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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.



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

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 Rosh HaShaná

2a:1 MISHNA: Son cuatro días en el año que sirven como Año Nuevo, cada uno
con un propósito diferente: el primero de Nisan es el Año Nuevo para los re-
yes; Es a partir de esta fecha que se cuentan los años del gobierno de un
rey. Y el primero de Nisan es también el Año Nuevo para el orden de los Festi-
vales, ya que determina cuál se considera el primer Festival del año y cuál el úl-
timo.            

שניםראשיארבעה׳ מתני
ראשבניסןבאחדהם

ולרגליםלמלכיםהשנה

2a:2 El primero de Elul es el Año Nuevo para los diezmos de animales; Todos los
animales nacidos antes de esa fecha pertenecen al año del diezmo anterior y se
diezman como una sola unidad, mientras que los nacidos después de esa fecha
pertenecen al próximo año del diezmo. El rabino Elazar y el rabino Shimon
dicen: El Año Nuevo para los diezmos de animales es el primero de Tishrei.

השנהראשבאלולבאחד
אלעזררביבהמהלמעשר

באחדאומריםשמעוןורבי
בתשרי

2a:3 El primero de Tishrei es el Año Nuevo para contar años, como se explicará en
la Gemara; para calcular los años sabáticos y los años del jubileo, es decir,
desde el primero de Tishrei existe una prohibición bíblica de trabajar la tierra du-
rante estos años; para plantar, para determinar los años de la orla , el período
de tres años desde el momento en que se ha plantado un árbol durante el cual su
fruto está prohibido; y para diezmar verduras, ya que las verduras recogidas
antes de esa fecha no pueden diezmarse junto con las verduras recogidas des-
pués de esa fecha.              

השנהראשבתשריבאחד
וליובלותולשמיטיןלשנים

ולירקותלנטיעה

2a:4 El primero de Shevat es el Año Nuevo para el árbol; la fruta de un árbol que
se formó antes de esa fecha pertenece al año del diezmo anterior y no se puede
diezmar junto con la fruta que se formó después de esa fecha; Esta decisión
está de acuerdo con la declaración de Beit Shammai. Pero Beit Hillel dice: El
Año Nuevo para los árboles es el día quince de Shevat.       

השנהראשבשבטבאחד
שמאיביתכדברילאילן

בחמשהאומריםהללבית
בועשר

2a:5 GEMARA: El año nuevo para reyes; con respecto a qué halakha se mencio-
na en la mishna? ¿Por qué es necesario establecer una fecha específica para con-
tar los años del gobierno de un rey, en lugar de contarlos desde el día en que as-
ciende al trono? Rav Ḥisda dijo: Es para determinar la validez de los docu-
mentos.

הלכתאלמאילמלכים׳ גמ
לשטרותחסדארבאמר

2a:6 Era una práctica común fechar documentos de acuerdo con los años del gobierno
del rey; por lo tanto, era importante que estos años comenzaran en un tiempo fi-
jo, de modo que uno sepa si un documento en particular era anterior o poste-
rior, como aprendimos en un mishna : pagarés anticipados, es decir, pagarés
fechados antes de la fecha en que el préstamo realmente tuvo lugar, no es váli-
do porque un documento de préstamo crea un derecho de retención sobre la pro-
piedad del prestatario. Al fechar el documento antes del préstamo en sí, el pres-
tamista tiene una hipoteca fraudulenta sobre la propiedad, que se puede usar
contra cualquier comprador futuro. Por lo tanto, los Sabios ordenaron que un pa-
garé anterior no establezca un derecho de retención, incluso a partir de la fecha
real del préstamo. Sin embargo, los pagarés con fecha posterior que tengan una
fecha posterior a la fecha en que se realizó el préstamo son válidos, ya que la fe-
cha posterior no presenta ninguna oportunidad para defraudar a un compra-
dor.          

המוקדמיןחובשטרידתנן
כשריןוהמאוחריןפסולין

2a:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : si un rey ascendía al trono el día vein-
tinueve de Adar, el mes anterior a Nisan, una vez que llega el primero de Ni-
san, aunque reinó solo un día, se cuenta un año para su reinado; su primer año
de gobierno se completa desde el primero de Nisan. Pero si ascendió al tro-
no solo el primero de Nisan, se cuenta un año adicional hacia su reina-
do solo cuando llegue el próximo Nisan.

שעמדמלךרבנןתנו
באדרותשעהבעשרים

בניסןאחדשהגיעכיון
עמדלאואםשנהלועלתה
מוניןאיןבניסןבאחדאלא

ניסןשיגיעעדשנהלו
אחר

2a:8 El Maestro dijo, citando a la baraita : Si un rey ascendía al trono el día veinti-
nueve de Adar, una vez que llega el primero de Nisan, un año se cuenta pa-
ra su reinado. Los comentarios de Gemara: esto

שעמדמלךמראמר
באדרותשעהבעשרים

בניסןאחדשהגיעכיון
האשנהלועלתה

2b:1 nos enseña que Nisan es el Año Nuevo para los reyes, y también nos enseña
que un día en un año se considera un año; aunque este rey gobernó solo por
un día, se cuenta un año completo para su reinado. La Gemara pregunta: Consi-
dere la siguiente cláusula de la baraita : Pero si él ascendió al trono solo el pri-
mero de Nisan, un año no se cuenta para su reinado hasta que llegue el pró-
ximo primero de Nisan. ¿No es esto obvio?

ראשדניסןלןמשמעקא
אחדויוםלמלכיםהשנה
לאואםשנהחשובבשנה
איןבניסןבאחדאלאעמד
שיגיעעדשנהלומונין
פשיטאאחרניסן

2b:2 El Gemara explica: No, es necesario para un caso donde los príncipes acorda-
ron nombrarlo como rey ya en el mes de Adar. Para que no se diga que, dado
que la decisión de nombrar rey estaba ya hecha en Adar, una vez que el primero
de Nisan llega que deben contar con que el segundo año de su reinado, por lo

עליהדאימנוצריכאלא
נימנודתימאמהומאדר

משמעקאשניןתרתיןליה
לן
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tanto, la baraita nos enseña que el recuento comienza sólo desde cuando co-
menzó realmente su regla.                   

2b:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si el rey murió en el mes de Adar y
otro rey lo sucedió al trono en ese mismo Adar, uno cuenta el año para
este, es decir, el rey anterior, como su último año, y a aquel, es decir, el nuevo
rey que comenzó su reinado en Adar. Si el primer rey murió en el mes de Nisan
y otro rey lo sucedió en ese mismo Nisan, se cuenta el año para este, el rey
anterior, y para aquel, el nuevo rey. Pero si el primer rey murió en Adar y
otro rey lo sucedió en Nisan, uno cuenta el primer año para el primer rey co-
mo su último año, y el segundo año para el segundo rey como el primer año de
su reinado.                                     

ועמדבאדרמתרבנןתנו
מוניןבאדרתחתיואחר
בניסןמתולזהלזהשנה
בניסןתחתיואחרועמד
מתולזהלזהשנהמונין
תחתיואחרועמדבאדר
ראשונהמוניןבניסן

לשניושניהלראשון

2b:4 El Maestro dijo: Si el rey murió en Adar y otro rey lo sucedió al trono en ese
mismo Adar, uno cuenta el año para este, es decir, el rey anterior, como su úl-
timo año, y para ese, es decir, el nuevo rey, como el primer año de su reina-
do. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Guemará explica: Para que no
se diga que un año no se puede contar hacia dos reyes, y así todo el año debe
ser contado sólo hacia el rey anterior, el baraita por lo tanto, nos enseña que los
años de dos reyes se pueden superponer y ser contados en una sola
año.                       

ועמדבאדרמתמראמר
מוניןבאדרתחתיואחר
מהופשיטאולזהלזהשנה

לאתרילבישתאדתימא
לןמשמעקאמנינן

2b:5 La Gemara cita la siguiente frase de la baraita : si el primer rey murió en Nisan
y otro rey le sucedió en ese mismo Nisan, se cuenta el año para este, el rey an-
terior, y para aquel, el nuevo rey. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La
Gemara explica: para que no digas que cuando decimos que un día en un año
se considera un año completo , esto solo se aplica cuando el día está al final del
año, es decir, ya que su reinado continuará en el próximo año. se considera co-
mo un año completo, pero si el día es al comienzo del año, no deberíamos de-
cir que el comienzo de Nisan se cuenta como otro año para el rey ante-
rior; por lo tanto, nos enseña que no existe tal distinción.                               

תחתיואחרועמדבניסןמת
ולזהלזהשנהמוניןבניסן

כידתימאמהופשיטא
בשנהאחדיוםאמרינן
אבלשנהבסוףשנהחשוב

אמרינןלאשנהבתחלת
לןמשמעקא

2b:6 Se enseñó más en la baraita : pero si el primer rey murió en Adar y otro rey lo
sucedió en Nisan, uno cuenta el primer año para el primer rey como su últi-
mo año, y el segundo año para el segundo rey como el primer año de su reina-
do. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La Gemara explica: No, es necesa-
rio para un caso en el que los príncipes decidieron nombrarlo como rey en
Adar, y él también es un rey, hijo del rey anterior , para que su sucesión al tro-
no sea automática. Para que no digas que cuando llegue el primero de Ni-
san, dos años deben contarse para su reinado, por lo tanto, nos enseña que so-
lo se cuenta desde Nisan, cuando en realidad sucedió a su padre al tro-
no.                                   

אחרועמדבאדרמת
ראשונהמוניןבניסןתחתיו

לשניושניהלראשון
דאימנוצריכאלאפשיטא

מלךבןומלךמאדרעליה
ליהנימנודתימאמהוהוא

לןמשמעקאשניןתרתין

2b:7 § El rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva que uno cuenta los años de
los reinos de los reyes solo de Nisan? Como se dice: “Y sucedió en el año cua-
trocientos ochenta después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de
Egipto, en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de
Ziv, que es el segundo mes, que él comenzó a construir la casa del Señor ”(I
Reyes 6: 1). Este versículo yuxtapone el reinado de Salomón al éxodo de
Egipto: así como se cuentan los años transcurridos desde el éxodo de Egipto
desde Nisan, cuando el pueblo judío salió de Egipto, también se cuentan los
años del reinado de Salomón desde Nisan.

מניןיוחנןרביאמר
להםמוניןשאיןלמלכים

ויהישנאמרמניסןאלא
וארבעשנהבשמונים

בנילצאתשנהמאות
מצריםמארץישראל
זיובחדשהרביעיתבשנה

למלךהשניהחדשהוא
מקישישראלעלשלמה
ליציאתשלמהמלכות
מצריםיציאתמהמצרים
שלמהמלכותאףמניסן
מניסן

2b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que contamos los años del éxo-
do de Egipto ellos mismos de Nisan? Tal vez contamos con ellos desde Tish-
rei.

מנלןגופהמצריםויציאת
דילמאמנינןדמניסן
מנינןמתשרי

2b:9 La Gemara responde: No debe entrar en tu mente decir esto, como está escri-
to: “Y el sacerdote Aarón subió al monte Hor por orden del Señor, y murió
allí, en el cuadragésimo año después de que los hijos de Israel fueron salido
de la tierra de Egipto, en el quinto mes, el primer día del mes” (números
33:38), y es más tarde escrito:“y aconteció que a los cuarenta años, en el mes
undécimo, el primero del mes, que Moisés habló a los hijos de Israel ”(Deute-
ronomio 1: 3). Por el hecho de que cuando la Biblia habla del mes de Av, que
es el quinto mes, llama a ese año "el cuadragésimo año", y cuando habla
del siguiente Shevat, también llama a ese año "el cuadragésimo año" la im-
plicación es que el Año Nuevo no no comienza en Tishrei. Si el Año Nuevo co-
menzara en Tishrei, Av y el siguiente Shevat no sería en el mismo año porque el
año habría cambiado en Tishrei.                              

דכתיבדעתךסלקאלא
הראלהכהןאהרןויעל
שםוימת׳ הפיעלההר

בנילצאתהארבעיםבשנת
מצריםמארץישראל
באחדהחמישיבחדש
ויהיוכתיבלחדש

בעשתישנהבארבעים
לחדשבאחדחדשעשר
באבמדקאי׳ וגומשהדבר
ארבעיםשנתלהוקרי
שנתלהוקריבשבטוקאי

דראשמכללארבעים
הואתשרילאוהשנה

2b:10 La Gemara plantea una objeción: De acuerdo, en este caso de la muerte de Aa-
rón se declara explícitamente que el año se cuenta desde el éxodo de Egip-

מפרשהיאךבשלמא
האיאלאמצריםדליציאת
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to, como se dice: "En el cuadragésimo año después de que los hijos de Israel sa-
lieron de la tierra de Egipto. ” Pero con respecto a este otro incidente de la ora-
ción de Moisés, ¿ de dónde se sabe que el año se cuenta desde el éxodo de
Egipto? Quizás hayan pasado cuarenta años desde el establecimiento del Ta-
bernáculo en el desierto.                    

מצריםדליציאתממאי
המשכןלהקמתדילמא

2b:11 La Gemara responde: de acuerdo con lo que dijo Rav Pappa en un contexto di-
ferente, que el significado de una instancia de la expresión "el vigésimo
año" puede inferirse de otra instancia de la expresión "el vigésimo año" a tra-
vés de una analogía verbal , aquí también, el significado de una instancia de
la expresión "el cuadragésimo año" puede inferirse de otra instancia de la ex-
presión "el cuadragésimo año" a través de una analogía verbal: al igual que
aquí, con respecto a la muerte de Aaron, el recuento es del éxodo de Egipto, así
también, aquí, con respecto a la oración de Moisés, aunque esto no se establece
explícitamente, el recuento es del éxodo de Egipto.

שנתפפארבכדאמר
לגזרהעשריםשנתעשרים

ארבעיםשנתנמיהכאשוה
שוהלגזרהארבעיםשנת
אףמצריםליציאתכאןמה
מצריםליציאתכאן

2b:12 La Gemara plantea otra pregunta: incluso si esto sirve como prueba de que estos
dos eventos tuvieron lugar en el cuadragésimo año desde el éxodo de Egipto,
¿ de dónde se sabe que el incidente de la muerte de Aaron en Av tuvo lu-
gar primero? Quizás el incidente de la oración de Moisés en Shevat tuvo lu-
gar primero, en cuyo caso es posible que los años del éxodo no se cuenten des-
de Nisan, sino desde Tishrei.            

קדיםדאבדמעשהוממאי
קדיםדשבטמעשהדילמא

2b:13 La Gemara rechaza este argumento: no debería entrar en tu mente decir
esto, ya que está escrito que Moisés pronunció su oración "después de haber
matado a Sihon" (Deuteronomio 1: 4), y cuando Aarón murió, Sihon todavía
estaba vivo, ya que está escrito:

דכתיבדעתךסלקאלא
וכיסיחוןאתהכתואחרי

אכתידאהרןנפשיהנח
דכתיבקייםסיחוןהוה

3a:1 “Y cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el sur, escuchó decir
que Israel vino por el camino de Atharim; y luchó contra Israel ”(Números 21:
1). ¿Qué informe escuchó? Escuchó que Aarón había muerto y que las nu-
bes de gloria se habían retirado del pueblo judío, y pensó que se le había
otorgado permiso para librar una guerra contra el pueblo judío. Y esto es
como está escrito: “Y toda la congregación vio que [ ki ] Aarón estaba muer-
to, y lloraron por Aarón treinta días, toda la casa de Israel” (Números
20:29).         

ערדמלךהכנעניוישמע
שמעשמעשמועהמה

ענניונסתלקואהרןשמת
רשותניתנהוכסבורכבוד

והיינובישראללהלחם
כיהעדהכלויראודכתיב

אהרןגוע

3a:2 Sobre esto, el rabino Abbahu dijo: No lean el versículo como: "Y vieron [ va-
yiru ]"; más bien, léalo como: "Y fueron vistos [ vayeira'u ]" por otros, por-
que la cubierta de las nubes de gloria les había sido quitada. Y la siguiente pala-
bra, "ese [ ki ]", debe entenderse como significado porque, de acuerdo con la
declaración de Reish Lakish, como Reish Lakish dijo: La palabra ki se usa en
la Biblia en cuatro sentidos: si, tal vez, pero , y porqué. Por lo tanto, el versí-
culo debe entenderse de la siguiente manera: Y toda la congregación fue vista,
es decir, revelada, porque Aarón había muerto. Esto muestra que en el momento
de la muerte de Aaron, Sihon todavía estaba vivo; forzosamente, la oración de
Moisés, que fue entregada después de haber matado a Sihon, debe haber ocurri-
do más tarde.             

תקריאלאבהורביואמר
כדרישוייראואלאויראו
כילקישרישדאמרלקיש

אילשונותבארבעמשמש
דהאאלאדילמא

3a:3 La Gemara plantea una objeción contra esta prueba: ¿es comparable? Allí, el
verso habla de Canaán, rey de Arad, mientras que aquí, el verso habla de Si-
hon. ¿Qué prueba, entonces, se puede traer de uno con respecto al otro? La Gue-
mará explica: Un Sage enseñó en una baraita : Los tres nombres se refieren a la
misma persona: Él es Sehón, y él es Arad, y que es también Canaán. Fue lla-
mado Sihon porque era similar en su naturaleza salvaje a un potro [ seyyaḥ ]
en el desierto; y fue llamado Canaán después de su reino, ya que gobernó so-
bre el pueblo cananeo; y cual era su verdadero nombre? Arad era su nom-
bre. Algunos dicen una explicación alternativa: se llamaba Arad porque era si-
milar a un asno salvaje [ arod ] en el desierto; y fue llamado Canaán por su
reino; y cual era su verdadero nombre? Sihon era su nom-
bre.

הכאכנעןהתםדמימי
הואסיחוןהואתנאסיחון
סיחוןכנעןהואערד

כנעןבמדברלסייחשדומה
שמוומהמלכותושםעל

ערדדאמריאיכאשמוערד
כנעןבמדברלערודשדומה

שמוומהמלכותושםעל
שמוסיחון

3a:4 La Guemara plantea otra pregunta: De acuerdo, al contar los años del éxodo de
Egipto, Av y el siguiente Shevat son parte del mismo año, pero no se ha estable-
cido que el conteo de años del Éxodo sea específicamente de Nisan. Diga-
mos que el Año Nuevo para este propósito es el mes siguiente, el mes de Iy-
yar.

איירהשנהראשואימא

3a:5 La Gemara rechaza esta propuesta: no debe entrar en su mente decir esto, co-
mo está escrito: “Y sucedió en el primer mes del segundo año, el primer día
del mes, que se estableció el Tabernáculo” (Éxodo 40:17), y está escrito: "Y
sucedió en el segundo año, en el segundo mes, en el vigésimo día del mes, que
la nube fue levantada del tabernáculo del testimonio" (Números 10:11). Se
puede argumentar de la siguiente manera: A partir del hecho de que cuando la
Biblia habla de Nisan, que es el primer mes, lo llama “el segundo año”, y
cuando se habla de la siguiente Iyyar, que es el segundo mes, que también lo
llama "el segundo año", por inferencia, Rosh Hashaná no está al comienzo
de Iyyar. Si el año nuevo comenzara en Iyyar, Nisan y el siguiente Iyyar no ocu-

דכתיבדעתךסלקאלא
בשנההראשוןבחדשויהי

הוקםלחדשבאחדהשנית
בשנהויהיוכתיבהמשכן
נעלההשניבחדשהשנית

העדותמשכןמעלהענן
שנהלהוקריבניסןמדקאי
להוקריבאיירוקאישנית
דראשמכללשניתשנה

הואאיירלאוהשנה
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rrirían en el mismo año, ya que el año habría cambiado en Iyyar.                        

3a:6 La Gemara pregunta aún más: Y diga que el Año Nuevo para este propósi-
to es en el tercer mes, el mes de Sivan. La Guemará rechaza esta sugerencia: no
debe entrar en su mente decir esto, como está escrito: “En el tercer mes, des-
pués de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, el mismo día
que llegaron al desierto de Sinaí ”(Éxodo 19: 1). Y si es para que el Año Nuevo
sea el comienzo de Sivan, el versículo debería haber dicho: En el tercer mes,
en el segundo año después de que los hijos de Israel se hubieran ido de la tie-
rra de Egipto, como había comenzado un nuevo año. .                    

לאסיוןהשנהראשואימא
בחדשדכתיבדעתךסלקא

ישראלבנילצאתהשלישי
איתאואםמצריםמארץ
בשנההשלישיבחדש
מיבעי׳ וגולצאתהשנית

ליה

3a:7 La Gemara continúa: Pero quizás se podría decir que el Año Nuevo para contar
el Éxodo es el cuarto mes, el mes de Tamuz; o decir que es en el quinto mes, el
mes de Av; o decir que es en el duodécimo mes, el mes de Adar. No hay una re-
futación clara de que estos meses no son el Año Nuevo.          

אבואימאתמוזואימא
אדרואימא

3a:8 Más bien, el rabino Elazar dijo: De aquí se deduce que los años del gobierno
de un rey se cuentan desde Nisan, como se afirma: "Y comenzó a construir en
el segundo mes, en el segundo, en el cuarto año". de su reinado ” (II Cróni-
cas 3: 2). ¿Cuál es el significado de las palabras "el segundo"? ¿No signifi-
ca segundo del mes a partir del cual se cuenta el reinado de Salomón ? Esta
es una prueba clara de que los años del gobierno de un rey se cuentan desde el
primer mes, es decir, el mes de Nisan.             

אלעזררביאמראלא
בחדשלבנותויחלמהכא
ארבעבשנתבשניהשני

שנילאושנימאילמלכותו
למלכותובושמוניןלירח

3a:9 Ravina se opone firmemente a esto: ¿por qué no decir que las palabras "el se-
gundo" se refieren al segundo día del mes? La Gemara responde: Si es así, de-
bería haber declarado explícitamente: "El segundo del mes", ya que esa es
la formulación que generalmente se usa en la Biblia para referirse a un día espe-
cífico del mes.         

ואימארבינאלהמתקיף
שניכןאםבחדששני

כתיבהוהבהדיהבחדש
ביה

3a:10 La Gemara plantea otra objeción: ¿por qué no decir que las palabras "el segun-
do" se refieren al segundo día de la semana? Este argumento es rechazado por
dos razones: En primer lugar, no hemos encontrado el segundo día de la se-
mana cada vez siendo escrito; en ninguna parte la Biblia da el día de la semana
en que ocurrió un evento en particular. Y además, el verso yuxtapone la segun-
da instancia de la palabra "segundo" a la primera instancia de la palabra "se-
gundo": así como el primer "segundo" se refiere a un mes, también el se-
gundo "segundo" se refiere a un mes.

חדאבשבתבשניואימא
בשבתשניאשכחןדלא

שנימקישועודדכתיב
שנימהקמאלשניבתרא
בתראשניאףחדשקמא
חדש

3a:11 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: ¿De
dónde se deriva que uno cuenta los años de los reinos de los reyes solo des-
de el mes de Nisan? Como se dice: “Y sucedió en el año cuatrocientos ochen-
ta después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el
cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, que es el se-
gundo mes, que él comenzó a construir la casa del Señor ”(I Reyes 6: 1). Y está
escrito: “Y Aarón el sacerdote subió al monte Hor por orden del Señor, y
murió allí, en el cuadragésimo año después de que los hijos de Israel salieron de
la tierra de Egipto, en el quinto mes, el el primer día del mes "(Números
33:38). Y luego se escribe: “Y sucedió que en el cuadragésimo año, en el un-
décimo mes, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel” (Deuterono-
mio 1: 3).                     

יוחנןדרביכוותיהתניא
להםמוניןשאיןמניין

שנאמרמניסןאלאלמלכים
וארבעשנהבשמוניםויהי

בנילצאתשנהמאות
׳וגומצריםמארץישראל
אלהכהןאהרןויעלוכתיב

׳וגו׳ הפיעלההרהר
שנהבארבעיםויהיוכתיב

חדשעשרבעשתי

3a:12 Y está escrito: "Después de haber matado a Sehón, el rey de los amorreos,
que habitaba en Hesbón" (Deuteronomio 1: 4). Y dice: "Y cuando el cana-
neo, el rey de Arad, que habitaba en el sur, oyó" (Números 33:40). Y dice: "Y
toda la congregación vio que Aarón estaba muerto, y lloraron por Aarón
treinta días" (Números 20:29). Y dice: "Y sucedió que en el primer mes del
segundo año, el primer día del mes, se estableció el Tabernáculo" (Éxodo
40:17).         

אתהכותואחריוכתיב
וישמעואומר׳ וגוסיחון

ויראוואומר׳ וגוהכנעני
׳וגואהרןגועכיהעדהכל

הראשוןבחדשויהיואומר
וגוהשניתבשנה ׳

3a:13 Y dice: "Y sucedió en el segundo año, en el segundo mes, el vigésimo día del
mes, que la nube fue levantada del Tabernáculo del testimonio" (Números
10:11). Y dice: "En el tercer mes, después de que los hijos de Israel salie-
ron de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí" (Éxodo 19:
1). Y dice: "Y comenzó a construir en el segundo mes, en el segundo, en el
cuarto año de su reinado" (II Crónicas 3: 2). Esta lista de versos resume la expli-
cación del rabino Yoḥanan.     

השניתבשנהויהיואומר
ואומר׳ וגוהשניבחדש
בנילצאתהשלישיבחדש

ויחלואומר׳ וגוישראל
וגולבנות ׳

3a:14 § Rav Isda dijo: Enseñaron que los años del gobierno de un rey se cuentan des-
de el primero de Nisan solo con respecto a los reyes judíos de Israel, pero los
años de los reyes de las naciones gentiles del mundo se cuentan desde Tish-
rei, como se dice: “Las palabras de Nehemías, hijo de Hachaliah. Y sucedió
en el mes de Kislev, en el vigésimo año, cuando yo estaba en Shushan, la capi-
tal ”(Nehemías 1: 1). Y está escrito: “Y sucedió en el mes de Nisan, en el vigé-
simo año del rey Artajerjes , que el vino estaba delante de él, y tomé el vino y
se lo di al rey” (Nehemías 2: 1 )            

שנולאחסדארבאמר
אבלישראללמלכיאלא

העולםאומותלמלכי
דברישנאמרמנינןמתשרי
ויהיחכליהבןנחמיה
עשריםשנתכסליובחדש

ניסןבחדשויהיוכתיב׳ וגו
לארתחשסתאעשריםשנת
׳וגו
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3a:15 Por el hecho de que cuando la Biblia habla del mes de Kislev lo llama el vigé-
simo año, y cuando habla del siguiente Nisan también lo llama el vigésimo
año, por inferencia, el Año Nuevo para los reyes gentiles no comienza en Ni-
san . Si el Año Nuevo comenzara en Nisan, Kislev y el siguiente Nisan no ocu-
rriría en el mismo año.                 

ליהוקריבכסליומדקאי
בניסןוקאיעשריםשנת
עשריםשנתליהוקרי

לאוהשנהדראשמכלל
הואניסן

3a:16 La Gemara plantea una objeción: De acuerdo, en este segundo verso se declara
explícitamente que el recuento se refiere a los años de Artajerjes. Pero
en cuanto a ese primer verso, ¿ de dónde se sabe que el recuento se relaciona
con los años de Artajerjes? Quizás

מפרשהיאךבשלמא
האיאלאדלארתחשסתא

דלארתחשסתאממאי
דילמא

3b:1 se sigue algún otro recuento. Rav Pappa dijo: El significado de la primera ins-
tancia de la expresión "el vigésimo año" se puede inferir de la segunda instan-
cia de la expresión "el vigésimo año" a través de una analogía verbal: así co-
mo la referencia es al vigésimo año de Artaxerxes, así también, aquí la refe-
rencia es al vigésimo año de Artaxerxes.

אמרהואאחרינאלמנינא
שנתעשריםשנתפפארב

מהשוהלגזירהעשרים
אףלארתחשסתאהתם
לארתחשסתאהכא

3b:2 La Gemara plantea otra pregunta: a pesar de que esos dos eventos tuvieron lugar
en el mismo año, ¿ de dónde se sabe que el incidente que ocurrió en Kislev tu-
vo lugar primero? Quizás el incidente que ocurrió en Nisan tuvo lugar pri-
mero, en cuyo caso es posible que incluso los años de reyes gentiles se cuenten
desde Nisan.        

דכסליודמעשהוממאי
דניסןמעשהדילמאקדים
קדים

3b:3 La Gemara responde: No debería entrar en tu mente decir esto, como se ense-
ña en una baraita : las palabras que Hanani le dijo a Nehemías en el mes
de Kislev, Nehemías le dijo al rey en el mes de Nisan.

דתניאדעתךסלקאלא
לנחמיהחננישאמרדברים
למלךנחמיהאמרןבכסליו

בניסן
3b:4 La baraita explica: Las palabras que Hanani le dijo a Nehemías en Kislev son

las siguientes: “Las palabras de Nehemías, hijo de Hachaliah: Y sucedió en
el mes de Kislev, en el vigésimo año, cuando estaba en Shushan el capital,
que Hanani, uno de mis hermanos, salió de Judá, él y ciertos hombres; y les
pregunté acerca de los judíos que habían escapado, quienes quedaron del
cautiverio, y acerca de Jerusalén. Y me dijeron: los remanentes que quedan
del cautiverio allí en la provincia sufren muchas dificultades e insultos; y el
muro de Jerusalén se derriba, y sus puertas se queman con fuego ” (Nehe-
mías 1: 1–3).        

לנחמיהחננישאמרדברים
דברישנאמרבכסליו
ויהיחכליהבןנחמיה
עשריםשנתכסליובחדש

הבירהבשושןהייתיואני
הואמאחיאחדחנניויבא

ואשאלםמיהודהואנשים
אשרהפליטההיהודיםעל

ועלהשבימןנשארו
ליויאמרוירושלם

מןנשארואשרהנשארים
ברעהבמדינהשםהשבי
וחומתובחרפהגדולה

ושעריהמפורצתירושלם
באשנצתו

3b:5 Nehemías le dijo estas palabras al rey en Nisan, como se dice: “Y sucedió en
el mes de Nisan, en el vigésimo año del rey Artajerjes, que el vino estaba de-
lante de él, y tomé el vino y lo di al rey Ahora no había estado triste antes en
su presencia. Y el rey me dijo: ¿Por qué está triste tu cara al ver que no es-
tás enfermo? Esto no es más que dolor del corazón. Entonces tuve mucho
miedo, y le dije al rey: Que el rey viva para siempre: ¿Por qué no debería
estar triste mi cara, cuando la ciudad, el lugar de las tumbas de mis antepa-
sados, yace en ruinas y sus puertas se consumen? ¿fuego? ” (Nehemías 2: 1–
3).   

בניסןלמלךנחמיהאמרן
ניסןבחדשויהישנאמר

לארתחשסתאעשריםשנת
אתואשאלפניוייןהמלך

ולאלמלךואתנההיין
ליויאמרלפניורעהייתי
רעיםפניךמדועהמלך
כיזהאיןחולהאינךואתה

הרבהואיראלברעאם
המלךלמלךואומרמאד

ירעולאמדועיחיהלעולם
קברותביתהעיראשרפני

ושעריהחרבהאבותי
באשאוכלו

3b:6 “Entonces el rey me dijo: ¿Qué pides? Entonces recé al Dios del cielo. Y le
dije al rey: si le agrada al rey, y si tu sirviente ha encontrado el favor de tu
vista, me enviarías a Judea, a la ciudad de las tumbas de mis antepasados,
para que pueda reconstruirlo. Y el rey me dijo, el consorte también sentado
a su lado: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Entonces le agra-
dó al rey enviarme; y le puse un tiempo ” (Nehemías 2: 4–6). 

זהמהעלהמלךליויאמר
אלואתפללמבקשאתה
למלךואומרהשמיםאלהי

ואםטובהמלךעלאם
אשרלפניךעבדךייטב

עיראליהודהאלתשלחני
ואבננהאבותיקברות
והשגלהמלךליויאמר
יהיהמתיעדאצלויושבת
וייטבתשובומתימהלכך

ואתנהוישלחניהמלךלפני
זמןלו

3b:7 Rav Yosef planteó una objeción contra la regla establecida por Rav Ḥisda de
que los años de los reyes gentiles se cuentan desde Tishrei a partir del verso que
dice: "En el vigésimo cuarto día del sexto mes, en el segundo año del rey Da-
río" ( Hageo 1:15), y está escrito inmediatamente después: "En el séptimo
mes, en el segundo año, en el vigésimo primer día del mes, vino la palabra del
Señor por el profeta Hageo, diciendo" (Hageo 2 : 1). Y si fuera así, los años de

ביוםיוסףרבמתיב
לחדשוארבעהעשרים
שתיםבשנתבששי

בשביעיוכתיבלדריוש
בעשריםשתיםבשנת
איתאואםלחדשואחד
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reyes gentiles se cuentan desde Tishrei, lo que el verso necesitaba decir es: en
el séptimo mes del tercer año, como un nuevo año ya había comenzado para
él.               

מיבעישלשבשנתבשביעי
ליה

3b:8 El rabino Abbahu dijo en respuesta a esta objeción: Ciro era un rey virtuo-
so y , en consecuencia, Hageo contó los años de su reinado como los de los re-
yes de Israel, es decir, de Nisan.             

מלךכורשאבהורביאמר
לומנולפיכךהיהכשר

ישראלכמלכי
3b:9 Rav Yosef se opone firmemente a esta explicación por dos razones: una obje-

ción es que si esto es así, los versos se contradicen entre sí, como está escrito:
“Y esta casa se terminó el tercer día del mes Adar, que fue en el sexto año
del reinado de Darío el rey ” (Esdras 6:15), y se enseña en una baraita : al
mismo tiempo, al año siguiente, Ezra se fue de Babilonia junto con su com-
pañía de exiliados. Y está escrito en la Biblia: "Y vino a Jerusalén en el quin-
to mes, que fue en el séptimo año del rey" (Esdras 7: 8). Y si fuera para que
los años de este rey fueran contados como los de los reyes de Israel, lo que el
versículo necesitaba declarar es: que fue en el octavo año del
rey.                        

חדאיוסףרבלהמתקיף
אהדדיקראיקשוכןדאם

דנאביתאושיציאדכתיב
דיאדרלירחתלתאיוםעד

למלכותשיתשנתהיא
באותוותניאמלכאדריוש

עזראעלההבאהלשנהזמן
וכתיבעמווגלותומבבל
בחדשירושלםויבא

שנתהיאהחמישי
איתאואםלמלךהשביעית

ליהמיבעיהשמיניתשנת
3b:10 Y además, una segunda objeción: ¿son comparables la objeción del Rav Yosef

y la resolución del Rabino Abbahu ? Allí, el rabino Abbahu habla
de Ciro, mientras que aquí, los versos hablan de Darío, y nunca se dijo acerca
de Darío que él era un rey virtuoso. La Gemara explica: Esto no es difícil, como
lo enseñaron los Sabios en una baraita : Los tres nombres se refieren a la mis-
ma persona: Él es Ciro; él es Darius; y él también es Artajerjes. Fue llama-
do Ciro [ Koresh ] porque era un rey virtuoso [ kasher ]; fue llamado Arta-
jerjes después de su reino, es decir, este era su título real; y cual era su verda-
dero nombre? Se llamaba Darius.

כורשהתםדמימיועוד
כורשהואתנאדריושהכא
הואדריושהוא

שמלךכורשארתחשסתא
עלארתחשסתאהיהכשר
שמוומהמלכותושם

שמודריוש

3b:11 La Gemara señala: En cualquier caso, es difícil, ya que en un lugar sus años se
cuentan desde Nisan, mientras que en otro lugar se cuentan desde Tishrei. El ra-
bino Itzjak dijo: Esto no es difícil, ya que puede explicarse de la siguiente ma-
nera: Aquí, donde sus años se cuentan desde Nisan como los reyes de Israel, ha-
bla de él antes de que se corrompa, mientras que allí, donde se cuentan sus
años desde Tishrei, habla de él después de que se corrompió.

רביאמרקשיאמקוםמכל
קודםכאןקשיאלאיצחק

לאחרכאןשהחמיץ
שהחמיץ

3b:12 Rav Kahana se opone firmemente a esta explicación: ¿ Realmente se corrom-
pió después de que Ezra fue a Eretz Israel? Pero no está escrito:

ומיכהנארבלהמתקיף
והכתיבהחמיץ

4a:1 "Y lo que necesitan, dos bueyes jóvenes, carneros y corderos, para las
ofrendas quemadas del Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, según la pala-
bra de los sacerdotes que están en Jerusalén, que se les dará día a día sin
falta ” (Esdras 6: 9)? ¿La contribución de Ciro al Templo no demuestra su mie-
do al Cielo? El rabino Yitzḥak le dijo al Rav Kahana: Mi maestro, una refuta-
ción puede ser traída de tu propia carga, del texto que tú mismo citaste, mien-
tras el siguiente versículo continúa: "Para que puedan sacrificar ofrendas de
dulce sabor al Dios del cielo, y orar por la vida del rey y de sus hijos ” (Es-
dras 6:10). Esto muestra que Ciro hizo esto únicamente para su propio beneficio,
para que los judíos sacrificaran ofrendas y rezaran por él y sus hijos.           

תוריןובניחשחןומה
לאלהלעלוןואמריןודכרין
חמרמלחחנטיןשמיא
דיכהניאכמאמרומשח

מתיהבלהואבירושלם
שלולאדיביוםיוםלהם
רבייצחקרבילואמר

מהקרביןלהוןדימטונך
שמיאלאלהניחוחין
ובנוהימלכאלחייומצלין

4a:2 La Gemara pregunta: Y quien actúa de esta manera, ¿ no está actuando de ma-
nera ejemplar ? ¿No se enseña en una baraita : si uno da caridad, diciendo: yo
doy este sela por caridad para que mis hijos puedan vivir, o: lo doy para que
a través de él pueda merecer la vida en el mundo? Vamos, ¿ todavía se lo
considera una persona justa de pleno derecho? Si es así, ¿qué tenía de malo
que el rey trajera ofrendas para que los judíos rezaran por su vida y la vida de
sus hijos?          

לאוהכידעבדומאן
והתניאהיאמעליותא

לצדקהזוסלעהאומר
ובשבילבנישיחיובשביל
העולםלחייבהשאזכה

גמורצדיקזההריהבא

4a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, en el caso de alguien que hace
que su caridad sea condicional pero se considera justo, se refiere a un judío. Es-
to se debe a que incluso si su condición no se cumple, no se quejará ante
Dios. Sin embargo, allí, donde Cyrus no recibió crédito por su buena acción por-
que era condicional, se refiere a los gentiles. Un gentil puede arrepentirse de sus
acciones y quejarse ante Dios si su condición no se cumple.          

כאןבישראלכאןקשיאלא
בגוים

4a:4 Y si lo desea, diga: ¿De dónde derivamos que Cyrus se corrompió? Como es-
tá escrito con respecto a la construcción del Templo, emitió el siguiente coman-
do: "Que se construya la casa ... con tres hileras de grandes piedras y una hi-
lera de madera nueva, y que los gastos se paguen del rey casa ” (Esdras 6:
4). ¿Por qué lo hizo de esta manera y ordenó que el Templo se construyera con
una hilera de madera? Pensó: si los judíos se rebelan contra mí, quemaré su
Templo con fuego, y será más inflamable debido a la madera.              

מנלןאימאואיבעית
דינדבכיןדכתיבדאחמיץ

דיונדבךתלתאגללאבן
ביתמןונפקתאחדתאע

ליהלמהתתיהבמלכא
בימרדואיסברהכידעבד

בנוראאיקלייהיהודאי
4a:5 La Gemara plantea una pregunta: ¿Eso quiere decir que Salomón no hizo

lo mismo cuando construyó el primer Templo? ¿No está escrito: "Y él constru-
yó el patio interior, tres hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de ce-
dro" (I Reyes 6:36)? La Guemará respuestas: Salomón colocado la madera por
encima de los cimientos de piedra, de modo que incluso si el templo fueron que-

הכיעבדלאשלמהאטו
גזיתטורישלשהוהכתיב

שלמהארזיםכרתותוטור
עבדואיהומלמעלהעבד

שקעיהשלמהמלמטה
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mados, los cimientos de piedra permanecería, mientras que Ciro puso que a
continuación, de manera que si tuviera que prendió fuego al templo, toda la es-
tructura se colapso. Además, Solomon hundió la madera en el edificio para ha-
cerla menos inflamable, mientras que Cyrus no la hundió en el edificio. Ade-
más, Solomon enyesó la madera con yeso para evitar que se incendiara, mien-
tras que Cyrus no la enyesó.

שקעיהלאאיהובבנינא
סדייהשלמהבבנינא
סדייהלאאיהובסידא
בסידא

4a:6 Rav Yosef dijo, y algunos dicen que fue el Rabino Yitzḥak quien dijo: ¿ De
dónde derivamos que Cyrus se corrompió? Desde aquí, como está escrito: “Y
el rey me dijo, la consorte [ shegal ] también sentada a su lado: ¿Cuánto du-
rará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Así que le agradó al rey enviarme, y le puse
un tiempo ”(Nehemías 2: 6). ¿Cuál es el significado de la palabra shegal en el
verso? Rabba bar Lima dijo en nombre de Rav: significa una perra que se
sentó a su lado, que él usó para las relaciones sexuales.                   

רביואיתימאיוסףרבאמר
מהכאדאחמיץמנלןיצחק

והשגלהמלךליויאמר
אמרשגלמאיאצלויושבת

דרבמשמיהלימאבררבה
כלבתא

4a:7 La Guemara plantea una dificultad: sin embargo, si eso es así, hay una contra-
dicción de lo que está escrito sobre Belsasar: “Pero te has levantado contra el
Señor del cielo; y han traído los vasos de su casa delante de ti, y tú y tus se-
ñores, tus consortes [ shegal ] y tus concubinas, han bebido vino en ellos
” (Daniel 5:23). Si shegal significa una perra, ¿una perra bebe vino? La Ge-
mara explica: Esto no es difícil, ya que tal vez lo entrenaron para be-
ber vino.         

ועלדכתיבהאמעתהאלא
התרוממתשמיאמרא

היתיוביתיהדיולמאנייא
ורברבנךואנתקדמך

חמראולחנתךשגלתך
כלבתאשגלואיבהוןשתין
משתיאבתכלבתאהיא

קשיאלאהאהיאחמרא
ושתייאלהדמלפא

4a:8 La Gemara plantea otra dificultad: sin embargo, si eso es así, hay una contradic-
ción de lo que está escrito: “Las hijas de los reyes están entre tus favori-
tas; sobre tu mano derecha hay una consorte [ shegal ] en oro de Ofir ” (Sal-
mos 45:10). Ahora, si shegal es una perra, ¿qué anuncia el profeta para el
pueblo judío? La Gemara explica: Esto es lo que dice el profeta : en recom-
pensa por la Torá siendo tan preciosa para los judíos como lo es una perra
para los gentiles, merecías el oro de Ofir.

בנותדכתיבמעתהאלא
נצבהביקרותיךמלכים

אופירבכתםלימינךשגל
מאיהיאכלבתאשגלואי
נביאלהומבשרקא

בשכרקאמרהכילישראל
לישראלתורהשחביבה

לכתםזכיתםלגויםכשגל
אופיר

4a:9 Y si lo desea, diga: En realidad, la palabra shegal en todos estos otros contex-
tos significa consorte, pero Rabba bar Lima tenía la tradición de que, en re-
lación con Cyrus, la palabra shegal significa she-dog. ¿Y por qué se llamó con-
sorte [ shegal ]? Es porque el perro era tan preciado para él como un consor-
te; o bien, porque colocó al perro junto a él en lugar de una consorte.

שגללעולםאימאואיבעית
לימאברורבההיאמלכתא

קריואמאילהגמירגמרא
חביבהשהיתהשגללה

נמיאיכשגלעליו
שגלבמקוםשהושיבה

4a:10 Y si lo desea, diga: ¿De dónde derivamos que Cyrus se corrompió? Es de
aquí, como se dice: "Hasta cien talentos de plata, y hasta cien medidas de
trigo, y hasta cien murciélagos de vino, y hasta cien murciélagos de aceite y
sal sin receta". límite ” (Esdras 7:22). Inicialmente dio sin establecer un lími-
te, pero ahora introdujo un límite.

מנלןאימאואיבעית
כסףעדמהכאדאחמיץ

חנטיןועדמאהככרין
בתיןחמרועדמאהכורין
מאהמשחבתיןועדמאה
׳וגוכתבלאדיומלח

קיצותאבלאמעיקרא
בקיצותאוהשתא

4a:11 Esto es rechazado: pero quizás inicialmente no sabía qué límite establecer, ya
que no estaba familiarizado con las necesidades diarias del Templo, y luego,
cuando el asunto se aclaró, estableció un límite apropiado. Más bien, está claro,
ya que inicialmente respondimos que la evidencia de que Cyrus se corrompió
se basa en su relación con su consorte y no en sus donaciones al Templo.    

הוהלאמעיקראודילמא
אלאבקיצותאליהקים

מעיקראכדשנייןמחוורתא

4a:12 § La mishna enseña: Y el primero de Nisan es también el Año Nuevo para el or-
den de los Festivales. La Gemara pregunta: ¿Es realmente el Año Nuevo para
los Festivales el primero de Nisan? ¿No es el día quince de Nisan, el primer
día de la fiesta de la Pascua? Rav Ḥisda dijo: Lo que la mishná significa es
que el Festival que ocurre en el mes de Nisan es el Año Nuevo de los Festiva-
les.

באחדרגליםולרגלים
עשרבחמשההואבניסן
חסדארבאמרהואבניסן

השנהראששבורגל
לרגלים

4a:13 La Gemara comenta: Esta decisión marca una diferencia práctica para quien
hace un voto, a fin de determinar cuándo es responsable de violar la prohibi-
ción: no se demorará. Y la mishna se enseñó de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, como se enseña en una baraita : si uno hace un voto para llevar
una ofrenda al Templo, o consagra un artículo al Templo, o hace una valora-
ción, prometiendo pagar el valor de una persona en particular al tesoro del Tem-
plo, una vez que hayan pasado tres Festivales desde ese día y aún no haya
cumplido su promesa, transgrede la prohibición: No demorarás, como se dice
en el versículo: “Cuando prometas un voto al Señor tu Dios, no demorarás en pa-
garlo ”(Deuteronomio 23:22).                     

למיקםלנודרמינהנפקא
ורביתאחרבבלעליה

אחדדתניאהיאשמעון
ואחדהמקדישואחדהנודר

עליושעברוכיוןהמעריך
בבלעובררגליםשלשה
תאחר

4a:14 El rabino Shimon dice: Uno transgrede la prohibición de retrasar no cuando ha-
yan pasado tres Festivales, sino cuando hayan pasado tres Festivales en su or-
den correcto , es decir, Pascua, Shavuot y Sucot , con Pascua primero. Y, tam-
bién, el rabino Shimon ben Yoḥai diría: Los festivales que deben pasar antes

שלשהאומרשמעוןרבי
המצותוחגכסדרןרגלים
שמעוןרביהיהוכןתחילה

רגליםאומריוחיבן
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de que una persona sea responsable de violar la prohibición de retrasar son a ve-
ces tres, a veces cuatro y a veces cinco. ¿Cómo es eso? Si uno hizo su voto
antes de la Pascua , son tres, ya que puede retrasar su ofrenda hasta el festival
de Sucot ; si hizo su voto antes de Shavuot , son cinco, ya que el conteo de tres
festivales comienza solo desde la próxima Pascua; y si hizo su voto antes de la
fiesta de Sucot , son cuatro.

פעמיםשלשהפעמים
כיצדחמשהפעמיםארבעה

שלשההפסחלפנינדר
לפניחמשהעצרתלפני
ארבעההחג

4a:15 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a aquellos que son res-
ponsables de los votos de pago monetario , o de votos de valuación, o de dedi-
caciones, o de consagraciones, ofrendas por el pecado, ofrendas de culpa,
holocaustos, ofrendas de paz, votos de caridad, diezmos, ofrendas de primo-
génitos , diezmos de animales o la ofrenda pascual,

הדמיןחייבירבנןתנו
החרמיןוהערכין

ואשמותחטאותוההקדשות
צדקותושלמיםעולות

ומעשרבכורומעשרות
ופסח

4b:1 o para las cosechas, las gavillas olvidadas o los productos de la esquina del
campo, tres obsequios agrícolas obligatorios que se deben dar a los pobres, una
vez que hayan pasado tres festivales, transgredirán la prohibición: no se de-
morará. El rabino Shimon dice: Estos tres festivales deben estar en su or-
den correcto , con el festival de la Pascua primero.

כיוןופאהשכחהלקט
שלשהעליהןשעברו
תאחרבבלעובררגלים

שלשהאומרשמעוןרבי
המצותוחגכסדרןרגלים
תחלה

4b:2 Rabino Meir dice: Una vez incluso un Festival ha pasado, uno transgrede la
prohibición: No demorarás. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Una vez que
han pasado dos festivales, uno transgrede la prohibición: no se demorará. El
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Una vez que la fiesta de Su-
cot ha pasado, uno transgrede la prohibición: no se demorará.

שעברכיוןאומרמאיררבי
בבלעובראחדרגלעליהן
בןאליעזררביתאחר
שעברוכיוןאומריעקב
עובררגליםשניעליהן

אלעזררביתאחרבבל
כיוןאומרשמעוןברבי

הסוכותחגעליהןשעבר
תאחרבבלעליהןעובר

4b:3 La Gemara procede a explicar las diversas opiniones: ¿Cuál es la razón de ser
del primer tanna ? Desde el capítulo entero (Deuteronomio, capítulo 16) acaba
de concluir una discusión de las tres fiestas de peregrinación, por qué, después
de afirmar: “Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor
tu Dios” (Deuteronomio 16:16), lo yo necesito la Torá a escribir de nuevo: “en
la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de Shavuot , y en la fiesta de Sucot ; y no
aparecerán delante del Señor con las manos vacías ”(Deuteronomio 16:16)? Más
bien, aprenda de aquí que el versículo viene a enseñar con respecto a la halak-
ha de: No se demorará, que uno no transgreda la prohibición a menos que estos
tres Festivales hayan pasado. 

קמאדתנאטעמאמאי
לילמהסליקמינייהומכדי

בחגומיכתבלמהדר
השבועותובחגהמצות

מינהשמעהסוכותובחג
תאחרלבל

4b:4 Y el rabino Shimon, quien dijo que uno no transgrede la prohibición de demo-
rar a menos que estos tres festivales hayan pasado en orden, dice en explicación
de su opinión: no era necesario que el versículo dijera nuevamente "en el festi-
val de Sucot ". que estaba hablando el texto inmediatamente anterior . ¿Por
qué, entonces, se afirma? Es para enseñar que este debe ser el último, es de-
cir, que los tres festivales deben pasar en orden, para que Sucot sea el último de
los tres.        

אינואומרשמעוןורבי
הסוכותבחגלומרצריך
למההכתובדיברשבו

אחרוןשזהלומרנאמר

4b:5 Y el rabino Meir, quien dice que uno transgrede la prohibición de retrasar tan
pronto como haya pasado un festival, ¿cuál es la razón de su opinión? Es como
está escrito: “Pero al lugar que el Señor tu Dios escoja de todas tus tribus para
poner su nombre allí, allí lo buscarás, en su morada, y allí vendrás: y allí debe-
rás traiga sus holocaustos y sus sacrificios, y sus diezmos, y las ofrendas de sus
manos, y sus votos, y sus ofrendas de regalos, y las primicias de sus rebaños y
sus rebaños ”(Deuteronomio 12: 5–6). Esto enseña que uno transgrede la prohi-
bición si no trae las ofrendas de las que es responsable tan pronto como haya lle-
gado el momento de que "allí vendrás", es decir, en el primer Festival.       

טעמאמאימאירורבי
והבאתםשמהובאתדכתיב

שמה

4b:6 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que dicen que uno transgrede la prohibi-
ción de demorar solo después de que hayan pasado tres festivales, ¿cómo entien-
den este versículo? La Gemara responde: En su opinión, este versículo enseña
que hay una mitzva positiva para llevar las ofrendas de votos en el primer Fes-
tival; sin embargo, si uno no los trajo, no ha transgredido la prohibición de de-
morar, aunque no ha realizado la mitzva positiva.      

לעשהההואורבנן

4b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo contrarresta este argumento el rabino Meir ? La
Gemara responde: Él diría que dado que el Misericordioso le dice a uno que
traiga la ofrenda en ese momento y él no la trajo , automáticamente es res-
ponsable de transgredir la prohibición: no se demorará, ya que ha perdido el
tiempo establecido por La Torá.            

ליהדאמרכיוןמאירורבי
אייתיולאאייתירחמנא
תאחרבבלליהקםממילא

4b:8 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer ben Ya'akov, quien dijo que se trans-
grede la prohibición de retrasar una vez que hayan pasado dos festivales, ¿cuál
es la razón de su opinión? La Guemará explica: Es como está escrito: "Estas
cosas que harás al Señor en los tiempos señalados, además de tus votos, y tus
ofrendas de regalos, por tus holocaustos, y por tus ofrendas de comida, y por tus
ofrendas de bebida y por sus ofrendas de paz ”(Números 29:39). De acuerdo con

מאייעקבבןאליעזרורבי
תעשואלהדכתיבטעמא

מיעוטבמועדיכם׳ לה
שניםמועדים
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este versículo, el tiempo establecido para la emisión de votos es en los "tiempos
señalados", y el número mínimo de veces señaladas en plural es dos.

4b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos este versículo? La Gema-
ra explica: Dicen que el término "tiempos señalados" es necesario para la ense-
ñanza del rabino Yona, como dijo el rabino Yona: Todos los festivales se
equiparan entre sí, en la medida en que todas las cabras traídas como ofrendas
por el pecado en los festivales expiaron por la impureza del Templo y sus ob-
jetos sagrados, al igual que la cabra traída como una ofrenda por el pecado en la
Luna Nueva.          

יונהלכדרביההואורבנן
כלהוקשויונהרבידאמר

לזהזהכולםהמועדים
טומאתעלמכפריםשכולן
וקדשיומקדש

4b:10 La Gemara pregunta aún más: Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, quien dice que una vez que el festival de Sucot ha pasado, uno transgrede
inmediatamente la prohibición de demorar, ¿cuál es la razón de su opinión? La
Guemará explica: Es como se enseña en un baraita : Rabí Elazar, hijo de Rabí
Shimon, dice: No fue necesario que el verso de mención “el festival de Su-
cot ” (Deuteronomio 16:16), de los cuales el inmediato el texto anterior estaba
hablando. Si es así, ¿ por qué se dice? Es decir que este Festival es lo que ha-
ce que se considere a uno tarde en cumplir su voto, ya que al final del Festival
debe llevar todos sus votos actuales al Templo, ya sea que haya hecho su voto
poco antes de Sucot o mucho más temprano.            

שמעוןברביאלעזרורבי
רבידתניאטעמאמאי

אומרשמעוןברביאלעזר
שבוהסוכותחגיאמרלא

נאמרלמההכתובדיבר
גורםשזהלומר

4b:11 Y el rabino Meir y el rabino Eliezer ben Ya'akov, ¿qué exponen de este ver-
sículo: “En la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de Shavuot , y en la fiesta
de Sucot ”? La Gemara explica: Requieren este verso para el halakha que el
rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo, como el rabino Elazar dijo que
el rabino Oshaya dijo: De dónde se deriva que la ofrenda de Shavuot tiene re-
paración los siete días, es decir, si uno falla para traer la ofrenda de paz del Fes-
tival en el Festival mismo, ¿tiene seis días más para traerla? El versículo dice:
"En la fiesta de la Pascua, y en la fiesta de Shavuot , y en la fiesta de Su-
cot " , equiparando así la fiesta de Shavuot con la fiesta de la Pascua. Así co-
mo la fiesta de la Pascua tiene reparación los siete días, así como la Pascua
dura siete días , la fiesta de Shavuot tiene la reparación los siete días, durante
la semana siguiente a la fiesta de Shavuot .    

בןאליעזרורבימאירורבי
ובחגהמצותבחגהאייעקב

הסוכותובחגהשבועות
להומיבעיביהדרשומאי

רביאמראלעזרלכדרבי
אלעזררבידאמראושעיא

מנייןאושעיארביאמר
תשלומיןלהשישלעצרת

לומרתלמודשבעהכל
השבועותובחגהמצותבחג

חגמקישהסוכותובחג
מההמצותלחגהשבועות

תשלומיןלוישהמצותחג
השבועותחגאףשבעהכל
שבעהכלתשלומיןלויש

4b:12 La Gemara pregunta: si es así, dibuje una analogía del festival de Shavuot al
festival de Sucot , que también se menciona muy cerca de él, y diga: Al igual
que a continuación, en Sucot , la ofrenda puede llevarse durante ocho días, así
también, aquí, en Shavuot , debería ser posible llevar la ofrenda duran-
te ocho días. La Gemara rechaza esta sugerencia: esto no es así, ya que incluso
en Sucot, la ofrenda de paz del Festival puede llevarse solo durante siete días, ya
que el octavo día es un Festival separado en sí mismo.

מההסוכותלחגוליקש
כאןאףשמונהלהלן

בפנירגלשמינישמונה
הואעצמו

4b:13 La Gemara plantea una pregunta: ¿Pero no puede decir que decimos que el Oc-
tavo Día de la Asamblea es un Festival en sí mismo solo con respecto
a peh , zayin , reish , kuf , shin , beit , un acrónimo que representa seis Aspec-
tos únicos del Octavo Día de la Asamblea. Pero con respecto al asunto de la
reparación por no traer una ofrenda de paz del Festival, todos están de acuer-
do en que el Octavo Día de la Asamblea sigue siendo un día de reparación pa-
ra el primer día del festival de Sucot .       

רגלשמינידאמרינןאימור
קשבפזרלעניןעצמובפני
דבריתשלומיןלענייןאבל
הואדראשוןתשלומיןהכל

4b:14 Como aprendimos en una mishná: si uno no trajo su ofrenda de paz del Festi-
val el primer día del festival de Sucot , todavía puede traer la ofrenda de
paz del Festival durante todo el Festival e incluso el último día del Festival.
, ya que el Octavo Día de la Asamblea se considera parte de Sucot para este pro-
pósito. Si es así, tal vez el festival de Shavuot se pueda comparar con el festival
de Sucot de tal manera que la ofrenda de paz del Festival de Shavuot también se
pueda llevar durante ocho días.                      

טוביוםחגשלאמידתנן
אתחוגגחגשלהראשון

האחרוןטובויוםהרגלכל
חגשל

4b:15 La Gemara responde: Es preferible equiparar Shavuot a la Pascua y no a Su-
cot debido al principio general: si captaste muchas, no captaste nada; si cap-
taste pocos, captaste algo. Es decir, en caso de duda, elija el número más pe-
queño, ya que está incluido dentro del número más grande.      

תפשתלאמרובהתפשת
תפשתמועטתפשת

4b:16 La Gemara pregunta: Pero si es así, con respecto a qué halakha escribió el Mi-
sericordioso el festival de Sucot en este versículo. La Gemara explica: es dibu-
jar una analogía de Sucot al festival de la Pascua con respecto a un tema dife-
rente:   

כתביההלכתאלמאיאלא
הסוכותלחגרחמנא

המצותלחגלאקושיה

5a:1 Así como la fiesta de la Pascua requiere pasar la noche en Jerusalén, y solo al
día siguiente se puede volver a casa, así también, la fiesta de Sucot requiere
pasar la noche en Jerusalén antes de regresar a casa.  

לינהטעוןהמצותחגמה
לינהטעוןהסוכותחגאף

5a:2 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a la Pascua, ¿ de dónde derivamos es-
ta halakha ? La Guemará explica: Como está escrito sobre la ofrenda pascual:
“Y lo asarás y lo comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja; y te volverás
por la mañana e irás a tus tiendas ” (Deuteronomio 16: 7).         

ופניתדכתיבמנלןוהתם
לאהליךוהלכתבבקר
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5a:3 La Gemara pregunta: Y la primera tanna de la baraita y el rabino Shi-
mon, que aprenden del versículo: "En la fiesta de la Pascua, y en la fiesta
de Shavuot , y en la fiesta de Sucot " (Deuteronomio 16:16), que uno transgrede
la prohibición de demorar solo después de que hayan pasado tres festivales, ¿ de
dónde derivan el halakha que la ofrenda de Shavuot tiene reparación durante
siete días? 

בן (שמעוןורביקמאותנא
לעצרתתשלומין) אלעזר

להומנא

5a:4 La Gemara responde: Lo derivan de lo que Rabba bar Shmuel enseñó, como
lo enseñó Rabba bar Shmuel: La Torá declara contar los días, como se dice:
"Un mes de días" (Números 11:20), y luego santificar Un nuevo mes con ofren-
das. Y la Torá también dijo que contara los días de la Pascua, como se dice:
"Contarás cincuenta días" (Levítico 23:16), y luego santifica la fiesta
de Shavuot con ofrendas. Así como el nuevo mes se santifica por la unidad de
tiempo por la cual se cuenta, es decir, por un día, también Shavuot se santifi-
ca por la unidad de tiempo por la que se cuenta, es decir, por una semana com-
pleta, ya que se declara: "Habrá siete semanas completas" (Levítico
23:15).                                 

בררבהמדתנילהונפקא
בררבהדתנישמואל
מנהתורהאמרהשמואל

ימיםמנהחדשוקדשימים
חדשמהעצרתוקדש

למנויועצרתאףלמנויו

5a:5 La Gemara pregunta: Pero si es así, diga que la ofrenda de Shavuot puede ser
reparada por solo un día, ya que Shavuot está determinado por un recuento de
cincuenta días desde la Pascua. ¿Cómo, entonces, se sabe que la ofrenda Sha-
vuot tiene siete días para la reparación? Rava dijo: ¿Eso quiere de-
cir que solo contamos días hasta Shavuot , pero no contamos también sema-
nas? Pero el Maestro no dijo: es una mitzva contar cincuenta días, y también
es una mitzva contar siete semanas, lo que enseña que la ofrenda de paz del
Festival presentada en Shavuot puede ser sacrificada por una semana entera. Y
además, está escrito en el verso: "El festival de las semanas [ shavuot ]", que
enseña que es un Festival que se establece a través de un recuento de sema-
nas.               

אמריומאחדעצרתאימא
מנינןיומיעצרתאטורבא

מרוהאמרמנינןלאשבועי
ומצוהיומילמימנימצוה

חגועודשבועילמימני
כתיבשבועות

5a:6 § Se enseñó en la baraita que uno se hace responsable de transgredir la prohibi-
ción de demorar si demora en traer el cordero pascual. La Guemará expresa su
asombro por esta decisión: ¿ pero es el cordero pascual apto para ser sacrifi-
cado en los otros festivales? El cordero pascual tiene un horario fijo para ser
traído, el día catorce de Nisan; si uno lo sacrificó entonces, lo ha sacrificado,
pero si no lo sacrificó , queda excluido para siempre de cualquier uso.            

ברגליםמיקרבברופסח
ליהקביעאזימנאפסחהוא
ואיאקרביהאקרביהאי
ליהאידחיאקרביהלא

5a:7 Rav Ḥisda dijo: El cordero pascual se cita aquí sin ninguna razón [ kedi ]; es
decir, la prohibición de demorar no es relevante para el cordero pascual, y este
último se mencionó en la baraita solo porque las ofrendas de los primogénitos,
los diezmos de los animales y el cordero pascual a menudo se agrupan.     

כדיפסחחסדארבאמר
נסבה

5a:8 Rav Sheshet dijo una explicación diferente: ¿Qué se entiende aquí por cordero
pascual? Es la ofrenda de paz que se coloca en lugar de un cordero pas-
cual. Si un cordero que había sido apartado para ser sacrificado como ofrenda
pascual se perdió, y su dueño tomó otro cordero y lo sacrificó como su cordero
pascual, y luego se encontró el primer animal, ahora debe ser traído como una
ofrenda de paz. . Esta oferta está sujeta a todos los halakhot de la prohibición
contra demoras .           

פסחמאיאמרששתרב
פסחשלמי

5a:9 La Gemara pregunta: Si es así, esto es lo mismo que las ofrendas de paz men-
cionadas anteriormente, y aún es redundante. La Gemara responde: La barai-
ta enseñó la halakha con respecto a las ofrendas de paz traídas en lugar de un
cordero pascual, y también enseñó la halakha con respecto a las ofrendas de
paz traídas independientemente. La razón de esta repetición es que podría en-
trar en tu mente decir: Dado que las ofrendas de paz se colocan en lugar de
un cordero pascual,

תנאשלמיםהיינוהכיאי
פסחמחמתהבאיןשלמים

מחמתהבאיןשלמיםותנא
אמינאדעתךסלקאעצמן

קאתופסחומחמתהואיל

5b:1 son considerados como el cordero pascual mismo, por lo que uno transgrede
la prohibición de retrasar tan pronto como haya pasado un festival. Por lo tanto,
la baraita nos enseña que esto no es así, ya que incluso este tipo de ofrenda de
paz se trata como las otras ofrendas, y no hay responsabilidad hasta que hayan
pasado tres festivales.     

לןמשמעקאדמוכפסח

5b:2 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos que todas las
ofrendas y votos enumerados anteriormente en la baraita están sujetos a la
prohibición de demorar? Como los Sabios enseñaron en una baraita : El versí-
culo dice: “Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no demorarás en pagar-
lo; porque el Señor tu Dios seguramente lo requerirá de ti, y sería pecado en ti
”(Deuteronomio 23:22). De las palabras "cuando harás un voto" , he deriva-
do solo el halakha en el caso de una ofrenda de voto , donde uno dice: me com-
prometo a traer una ofrenda, asumiendo así la responsabilidad personal de traer
una ofrenda, sin importar lo que pase. le sucede a cualquier animal en particu-
lar. Pero en cuanto al caso de una ofrenda de regalo, uno dice: me comprometo
a traer este animal como ofrenda. Él asume la responsabilidad solo de traer ese
animal en particular, sin asumir la responsabilidad general de traer una ofren-
da. ¿De dónde deduzco que esto también está incluido en la prohibición de re-
trasar?                    

כירבנןדתנומילימנהני
נדראלאליאיןנדרתדור
מניןנדבה
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5b:3 La Gemara ahora analiza las palabras de Deuteronomio 23:22 citadas anterior-
mente y observa cada componente. Aquí se dice: "Voto", y se dice en otra
parte: "Pero si el sacrificio de su ofrenda sea un voto o una ofrenda de rega-
lo" (Levítico 7:16). Así como una ofrenda de regalo está junto con el voto y
está gobernada por el mismo halakha , así también, aquí, una ofrenda de rega-
lo está junto con el voto y está gobernada por el mismo halakha .            

להלןונאמרנדרכאןנאמר
להלןמהנדבהאונדראם

נדבהכאןאףעמונדבה
עמו

5b:4 El versículo continúa: "Al Señor tu Dios". Esto se refiere a varios tipos de con-
sagraciones que se asignan al mantenimiento del Templo: evaluaciones, valora-
ciones, dedicaciones y consagraciones. "No retrasarás el pago" enseña que
uno viola la prohibición de retrasarlo si se demora en pagarlo , pero no si se de-
mora en pagar su sustituto, como se explicará a continuación. "Porque el Señor
tu Dios seguramente lo requerirá de ti" viene a incluir todas las demás cosas
que uno debe traer; Estas son ofrendas por el pecado, ofrendas de culpa, ho-
locaustos y ofrendas de paz.

הדמיןאלואלהיך׳ לה
והחרמיןהערכין

תאחרלאוההקדשות
כיחילופיוולאהואלשלמו
חטאותאלוידרשנודרוש

ושלמיםעולותואשמות

5b:5 Las palabras en el versículo: "Para el Señor tu Dios" son una frase aparente-
mente superflua que, de hecho, incluye cosas adicionales en la prohibición; Es-
tos son votos de caridad, diezmos y ofrendas primogénitas . "De ti"; esto vie-
ne a incluir otros artículos que uno da por uno mismo en aras de una mitzva, es
decir, espigas, gavillas olvidadas y productos de la esquina del campo. "Y se-
ría pecado en ti"; esto enseña que el pecado de demora estaría en usted, pero
no habría pecado en su ofrenda, es decir, la ofrenda no está descalificada debi-
do a la demora.                

צדקותאלואלהיך׳ ה
זהמעמךובכורומעשרות

בךוהיהופאהשכחהלקט
חטאבקרבנךולאחטא

5b:6 La Gemara aclara ciertos puntos en la baraita . El Maestro dijo, citando la ba-
raita : "No demorarás en pagarlo" enseña que uno viola la prohibición si
se demora en pagarlo , es decir, la oferta original, pero no si se demora en pa-
gar su sustituto, es decir, un animal que sustituyó a su ofrenda. La Gemara pre-
gunta: ¿ Un sustituto de qué ofrenda? Si usted dice que la baraita está hablando
de un sustituto de una ofrenda quemada o una ofrenda de paz, es decir, si un
animal fue apartado para servir como ofrenda quemada u ofrenda de paz y se
perdió, y un sustituto fue puesto a un lado en su lugar, y luego el animal original
fue encontrado y sacrificado, en ese caso el sustituto se sacrifica al igual que el
primero, por lo que ciertamente está sujeto a la prohibición de retrasar-
lo.                      

לשלמותאחרלאמראמר
חילופיחילופיוולאהוא
עולהחילופיאימאי

קרבימקרבושלמים

5b:7 Si la baraita se refiere a un sustituto de una ofrenda por el pecado, es decir, si
un animal se dejó de lado como una ofrenda por el pecado y se perdió, y un sus-
tituto se dejó de lado en su lugar, y luego se encontró el animal original y sacrifi-
cado, en ese caso el sustituto se deja morir, ya que se ha descalificado y ya no
se puede sacrificar en el altar. Siendo este el caso, no hay razón para decir que
está sujeto a la prohibición de demoras. Más bien, ¿a qué se refiere el sustitu-
to en la baraita ? Es el sustituto de una ofrenda de agradecimiento.

למיתהחטאתחילופיאי
חילופיומאיאלאאזלא

תודהחילופי

5b:8 Como enseñó el rabino Ḥiyya en una baraita : en el caso de una ofrenda de
agradecimiento que se mezcló con su sustituto, es decir, uno sustituyó un ani-
mal por uno designado como ofrenda de agradecimiento, en cuyo caso ambos
animales se consideran consagrados, y luego el animal original y su sustituto se
mezclaron entre sí, y uno de ellos murió, no hay remedio para el otro, por lo
que debe dejarse pastar hasta que se manche.      

תודהחייארבידתני
ומתהבתמורתהשנתערבה

להאיןחברתהמהןאחת
תקנה

5b:9 La Gemara explica: ¿Qué pudo haber hecho con el animal restante? Si usted
dice que puede sacrificarse y sacrificar el pan con él, es decir, los cuarenta ba-
rras de pan que se traen como ofrenda junto con el componente animal de la gra-
cias ofrenda, tal vez esto animales es no el que tenía originalmente se dejó de la-
do, sino más bien el sustituto, y la regla es que el sustituto se sacrifica como la
ofrenda de agradecimiento, pero sin pan. Si dice que debe sacrificarlo sin pan,
tal vez sea la ofrenda de agradecimiento original , que debe traerse con
pan. Este, entonces, es el sustituto que la baraita dice que no está sujeto a la
prohibición de demorar.                

ליקרבהליעבידהיכי
דלמאבהדהלחםוליקריב
בלאליקרבההיאתמורה

היאתודהדלמאלחם

5b:10 La Gemara plantea una dificultad: pero dado que el animal no está en condi-
ciones de ser sacrificado, ¿por qué necesito un verso especial para excluir-
lo de la prohibición de demorar? En cualquier caso, no se puede sacrificar en el
altar, por lo que no es necesario afirmar que no está incluido en la prohibi-
ción.      

הקרבהבתדלאוכיוןוהא
לילמהלמעוטיקראהיא

5b:11 Rav Sheshet dijo: En realidad, se puede decir que el versículo viene a excluir
el sustituto de una ofrenda quemada o una ofrenda de paz. Y aquí estamos
lidiando con un caso en el que dos Festivales ya pasaron desde el momento en
que uno había consagrado al animal original pero no lo trajo al altar, y se man-
chó, y lo redimió reemplazándolo con otro animal, según sea necesario. . Y lue-
go pasó otro Festival y aún no trajo el sustituto al altar. En ese caso, podría en-
trar en su mente que decir que desde este segundo animal viene en lugar de
la primera uno, ya que se consagró como un sustituto de la misma, que debe
ser considerado como uno de los que tienen tres festivales ya pasado; por lo
tanto, el verso nos enseña que esto no es así. Por el contrario, los tres festivales

לעולםששתרבאמר
עולהחילופילמעוטי
במאיוהכאושלמים
עליושעברוכגוןעסקינן

וחיללווהומםרגליםשני
רגלעליוועבראחרעל

אמינאדעתךסלקאאחד
קאתיקמאומכחהואיל
שלשהעליודעברוכמאן

לןמשמעקאדמירגלים
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se cuentan desde el momento de la consagración del animal de reempla-
zo.                             

5b:12 La Guemará pregunta: Esto responde a la pregunta de cuál sustituto del barai-
ta se refiere al acuerdo con la opinión de los rabinos, pero de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Meir, quien dijo: Una vez incluso el primer Festival ha pasado
uno transgrede la mitzva: Usted deberá No se demore, ¿qué hay para de-
cir aquí? Rava dijo: Aquí, estamos lidiando con un caso donde el animal ori-
ginal se manchó durante el Festival, y uno lo redimió reemplazándolo con
otro animal, y el Festival pasó sin que ese animal fuera sacrificado. En ese
caso, podría entrar en su mente que decir que desde este segundo animal vie-
ne en lugar de la primera uno, y el primero ya había sido consagrada antes del
Festival, que debe ser considerado como uno de los que todo un Festival
ha ya pasado , para que transgreda la prohibición de retrasar; por lo tanto, el
verso nos enseña que este no es el caso. Por el contrario, un Festival completo
debe pasar por el animal de reemplazo.                                

כיוןדאמרמאירולרבי
ראשוןרגלעליושעבר
איכאמאיתאחרבבלעובר

הכארבאאמרלמימר
שהומםכגוןעסקינןבמאי
ועברוחיללוהרגלבתוך
דעתךסלקאהרגלעליו

קמאומכחהואילאמינא
עליהדעברכמאןקאתי
משמעקאדמירגלכוליה

לן

5b:13 § Se enseñó en la baraita : El versículo dice: "Y sería pecado en ti", que ense-
ña que el pecado de demora sería pecado en ti, pero no habría pecado en tu
ofrenda, es decir, la ofrenda sería No quedar descalificado debido a la demo-
ra. La Gemara pregunta: ¿Es a partir de aquí que esto se aprende? ¿Pero no
se deriva de la declaración de Aḥerim ? Como se enseña en un barai-
ta : Aḥerim decir que uno podría haber pensado que el primogénito de los ani-
males después de su primer año pasó, tiempo durante el cual no fue sacrifica-
do, deben ser como las cosas consagradas que han a ser eliminado debido a
un defecto, y por lo que se es descalificado de ser llevado al al-
tar.          

בקרבנךולאחטאבךוהיה
נפקאמהכאוהאחטא

דתניאנפקאמדאחרים
יהאיכולאומריםאחרים

כפסולישנתושעברהבכור
ויפסלהמוקדשין

5b:14 Por lo tanto, el versículo dice: "Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el
lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino
y de tu aceite, y los primogénitos de tu rebaños, y de sus rebaños ” (Deutero-
nomio 14:23), yuxtaponiendo así un animal primogénito al diezmo de gra-
no. Así como el diezmo no se descalifica al ser retenido de un año al siguien-
te, como se declara explícitamente que los diezmos se pueden comer hasta el fi-
nal de los tres años, tampoco se descalifica a un animal primogénito al rete-
ner de un año al siguiente, a pesar de la demora en ser llevado al altar. Por lo
tanto, hay otra fuente para el halakha: la ofrenda en sí misma no se descalifica
incluso si se llega tarde.                    

לפניואכלתלומרתלמוד
דגנךמעשראלהיך׳ ה

ובכורותויצהרךתירושך
בכורמקישוצאנךבקרך

אינומעשרמהלמעשר
אףלחברתהמשנהנפסל
משנהנפסלאינובכור

לחברתה

5b:15 La Gemara responde: La primera derivación citada fue necesaria. Si esta halak-
ha se hubiera aprendido solo del caso de un animal primogénito, podría entrar
en su mente decir que esta halakha de que la ofrenda no está descalificada
se aplica solo a un primogénito, que no es para apaciguar, es decir, no es para
expiar por cualquier pecado, ni siquiera por el descuido de una mitzva positiva,
sino que es simplemente un regalo para el sacerdote. Pero en cuanto a otros ani-
males consagrados , que apaciguan, ya que su función es expiar los pecados
de sus dueños, se podría decir que no apaciguan cuando se les retrasa. Por lo
tanto, el versículo nos enseña que esto no es así. Por el contrario, las otras ofer-
tas tampoco se descalifican cuando llegan tarde.                         

דעתךסלקאאיצטריך
דלאובכורמיליהניאמינא

אבלהואהרצאהבר
נינהוהרצאהדבניקדשים

משמעקאלירצולאאימא
לן

5b:16 La Gemara pregunta además: Pero aún así, se puede argumentar que esta deri-
vación es innecesaria,  

ואכתי

6a:1 como esta halakha se deriva de lo que dijo ben Azzai , como se enseña en
una baraita que ben Azzai dice: El versículo dice: “Y si se come algo de la car-
ne del sacrificio de su ofrenda de paz en el tercero día, no será aceptado, ni será
imputado al que lo ofrece , será piggul ”(Levítico 7:18).              

בןדתניאנפקאעזאימדבן
אותואומרעזאי

6a:2 ¿ Con qué propósito dice el verso la palabra "eso"? Como en otros lugares di-
ce: “Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no demorarás en pagarlo; Porque
el Señor tu Dios ciertamente requiere de ti, y sería pecado en ti”(Deuteronomio
23:22), que podría haber interpretado de este verso que incluso uno que es
tarde en el pago de su voto está incluido en: Será No ser aceptado. Por lo tan-
to, el verso dice "eso". Esta, una ofrenda descalificada por intención impropia
[ piggul ], está incluida en la halakha de: "No será aceptada", pero el animal
de alguien que está retrasado en pagar su voto no lo es. incluido en la halak-
ha de: "No será aceptado".

לפילומרתלמודמה
לשלמותאחרלאשנאמר

נדרומאחראףאנישומע
לומרתלמודירצהבבל
ואיןירצהבלאאותואותו

ירצהבלאנדרומאחר

6a:3 La Gemara rechaza lo que se dijo anteriormente; más bien, la explicación del
verso es la siguiente. La frase: "Y sería pecado en ti" viene a enseñar que ha-
bría un pecado en ti, pero que no habría pecado en tu esposa.

באשתךולאחטאבךאלא
חטא

6a:4 Era necesario decir que la tardanza no se imputa a los otros miembros de la casa
de uno por la siguiente razón: puede que se te ocurra decir: como dijo el rabi-
no Yoḥanan, y algunos dicen que fue el rabino Elazar quien dijo: la esposa de
una persona muere solo porque otros le demandan dinero y él no tiene me-
dios para pagar, como se dice sobre alguien que se compromete a garantizar un
préstamo: “Si no tienes nada con qué pagar, ¿por qué debería quitarte la ca-
ma? ¿De debajo de ti? ” (Proverbios 22:27). El versículo advierte a una perso-

הואילאמינאדעתךסלקא
תימאואייוחנןרביואמר

שלאשתואיןאלעזררבי
כןאםאלאמתהאדם

לוואיןממוןממנומבקשין
לשלםלךאיןאםשנאמר

מתחתיךמשכבךיקחלמה
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na que toma un préstamo que incurrir en deuda puede resultar en que uno pierda
las mismas sábanas en las que duerme con su acreedor. La Gemara entiende esto
homiléticamente: ¿Por qué deberías hacer que Dios te quite a tu esposa, es decir,
la que comparte tu cama, para que muera? En consecuencia, podría decir
que la esposa de uno también muere por esta transgresión de la prohibi-
ción: no se demorará, ya que uno no cumple con su compromiso. Por lo tan-
to, el versículo nos enseña que esto no es así. Más bien, este pecado se le atri-
buye solo a él.                    

תאחרדבלעוןבהאיאימא
משמעקאמתהאשתונמי
לן

6a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Lo que se ha salido
de tus labios, lo guardarás y harás; como prometiste como un regalo al Señor tu
Dios, que prometiste con tu boca ”(Deuteronomio 23:24). "Lo que se ha ido de
tus labios"; Esta es una mitzva positiva. "Te quedarás"; esto es una prohibi-
ción, ya que la frase "deberás guardar" es una advertencia para evitar pecar. "Y
hacer"; Esta es una advertencia para que la corte te haga cumplir tu
voto. "Como has prometido"; Esto se refiere a una ofrenda de voto. "Al Se-
ñor tu Dios"; Esto se refiere a las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la
culpa, las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, enseñando que uno debe
cumplir su palabra y traerlas. "Como un regalo"; Esto se entiende en su sentido
literal que se refiere a una ofrenda de regalo. "Lo que has prometido"; Esto se
refiere a objetos consagrados para el mantenimiento del Templo. "Con tu
boca"; Esto se refiere a los votos de caridad, a los que uno se compromete con
su boca.                         

זושפתיךמוצארבנןתנו
זותשמורעשהמצות
ועשיתתעשהלאמצות

שיעשוךדיןלביתאזהרה
׳להנדרזהנדרתכאשר
חטאותאלואלהיך

ושלמיםעולותואשמות
דברתאשרכמשמעונדבה
בפיךהביתבדקקדשיאלו

צדקהזו

6a:6 La Gemara aclara los detalles mencionados en esta baraita . El Maestro dijo:
"Lo que se ha ido de tus labios"; Esta es una mitzva positiva. ¿Por qué ne-
cesito esta derivación? ¿No se deriva la mitzva positiva del verso: “Y allí ven-
drás; y allí traerás tus holocaustos y tus sacrificios, y tus diezmos, y la ofrenda
de tu mano, y tus votos, y tus ofrendas, y los primogénitos de tu rebaño y de tu
rebaño ”(Deuteronomio 12: 5 –6)? La baraita continúa: "Te quedarás "; Esto
es una prohibición. ¿Por qué necesito esta derivación? esto se deriva del ver-
so: "No demorarás en pagarlo" (Deuteronomio 23:22).                 

זושפתיךמוצאמראמר
מובאתלילמהעשהמצות
נפקאשמהוהבאתםשמה

תעשהלאמצותזותשמור
לשלמותאחרמלאלילמה

נפקא

6a:7 "Y hacer"; Esta es una advertencia a la corte para que haga cumplir su
voto. ¿Por qué necesito esta derivación? Esta regla se deriva del versículo: "Él
lo ofrecerá" (Levítico 1: 3), como se enseña en una baraita : El versículo
dice: "Él lo ofrecerá", que enseña que debe ser obligado a traer su ofreci-
miento. Uno podría haber pensado que podría verse obligado a presentar su
oferta incluso en contra de su voluntad. Por lo tanto, el versículo dice: "De
acuerdo con su voluntad" (Levítico 1: 3). ¿Cómo es eso? La corte lo coaccio-
na hasta que dice: Quiero traer la ofrenda. Ahora, dado que todos estos halak-
hot ya se conocen de otras fuentes, ¿cuál es el punto de esta repeti-
ción?                            

דיןלביתאזהרהועשית
מיקריבלילמהשיעשוך

יקריבדתניאנפקאאותו
אותושכופיןמלמדאותו
תלמודכרחובעליכול

כיצדהאלרצונולומר
שיאמרעדאותוכופין
אנירוצה

6a:8 La Gemara responde: Un conjunto de versos se refiere a un caso en el que uno
dijo que prometió traer una ofrenda, pero aún no había reservado un animal es-
pecífico para su voto, y un conjunto de versos se refiere a un caso en el que él
hizo a un lado un animal específico para su voto , pero no todavía sacrifica en
el altar.                

וחדאפרישולאדאמרחד
אקריבולאאפריש

6a:9 Y es necesario enseñar la halakha en ambos casos, ya que la Torá nos ha-
bía enseñado solo acerca de la halakha del caso en el que uno dijo que prome-
tió traer una ofrenda pero que aún no había apartado un animal específico para
su voto, uno podría he dicho que solo en este caso ha transgredido porque no
cumplió su palabra; sin embargo, si lo ha quitado de un animal específico pa-
ra su voto , pero no todavía sacrifica en el altar, se podría decir que en cual-
quier lugar que sea, está en la casa del tesoro de la Misericordioso, como el
mundo y todo lo que pertenece a Dios, y por lo tanto, no hace ninguna diferencia
si se demora en llevarlo al Templo. Por lo tanto, es necesario enseñar que inclu-
so cuando uno no ha apartado a un animal específico, transgrede la prohibi-
ción.                           

אמראשמעינןדאיוצריכא
דלאמשוםאפרישולא

אבללדיבוריהקיימיה
אימאאקריבולאאפריש

גזאבידאיתיההיכאכל
צריכאאיתיהדרחמנא

6a:10 Y tenía la Torá nos enseña sólo en el caso en el que un conjunto de lado un
animal específico para su voto pero no todavía sacrificar en el altar, uno podría
haber dicho que sólo tiene en este caso se rebeló porque él es mantener al ani-
mal por sí mismo . Pero si dijo que se comprometió a traer una ofrenda , pero
no todavía a un lado un animal específico para su voto, se podría decir que su
mera discurso no es nada, y tampoco hay transgresión a condición de que en
realidad no se ha destinado un animal. Por lo tanto, es necesario enseñar la ha-
lakha en ambos casos.                           

ולאאפרישאשמעינןואי
ליהמשהידקאאקריב

אפרישולאאמראבלגביה
הואכלוםלאדיבוראאימא

צריכא

6a:11 La Gemara plantea una dificultad: ¿cómo puede decir que la Gemara está li-
diando con un caso en el que uno simplemente dijo que prometió traer una
ofrenda pero que aún no había apartado un animal específico? ¿No se mencio-
na una ofrenda de regalo en el versículo, y aprendimos en una mishná: qué es
una ofrenda de voto ? Es una ofrenda de aquel que dice: Corresponde a mí pa-
ra traer una ofrenda quemada. ¿ Y qué es una ofrenda de regalo? Es una

ולאדאמראמרתמציתומי
כתיבאנדבהוהאאפריש

האומרנדרזהואיותנן
היאזוואיעולהעליהרי

עולהזוהריהאומרנדבה
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ofrenda presentada por alguien que dice, en relación con un animal en particu-
lar: me comprometo a traer este animal como una ofrenda quema-
da.

6a:12 ¿Y cuál es la diferencia entre una oferta de votos y una oferta de rega-
los? Con respecto a las ofrendas de voto , si el animal murió o fue robado, el
que hizo el voto está obligado a pagar una restitución por él. Se comprometió a
traer una ofrenda quemada sin especificar el animal, y por lo tanto, hasta que
traiga esa ofrenda, no está exento de su obligación. Con respecto a una oferta
de regalo, sin embargo, si el animal murió o fue robada, no está obligado al
pago de la restitución para los que ya se comprometió a traer un animal especí-
fico, y que ya no es posible. En el caso de una ofrenda de regalo, entonces, un
animal específico ya debe haber sido dejado de lado como ofrenda.                   

נדרלנדבהנדרביןומה
באחריותוחייבנגנבאומת

אינונגנבהאומתהנדבה
באחריותהחייב

6a:13 Rava dijo: Usted puede encontrar un caso de un regalo ofrenda en un animal
específico aún no ha sido anulado; por ejemplo, cuando uno de ellos dijo: Co-
rresponde a mí para traer una ofrenda quemada a condición de que después
de configurar un animal a un lado en cumplimiento de mi promesa, no voy a ser
responsable de reemplazarlo debe ser robado el troquel animal o.           

כגוןלהמשכחתרבאאמר
עלעולהעליהרידאמר

באחריותהחייבשאינימנת

6a:14 § La baraita dijo: “Con tu boca”; Esto se refiere a los votos de caridad. Rava
dijo: En el caso de los votos de caridad, uno es responsable de inmediato si se
demora en distribuir la caridad que había prometido dar. ¿Cuál es la razón de
esta halakha ? Es que las personas pobres a quienes se les puede dar la cari-
dad existen en todos los lugares, por lo que la caridad se les puede distribuir de
inmediato, a diferencia de una ofrenda, que debe llevarse al Templo.               

רבאאמרצדקהזובפיך
לאלתרעלהמיחייבוצדקה

קיימידהאטעמאמאי
עניים

6a:15 La Gemara pregunta: es obvio que se debe dar caridad a los pobres sin demo-
ra. La Gemara explica: para que no digas que, dado que la halakha relacionada
con los votos de caridad está escrita en el pasaje que trata sobre las ofren-
das, tal vez no se transgrede la prohibición de demorar hasta que hayan pasado
tres festivales, como es la halakha con respecto a las ofrendas, por lo tanto Ra-
va nos enseña que esto no es así. Más bien, allí, con respecto a las ofrendas, el
Misericordioso hizo que el tiempo de la transgresión dependiera del tiempo de
los Festivales, cuando uno debe ir en peregrinación al Templo. Sin embargo,
aquí, con respecto a los votos de caridad, esto no es así porque las personas
pobres que están listas para aceptar la caridad se encuentran en todos los luga-
res.                                  

כיוןדתימאמהופשיטא
כתיבאדקרבנותדבעניינא

שלשהעלהדעבריעד
משמעקאכקרבנותרגלים

דתלינהוהואהתםלן
הכאאבלברגליםרחמנא

ענייםשכיחידהאלא

6a:16 Rava dijo: A pesar de que, según la mayoría de las opiniones se transgrede la
prohibición de retrasar sólo después de que hayan transcurrido tres festiva-
les, una vez incluso un Festival ha pasado y no ha sacrificado las ofertas que
se comprometió a traer, él inmediatamente viola una mitzvá positiva.

עליושעברכיוןרבאאמר
בעשהעובראחדרגל

6a:17 La Gemara plantea una objeción de la siguiente mishna: el rabino Yehoshua y
el rabino Papeyyas testificaron sobre la descendencia de las ofrendas de
paz. Dijeron que si la madre animal fue consagrada antes de concebir o durante
su embarazo, la descendencia también debe ser sacrificada como una ofrenda
de paz. El rabino Papeyyas dijo: Testifico que una vez tuvimos una vaca que
fue sacrificada como ofrenda de paz, y la comimos en la Pascua [ beFesaḥ ],
y comimos su descendencia como ofrenda de paz en el Festival [ beḤag ], es
decir, en Sucot .             

יהושערביהעידמיתיבי
שלמיםולדעלפפייסורבי

רביאמרשלמיםשיקרב
שהיתהמעידאניפפייס

שלמיםזבחישלפרהלנו
ואכלנובפסחואכלנוה

בחגשלמיםולדה

6a:18 La Gemara aclara los detalles de esta historia: De acuerdo, en la Pascua , el ra-
bino Papeyyas y su familia no sacrificaron a la descendencia, como se pue-
de decir que el animal carecía del tiempo requerido, es decir, tenía menos de
ocho días, y Está prohibido sacrificar un animal tan joven. Pero ¿cómo podrían
retrasar y no sacrificio de la descendencia de Shavuot , el primer Festival des-
pués de la Pascua, si, de acuerdo con Rava, que tendrían que viola una mitzvá
positiva tan pronto como pasó el primer Festival?           

אקרבוהלאבפסחבשלמא
הוהזמןדמחוסראימור

היכיבעצרתולדהאלא
עליהועברילהמשהי
בעשה

6a:19 Rav Zevid dijo en nombre de Rava: por ejemplo, esto ocurre משמיהזבידרבאמר
כגוןדרבא

6b:1 en un caso donde la descendencia estaba enferma en Shavuot y , por lo tanto,
solo podía llevarse al altar en el próximo Festival. Rav Ashi dijo una explica-
ción alternativa: ¿Cuál es la declaración: Y comimos su descendencia como
una ofrenda de paz en el Festival, viniendo a enseñar? Esto no se refiere al
festival de Sucot , que es el significado habitual del término Festival; más bien,
se refiere al festival de Shavuot . Por lo tanto, no hay ninguna dificultad aquí en
absoluto.   

רבבעצרתחולהשהיה
ולדהואכלנומאיאמראשי

חגדקתניבחגשלמים
השבועות

6b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y qué dice la otra amora , Rav Zevid, a esto? Él argu-
menta que en cualquier lugar donde el tanna enseña una halakha sobre la Pas-
cua usando el término Pesaḥ , él enseña la halakha sobre Shavuot usando el tér-
mino Atzaret , no el término Ḥag . En tal contexto, el término Ḥag está reserva-
do exclusivamente para Sucot .                       

פסחדתניהיכאכלואידך
עצרתתני

6b:3 Rava dijo: Una vez que hayan pasado tres festivales, cada día transgrede la
prohibición: no se demorará. La Guemará plantea una objeción a lo que se en-
seña en el siguiente baraita : En el caso de tanto el primogénito de los anima-

עליושעברוכיוןרבאאמר
ויוםיוםבכלרגליםשלשה
מיתיביתאחרבבלעובר
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les y todos los animales consagrados, una vez al año sin tres festivales ha pa-
sado , o tres festivales han pasado sin un año que transcurre, el propieta-
rio transgrede La prohibición: No se demorará.

כלואחדבכוראחד
שעברוכיוןהקדשים

רגליםבלאשנהעליהם
בבלעוברשנהבלארגלים
תאחר

6b:4 La Gemara primero expresa su asombro ante la pregunta misma: ¿Cuál es esta
objeción? ¿Cuál es la comparación entre este fallo y la declaración de
Rava? Rav Kahana dijo: El que plantea una objeción aquí plantea una obje-
ción válida, y esta es la forma en que debe entenderse la pregunta. Desde el tan-
na del baraita está buscando prohibiciones para añadir, y muestra que la prohi-
bición se aplica en los casos adicionales, entonces si Rava es correcta, dejar
que la tanna del baraita enseñan que una vez tres festivales han pasado trans-
grede la prohibición: Usted deberá No se demore, todos los días.

רבאמרתיובתיהמאיוהאי
מותיבדקאמאןכהנא
תנאמכדימותיבקאשפיר
בכלליתנימהדרקאאלאוי

תאחרבבלעוברויוםיום

6b:5 ¿ Y cómo la otra amora , Rava, explica la baraita ? Él entiende que el tanna es-
tá tratando de establecer la acción solo como sujeto a una prohibición, es de-
cir, simplemente desea establecer los parámetros de la prohibición; pero una vez
que la acción se establece como prohibida, no busca prohibiciones adiciona-
les.

למיקבעיהתנאואידך
בלאוימהדרקאבלאו
מהדרקאלאיתירי

6b:6 La Guemará procede a discutir la cuestión en sí, es decir, el baraita antes citada,
que se afirma: En el caso de tanto un primogénito animales y todos los anima-
les consagrados, una vez ha pasado un año, incluso si tres festiva-
les han no aprobado, o una vez tres Festivales han pasado, incluso si no ha pa-
sado un año entero , el propietario transgrede la prohibición: no se demora-
rá. Por supuesto, es posible tener tres festivales sin un año; Lo encuen-
tras porque tres Festivales pueden pasar en medio año, entre Pascua y Su-
cot . Sin embargo, un año sin tres festivales, bajo qué circunstancias se pue-
de encontrar este caso? ¿Cómo puede pasar un año sin que pasen también tres
festivales?                                   

כלואחדבכוראחדגופא
שעברוכיוןהקדשים

רגליםבלאשנהעליהם
בבלעוברשנהבלארגלים
בלארגליםבשלמאתאחר

שנהאלאלהמשכחתשנה
משכחתהיכירגליםבלא
לה

6b:7 La Gemara aclara la pregunta: esto funciona bien de acuerdo con la persona
que opina que se transgrede la prohibición de retrasar solo si los tres Festivales
han pasado en su orden correcto . Usted puede encontrar un año sin tres festi-
vales en el orden adecuado, por ejemplo, si uno hizo su voto poco antes de Sha-
vuot , en cuyo caso el año terminará antes de Shavuot al año siguiente, pero no
han transcurrido tres festivales en orden hasta Sucot del tercer año. Pero según
el que no es de la opinión de que los tres festivales deben estar en su orden co-
rrecto , ¿ bajo qué circunstancias puede encontrar este caso de un año sin tres
festivales?                         

ליהדאיתלמאןהניחא
אלאלהמשכחתכסדרן
כסדרןליהדליתלמאן
להמשכחתהיכי

6b:8 La Gemara aclara nuevamente: De acuerdo, según el rabino Yehuda HaNa-
si, encuentras un año sin tres festivales en un año bisiesto, como se enseña en
una baraita : en el caso de casas de ciudades amuralladas, con respecto a las
cuales se da un propietario solo un año para canjear su casa si la vende, después
de lo cual se convierte en posesión permanente del comprador, el versículo dice:
"Y si no se redime en el espacio de un año completo" (Levítico 25:30). ¿Cómo
se determina el año? El rabino Yehuda HaNasi dice: Uno cuenta 365 días co-
mo el número de días en un año solar , y no el año lunar habitual, por eso se
llama año completo.             

להמשכחתלרביבשלמא
שנהדתניאמעוברתבשנה

מונהאומררביתמימה
וחמשהוששיםמאותשלש

החמהימותכמניןיום

6b:9 Y los rabinos no están de acuerdo y dicen: se cuentan doce meses día a
día, desde la fecha de la venta hasta esa misma fecha doce meses después, y si
es un año bisiesto con un mes adicional, el mes bisiesto es para beneficio del
vendedor es decir, tiene trece meses para redimir su casa. Usted puede encon-
trar un año sin tres Festivales según el rabino Yehuda HaNasi. ¿Cómo es
eso? Es posible en un caso en el que uno consagró al animal después del festi-
val de la Pascua, de modo que una vez que llega al final del segundo mes
de Adar en un año bisiesto, el año se completa, pero los Festivales aún no
se han completado, ya que el El tercer festival aún está por llegar. Sin embar-
go, según los sabios, bajo qué circunstancias puede encontrar este caso de un
año sin tres festivales?                                 

מונהאומריםוחכמים
ליוםמיוםחדשעשרשנים
נתעברהשנהנתעברהואם

לרבילהמשכחתלו
המצותחגבתרדאקדשה

אדרשילהימטאדכי
רגליםמליאשנהבתראה

היכילרבנןאלאמלולא
להמשכחת

6b:10 La Guemará responde: Como Rav Shemaya enseñó en una baraita : Shavuot a
veces se produce en el quinto de Sivan, a veces en el sexto de Sivan, y algunas
veces en la séptima entrada. ¿Cómo es eso? Si ambos los meses de Nisan y
Iyyar están llenas meses de treinta días cada uno, la fiesta de Shavuot , que se
celebra cincuenta días después del segundo día de la Pascua, se produce en
la quinta de Sivan; si ambos meses son cortos, con veintinueve días cada uno,
ocurre el séptimo de Sivan; y si uno de ellos está lleno y el otro es corto, ocu-
rre en el sexto de Sivan. Según esta opinión, si ambos meses estaban llenos y el
festival de Shavuot ocurría el quinto día de Sivan, y uno hizo su voto el día des-
pués de Shavuot , es decir, el sexto de Sivan, y al año siguiente ambos meses
fueron cortos. , para que el festival de Shavuot ocurriera el séptimo de Sivan, ha-
bría pasado un año entero sin tres festivales.    

עצרתשמעיהרבכדתני
ששהפעמיםחמשהפעמים
כיצדהאשבעהפעמים
שניהןחמשהמלאיןשניהן
מלאאחדשבעהחסרין
ששהחסרואחד
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6b:11 La Gemara comenta: ¿ Y quién es la tanna que no está de acuerdo con Rav
Shemaya y dice que un año tiene un número fijo de días? Es Aḥerim , como se
enseña en una baraita : Aḥerim dice: La diferencia entre Shavuot de un año
y Shavuot del año siguiente, y de manera similar, entre Rosh HaShana de un
año y Rosh HaShana del año siguiente, es de solo cuatro días. de la sema-
na. Hay 354 días en un año lunar, que se dividen en doce meses alternos, seis
meses de treinta días y seis de veintinueve días. Por lo tanto, cada año dura cin-
cuenta semanas y cuatro días. Y si fuera un año bisiesto, en cuyo caso el año se
compone de 383 días, o cincuenta y cuatro semanas y cinco días, hay una dife-
rencia de cinco días entre ellos. 

דרבעליהדפליגתנאומאן
דתניאהיאאחריםשמעיה
ביןאיןאומריםאחרים
ראשביןאיןלעצרתעצרת
אלאהשנהלראשהשנה

ואםבלבדימיםארבעה
חמשהמעוברתשנההיתה

6b:12 § El rabino Zeira pregunta: En el caso de un heredero, ¿cuál es el halak-
ha con respecto a la prohibición de: No se demorará? Es decir, ¿un heredero
transgrede la prohibición de retrasar un voto hecho por su padre? La Guemará
explica los dos lados de la pregunta: ¿Es que el Misericordioso declara en la
Torá: “Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no demorarás en pagarlo” (Deu-
teronomio 23:22), y esto uno, el heredero, ¿no hizo un voto? O tal vez la esen-
cia de la mitzva es como dice: “Y allí vendrás; y allí traerás tus holocaustos y
tus sacrificios ”(Deuteronomio 12: 5–6), y este , el heredero, está obligado a ve-
nir y traer las ofrendas de su padre.                       

מהויורשזירארביבעי
נדרתדורכיתאחרבבל
נדרלאוהארחמנאאמר

שמהובאתדלמאאו
מיחייבוהאשמהוהבאתם

6b:13 Venga y escuche una respuesta a esto, como el rabino Ḥiyya enseñó una barai-
ta que dice: El versículo dice: "Porque el Señor tu Dios seguramente lo requeri-
rá de ti" (Deuteronomio 23:22), que se interpreta que significa: Para la exclu-
sión de un heredero Esto enseña que un heredero no transgrede la prohibición
de retrasar un voto hecho por su padre.           

חייארבידתנישמעתא
ליורשפרטמעמך

6b:14 La Gemara pregunta: Pero esta frase "de ti" es necesaria para enseñar una ha-
lakha diferente , es decir, que se transgrede la prohibición de retrasar incluso
las espigas, las gavillas olvidadas y el producto de la esquina de su campo. La
Gemara responde: el rabino Ḥiyya obtuvo dos halakhot de esta palabra. Leyó
en el verso: "Tú [ imakh ]", que él expuso como que incluía limpiezas, gavillas
olvidadas y el producto del rincón del campo en la prohibición, y leyó en el ver-
so: "De ti [ yo" imakh ] ", con la letra extra mem que viene a excluir a un here-
dero.                     

זהליהמיבעימעמךוהאי
ביהקריופאהשכחהלקט
מעמךביהוקריעמך

6b:15 § El rabino Zeira hace otra pregunta sobre este tema: en el caso de una mu-
jer que hizo un voto, ¿cuál es el halakha con respecto a la prohibición: no se
demorará? La Gemara explica: ¿Decimos que, dado que no está obligada a
aparecer en el Templo en los Festivales de peregrinación, ya que esta obliga-
ción es una mitzva positiva y con un límite de tiempo, del cual las mujeres están
exentas, tampoco transgredirá si llega tarde? en traer su ofrenda? ¿O tal vez, da-
do que está obligada en la mitzva de regocijarse en un Festival, también debe-
ría estar obligada en algunas de las otras mitzvot relacionadas con el
día?                       

היאמהאשהזירארביבעי
האאמרינןמיתאחרבבל
אובראיהמיחייבאלא

בשמחהאיתההאדלמא

6b:16 Abaye le dijo: Derive esto del hecho de que ella también está obligada en la
mitzva de regocijarse en un Festival. La Gemara pregunta: ¿ Y Abaye realmen-
te dijo esto, que una mujer está obligada a regocijarse en un Festival? Pero
Abaye no dijo: ¿ En cuanto a una mujer, su esposo debe alegrarla en un festi-
val? Esto significa que la obligación no recae en la mujer, sino en su esposo. La
Gemara responde: Abaye expresó su opinión de acuerdo con la declaración
del rabino Zeira. El rabino Zeira sostiene que las mujeres están obligadas por
una mitzva positiva a regocijarse en un festival. Dado que, según la opinión del
rabino Zeira, están obligados a regocijarse en un festival, también están sujetos a
la prohibición: no se demorará.                   

ליהותיפוקאבייליהאמר
ומיבשמחהאיתהדהא
אבייוהאמרהכיאבייאמר
משמחהבעלהאשה

קאמרזיראדרבילדבריו

6b:17 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de un animal primogénito ,
¿ desde cuándo se comienza a contar un año con respecto a la prohibición de
demorar? Abaye dijo: Uno cuenta desde el momento en que nace. Rav Aḥa
bar Ya'akov dijo: Uno cuenta desde el momento en que es apto para el apa-
ciguamiento, es decir, desde su octavo día, cuando es apto para ser presentado
como una ofrenda, como se establece explícitamente en la Torá (ver Levítico
22:27) .              

מאימתיבכורלהואיבעיא
אמראביישנהלומונין

בראחארבשנולדמשעה
שנראהמשעהאמריעקב

להרצאה

6b:18 La Gemara comenta: Los dos Sabios no están en desacuerdo. Este , Rav Aḥa
bar Ya'akov, quien dijo que uno cuenta desde el momento en que el animal es ap-
to para el apaciguamiento, está hablando de un primogénito inmaculado , que
debe ser llevado al altar para su sacrificio.    

בתםהאפליגיולא

7a:1 Ese , Abaye, quien dijo que uno cuenta desde el momento en que nace el ani-
mal, está hablando de un animal manchado . Como ya estaba en condiciones de
ser sacrificado desde el día de su nacimiento, si no se lo da al sacerdote dentro
de un año a partir de ese día, transgrede la prohibición de retrasarlo.   

מוםבבעלהא

7a:2 La Gemara pregunta: ¿Puede un animal con una mancha realmente ser comi-
do inmediatamente el día en que nace? ¿No hay un requisito de esperar ocho
días antes de sacrificarlo para determinar si el animal es viable y no nació pre-
maturamente? La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el que uno está

ליהאכילמצימימוםבעל
לושכלוביהליהדקים

חדשיו
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seguro de cuándo fue concebido el animal y de que sus meses de gestación se
han completado, por lo que se puede suponer que es viable.          

7a:3 § Los Sabios enseñaron una baraita que se expande sobre lo que se enseñó en
la Mishná: el primero de Nisan es el Año Nuevo para contar los meses del
año y los años bisiestos, y para la recolección de los shekels que se habían re-
colectado en Adar y solía comprar animales para ofrendas comunales y otras ne-
cesidades del Templo; y algunos dicen que es también el Año Nuevo para el
alquiler de alojamientos.

ראשבניסןבאחדרבנןתנו
ולעיבוריןלחדשיםהשנה

ויששקליםולתרומת
לשכירותאףאומרים

בתים

7a:4 ¿De dónde derivamos que el primero de Nisan es el Año Nuevo durante me-
ses? Como está escrito: “Este mes será para ti el comienzo de los meses; se-
rá el primer mes del año para ti. Habla a toda la congregación de Israel, di-
ciendo: El décimo día de este mes llevarán a cada uno un cordero, según la
casa de sus padres, un cordero para el hogar ... Y lo guardarás hasta el día
catorce. del mismo mes: Y toda la asamblea de la congregación lo matará ha-
cia la tarde ”(Éxodo 12: 2–6). Y en otra parte está escrito: “Observa el mes de
maduración y celebra la Pascua al Señor tu Dios; porque en el mes de la madu-
ración, el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche ”(Deuteronomio 16:
1). ¿Cuál es el mes en que hay una maduración de grano? Debe decir que es-
to es Nisan, y se llama el primer mes del año.               

דכתיבמנלןלחדשים
ראשלכםהזההחדש

לכםהואראשוןחדשים
כלאלדברוהשנהלחדשי

בעשורלאמרישראלעדת
אישלהםויקחוהזהלחדש

לביתשהאבותלביתשה
עדלמשמרתלכםוהיה

לחדשיוםעשרארבעה
׳וגואותוושחטוהזה

חדשאתשמורוכתיב
שישחדשאיזהו" האביב

ניסןזהאומרהויאביבבו
ראשוןליהוקרי

7a:5 La Gemara pregunta: Pero se podría decir que es el mes de Iyyar. La Gemara
responde: Se requiere un mes de maduración, y en Iyyar no hay maduración,
ya que el grano ya ha madurado. La Gemara pregunta aún más: Pero se po-
dría decir que es el mes de Adar, el mes en que parte del grano comienza a ma-
durar. La Gemara responde: Se requiere el mes en el que tiene lugar la mayor
parte de la maduración , y este no es el caso en Adar, ya que la mayoría del
grano madura durante el próximo mes, el mes de Nisan. La Gemara pregunta:
¿Pero la mayor parte de la maduración está escrita en el verso? El versículo
simplemente habla del mes de maduración, y dado que hay algo de maduración
en Adar, es posible que este sea el primer mes.                      

אביבבעינאאיירואימא
בעינאאדרואימאוליכא

רובמידיוליכאאביברוב
כתיבאביב

7a:6 Más bien, Rav Isda dijo: Se deduce que Nisan es el primero de los meses
a partir de aquí. El versículo dice: "También en el decimoquinto día del sép-
timo mes, cuando se hayan reunido en el fruto de la tierra" (Levítico
23:39). ¿Cuál es el mes en el que hay una recolección del grano del campo an-
tes de que comiencen las lluvias? Debes decir que esto es Tishrei, y se llama el
séptimo mes. Por lo tanto, Nisan es el primer mes del año.           

מהכאחסדארבאמראלא
יוםעשרבחמשהאך

באספכםהשביעילחדש
איזהוהארץתבואתאת

הויאסיפהבושישחדש
קריוקאתשריזהאומר

שביעיליה
7a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero se podría decir que el verso se refiere al mes

de Marḥeshvan, y qué significa séptimo? Es el séptimo mes desde el mes
de Iyyar. La Gemara rechaza esta posibilidad: se requiere un mes de recolec-
ción, y en Marḥeshvan no hay recolección, ya que los cultivos ya se han reco-
lectado, y los campos ya han comenzado a ser arados para prepararlos para la
siembra del próximo año. La Guemara pregunta aún más: Pero se podría de-
cir que es el mes de Elul, el mes en que comienza la recolección del grano de
los campos, ¿y qué significa séptimo? Es el séptimo mes desde el mes
de Adar. La Guemará responde: El mes en el que la mayor parte de la reu-
nión se lleva a cabo se requiere, y esto no es el caso en Elul, como la mayor
parte de la reunión se lleva a cabo en Tishrei. La Gemara pregunta: ¿Pero la ma-
yor parte de la reunión está escrita en el verso?                                        

ומאימרחשוןואימא
בעינאלאיירשביעישביעי
אלולואימאוליכאאסיף
לאדרשביעישביעיומאי

וליכאאסיףרובבעינא
כתיבאסיףרובמידי

7a:8 Más bien, Ravina dijo: Este asunto no lo aprendimos de la Torá de Moisés,
nuestro maestro; más bien, lo aprendimos de los textos de la tradición, es de-
cir, los Profetas y Escritos: "En el vigésimo cuarto día del undécimo mes, que
es el mes de Shevat" (Zacarías 1: 7). Si Shevat es el undécimo mes, Nisan debe
ser el primer mes. Rabba bar Ulla dijo: Se deriva de aquí, como se dice: "En-
tonces Esther fue llevada al rey Asuero a su casa real en el décimo mes, que
es el mes de Tevet" (Esther 2:16).           

זהדבררבינאאמראלא
לארבינומשהמתורת
למדנוקבלהמדברילמדנו
וארבעהעשריםביום

הואחדשעשרלעשתי
עולאבררבהשבטחדש
אסתרותלקחמהכאאמר

אלאחשורושהמלךאל
העשיריבחדשמלכותובית
טבתחדשהוא

7a:9 Rav Kahana dijo: Se deriva de aquí: "En el cuarto día del noveno mes, en
Kislev" (Zacarías 7: 1). Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Se deriva de aquí, como
se dice: “Y los escribas del rey fueron llamados en ese momento en el tercer
mes, ese es el mes de Sivan” (Esther 8: 9). Rav Ashi dijo: Se deriva de aquí:
"Echó pur , es decir, la suerte, delante de Amán de día a día, y de mes a
mes, hasta el duodécimo mes, es decir, el mes de Adar" (Esther 3 : 7). Y si lo
desea, diga que se deriva de aquí: "En el primer mes, es decir, el mes de Ni-
san" (Esther 3: 7).            

מהכאאמרכהנארב
התשיעילחדשבארבעה

יעקבבראחארבבכסלו
סופריויקראומהכאאמר

בחדשההיאבעתהמלך
רבסיוןחדשהואהשלישי

פורהפילמהכאאמראשי
מיוםהמןלפניהגורלהוא

שניםלחדשומחדשליום
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אדרחדשהואעשר
מהכאאימאואיבעית

חדשהואהראשוןבחדש
ניסן

7a:10 La Gemara pregunta: Y todos los demás, ¿cuál es la razón por la que no dije-
ron que se deriva de aquí, el último verso mencionado, que se refiere explícita-
mente a Nisan como el primer mes? La Gemara responde: Es porque quizás uno
podría haber dicho: ¿Qué se entiende aquí por primero? Significa el prime-
ro en relación con su asunto, es decir, los meses del decreto, por lo que no se
puede probar desde aquí que Nisan sea el primero de los meses del
año.                  

לאטעמאמאיוכולהו
מאידלמאמהאיאמרי

למילתיהראשוןראשון

7a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el tanna de nuestra mishna no incluyó el pri-
mero de Nisan como Año Nuevo durante meses, como lo hizo el tanna de la ba-
raita ? La Gemara responde: Él está tratando con asuntos relacionados
con años, pero no está tratando con asuntos relacionados con meses.

קמייריבשניםדידןותנא
קמיירילאבחדשים

7a:12 § Se enseñó en la baraita : Y el primero de Nisan es el Año Nuevo para los
años bisiestos. La Guemará pregunta: ¿De que realmente contamos los años bi-
siestos de Nisan? Pero no se enseña en un baraita : La corte no puede decla-
rar un año bisiesto antes de Rosh Hashaná, y si lo hicieron declarar un año
bisiesto antes de Rosh Hashaná, la declaración no es válida y no se considera un
año bisiesto. Pero debido a circunstancias apremiantes, por ejemplo, persecu-
ción religiosa, puede declararse inmediatamente después de Rosh Hasha-
ná. En ese momento, los Sabios pueden declarar que el próximo año será bisies-
to de acuerdo con sus cálculos. Aun así, el mes adicional agregado al año bi-
siesto puede ser solo un segundo Adar. ¿En qué sentido, entonces, es Nisan el
Año Nuevo para los años bisiestos?                            

מניסןלעיבוריןולעיבורין
מעבריןאיןוהתניאמנינן
השנהראשלפניהשנה

מעוברתאינהעיברוהואם
מעבריןהדחקמפניאבל

מידהשנהראשאחראותה
מעבריןאיןכןפיעלואף
אדראלא

7a:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Qué se entiende aquí por años bisiestos? Sig-
nifica el final del año bisiesto. Una vez que ha llegado el mes de Nisan, el año
anterior ya no se puede declarar un año bisiesto, como aprendimos en una
mishná: Ellos, el rabino Yehoshua y el rabino Papeyyas, declararon que la cor-
te puede declarar un año bisiesto durante todo el mes de Adar. , como
hubo sabios que dijeron: Un año puede declararse un año bisiesto solo hasta
Purim, y si la decisión de declarar un año bisiesto no se tomó antes de Purim, el
año ya no puede declararse un año bisiesto.                   

יצחקברנחמןרבאמר
הפסקתעיבוריןמאי

העידוהןדתנןעיבורין
אדרכלהשנהשמעברין

הפוריםעדאומריםשהיו

7a:14 La Gemara explica la disputa: ¿Cuál es la razón de la persona que dijo que un
año bisiesto puede declararse solo hasta Purim? Es desde que el Maestro dijo:
Uno pregunta sobre el halakhot de la Pascua treinta días antes de la Pas-
cua. Inmediatamente después de Purim, el 15 de Adar, la gente ya comenzó a
sumergirse en el halakhot de la Pascua, que ocurre el 15 de Nisan. Si la corte de-
clarara un año bisiesto después de Purim, el festival de la Pascua se retrasaría un
mes más. En ese caso, existe la preocupación de que las personas vengan a de-
gradar la prohibición del pan fermentado y no observen la Pascua en su nueva
fecha de la manera adecuada.       

עדדאמרדמאןטעמאמאי
מרדאמרכיוןהפורים
הפסחבהלכותשואלין

יוםשלשיםלפסחקודם
בחמץלזלזוליאתי

7a:15 Y los otros sabios, el rabino Yehoshua y el rabino Papeyyas, a quienes no les
preocupa esto, ¿qué dicen? Dicen que las personas saben que un año bisiesto
depende del cálculo, y supondrán que los Sabios no completaron el cálculo
hasta ahora, después de Purim. Como se trata de una cuestión de conocimiento
común, no hay preocupación de que declarar un año bisiesto en ese momento
tardío conducirá a un desprecio del halakhot de la Pascua.       

דשתאידיעמידעואידך
תליאבחושבנאמעברתא

הואחושבנאוסברימלתא
עדלרבנןלהוסליקדלא

האידנא

7a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el tanna de nuestra mishna no incluyó el pri-
mero de Nisan como Año Nuevo en los años bisiestos? La Gemara responde: es-
tá lidiando con años que comienzan el primero de Nisan, pero no está lidian-
do con años que terminan en esa fecha. Con respecto a los años bisiestos, el
primero de Nisan es el final, no un comienzo.   

קמייריבהתחלהדידןותנא
קמיירילאבהפסקה

7a:17 § Se enseñó en la baraita : Y el primero de Nisan es el Año Nuevo para la reco-
lección de los shekels que se habían recolectado en Adar y se usaron para com-
prar animales para ofrendas comunales y otras necesidades del Templo. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? El rabino Yoshiya dijo que el ver-
sículo dice: "Esta es la ofrenda quemada de cada mes en su mes durante los
meses [ leḥodshei ] del año" (Números 28:14). El término aparentemente super-
fluo: "A lo largo de los meses [ leḥodshei ] del año", debe entenderse de la si-
guiente manera: La Torá dice aquí: Renueve [ ḥaddesh ] el año y traiga una
ofrenda de la nueva colección de los shekels. Y se deriva a través de una ana-
logía verbal entre una instancia de la palabra "año" y otra instancia de la pala-
bra "año" que el año comienza para este propósito de Nisan, como está escri-
to con respecto a Nisan: "Deberá sé el primer mes del año para ti ” (Éxodo
12: 2).                             

מנלןשקליםולתרומת
קראאמריאשיהרביאמר
בחדשוחדשעולתזאת

תורהאמרההשנהלחדשי
מתרומהקרבןוהבאחדש

שנהשנהוגמריחדשה
הואראשוןדכתיבמניסן
השנהלחדשילכם

7a:18 La Gemara pregunta: Pero aprendamos a través de una analogía verbal entre
una instancia de la palabra "año" y una instancia diferente de la pala-
bra "año" que el año comienza para este propósito de Tishrei, como está escri-

מתשרישנהשנהולגמור
דניןהשנהמראשיתדכתיב

חדשיםעמהשיששנה
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to con respecto a Tishrei: "Desde el comienzo del año" (Deuteronomio
11:12). La Gemara responde: Uno deriva el significado de la pala-
bra "año" junto con el cual se mencionan "meses" , como dice el versículo: "A
lo largo de los meses del año", de otra instancia de la palabra "año" junto con
qué meses se mencionan, como dice el versículo: "Será el primer mes del año
para usted". Y uno no deriva el significado de la palabra "año" junto con qué
meses se mencionan de una instancia de la palabra "año" junto con los cuales
"meses" no se mencionan, como dice el versículo: "Desde el comienzo del
año".                                  

חדשיםעמהשישמשנה
עמהשיששנהדניןואין

עמהשאיןמשנהחדשים
חדשים

7a:19 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a las ofertas comunales
que son traídos en el primero de Nisan, hay una mitzvá para llevar a partir
de la nueva contribución de siclos recogidos para ese año. Sin embargo, si uno
trajo ellos de la antigua contribución, es decir, desde siclos del año pasado, se
ha cumplido la obligación con respecto a la oferta, pero le falta la mitzva de
traerlos a partir de los nuevos shekels.                  

אמריהודהרבאמר
צבורקרבנותשמואל
מצוהבניסןבאחדהבאין
הביאואםהחדשמןלהביא

שחיסראלאיצאהישןמן
מצוה

7a:20 La Gemara comenta: Esta halakha también se enseña en una baraita : con res-
pecto a las ofrendas comunales que se presentan el primero de Ni-
san, hay una mitzva para sacarlas de la nueva contribución de los shekels. Sin
embargo, si uno trajo ellos de la antigua contribución, que ha cumplido la
obligación con respecto a los sacrificios, pero carece de la mitzvá de traerlos a
partir de los nuevos shekels. Si un particular se ofreció como voluntario para
traer las ofrendas comunales de su propia propiedad, son aptas para el al-
tar, siempre que las transfiera a la comunidad.

קרבנותהכינמיתניא
בניסןבאחדהבאיןצבור
ואםהחדשמןלהביאמצוה
אלאיצאהישןמןהביא

ויחידמצוהשחיסר
כשריןמשלושהתנדב

לצבורשימסרםבלבד

7a:21 La Gemara pregunta: es obvio que uno puede donar su propia propiedad a la co-
munidad, siempre que la transfiera a la comunidad de la manera adecuada. La
Gemara responde: para que no digas que deberíamos preocuparnos de que tal
vez

ליחושדתימאמהופשיטא
שמא

7b:1 no los transferirá al público sin reservas, y en su corazón los conservará como
propios, por lo tanto, la baraita nos enseña que esto no es motivo de preocupa-
ción.    

יפהיפהלצבורימסרםלא
לןמשמעקא

7b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el tanna de nuestra mishná no cuenta el pri-
mero de Nisan como el Año Nuevo para los shekels? La Guemara responde:
El tanna de la Mishná enumera solo Año Nuevo definitivo. Como se enseña: si
uno los sacó de la antigua contribución, ha cumplido con su obligación, no pu-
do establecer este Año Nuevo como una regla definitiva , por lo que no lo en-
señó.   

אםדקתניכיוןדידןותנא
ליהפסיקאלאיצאהביא

7b:3 § Se enseñó en la baraita : Y algunos dicen que el primero de Nisan es tam-
bién el Año Nuevo para el alquiler de casas. Los sabios le enseñaron la si-
guiente baraita : si uno alquila una casa a otra persona por un año, él cuenta
doce meses día a día. Pero si decía que estaba alquilando para este año, a con-
tinuación, incluso si el acuerdo se hizo sólo en el primero de Adar, una vez
que el primero de Nisan llegó un mes más tarde, se cuenta como un año, y el
contrato de alquiler viene a fin.                      

לשכירותאףאומריםויש
המשכיררבנןתנובתים

מונהלשנהלחבירובית
מיוםחודשעשרשנים
זולשנהאמרואםליום

באחדאלאעמדלאאפילו
אחדיוםשהגיעכיוןבאדר
שנהלועלתהבניסן

7b:4 El Gemara comenta: Incluso según quien dijo que un día en un año se consi-
dera un año, es diferente aquí, con respecto al alquiler de halakhot , ya que
una persona no se toma la molestia de alquilar una casa por menos de trein-
ta días. . Por lo tanto, si se alquila una casa después del primero de Adar, los
días restantes de Adar no se consideran un año completo.       

יוםדאמרלמאןואפילו
שנהחשובבשנהאחד

אינישטרחדלאהכאשאני
לבצירביתאלמיגר

יומיןמתלתין
7b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que el primero de Tishrei es el

Año Nuevo para el alquiler de casas, por lo que si uno alquila una casa por un
año en el verano, el año terminaría en Tishrei? La Guemará respuestas: Una per-
sona que alquila una casa sin especificación tiene la intención de alqui-
lar es para toda la temporada de lluvias, hasta Nisan, cuando la temporada de
lluvias llega a su fin.            

אגרכיסתםתשריואימא
ימותלכולהוביתאאיניש

אגרהגשמים

7b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué la primera tanna de la baraita y la tan-
na de nuestra mishná no incluyen la primera de Nisan como Año Nuevo para el
alquiler de casas? Sostienen que incluso en Nisan es común que el cielo se cu-
bra de nubes y lluvia. Por lo tanto, quien alquila una casa no tiene en mente al-
quilarla solo hasta el primero de Nisan, ya que presumiblemente no quiere en-
contrarse en una situación en la que no tiene hogar cuando todavía está llovien-
do.   

ותנאדברייתאקמאותנא
מישכחנמיבניסןדידן

קיטרישכיח

7b:7 § La mishna afirma: El primero de Elul es el Año Nuevo para los diezmos de
animales. La Gemara comenta: ¿Quién es el autor de la opinión citada en esta
mishna? Es el rabino Meir, como se enseña en una mishna que el rabino Meir
dice: el primero de Elul es el año nuevo para los diezmos de los anima-
les.

השנהראשבאלולבאחד
רבימניבהמהלמעשר

מאיררבידתניאהיאמאיר
ראשבאלולבאחדאומר
בהמהלמעשרהשנה

7b:8 La Gemara pregunta: Y con respecto a los Festivales, es decir, que el primero de
Nisan es el Año Nuevo de los Festivales, ¿ quién es el autor de la opinión citada
en la Mishná? Es el rabino Shimon, quien sostiene que uno transgrede la prohi-

שמעוןרבימניולרגלים
רביסיפאאימאהיא

שמעוןורביאלעזר
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bición de retrasar solo si los tres festivales han pasado en su orden correcto, con
la Pascua primero. Digamos la última cláusula de la mishná, que establece que
el rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: El Año Nuevo para los diezmos de
animales es el primero de Tishrei. ¿Puede ser que la primera cláusula y la úl-
tima cláusula sigan la opinión del rabino Shimon, mientras que la cláusula
intermedia relacionada con los diezmos de los animales sigue la opinión del ra-
bino Meir?

בתשריבאחדאומרים
שמעוןרביוסיפארישא

מאיררביומציעתא

7b:9 Rav Yosef dijo: Toda la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, y él toma la mishna de acuerdo con las opiniones de diferen-
tes tanna'im . Con respecto a los Festivales, él mantiene de acuerdo con la
opinión del Rabino Shimon, mientras que con respecto a los diezmos de los
animales que tiene de acuerdo con la opinión del Rabino Meir.

היארבייוסףרבאמר
דתנאיאליבאלהונסיב

כרבילהסברברגלים
בהמהובמעשרשמעון

מאירכרבילהסבר
7b:10 La Gemara plantea una dificultad: si es así, ¿cómo hay cuatro años nuevos? Si

el tanna de la Mishná sostiene que el primero de Elul es el Año Nuevo para los
diezmos de animales, hay cinco Años Nuevos: el primero de Nisan, el decimo-
quinto de Nisan, el primero de Elul, el primero de Tishrei y el decimoquinto de
Shevat Rava dijo: Hay solo cuatro años nuevos según cada opinión: hay cua-
tro según el rabino Meir, quien elimina el año nuevo para los festivales, ya
que según él no hay un tiempo fijo para comenzar a contar los festivales. Según
la opinión del rabino Shimon, también hay cuatro Años Nuevos, porque él eli-
mina el Año Nuevo para los diezmos de animales, ya que según él está en el
primero de Tishrei, que ya está en la lista.                            

הווחמשהארבעההכיאי
לדבריארבעהרבאאמר
דלארבעהמאירלרביהכל

ארבעהשמעוןלרבירגלים
בהמהמעשרדל

7b:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo una respuesta alternativa: la mishná debe enten-
derse de la siguiente manera: hay cuatro meses en los que hay varios años
nuevos, ya que en Nisan, según el rabino Meir, hay dos años nuevos: para los re-
yes el primero y para fiestas en el decimoquinto.   

אמריצחקברנחמןרב
כמהובהןחדשיםארבעה

שניםראשי

7b:12 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : el decimosexto de
Nisan es el Año Nuevo para la ofrenda de omer , ya que a partir de esta fecha
se le permite comer de la nueva cosecha de grano. El sexto de Sivan es el Año
Nuevo para los dos panes, es decir, la ofrenda pública de dos panes del nuevo
trigo traído a Shavuot , ya que a partir de este día está permitido sacrificar las
ofrendas de comida en el Templo del nuevo grano. Si es así, según Rava, que la
mishna enseñe que hay seis Años Nuevos, incluido el decimosexto de Nisan y el
sexto de Sivan, y según Rav Naḥman bar Yitzḥak, que enseñe que hay cin-
co Años Nuevos, ya que Sivan es un mes en el que hay un año nue-
vo.    

בניסןעשרששהמיתיבי
ששהלעומרהשנהראש
לשתיהשנהראשבסיון
ששהליתנילרבאהלחם

ליתנייצחקברנחמןלרב
חמשה

7b:13 Rav Pappa dijo: Cuando el tanna de la Mishná cuenta el Año Nuevo, solo
cuenta los que comienzan en la noche; los que no comienzan por la tarde no
cuenta. Dado que los Años Nuevos asociados con el omer y los dos panes no
comienzan en la noche, sino solo desde el momento en que se sacrifican, él no
los incluye.         

חשיבקאכיפפארבאמר
מידימאורתאדחיילמידי
קאלאמאורתאחיילדלא

חשיב

7b:14 La Gemara pregunta: Pero está el Año Nuevo para los Festivales, que no co-
mienza en la noche, ya que la prohibición de demorar no se transgrede en la no-
che, cuando comienza el Festival, sino solo en la mañana, después de que la
ofrenda diaria ha sido traído y uno puede traer el animal prometido al altar, y sin
embargo el tanna lo cuenta . La Gemara responde: Dado que tuvo que ha-
cer su voto por el Festival, es responsable desde el comienzo del Festival por
transgredir la prohibición de demorar.             

חיילידלארגליםוהרי
כיוןוקחשיבמאורתא
מעיקראלאיתויישצריך
וקאימיחייב

7b:15 La Gemara pregunta aún más: Pero hay Año Nuevo para el Jubileo, que no co-
mienza en la noche, sino desde el momento en que suena el shofar en Yom
Kippur durante el día, y sin embargo, el tanna lo cuenta . La Gemara responde:
La mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, quien dijo que el Año del Jubileo comienza en Rosh
HaShana, y que el sonido del shofar simplemente completa la liberación de los
esclavos. Por lo tanto, se incluye el Año Nuevo para el Jubileo.                   

חיילידלאיובלותוהרי
רביוקחשיבמאורתא
יוחנןרבישלבנוישמעאל

דאמרהיאברוקאבן
יובלחיילהשנהמראש

7b:16 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo una explicación diferente de por qué el Año
Nuevo para la ofrenda omer y el Año Nuevo para los dos panes no se mencionan
en la mishna: cuando el tanna de la mishna cuenta Año Nuevo, solo cuen-
ta esos que no dependen de una acción; aquellos que dependen de una ac-
ción, por ejemplo, la ofrenda del omer o los dos panes, él no cuenta.

אידידרבבריהשישארב
מידיחשיבקאכיאמר
מידיבמעשהתלידלא

חשיבקאלאבמעשהדתלי

7b:17 La Gemara pregunta: Pero está el Año Nuevo para los Festivales, que depende
de una acción, es decir, el sacrificio de la ofrenda diaria, ya que ninguna ofren-
da puede ser presentada antes de la ofrenda diaria, y sin embargo, el tanna
lo cuenta . La Gemara responde: Esto no es así, ya que la transgresión de la
prohibición: no demorarás, no depende de nada más; más bien, comienza solo
en cuanto comienza el Festival.             

דתלימידירגליםוהרי
בלחשיבוקאבמעשה

חיילממילאתאחר

8a:1 La Gemara pregunta aún más: Pero el Año Nuevo para el Jubileo depende de
cierta acción, es decir, tocar el shofar y, sin embargo, el tanna lo cuenta. La Ge-
mara responde: La mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Yishmael,
hijo del Rabino Yoḥanan ben Beroka, quien dijo que el Año del Jubileo co-

ישמעאלרבייובלותוהרי
בןיוחנןרבישלבנו

היאברוקה
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mienza en Rosh HaShana, incluso sin la explosión del shofar .           
8a:2 La Gemara presenta una respuesta alternativa de por qué la tanna no incluyó to-

dos los demás años nuevos. Rav Ashi dijo: La tanna dijo que hay cuatro Años
Nuevos que caen en cuatro Lunas Nuevas. Sin embargo, también hay otros
Años Nuevos que no caen en las Lunas Nuevas.        

ראשיארבעאמראשיורב
בארבעשהןהםהשנים
חדשיםראשי

8a:3 La Gemara plantea una pregunta: ¿Rav Ashi cuenta el primero de Shevat como
uno de los Años Nuevos; pero el primero de Shevat es un Año Nuevo solo se-
gún Beit Shammai, y para la época de Rav Ashi, ¿ se sabía que el halakha esta-
ba de acuerdo con la opinión de Beit Hillel? La Gemara responde que esto es
lo que dice Rav Ashi : Hay tres Años Nuevos que todos están de acuerdo
en ocurrir el primero del mes, y el primero de Shevat está sujeto a una disputa
entre Beit Shammai y Beit Hillel.

שמאיכביתבשבטבאחד
לדברישלשהקאמרהכי
מחלוקתבשבטבאחדהכל
הללוביתשמאיבית

8a:4 § La mishna enseña que el rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: El año
nuevo para los diezmos de animales es el primero de Tishrei. El rabino
Yoḥanan dijo: Y ambos, el rabino Meir y el rabino Elazar, expusieron el mis-
mo verso de diferentes maneras. Como se dice en el versículo: “Los rebaños
están vestidos en los prados, y los valles están envueltos en grano; gritan de
alegría, también cantan ” (Salmos 65:14). El rabino Meir sostiene: ¿Cuándo
se visten los rebaños en los prados, es decir, cuándo los carneros impregnan las
ovejas y, por lo tanto, las visten? Es en el momento en que los valles están en-
vueltos en grano, es decir, cuando están cubiertos de grano. ¿Y cuándo se en-
vuelven los valles en grano? Está en Adar. Por lo tanto, las ovejas conciben en
Adar y dan a luz cinco meses después en Av, por lo que es apropiado que su
Año Nuevo sea el primero de Elul, ya que la mayoría de los corderos del año ya
han nacido.                          

שמעוןורביאלעזררבי
אמרבתשריבאחדאומרים

מקראושניהםיוחנןרבי
לבשושנאמרדרשואחד

יעטפוועמקיםהצאןכרים
רביישירואףיתרועעובר

לבשואימתיסברמאיר
שעמקיםבזמןהצאןכרים
עמקיםואימתיבריעטפו
מתעברותבאדרבריעטפו
ראשבאבויולדותבאדר
אלולשלהןהשנה

8a:5 El rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: ¿Cuándo se visten los rebaños
en los prados? En el momento en que los tallos de los granos "gritan de aleg-
ría y también cantan". ¿Cuándo explotan los tallos en la canción, es decir,
cuándo están llenos, de modo que susurran en el viento y crean los sonidos susu-
rrantes de la canción? Está en Nisan. Por lo tanto, las ovejas concebirás en Ni-
san y dar a luz en Elul, y por lo tanto es apropiado que su Año Nuevo es en el
primero de Tishrei.

שמעוןורביאלעזררבי
כריםלבשואימתיאומרים

אףשיתרועעובזמןהצאן
שבליםאימתיישירו

בניסןשירהאומרות
ויולדותבניסןמתעברות

שלהןהשנהראשבאלול
תשרי

8a:6 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la otra tanna , el rabino Meir también,
¿no está escrito: "Gritan de alegría, también cantan"? La Gemara respon-
de: Eso se refiere a las ovejas tardías , que fueron concebidas después del tiem-
po habitual, en Nisan. La Gemara pregunta: Según la otra opinión del rabino
Elazar y el rabino Shimon también, ¿no está escrito: "Y los valles envueltos
en grano", que está en Adar? La Gemara responde: Eso se refiere a las prime-
ras ovejas, que fueron concebidas en Adar.

כתיבהאנמיואידך
ההואישירואףיתרועעו
בניסןדהוייןבאפלתא

ועמקיםהכתיבנמיואידך
בחרפייתאההואבריעטפו

מאדרדאתיין

8a:7 La Gemara pregunta además: De acuerdo, según la opinión del rabino Meir, el
versículo puede entenderse tal como está escrito: "Los rebaños están vestidos
en los prados" en el momento en que "los valles están envueltos en grano".
Pero hay también algunos que no conciben hasta tan tarde como cuando "gri-
tan de alegría, también cantan". Pero según la opinión del rabino Elazar y el
rabino Shimon, debería haber sido escrito en el orden inverso : "Los rebaños
están vestidos de los prados "en el momento en que" gritan de alegría, tam-
bién cantan ", pero también hay algunos que conciben antes, cuando" los va-
lles están envueltos en grano ". Si es así, según ellos, las palabras en el verso
eran no escrito en su orden correcto.                

מאירלרביבשלמא
הצאןכריםלבשוכדכתיב

בריעטפושעמקיםבזמן
אףיתרועעונמיואיכא
אלעזרלרביאלאישירו
מיבעיאיפכאשמעוןורבי
בזמןהצאןכריםלבשוליה

ואיכאישירואףשיתרועעו
בריעטפודעמקיםנמי

8a:8 Por el contrario, Rava dijo que la disputa debe explicarse de la siguiente mane-
ra: Todos opinan que "los rebaños están vestidos en los prados" , es decir, las
ovejas conciben, principalmente en el momento en que "los valles están en-
vueltos en grano". El mes de Adar. Pero aquí no están de acuerdo sobre el
significado de la siguiente verso: “Usted diezmarás un diezmo de todo el pro-
ducto de tu semilla que el campo cada cuarto año tras año. Y comerás delante de
Jehová tu Dios, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de
tu grano, de tu vino y de tu aceite, y el primogénito de tus rebaños y de tus reba-
ños; para que aprendas a temer al Señor tu Dios siempre ”(Deuteronomio 14:
22–23). El versículo habla aquí sobre dos diezmos, uno es el diezmo animal y
el otro el diezmo de grano.

דכולירבאאמראלא
הצאןכריםלבשועלמא
בריעטפושעמקיםבזמן

קראבהאיוהכאבאדר
בשניתעשרעשרקמיפלגי
מדברהכתובמעשרות

ואחדבהמהמעשראחד
דגןמעשר

8a:9 No están de acuerdo con lo siguiente: el rabino Meir sostiene que el verso yux-
tapone el diezmo animal al diezmo de grano. Así como el diezmo del grano
se reserva cerca de la terminación del grano , después de que se seca en el
campo , el diezmo de los animales se reserva cerca de su finalización, des-
pués de que nacen los animales. Así como el grano se completa en Elul y se re-
serva al mes siguiente, que es Tishrei, los animales nacen en Av y, por lo tanto,
deben reservarse en el mes siguiente, que es Elul. Por otro lado, el rabino Ela-
zar y el rabino Shimon sostienen: El verso yuxtapone el diezmo animal al
diezmo de grano. Así como en el caso del diezmo de grano, su Año Nuevo es-

מקישסברמאיררבי
דגןלמעשרבהמהמעשר

לגמרוסמוךדגןמעשרמה
בהמהמעשראףעישורו

ורביעישורולגמרוסמוך
סברישמעוןורביאלעזר
בהמהמעשרמקיש

דגןמעשרמהדגןלמעשר
אףתשרישלוהשנהראש
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tá en Tishrei, así también, en el caso del diezmo de los animales, su Año Nue-
vo está en Tishrei.

השנהראשבהמהמעשר
תשרישלו

8a:10 § Se enseña en la mishna: el primero de Tishrei es el Año Nuevo para con-
tar años. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dice esto? Rav
Pappa dijo: Se establece para determinar la validez de los documentos, como
aprendimos en un mishna : los pagarés anticipados, que tienen una fecha que
es anterior a la fecha en que se realizó el préstamo, no son válidos. Pero los pa-
garés con fecha posterior , que tienen una fecha posterior a la fecha en que se
realizó el préstamo, son válidos. Por lo tanto, es esencial saber la fecha en que
comienza el nuevo año para determinar si un pagaré particular es válido o
no.     

השנהראשבתשריבאחד
אמרהלכתאלמאילשנים

דתנןלשטרותפפארב
המוקדמיןחובשטרי

כשיריןוהמאוחריןפסולין

8a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos ya en la Mishná? El primero de
Nisan es el Año Nuevo para los reyes; y decimos sobre esto: ¿Para qué ha-
lakha se dice esto? Y Rav Isda dijo: es para determinar la validez de los docu-
mentos. Por lo tanto, el nuevo año para los documentos comienza en Nisan y no
en Tishrei.       

ראשבניסןבאחדוהתנן
ואמרינןלמלכיםהשנה
רבואמרהלכתאלמאי
לשטרותחסדא

8a:12 La Gemara responde: Esto no es difícil; aquí, donde el documento está fechado
de acuerdo con el reinado de los reyes judíos, el año comienza en Ni-
san; y allí, donde el documento data del reinado de los reyes gentiles de las na-
ciones del mundo, el año comienza en Tishrei.          

למלכיכאןקשיאלא
אומותלמלכיכאןישראל
העולם

8a:13 La Gemara pregunta: Pero lo que Rav Ḥisda dijo en explicación de la mishná,
que ellos enseñaron que el Año Nuevo para los reyes es en Nisan solo con res-
pecto a los reyes judíos, pero en cuanto a los reyes gentiles de las naciones
del mundo, contamos de Tishrei, ¿ Rav Ḥisda vino a enseñarnos lo que ya se
enseñó en la propia Mishná ?            

חסדארבדאמרהאאלא
ישראללמלכיאלאשנולא

העולםאומותלמלכיאבל
חסדארבמנינןמתשרי

לאשמועינןאתאמתניתין
8a:14 La Gemara responde: No, Rav Ḥisda vino a enseñarnos el significado de cier-

tos versículos bíblicos , es decir, que no deben entenderse como se sugirió al co-
mienzo de este capítulo, sino como la enseñanza de que el Año Nuevo para los
reyes gentiles está en Tishrei.    

אתאקראיחסדארבלא
לאשמועינן

8a:15 Y si lo desea, diga que Rav Ḥisda enseña a la mishna como lo hizo el rabino
Zeira, y sostiene que cuando dice que el primero de Tishrei es el Año Nuevo du-
rante años, no se refiere a documentos, como dijo el rabino Zeira: El primero
de Tishrei es el Año Nuevo durante años con respecto al cálculo de los ci-
clos del sol y la luna. Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer,
quien dijo: El mundo fue creado en el mes de Tishrei, y todos los cálculos con
respecto al sol y la luna se basan en cuándo fueron creados.                   

חסדארבאימאואיבעית
דרבילהמתניזיראכרבי
ורבילתקופהאמרזירא

בתשרידאמרהיאאליעזר
העולםנברא

8a:16 § Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Cuando la mishná dice que el primero de
Tishrei es el Año Nuevo durante años, es con respecto al juicio, ya que ese día
Dios juzga al mundo durante todo el año, como está escrito: “A tierra que el Se-
ñor tu Dios cuida; los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre él, desde el co-
mienzo del año hasta el final del año ” (Deuteronomio 11:12); desde el co-
mienzo del año se dicta un juicio sobre lo que sucederá al final del año.          

אמריצחקברנחמןרב
מראשיתדכתיבלדין

שנהאחריתועדהשנה
מהנידוןהשנהמראשית

בסופהיהא

8a:17 La Gemara plantea una pregunta: ¿ De dónde se sabe que el día del juicio es
en Tishrei? Como está escrito: “Toca un shofar en la Luna Nueva, a la hora
cubierta para nuestro día del Festival” (Salmos 81: 4). Cual es el dia del fes-
tival

דכתיבהואדתשריממאי
בכסהשופרבחדשתקעו
חגאיזהוחגנוליום

8b:1 en que la luna está cubierta, es decir, oculta? Debes decir que este es Rosh
HaShana, que es el único festival que ocurre a principios de mes, cuando no se
puede ver la luna. Y está escrito en el siguiente versículo: "Porque este es un
estatuto para Israel, un juicio del Dios de Jacob" (Salmos 81: 5), lo que im-
plica que este es el día del juicio.         

הויבומתכסהשהחדש
וכתיבהשנהראשזהאומר

משפטהואלישראלחקכי
יעקבלאלהי

8b:2 Con respecto a este mismo verso, los Sabios enseñaron en una baraita : "Por-
que esto es un estatuto para Israel, un juicio del Dios de Jacob"; esto enseña
que la corte celestial no se reúne para el juicio hasta que la corte terrenal
haya santificado el mes, una vez que el Sanedrín haya declarado ese día como
Rosh Hashaná.     

לישראלחקכירבנןתנו
יעקבלאלהימשפטהוא

שלדיןביתשאיןמלמד
אםאלאלדיןנכנסיןמעלה

מטהשלדיןביתקידשוכן
החדשאת

8b:3 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: "Porque esto es un estatuto pa-
ra Israel". De aquí he deducido únicamente que este es el día del juicio para
el pueblo judío; ¿De dónde deduzco que también es el día del juicio para
las naciones gentiles del mundo? Por lo tanto, el versículo dice: "Un juicio
para el Dios de Jacob", que gobierna sobre el mundo entero. Si es así, ¿cuál es
el significado cuando el versículo dice: "Un estatuto para Israel"? Esto ense-
ña que el pueblo judío entra primero para juzgar.

לישראלחקכיאידךתניא
לישראלאלאליאיןהוא

תלמודמניןהעולםלאומות
יעקבלאלהימשפטלומר

כילומרתלמודמהכןאם
מלמדלישראלחק

תחילהנכנסיןשישראל
לדין

8b:4 Las notas Guemará: Esto es de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, como
Rav Ḥisda dijo: Cuando un rey y una comunidad son llevados ante Dios para
el juicio, el rey es llevado a juicio en primer lugar, como se dice: “Y que estas
mis palabras, con las cuales he suplicado delante del Señor, estar cerca del Señor
nuestro Dios día y noche, para que haga el juicio de su siervo y el juicio de su

רבדאמרחסדאכדרב
מלךוציבורמלךחסדא
שנאמרלדיןתחילהנכנס

עמוומשפטעבדומשפט
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pueblo Israel en todo momento "(I Reyes 8:59 ) Este versículo es de la oración
del rey Salomón en la dedicación del Templo, y se está refiriendo a sí mismo co-
mo un siervo de Dios.          

8b:5 ¿Cuál es la razón por la cual el rey es traído primero? Si lo desea, diga que no
es una conducta apropiada que el rey se quede afuera y espere a que termine
el juicio de sus súbditos. Y si lo desea, diga en cambio que el rey es traído pri-
mero para que pueda ser juzgado antes de que la ira de Dios se intensifique de-
bido a los pecados de la comunidad, y de ese modo puede ser salvado de un jui-
cio excesivamente severo.           

אימאבעיתאיטעמאמאי
למיקםארעאאורחלאו

ואיבעיתאבראימלכא
חרוןדליפושמקמיאימא

אף

8b:6 § La mishna enseña: El primero de Tishrei es también el Año Nuevo para calcu-
lar los años sabáticos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Como
está escrito: “Pero el séptimo año será un Shabat de solemne descanso para
la tierra” (Levítico 25: 4), y nos enteramos por medio de una analogía verbal
entre una instancia de la palabra “año” y otra instancia de la palabra "año" que
el año comienza para este propósito de Tishrei, como está escrito: "Desde el
principio del año" (Deuteronomio 11:12). El último verso se refiere al año que
comienza en el inicio de la temporada de lluvias, es decir, Tishrei.                  

דכתיבמנלןולשמיטין
שבתהשביעיתובשנה
וגמרלארץיהיהשבתון

דכתיבמתשרישנהשנה
השנהמראשית

8b:7 La Gemara plantea una dificultad: pero aprendamos a través de una analogía
verbal entre una instancia de la palabra "año" y otra instancia de la pala-
bra "año" y concluyamos que para este propósito el año comienza desde Nisan,
tal como está escrito : “Será el primer mes del año para ti” (Éxodo 12: 2), y
allí la referencia es a Nisan. La Gemara responde: Los sabios derivan el signifi-
cado de la palabra "año" que aparece en el versículo sobre el año sabático, don-
de no se mencionan los meses , de la palabra "año" que aparece en el versículo
en Deuteronomio anterior, donde los meses Tampoco se mencionan con
él. Y que no se derivan del significado de la palabra “año” en meses no
se mencionan con ella de la palabra “años” que aparece en el verso donde se
meses mencionan con ella, es decir, “será el primer mes del año para
ti."                                      

מניסןשנהשנהולגמור
לכםהואראשוןדכתיב
שנהדניןהשנהלחדשי

משנהחדשיםעמהשאין
ואיןחדשיםעמהשאין
עמהשאיןשנהדנין

עמהשישמשנהחדשים
חדשים

8b:8 § La mishna enseña: El primero de Tishrei es también el Año Nuevo para los
años del Jubileo. La Gemara pregunta: ¿Es el año nuevo para los años del jubi-
leo el primero de Tishrei? ¿No es el año nuevo para los años del jubileo en el
décimo de Tishrei, Yom Kippur? Como está escrito: “Entonces harás so-
nar el shofar el décimo día del séptimo mes, en Iom Kipur tocarás el sho-
far por toda tu tierra. Y santificarás el quincuagésimo año, y proclamarás la li-
bertad en toda la tierra a todos sus habitantes; será un Jubileo para ti ”(Levítico
25: 9-10).             

באחדיובלותוליובלות
יובלותהואבתשרי
דכתיבהואבתשריבעשרה

תעבירוהכפוריםביום
שופר

8b:9 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Es la opinión del rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka,
como se enseña en una baraita : ¿Cuál es el significado cuando el versículo di-
ce: "Y santificarás el cincuentenario"? Como se afirma que el shofar se
toca "en Yom Kippur", uno podría haber pensado que el año se santifica solo
desde Yom Kippur y en adelante. Por lo tanto, el versículo dice: "Y santifi-
carás el quincuagésimo año", que enseña que el año se santifica desde su co-
mienzo en adelante, desde el primero de Tishrei, cuando comienza el
año.                       

בנוישמעאלרבימניהא
ברוקאבןיוחנןרבישל
אתוקדשתםדתניאהיא
מהשנההחמשיםשנת

שנאמרלפילומרתלמוד
לאיכולהכפוריםביום
מיוםאלאמתקדשתתהא

תלמודואילךהכפורים
שנתאתוקדשתםלומר

שמתקדשתמלמדהחמשים
מתחילתהוהולכת

8b:10 Desde aquí, el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dijo:
Desde Rosh Hashaná hasta Yom Kippur del año del Jubileo, los esclavos he-
breos no fueron liberados a sus hogares porque el shofar aún no había sona-
do. Y fueron también no esclavos de sus amos, como el Año Jubilar ya había
comenzado. Más bien, comerían, beberían y se alegrarían, y usarían sus coro-
nas en sus cabezas como personas libres. Una vez que Yom Kippur llegara, la
corte haría sonar el shofar , los esclavos serían liberados a sus casas y los
campos que se vendieran serían devueltos a sus dueños origina-
les .

ישמעאלרביאמרמכאן
בןיוחנןרבישלבנו

עדהשנהמראשברוקא
היולאהכפוריםיום

ולאלבתיהןנפטריןעבדים
אלאלאדוניהםמשתעבדין

ושמחיןושותיןאוכלין
כיוןבראשיהןועטרותיהן

תקעוהכפוריםיוםשהגיע
נפטרובשופרדיןבית

ושדותלבתיהןעבדים
לבעליהןחוזרות

8b:11 La Gemara pregunta: Y los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yoanan ben Beroka, ¿cómo interpretan el versículo: "Y
santificarán el cincuentenario"? La Gemara responde: Derivan de aquí que santi-
ficas años, pero no santificas meses. Según esta opinión, se ordena al tribunal
que santifique el Año Jubilar con una proclamación: Este año está santifica-
do; pero no se ordena santificar los meses con una proclamación similar.    

מקדשאתהשניםורבנן
חדשיםמקדשאתהואי

8b:12 Se enseña en otra baraita : ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice:
"Será un año jubilar" (Levítico 25:11)? Como se dice: “Y santificarás el
quincuagésimo año”, uno podría haber pensado que así como el Año Jubi-
lar se santifica desde su comienzo en adelante, también se santifica en su fi-

מההיאיובלאידךתניא
שנאמרלפילומרתלמוד

החמשיםשנתאתוקדשתם
שמתקדשתכשםיכול
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nal en adelante, es decir, permanece santificado hasta Yom Kipur del año cin-
cuenta y uno. Y no se pregunte por qué uno podría pensar esto, ya que no agre-
gamos regularmente de lo profano a lo sagrado, extendiendo un período de
tiempo sagrado al agregarlo tanto antes como después de un período de tiempo
profano. Por lo tanto, el versículo dice: "Será un año jubilar, el quincuagési-
mo año", para enseñar que santificas el quincuagésimo año, pero no santifi-
cas el quincuagésimo primer año, aunque sea parcialmente.                         

כךמתחילתהוהולכת
בסופהוהולכתמתקדשת

מוסיפיןשהריתתמהואל
לומרתלמודקדשעלמחול
החמשיםשנתהיאיובל
מקדשאתההחמשיםשנת
שנתמקדשאתהואי

ואחתהחמשים
9a:1 Y los rabinos, que no requieren un verso adicional para deducir que el Año del

Jubileo no se extiende hasta Yom Kippur del año cincuenta y uno, derivan
este halakha del verso: Usted cuenta el quincuagésimo año como el Año del
Jubileo solo, pero no cuenta el quincuagésimo año como el Año Jubilar y tam-
bién como el primer año del próximo ciclo sabático. Esta halakha viene a ex-
cluir la opinión del rabino Yehuda, quien dijo que el cincuentenario se cuen-
ta aquí y allá, tanto como el año del jubileo como también el primer año del
próximo ciclo sabático. No sea que alguien piense que ese es el caso, por lo tan-
to, el versículo nos enseña que esto no es así; más bien, el quincuagésimo año
es el año del Jubileo, y el año siguiente es el primer año del próximo ciclo sabá-
tico.                       

אתהחמשיםשנתורבנן
שנתמונהאתהואימונה

לאפוקיואחתחמשים
שנתדאמריהודהמדרבי

ולכאןלכאןעולהחמשים
דלאלןמשמעקא

9a:2 § A propósito de la discusión sobre la extensión del año del Jubileo, la Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos el principio de que uno extiende un período de
tiempo santificado al agregar de lo profano a lo sagrado en ambos extre-
mos?        

קדשעלמחולודמוסיפין
מנלן

9a:3 Como se enseña en una baraita : El versículo dice: “Al arar y en la cosecha
descansarás” (Éxodo 34:21). El rabino Akiva dice: No es necesario decir es-
to sobre arar y cosechar durante el año sabático, como ya se dijo: “Pero en
el séptimo año habrá un Shabat de descanso solemne para la tierra, un Shabat
para el Señor; no sembrarás tu campo ni podarás tu viña ”(Levítico 25:
4). Más bien, el versículo: "Al arar y en la cosecha descansarás", se refiere
a arar en el año anterior al año sabático que entra en el año sabático, es de-
cir, arar en el sexto año que beneficiará a los cultivos que crecen en el año sabá-
tico. , y sobre la cosecha del Año Sabático entrando en el año que sigue al
Año Sabático, es decir, cosechando el grano que creció en el Año Sabático en el
octavo año. Esto enseña que hay un requisito para agregar tiempo extra a la san-
tidad del Año Sabático, y no trabajar la tierra antes y después.                  

ובקצירבחרישדתניא
אומרעקיבארביתשבות

חרישלומרצריךאינו
שהרישביעיתשלוקציר

תזרעלאשדךנאמרכבר
ערבשלחרישאלא׳ וגו

לשביעיתהנכנסשביעית
היוצאשביעיתשלוקציר

שביעיתלמוצאי

9a:4 La baraita continúa: el rabino Yishmael dice que el verso: "Al arar y en la co-
secha descansarás", no se refiere a la prohibición de cultivar la tierra antes y des-
pués del año sabático, como explica el rabino Akiva. Explica que la razón por la
cual el versículo menciona estas dos formas particulares de trabajo es para ense-
ñar que así como el tipo de arado que está prohibido durante el Año Sabáti-
co es un acto voluntario , ya que la Torá nunca requiere arar , la cosecha que es-
tá prohibida durante ese año es solo cosecha voluntaria . Esto viene a excluir la
cosecha del omer de la prohibición, ya que es una mitzva. La cebada para
el omer debe cosecharse el dieciseisavo de Nisan. En consecuencia, está permiti-
do cosechar el omer incluso durante el año sabático.                     

מהאומרישמעאלרבי
קציראףרשותחריש
העומרקציריצארשות
מצוהשהוא

9a:5 La Gemara pregunta: De ser así, ¿ de dónde deriva el rabino Yishmael este
principio de que uno extiende un período de tiempo sagrado al agregar de lo
profano a lo sagrado tanto antes como después? La Guemara responde: Lo de-
riva de lo que se enseña en una baraita : El versículo dice, en referencia a Iom
Kipur: “Y afligirás tus almas el noveno del mes por la tarde” (Levítico
23:32). Uno podría haber pensado que debe comenzar a ayunar todo el día el
noveno del mes. Por lo tanto, el versículo dice: "En la noche". Pero si es así
que Iom Kipur comienza en la noche, uno podría haber pensado que uno solo
necesita comenzar a ayunar desde que está oscuro, después del anochecer,
cuando el décimo día de El mes comienza. Por lo tanto, el versículo dice: "En
el noveno". Cómo es así; ¿Cómo se logra esto? Uno comienza a ayunar el no-
veno mes mientras aún es de día. Esto enseña que uno extiende un período de
tiempo sagrado agregando al principio de lo profano a lo sagra-
do.

מוסיפיןישמעאלורבי
ליהמנאקדשעלמחול
ועניתםמדתניאליהנפקא

בתשעהנפשותיכםאת
לומרתלמודבתשעהיכול

יכולבערבאיבערב
לומרתלמודמשתחשך

מתחילכיצדהאבתשעה
מלמדיוםמבעודומתענה

קדשעלמחולשמוסיפין

9a:6 De aquí he deducido solo que esta adición se realiza al comienzo de Yom Kip-
pur. ¿Pero de dónde deduzco que se hace una adición similar al final de Iom Ki-
pur? El versículo dice: "De la tarde a la noche descansarás en tu Shabat" (Le-
vítico 23:32), que enseña que así como Iom Kipur se extiende al principio, tam-
bién se extiende al final.            

בכניסתואלאליאין
לומרתלמודמניןביציאתו

ערבעדמערב

9a:7 De aquí he deducido solo que se agrega una extensión a Yom Kippur. ¿De dón-
de se deriva que uno también debe extender Shabat? El versículo dice: "Des-
cansarás [ tishbetu ]", que se refiere a Iom Kipur pero alude al Shabat. ¿Desde
dónde sé que lo mismo se aplica a los festivales? El versículo dice: "Tu Sha-
bat [ shabbatkhem ]", tu día de descanso. ¿Cómo es eso? Dondequiera que
haya una mitzva de descanso, ya sea Shabat o un Festival, uno agrega de lo

הכפוריםיוםאלאליאין
לומרתלמודמניןשבתות
מניןטוביםימיםתשבתו
האשבתכםלומרתלמוד

בושישמקוםכלכיצד
עלמחולמוסיפיןשבות
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profano a lo sagrado, extendiendo el tiempo sagrado en ambos extre-
mos.                  

קדש

9a:8 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva, que se entera de que uno agrega de lo
profano a lo sagrado del versículo que trata sobre el año sabático, ¿qué hace
con este versículo: "Y afligirás tus almas el noveno mes en la noche"? La Gue-
mará respuestas: Se requiere para que el que fue impartido por Ḥiyya bar
Rav de Difti, como Ḥiyya bar Rav de Difti enseñó la siguiente baraita : El
versículo dice: “y afligiréis vuestras almas en el noveno . Del mes” ¿Es el
ayuno del noveno? ¿Pero no es el ayuno en Iom Kipur el diez de Tishrei? Más
bien, este versículo viene a enseñarte: Quien come y bebe en el noveno, pre-
parándose así para el ayuno al día siguiente, el versículo le atribuye crédi-
to.                       

ועניתםהאיעקיבאורבי
מאיבתשעהנפשותיכםאת

ליהמיבעיליהעביד
מדפתירבברחייאלכדתני

מדפתירבברחייאדתני
נפשותיכםאתועניתם
בתשעהוכיבתשעה
בעשיריוהלאמתענין
כללךלומראלאמתענין
בתשיעיושותההאוכל
הכתובעליומעלה

9b:1 como si ayunara tanto el noveno como el décimo. תשיעיהתענהכאילו
ועשירי

9b:2 § La Gemara continúa con el tema del Año Jubilar. Los Sabios enseñaron en
una baraita : El versículo dice: “Y santificarás el quincuagésimo año, y procla-
marás la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes; será un Jubileo para ti
”(Levítico 25:10). Las palabras "será un Jubileo" vienen a enseñar que aunque
no entregaron propiedades a sus dueños originales, y aunque no hicieron so-
nar el shofar , sin embargo es un Año Jubilar, y se aplica el halakhot del año Ju-
bileo. Uno podría haber pensado que, aunque no enviaron a los esclavos, tam-
bién sigue siendo un Año Jubilar. Por lo tanto, el versículo dice: "Será", sien-
do este un término de limitación. Esto enseña que al menos uno de los halak-
hot esenciales del año debe ser observado, y si no, no es un Año Jubilar. Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

עלאףהיאיובלרבנןתנו
פיעלאףשמטושלאפי

פיעלאףיכולתקעושלא
לומרתלמודשלחושלא
יהודהרבידבריהיא

9b:3 El rabino Yosei dice: "Será un Jubileo para ti"; aunque no entregaron pro-
piedades a sus dueños originales, y aunque no enviaron gratis a los esclavos, es
sin embargo un Año Jubilar. Uno podría haber pensado que aunque no sona-
ron el shofar , también sigue siendo un Año Jubilar. Por lo tanto, el versículo
dice: "Será". Se debe realizar algún acto. En este caso, el shofar debe sonar,
de lo contrario no es un Año Jubilar.              

היאיובלאומריוסירבי
אףשמטושלאפיעלאף
אףיכולשלחושלאפיעל
תלמודתקעושלאפיעל

היאלומר

9b:4 El rabino Yosei explica su posición: dado que un verso incluye situaciones en
las que el Jubileo está en vigor, y otro verso excluye tales situaciones, por
qué motivo digo que es un año de Jubileo, aunque no enviaron a los escla-
vos, pero es un Jubilee Year solo si sonaron el shofar ? Esto se debe a que es
posible que no haya envíos libres de esclavos, ya que tal vez nadie tenga escla-
vos para liberar, pero es imposible que no suene el shofar , ya que siempre se
puede encontrar un shofar . Por lo tanto, debe ser que el sonido del shofar es el
criterio indispensable para el Año Jubilar.                

אחדשמקראמאחרוכי
ממעיטאחדומקראמרבה
יובלאומראנימהמפני
שלחושלאפיעלאףהיא
תקעוכןאםאלאיובלואין
בלאלעולםשאפשרלפי

אפשרואיעבדיםשילוח
שופרתקיעתבלאלעולם

9b:5 Alternativamente: Esto, al sonar el shofar , se entrega a la corte, que está
obligado a tocarlo. Pero eso, liberar a los esclavos, no se entrega a la corte sino
a cada propietario individual de esclavos. Es lógico que el criterio indispensable
sea uno que esté en manos de la corte y no en manos de individuos.        

לביתמסורהזואחרדבר
לביתמסורהאינהוזודין
דין

9b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la necesidad de que el Rabino Yosei agregue: Al-
ternativamente? ¿Por qué es insuficiente su primera explicación? La Gemara
responde: Es necesario, ya que, si dices que es imposible que no haya al me-
nos un dueño de esclavos en el fin del mundo, y por lo tanto, es inconcebible
que haya un momento en que no haya esclavos que son liberados, sin embar-
go , puede decir que esto, al sonar el shofar , se entrega a la corte, pero que, al
liberar a los esclavos, no se entrega a la corte.

איתימאוכיאחרדברמאי
בסוףחדדליכאאפשר
זומשלחדלאהעולם
אינהוזודיןלביתמסורה
דיןלביתמסורה

9b:7 La Gemara pregunta: De acuerdo, esto está claro según el rabino Yosei, como
él ha dicho su razonamiento. Pero según el rabino Yehuda, ¿cuál es la razón
por la cual el criterio indispensable para el Año del Jubileo es enviar a los escla-
vos en libertad? La Gemara explica: El versículo dice: "Y proclamarás la li-
bertad [ terror ] en toda la tierra a todos sus habitantes", e inmediatamente
después dice: "Será un Jubileo para ti". Y el rabino Yehuda sostiene que un ver-
sículo puede exponerse en referencia a la cláusula inmediatamente anterior,
pero no en referencia a la cláusula anterior. Por lo tanto, la exclusión que im-
plican las palabras "será" se refiere a lo que se afirma en la cláusula inmediata-
mente anterior: "Y proclamarán la libertad en toda la tierra", es decir, la emanci-
pación de los esclavos. No se refiere a lo que se dice en la cláusula anterior: "En
Iom Kipur tocarás el shofar en toda tu tierra".                

יוסילרביבשלמא
לרביאלאטעמיהכדקאמר

אמרטעמאמאייהודה
בארץדרורוקראתםקרא

לפניונדרשמקראוקסבר
פניולפניולא

9b:8 La Gemara pregunta: está claro que, según todos, el término " terror " es una
palabra que significa libertad. ¿De dónde se puede inferir esto? La Gemara
responde: Como se enseña en una baraita : la palabra deror es un término
que significa solo libertad. El rabino Yehuda dijo: ¿Cuál es el significado de
la palabra terror ? Es como un hombre que habita [ medayyer ] en cualquier
vivienda [ dayyara ] y mueve mercancías por todo el país, es decir, puede vi-
vir y hacer negocios donde quiera.            

לשוןדרורעלמאדכולי
דתניאמשמעמאיחירות

חירותלשוןאלאדרוראין
לשוןמהיהודהרביאמר
דייראביכמדיירדרור

מדינהבכלסחורהומוביל
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9b:9 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo en nombre del rabino Yoḥanan: Esta es la
declaración del rabino Yehuda y el rabino Yosei, pero los rabinos di-
cen: los tres son indispensables para el Año Jubilar: liberar la propiedad, hacer
sonar el shofar y liberar a los esclavos . Sostienen que un verso puede inter-
pretarse en referencia a la cláusula inmediatamente anterior, en referencia a
la cláusula anterior, y también puede interpretarse en referencia a la cláusula
que lo sigue, ya que todos estos halakhot se mencionan en esta sección, y la ex-
clusión que implican las palabras "debe ser" se aplica a todos ellos.              

אבאברחייארביאמר
רבידבריזויוחנןרביאמר

אבליוסיורבייהודה
שלשתןאומריםחכמים

מקראקסבריבומעכבות
פניוולפנילפניונדרש

ולאחריו

9b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito " Año Jubilar" , que es un término
de inclusión que debería contrarrestar la función excluyente de las palabras: "Se-
rá"? La Gemara responde: El término "Año del Jubileo" viene a enseñar que la
mitzva del Jubileo se aplica incluso fuera de Eretz Israel. Los desafíos de Ge-
mara: ¿ Pero no está escrito: "En toda la tierra", lo que implica que solo se
aplica en Eretz Israel? La Gemara responde: ese término, "en toda la tierra", vie-
ne a enseñar que cuando la liberación se aplica en Eretz Israel, también se
aplica fuera de Eretz Israel, y cuando la liberación no se aplica en Eretz Is-
rael, no se aplica fuera de Eretz Israel tampoco.                    

דאפילוההואיובלוהכתיב
והכתיבלארץבחוצה
שנוהגבזמןההואבארץ
בחוצהנוהגבארץדרור
נוהגשאינובזמןלארץ
בחוצהנוהגאינובארץ
לארץ

9b:11 § La mishna enseña: Y el primero de Tishrei es el Año Nuevo para plantar. De-
termina los años de la orla , el período de tres años desde el momento en que se
ha plantado un árbol durante el cual su fruto está prohibido. La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde derivamos esto? Como está escrito: “Tres años se te prohibirá
[ arelim ] ; no será comido "(Levítico 19:23), y está escrito en el siguiente ver-
so: " Y en el cuarto año todo su fruto será sagrado para alabar al Señor "(Leví-
tico 19:24). Y se deriva a través de una analogía verbal entre una instancia de la
palabra "año" y otra instancia de la palabra "año" que para este propósito el
año comienza desde Tishrei, como está escrito con respecto a Tishrei: "De la
principio del año ” (Deuteronomio 11:12).                           

שלשדכתיבמנלןולנטיעה
ובשנהוכתיבערליםשנים

שנהשנהויליףהרביעית
מראשיתדכתיבמתשרי
השנה

9b:12 La Gemara pregunta: Pero derivemos a través de una analogía verbal entre una
instancia de la palabra "año" y otra instancia de la palabra "año" que para este
propósito el año comienza desde Nisan, como está escrito con respecto a Nisan
: “Será el primer mes del año para ti” (Éxodo 12: 2). La Gemara responde:
Los sabios derivan el significado de la palabra "año" tal como aparece en el
verso sobre la orla , donde los meses no se mencionan con ella, de la pala-
bra "año" tal como aparece en el verso de Deuteronomio anterior, donde me-
ses tampoco se mencionan con él. Y que no se derivan del significado de la pa-
labra “año” en meses no se mencionan con ella de la palabra “año” tal como
aparece en el verso donde se meses mencionan con ella, es decir, “Será el pri-
mer mes de la año para ti ".                                         

מניסןשנהשנהוליגמר
לכםהואראשוןדכתיב
שנהדניןהשנהלחדשי

משנהחדשיםעמהשאין
ואיןחדשיםעמהשאין
עמהשאיןשנהדנין

עמהשישמשנהחדשים
חדשים

9b:13 Los sabios enseñó en una baraita : Si uno planta un árbol, o capas de un sar-
miento de vid en el suelo para que pueda echar raíces, o injertos de una rama en
un árbol en la víspera del Año Sabático treinta días antes de Rosh Hasha-
ná, tan pronto Cuando Rosh Hashaná llega, se cuenta un año para él. Los trein-
ta días cuentan como un año completo con respecto a la prohibición de
la orla , y se permite preservar la planta durante el año sabático, ya que esto
no se considera un nuevo crecimiento. Sin embargo, si uno realizó estas accio-
nes menos de treinta días antes de Rosh HaShana, cuando Rosh HaShana lle-
ga, no se cuenta un año para él para orla , y está prohibido preservar el nue-
vo crecimiento durante el Año Sabático.

אחדהנוטעאחדרבנןתנו
המרכיבואחדהמבריך

יוםשלשיםשביעיתערב
לועלתההשנהראשלפני
לקיימןומותרשנה

משלשיםפחותבשביעית
לאהשנהראשלפנייום

ואסורשנהלועלתה
בשביעיתלקיימן

10a:1 Y si la plantación, estratificación o injerto tuvo lugar más de treinta días antes de
Rosh Hashaná, el fruto de esta plantación está prohibido hasta el 15 de She-
vat del cuarto año desde la plantación del árbol, a pesar de que los tres años ya
se completaron el anterior. Rosh HaShana. Este principio se aplica tanto para
la orla durante el año de orla , cuando está prohibido comer la fruta, como pa-
ra los productos del cuarto año durante el año de los productos del cuarto
año, que deben comerse en Jerusalén o canjearse antes de comerse fuera de Jeru-
salén. .   

אסוריןזונטיעהופירות
אםבשבטעשרחמשהעד

לרבעיואםערלהלערלה
רבעי

10a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que las prohibicio-
nes de orla y productos de cuarto año se extienden más allá de Tishrei hasta el
15 de Shevat? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo,
y algunos determinaron que se dijo a nombre del rabino Yannai: El versículo
dice: “Tres años serán prohibidos para ti; No se comerá. Y en el cuarto año to-
do su fruto será sagrado para alabar al Señor. Y en el quinto año comerás de su
fruto, para que te dé su fruto; Yo soy el Señor tu Dios ”(Levítico 19: 23–
25).                  

רביאמרמיליהנימנא
רביאמראבאברחייא
משמיהבהומטויוחנן
קראאמרינאידרבי

ובשנההרביעיתובשנה
החמישית

10a:3 La baraita explica: La repetición de la palabra "y", indicada por la vav conjunti-
va que une estos versos, enseña que hay veces que el árbol ya está en su cuar-
to año y, sin embargo, el fruto está prohibido como orla , según los versos "
tres años ... y en el cuarto año "; y hay veces que el árbol ya está en su quin-
to año y, sin embargo, el fruto está prohibido como producto de cuarto
año, según los versos "en el cuarto año ... y en el quinto año".           

ועדייןשברביעיתפעמים
ערלהמשוםאסורה

ועדייןשבחמישיתופעמים
רבעימשוםאסורה
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10a:4 La Gemara sugiere: Digamos que esta baraita no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, ya que, si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, ¿no dijo el rabino Meir que incluso se considera un día en un año? ¿un
año? Como se enseña en una baraita : el término bullock [ par ] mencionado
en la Torá sin especificación se refiere a un becerro que tiene veinticuatro me-
ses y un día, como si la tradición supiera que un becerro tiene tres años , una
vez que se cumple un día de su tercer año, ya se considera que tiene tres
años; Esta es la declaración del rabino Meir.

דאימאירכרבידלאלימא
יוםאמרהאמאיררבי
שנהחשובבשנהאחד

בתורההאמורפרדתניא
וארבעהעשריםבןסתם
רבידבריאחדויוםחדש
מאיר

10a:5 La baraita continúa: el rabino Elazar dice: El término buey se refiere a un ani-
mal que tiene veinticuatro meses y treinta días. Como diría el rabino Meir:
Dondequiera que se indique un [ becerro ] en la Torá sin especificación, la re-
ferencia es a un becerro que tiene un año; un buey joven [ ben bakar ] se refie-
re a una vaca que tiene dos años; y un buey se refiere a una vaca que tiene tres
años. Como la baraita que se ocupa de plantar requiere que el árbol se siembre
treinta días antes de Rosh Hashaná, en lugar de un día, parece que no está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir.                

בןאומראלעזררבי
חדשוארבעהעשרים

רבישהיהיוםושלשים
מקוםכלאומרמאיר

סתםבתורהעגלשנאמר
שתיםבןבקרבןשנהבן
שלשבןפר

10a:6 La Gemara rechaza este argumento: incluso si usted dice que la baraita está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, puede explicarse de la siguiente mane-
ra. Cuando el rabino Meir dijo que un día en un año se conside-
ra un año completo , esto es solo cuando el día es al final del año; Como el
conteo de un nuevo año está por comenzar, el día se considera como un año en-
tero. Pero si el día es al comienzo del año, ese día no se considera como un año
completo.                      

כימאיררביתימאאפילו
אחדיוםמאיררביקאמר
בסוףשנהחשובבשנה
לאשנהבתחלתאבלשנה

10a:7 Contra esta afirmación, Rava dijo: ¿Pero no podemos invocar un argumen-
to a fortiori para probar todo lo contrario? Mientras que en el caso de una mu-
jer que menstrúa, donde el comienzo del día no se cuenta como un día com-
pleto al final de su período de impureza ritual de siete días y en su lugar debe es-
perar hasta el final del séptimo día y sumergirse en un baño ritual solo en la no-
che, sin embargo, al final del día se cuenta como un día completo al comien-
zo de su período ritualmente impuro, ya que si experimentó sangrado poco antes
del atardecer, ese día se considera el primer día de sus siete días período de im-
pureza; Si es así, en el caso de un año, donde un día se cuenta como un año
completo al final del año,     

וחומרקלולאורבאאמר
תחילתשאיןנדהומההוא

סוףבסופהלהעולההיום
בתחלתהלהעולההיום
להעולהאחדשיוםשנה

בסופה

10b:1 ¿No es correcto que un día cuente como un año completo al comienzo del
año?   

עולהאחדשיוםדיןאינו
בתחלתה

10b:2 Más bien, ¿qué opinión sigue? Si la baraita no se enseñó de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, ¿sigue la opinión del rabino Elazar, quien sostiene que so-
lo treinta días se consideran como un año? Si es así, se requieren trein-
ta días y otros treinta días: treinta días para que la plantación arraigue y otros
treinta días para contar como un año. Como aprendimos en una mishná: no se
pueden plantar, poner capas o injertar árboles en la víspera del año sabático
menos de treinta días antes de Rosh Hashaná, y si uno plantó, acopló o in-
jertó, debe arrancarlo de raíz , como la plantación se enraizará solo en el sép-
timo año; Esta es la declaración del rabino Elazar. El rabino Yehuda dice:
Cualquier injerto que no arraigue dentro de los tres días nunca lo hará. El
rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: se necesitan dos semanas para que la
plantación arraigue.                   

אלעזררבימאיואלא
דתנןבעיושלשיםשלשים

מבריכיןואיןנוטעיןאין
שביעיתערבמרכיביןואין

לפנייוםמשלשיםפחות
נטעואםהשנהראש

יעקורוהרכיבוהבריך
רביאלעזררבידברי

הרכבהכלאומריהודה
בשלשהקולטתשאינה

רביקולטתאינהשובימים
אומריםשמעוןורבייוסי
שבתותשתי

10b:3 Y sobre este tema, Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Según la de-
claración de quien dice treinta días, esto significa que se requieren trein-
ta días para que la plantación arraigue y otros treinta días para contar como un
año. Y según la declaración de quien dice tres días, esto significa que requie-
re treinta y tres días. Y de acuerdo con la declaración de quien dice dos se-
manas, esto significa que se requieren dos semanas para que la plantación
arraigue y otros treinta días para contar como un año. Y si el tanna de la Mish-
ná posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda que sólo se necesitan tres
días para la siembra de echar raíces, que aún requiere de tres días para la siem-
bra a echar raíces y treinta días a contar como un año. Si es así, la baraita no
puede entenderse incluso de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar.                                     

רבהאמרנחמןרבואמר
האומרלדבריאבוהבר

שלשיםצריךשלשים
האומרלדבריושלשים

שלשהצריךשלשה
האומרלדבריושלשים

שתיצריךשבתותשתי
ואייוםושלשיםשבתות

סביראיהודהכרבינמי
בעיושלשיםשלשהליה

10b:4 Más bien, debe entenderse de la siguiente manera: El baraita fue realmente en-
señó de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, y cuando se dice de treinta días,
se refiere al tiempo necesario para la siembra de echar raíces.

וכימאיררבילעולםאלא
לקליטהשלשיםקאמר

10b:5 La Gemara plantea una dificultad: si es así, requiere treinta y un días; treinta
días para que la plantación arraigue y un día más para contar como un año. La
Gemara responde: Esto es teóricamente correcto, pero él sostiene que el trigési-
mo día se cuenta por aquí y por allá, es decir, cuenta como el trigésimo día pa-
ra echar raíces y como un día que se cuenta como un año.      

בעיואחדשלשיםהכיאי
עולהשלשיםיוםסברקא

ולכאןלכאן

10b:6 El rabino Yoḥanan dijo: Y ambos, el rabino Meir y el rabino Elazar, que no es-
tán de acuerdo sobre cuánto tiempo debe pasar para contar como un año, expu-

ושניהןיוחנןרביאמר
ויהידרשואחדמקרא
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sieron el mismo verso. Como dice el versículo: "Y sucedió en el año seiscien-
tos, en el primer mes del primer día del mes, que las aguas se secaron de la
tierra" (Génesis 8:13). Rabí Meir sostiene: A partir del hecho de que era sola-
mente un solo día en el año, ya que todavía era el primer día del primer
mes, y todavía se llama el seiscientos uno de Noé años, aprende de
aquí que un día en un año está ya considerado un año.

שנהמאותוששבאחת
רבילחדשבאחדבראשון

יוםמדאכתיסברמאיר
וקאבשנהדעיילהואאחד
מינהשמעשנהלהקרי
שנהחשובבשנהאחדיום

10b:7 Y el otro tanna , el rabino Elazar, expone el verso de la siguiente manera. Si hu-
biera escrito: En el año seiscientos uno, sería como dijiste. Sin embargo, aho-
ra que está escrito: "En el año uno y seiscientos," puedo decir que la pala-
bra "año" se refiere a "seiscientos," enseñando que todavía se considera el año
seiscientos. Y lo que significa por "uno"? Que es el comienzo de un año, pero
no es que el primer día cuente como un año.               

מאותבששכתיבאיואידך
כדקאמרתשנהואחת

וששבאחתדכתיבהשתא
אשששנהשנהמאות
אחתומאיקאימאות

קאמרדאחתאתחלתא
10b:8 La Gemara pregunta: Y con respecto al Rabino Elazar, ¿cuál es la razón de su

opinión? ¿De dónde se entera que treinta días se cuentan como un año? Como
está escrito: "En el primer mes del primer día del mes". Dado que solo fal-
taba un día para el mes y, sin embargo, se llama un mes, aprenda de
aquí que un día en un mes ya se considera un mes. Y dado que un día en un
mes ya se considera un mes, del mismo modo , treinta días en un año ya
se consideran un año, ya que un mes se calcula de acuerdo con su unidad, y
un año se calcula de acuerdo con su unidad. Si una unidad por la cual se calcu-
la un mes, es decir, un día, cuenta como un mes completo, así también, una uni-
dad por la cual se calcula un año, es decir, un mes, cuenta como un año comple-
to.                        

טעמאמאיאלעזרורבי
באחדבראשוןדכתיב
אחדיוםמדאכתילחדש

קריוקאבחדשדעיילהוא
יוםמינהשמעחדשליה
חדשחשובבחדשאחד

חשובבחדשאחדומדיום
בשנהיוםשלשיםחדש

למנוייווחדששנהחשובין
למנוייהושנה

10b:9 § La Gemara comenta: Por inferencia, ambos, el rabino Meir y el rabino Ela-
zar, sostienen que el mundo fue creado en Nisan y que los años se cuentan a
partir de ese mes, como si el mundo fuera creado en Tishrei y el conteo comen-
zara entonces , el primer día del primer mes del año seiscientos ya habría pasado
seis meses en el año con el fin de contar años.      

להוסביראדתרוייהומכלל
העולםנבראבניסן

10b:10 En una baraita se enseña que los tanna'im no estaban de acuerdo con este pun-
to: el rabino Eliezer dice: En Tishrei se creó el mundo; en Tishrei nacieron
los patriarcas; en Tishrei murieron los patriarcas; en la Pascua nació
Isaac; en Rosh Hashana, Sarah, Rachel y Hannah fueron recordadas por
Dios y concebidas; en Rosh Hashaná José salió de prisión;

אומראליעזררביתניא
העולםנבראבתשרי
בתשריאבותנולדובתשרי

נולדבפסחאבותמתו
נפקדההשנהבראשיצחק
בראשוחנהרחלשרה

מביתיוסףיצאהשנה
האסורין

11a:1 en Rosh Hashaná cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto; en
Nisan, el pueblo judío fue redimido de Egipto; y en Tishrei en el futuro, el
pueblo judío será redimido en la redención final con la venida del Mesías.       

עבודהבטלההשנהבראש
בניסןבמצריםמאבותינו

עתידיןבתשרינגאלו
ליגאל

11a:2 El rabino Yehoshua no está de acuerdo y dice: en Nisan se creó el mundo; en
Nisan nacieron los patriarcas; en Nisan murieron los patriarcas; en la Pas-
cua nació Isaac; en Rosh Hashana, Sarah, Rachel y Hannah fueron recorda-
das por Dios y concebieron hijos; en Rosh Hashaná José salió de prisión; en
Rosh Hashaná cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto; en Ni-
san, el pueblo judío fue redimido de Egipto; y en Nisan en el futuro, el pueblo
judío será redimido en la redención final.           

בניסןאומריהושערבי
נולדובניסןהעולםנברא
אבותמתובניסןאבות
בראשיצחקנולדבפסח
רחלשרהנפקדההשנה
יצאהשנהבראשוחנה
בראשהאסוריןמביתיוסף

עבודהבטלההשנה
בניסןבמצריםמאבותינו

ליגאלעתידיןבניסןנגאלו
11a:3 La Gemara explica estos asuntos en detalle: se enseña en una baraita que el ra-

bino Eliezer dice: ¿De dónde se deriva que el mundo fue creado en el mes
de Tishrei? Como se dice: "Y Dios dijo: Que la tierra produzca hierba, se-
millas que produzcan hierbas y árboles frutales que den frutos según su gé-
nero" (Génesis 1:11). ¿Cuál es el mes en que la tierra produce hierba y los
árboles están llenos de fruta madura ? Debes decir que este es Tishrei. Y una
prueba más de que el mundo fue creado en Tishrei es que cuando se creó por pri-
mera vez, necesitaba lluvia para que las plantas crecieran, y el período que co-
mienza con Tishrei es un tiempo de lluvia, y la lluvia cayó y las plantas crecie-
ron, como se dice: "Pero subió una neblina de la tierra, y regó toda la faz de
la tierra" (Génesis 2: 6).                      

אומראליעזררביתניא
העולםנבראשבתשרימנין

אלהיםויאמרשנאמר
עשבדשאהארץתדשא
איזהופריעץזרעמזריע
מוציאהשהארץחדש

פירותמלאואילןדשאים
ואותותשריזהאומרהוי

היתהרביעהזמןהפרק
וצימחוגשמיםוירדו

הארץמןיעלהואדשנאמר
11a:4 El rabino Yehoshua dice: ¿De dónde se deriva que el mundo fue creado en el

mes de Nisan? Como se dice: "Y la tierra produjo hierba, hierba que produ-
ce semilla según su especie, y árbol que produce fruto" (Génesis 1:12). ¿Cuál
es el mes en que la tierra está llena de hierba y los árboles comienzan a dar
fruto? Debes decir que esto es Nisan. Y una prueba más de que el mundo fue
creado en Nisan es que cuando se creó por primera vez, los animales tuvieron
que reproducirse para llenar el mundo, y el período que comienza con Nisan es
un momento en que el ganado, las bestias y las aves se aparean uno al otro,
como se dice: “Los rebaños están vestidos en los prados, y los valles están en-

מניןאומריהושערבי
העולםנבראשבניסן
דשאהארץותוצאשנאמר

עושהזרעועץמזריעעשב
שהארץחדשאיזהופרי

מוציאואילןדשאיםמליאה
ניסןזהאומרהויפירות
בהמהזמןהפרקואותו
זהשמזדווגיןועוףוחיה
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vueltos en grano; gritan de alegría, también cantan ”(Salmos 65:14).                 לבשושנאמרזהאצל
וגוהצאןכרים ׳

11a:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de la otra tanna , el rabino
Eliezer, ¿no está escrito: "Y los árboles que dan fruto", lo que indica que el
mundo fue creado en un momento en que los árboles apenas comenzaban a for-
mar su fruto? La Gemara responde: Ese versículo está escrito como una bendi-
ción para las generaciones futuras , que entonces también formarán su fru-
to.            

עץכתיבהאנמיואידך
לברכהההואפריעושה

דכתיבהואלדורות

11a:6 La Gemara continúa preguntando: Y de acuerdo con la opinión del otro tanna ,
el rabino Yehoshua, ¿no está escrito: "Árbol frutal", lo que indica que el mun-
do fue creado en una estación en la que los árboles ya estaban llenos de sus fru-
tos? La Gemara responde: Ese versículo puede entenderse de acuerdo con la
declaración del Rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el Rabino Yehoshua
ben Levi: Todos los actos de la Creación fueron creados con su plena estatu-
ra, inmediatamente aptos para dar fruto; fueron creados con todas sus capaci-
dades mentales ; fueron creados con su forma completa . Como se dice: "Y
los cielos y la tierra fueron terminados, y todo su ejército" (Génesis 2: 1). No
lo leas como "su anfitrión [ tzeva'am ]"; más bien, léalo como su forma [ tziv-
yonam ], lo que implica que los árboles fueron creados llenos de fruta madu-
ra.                              

עץכתיבהאנמיואידך
בןיהושעכדרביההואפרי
בןיהושערבידאמרלוי
בראשיתמעשהכללוי

לדעתןנבראולקומתן
נבראולצביונןנבראו

השמיםויכלושנאמר
תקריאלצבאםוכלוהארץ
צביונםאלאצבאם

11a:7 La baraita continúa: el rabino Eliezer dice: ¿De dónde se deriva que en Tish-
rei nacieron los Patriarcas? Como se dice: "Y todos los hombres de Israel se
reunieron ante el rey Salomón en la fiesta en el mes de los poderosos [ eita-
nim ], que es el séptimo mes" (I Reyes 8: 2), es decir, Tishrei. ¿Cuál es el signifi-
cado de la frase: el mes de los poderosos? Es el mes en que nacieron los pode-
rosos del mundo, es decir, los Patriarcas .

מניןאומראליעזררבי
אבותנולדושבתשרי

המלךאלויקהלושנאמר
ישראלאישכלשלמה
ירחבחגהאיתניםבירח

עולםאיתניבושנולדו
11a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que el término eitan denota

poderoso? Como está escrito: "Fuerte [ eitan ] es tu morada, y pones tu nido
en una roca" (Números 24:21). Y dice: "Oíd, montañas, la controversia del
Señor, y vosotros, fuertes fundamentos [ eitanim ] de la tierra" (Miqueas 6:
2), que es un llamado a los Patriarcas. Y dice: “La voz de mi amado; he aquí,
él viene saltando sobre las montañas, saltando sobre las colinas " (Cantar de
los Cantares 2: 8): " Saltar sobre las montañas " significa que la redención lle-
gará temprano en el mérito de los Patriarcas, que se llaman montañas, y " sal-
tar sobre las colinas " significa que vendrá en el mérito de las Matriar-
cas.

איתןדהאימשמעמאי
הואדתקיפילישנא

מושבךאיתןכדכתיב
ריבאתהריםשמעוואומר

ארץמוסדיוהאיתנים׳ ה
באזההנהדודיקולואומר
עלמקפץההריםעלמדלג

ההריםעלמדלגהגבעות
עלמקפץאבותבזכות

אמהותבזכותהגבעות
11a:9 El rabino Yehoshua dice: ¿De dónde se deriva que en Nisan nacieron los pa-

triarcas? Como se dice: "Y sucedió en el año cuatrocientos ochenta después
de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año, en
el mes de Ziv" (I Reyes 6: 1) . Esto significa en el mes en que nacieron los ra-
diantes [ zivtanei ] del mundo, los Patriarcas .

מניןאומריהושערבי
אבותנולדושבניסן
שנהבשמוניםויהישנאמר
לצאתשנהמאותוארבע

מצריםמארץישראלבני
זיובחדשהרביעיתבשנה
זיותניבושנולדובירח
עולם

11a:10 La Gemara pregunta: Y según el otro tanna , el rabino Yehoshua, ¿no está es-
crito: "En el mes de los poderosos", lo que indica que los Patriarcas nacieron
en Tishrei? La Gemara responde: Ahí, significa que el mes es poderoso en
mitzvot, debido a los muchos festivales que tienen lugar en Tishrei.            

בירחהכתיבנמיואידך
דתקיפיהתםהאיתנים

במצות

11a:11 La Gemara pregunta aún más: Y de acuerdo con el otro tanna , el rabino Elie-
zer, ¿no está escrito: "En el mes de Ziv"? La Gemara responde: Ziv no es una
alusión a los Patriarcas. Más bien, significa que Nisan es el mes en que hay res-
plandor [ ziv ] para los árboles. Como dijo Rav Yehuda: Alguien que sale
durante los días de Nisan y ve árboles que florecen, recita: Bendito ... Quien
no ha retenido nada de Su mundo y ha creado en él hermosas criaturas y
hermosos árboles para que los seres humanos disfruten.

זיובחדשהכתיבנמיואידך
זיואביהדאיתההוא

יהודהרבדאמרלאילני
ניסןביומידנפקמאןהאי
אומרדמלבלביאילניוחזי

מעולמוחיסרשלאברוך
בריותבוובראכלום

טובותואילנותטובות
אדםבניבהןלהתנאות

11a:12 La Gemara continúa: Quien dijo que en Nisan los Patriarcas nacieron también
sostiene que en Nisan murieron. Quien dice que en Tishrei nacieron también
sostiene que en Tishrei murieron, como se dice acerca de Moisés el día de su
muerte: "Y él les dijo: Hoy tengo ciento veinte años" (Deuteronomio 31:
2). Como no hay necesidad de que el versículo diga "hoy", ya que está claro
que Moisés estaba hablando ese día, ¿cuál es el significado cuando el versículo
dice "hoy"? Es para enseñar que Moisés estaba hablando precisamente, como si
dijera: Hoy mis días y años están exactamente llenos y completos. Esto viene a
enseñarte que el Santo, Bendito sea Él, se sienta y llena los años de los justos
de día en día y de mes a mes, como se dice: "El número de tus días cumpli-
ré" (Éxodo 23 : 26). Del mismo modo, los Patriarcas merecieron que sus años
se cumplieran hasta el día, por lo que murieron en la misma fecha en que nacie-
ron.                                

נולדובניסןדאמרמאן
דאמרמאןמתובניסן

מתובתשרינולדובתשרי
בןאליהםויאמרשנאמר

אנכישנהועשריםמאה
לומרתלמודשאיןהיום
לומרתלמודומההיום
ימימלאוהיוםהיום

שהקדושללמדךושנותי
וממלאיושבהואברוך

מיוםצדיקיםשלשנותיהם
שנאמרלחדשמחדשליום

אמלאימיךמספראת
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11a:13 Fue enseñado en la baraita : En la Pascua nació Isaac. La Gemara pregunta:
¿ De dónde derivamos esto? Como está escrito que el ángel que le informó a
Sara que ella tendría un hijo le dijo a Abraham: "A la hora señalada [ mo'ed ]
volveré a ti, en esta temporada, y Sara tendrá un hijo" (Génesis 18: 14) Se en-
tiende que esto significa: en el momento del próximo Festival [ mo'ed ]. ¿Cuán-
do dijo esto el ángel? Si decimos que fue en la Pascua y él le dijo que Sarah
tendría un hijo en Shavuot , ¿puede una mujer dar a luz después de solo cin-
cuenta días? Más bien, diga que fue Shavuot y él dijo que ella daría a luz en el
Festival que se lleva a cabo en el mes de Tishrei, es decir, Sucot . Pero aún así,
¿puede dar a luz después de solo cinco meses? Más bien, debes decir que
fue Sucot , y él habló sobre el Festival que ocurre en el mes de Nisan, es decir,
la Pascua.                

מנלןיצחקנולדבפסח
אליךאשובלמועדכדכתיב

בפסחאילימאקאיאימת
בעצרתליהוקאמר

ילדהקאמייומיןבחמשין
וקאמרבעצרתדקאיאלא
בחמשהאכתיבתשריליה

אלאילדהקאמיירחי
בניסןלהוקאמרבחגדקאי

11a:14 La Gemara pregunta aún más: pero aún así, ¿puede una mujer dar a luz des-
pués de solo seis meses? La Gemara responde: Un sabio enseñó en una barai-
ta : ese año fue bisiesto, en el que se agregó un mes adicional de Adar antes de
Nisan, y una mujer puede dar a luz después de siete meses. La Gemara plantea
otra pregunta: en última instancia, si se deducen los días de impureza ritual
de Sarah , como cuando el ángel habló, Sarah aún no había concebido, y hay una
tradición de que ese día comenzó a menstruar, como se alude en el versículo: "
Después de envejecer, tendré placer ”(Génesis 18:12), hay menos de siete me-
ses.                 

קאמיירחיבשיתאאכתי
שנהאותהתנאילדה

כיסוףסוףהיתהמעוברת
בצריטומאהיומימרמדלי
להו

11a:15 Mar Zutra dijo: Incluso según quien dijo que si una mujer da a luz a un bebé
viable en su noveno mes, no puede dar a luz prematuramente, y si no com-
pleta los nueve meses completos de gestación, el bebé no sobrevivirá, sin embar-
go , si una mujer da a luz en su séptimo mes, puede dar a luz temprano, antes
de que se complete el séptimo mes. Como se dice sobre el nacimiento de Sa-
muel: "Y sucedió después de ciclos de días que Hannah concibió y dio a luz un
hijo" (I Samuel 1:20), que se entiende de la siguiente manera: El mínimo de
"ciclos", estaciones de tres meses, es dos, y el mínimo de "días" es dos. En
consecuencia, es posible que una mujer dé a luz después de un embarazo de seis
meses y dos días.                         

אפילוזוטראמראמר
לתשעהיולדתדאמרלמאן
למקוטעיןיולדתאינה

יולדתלשבעהיולדת
ויהישנאמרלמקוטעין
מיעוטהימיםלתקופות
ימיםומיעוטשתיםתקופות

שנים

11a:16 Fue enseñado en la baraita : En Rosh Hashaná, Sarah, Rachel y Hannah fue-
ron revisitadas por Dios y concebieron niños. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de derivamos esto? El rabino Elazar dijo: Esto se deriva por medio de una
analogía verbal entre una instancia del término revisiting [ pekida ] y otra instan-
cia del término revisiting, y por medio de una analogía verbal entre una instan-
cia del término recordando [ zekhira ] y otra instancia de la palabra recordan-
do. Está escrito sobre Raquel: "Y Dios se acordó de Raquel" (Génesis
30:22), y está escrito sobre Hannah: "Y el Señor se acordó de ella" (1 Sa-
muel 1:19). Y el significado de estas instancias del término recordar se deri-
va de otra instancia del término recordar, con respecto a Rosh Hashaná, como
está escrito: "Un descanso solemne, memorial proclamado con la explo-
sión de un shofar " (Levítico 23:24 ) De aquí se deriva que Rachel y Hannah
fueron recordadas por Dios en Rosh Hashaná.                            

שרהנפקדההשנהבראש
רביאמרמנלןוחנהרחל

פקידהפקידהאתיאאלעזר
כתיבזכירהזכירהאתיא
אתאלהיםויזכורברחל
ויזכרהבחנהוכתיברחל

זכירהזכירהואתיא׳ ה
שבתוןדכתיבהשנהמראש
תרועהזכרון

11a:17 Y el significado de una instancia del término revisiting se deriva de otra instan-
cia del término revisiting. Está escrito sobre Hannah: "Y el Señor volvió a vi-
sitar a Hannah" (I Samuel 2:21), y está escrito sobre Sara: "Y el Señor volvió a
visitar a Sarah" (Génesis 21: 1). De aquí se deduce que así como Hannah fue vi-
sitada nuevamente en Rosh HaShana, Sarah también fue visitada nuevamente en
Rosh HaShana.    

בחנהכתיבפקידהפקידה
וכתיבחנהאת׳ הפקדכי

שרהאתפקד׳ והבשרה

11a:18 Se enseñó más en la baraita : En Rosh Hashaná, José salió de la prisión. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Como está escrito: “Toca
un shofar en la Luna Nueva, a la hora cubierta de nuestro día del Festi-
val. Porque este es un estatuto para Israel, un juicio del Dios de Jacob ”(Sal-
mos 81: 4–5). Esta es una referencia a Rosh HaShana, el único festival que ocu-
rre en el momento de la Luna Nueva, cuando la luna está cubierta y no se puede
ver.      

יוסףיצאהשנהבראש
דכתיבמנלןהאסוריןמבית
בכסאשופרבחדשתקעו
לישראלחקכיחגנוליום
וגוהוא ׳

11b:1 E inmediatamente después está escrito: "Esto lo ordenó en José para testimo-
nio, cuando salió a la tierra de Egipto" (Salmos 81: 6), lo que implica que la li-
beración de José de la prisión tuvo lugar en Rosh HaShana.  

בצאתושמוביהוסףעדות
׳וגו

11b:2 También se enseñó en la baraita : en Rosh Hashaná cesó la esclavitud de
nuestros antepasados en Egipto. ¿De dónde se sabe esto? Está escrito aquí:
"Y te sacaré de debajo de las cargas de Egipto" (Éxodo 6: 6); y está escrito
allí, con respecto a José: "Quité su hombro de la carga" (Salmos 81: 7). De
aquí se deriva por analogía verbal entre las dos instancias de la palabra "carga"
que, así como José fue liberado de prisión en Tishrei, así también, la esclavitud
de nuestros antepasados en Egipto terminó en Tishrei.         

עבודהבטלההשנהבראש
כתיבבמצריםמאבותינו

מתחתאתכםוהוצאתיהכא
התםוכתיבמצריםסבלות

שכמומסבלהסירותי

11b:3 Se enseñó en la baraita : en Nisan, nuestros antepasados fueron redimidos de
Egipto, como se dice explícitamente en la Torá. La baraita continúa: en Tishrei,
en el futuro, el pueblo judío será redimido en la redención final. Esto se deri-

כדאיתאנגאלובניסן
ליגאלעתידיןבתשרי

כתיבשופרשופראתיא
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va por medio de una analogía verbal entre una instancia de la palabra shofar y
otra instancia de la palabra shofar . Está escrito aquí, con respecto a Rosh Has-
haná: “ Toca un shofar en la Luna Nueva” (Salmos 81: 4), y está escrito
allí, con respecto a la redención final: “Y sucederá ese día para que suene un
gran shofar ” (Isaías 27:13).                    

שופרבחדשתקעוהכא
ההואביוםהתםוכתיב
גדולבשופריתקע

11b:4 También se enseñó en la baraita : el rabino Yehoshua dice: En Nisan, nuestros
antepasados fueron redimidos de Egipto; y en Nisan en el futuro, el pueblo ju-
dío será redimido en la redención final. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deri-
vamos que la redención final será en Nisan? El versículo dice: “Es una noche
de velar por el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto; Esta es la noche de vi-
gilancia del Señor, para todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones
”(Éxodo 12:42). Esto enseña que la noche de la Pascua es una noche que ha si-
do vigilada continuamente, es decir, reservada con el propósito de la reden-
ción, desde los seis días de la Creación, y seguirá siendo así hasta la redención
final.                 

בניסןאומריהושערבי
ליגאלעתידיןבניסןנגאלו
לילקראאמרמנלן

ובאהמשומרלילשמורים
בראשיתימימששת

11b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entiende el otro tanna , el rabino Eliezer, este
versículo? De ello se deduce que esta es una noche que está continuamente vi-
gilada y protegida de los demonios, lo que significa que los demonios no tienen
poder en la primera noche de la Pascua.        

ובאהמשומרלילהואידך
המזיקיןמן

11b:6 Y el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua siguen sus líneas de razonamiento, ya
que no estuvieron de acuerdo sobre este mismo tema en otro contexto tam-
bién. Como se enseña en una baraita : “En el sexagésimo año de la vida de
Noé, en el segundo mes, en el decimoséptimo día del mes, en ese día se abrie-
ron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo fueron abiertos
”(Génesis 7:11). El rabino Yehoshua dice: Ese día fue el diecisiete de Iy-
yar, el segundo mes del año contando desde Nisan, que es el día en que la cons-
telación de Kima se establece durante el día y la temporada en que las fuentes
disminuyen con el aumento del calor. Pero debido a que las personas de la ge-
neración del diluvio cambiaron sus acciones para peor, el Santo, Bendito sea
Él, cambió para ellos los actos de Creación, y en lugar del escena-
rio de Kima , causó que la constelación de Kima se elevara durante el día. y
quitó dos estrellas de Kima , y de esta manera trajo una inundación al mun-
do.

דתניאלטעמייהוואזדו
לחיישנהמאותששבשנת

בשבעההשניבחדשנח
יהושערבילחדשיוםעשר
שבעההיוםאותואומר
שמזליוםהיהבאיירעשר
ומעינותביוםשוקעכימה

ששינוומתוךמתמעטין
ברוךהקדוששינהמעשיהן

מעשהעליהםהוא
כימהמזלוהעלהבראשית

כוכביםשניונטלביום
לעולםמבולוהביאמכימה

11b:7 El rabino Eliezer no está de acuerdo y dice: Ese día fue el diecisiete de
Marḥeshvan, el segundo mes contando desde Tishrei, que es el día en que la
constelación de Kima se eleva durante el día y la temporada en que aumentan
las fuentes.

אותואומראליעזררבי
במרחשוןעשרשבעההיום
עולהכימהשמזליוםהיה

מתגבריםומעינותביום
12a:1 Pero debido a que las personas cambiaron sus acciones para peor, el Santo,

Bendito sea Él, cambió para ellos los actos de Creación e hizo que la conste-
lación de Kima se elevara durante el día, y quitó dos estrellas de allí y trajo
un inundación al mundo.

מעשיהםששינוומתוך
הואברוךהקדוששינה

בראשיתמעשהעליהם
ביוםכימהמזלוהעלה

והביאכוכביםשניונטל
לעולםמבול

12a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Yehoshua, quien sostiene
que el diluvio comenzó en el mes de Iyyar, esto es como está escrito: "En el se-
gundo mes", que se refiere al mes de Iyyar, el segundo mes de Nisan Pero se-
gún el rabino Eliezer, quien sostiene que la inundación comenzó en el mes de
Marḥeshvan, ¿cuál es el significado de "el segundo mes"? La Gemara responde:
Significa segundo del mes que incluye el día del juicio, que es el mes de Tish-
rei.                

היינויהושעלרביבשלמא
לרביאלאשנידכתיב

לדיןשנישנימאיאליעזר

12a:3 La Gemara pregunta además: De acuerdo, según el rabino Yehoshua, quien
sostiene que el diluvio comenzó en el mes de Iyyar, esto es lo que significa
que Él cambió los actos de creación con un diluvio, ya que la lluvia no suele
caer en Iyyar. Pero según el rabino Eliezer, quien sostiene que el diluvio co-
menzó en Marḥeshvan, ¿qué cambió?

היינויהושעלרביבשלמא
אליעזרלרביאלאדשינה

שינהמאי

12a:4 La Gemara responde: Incluso según el rabino Eliezer se hizo un cambio, de
acuerdo con la declaración de Rav Isda, como dijo Rav Isda: Pecaron con ca-
lor hirviendo , y fueron castigados con calor hirviendo ; pecaron con el ca-
lor hirviente del pecado de las relaciones sexuales prohibidas, y fueron casti-
gados con el calor hirviendo de las aguas hirviendo. Esto se deriva de una analo-
gía verbal. Está escrito aquí, con respecto al diluvio: "Y las aguas disminuye-
ron" (Génesis 8: 1), y está escrito en otra parte, con respecto al rey Asue-
ro: "Y la ira ardiente del rey disminuyó" (Ester 7: 10), lo que implica que la
palabra "disminuido" significa enfriado. Esto indica que al principio las aguas de
la inundación habían estado hirviendo.                      

רבדאמרחסדאכדרב
קלקלוברותחיןחסדא

ברותחיןנידונווברותחין
וברותחיןבעבירהקלקלו
וישכוהכאכתיבנידונו
וחמתהתםוכתיבהמים
שככההמלך

12a:5 Los sabios enseñaron en una baraita : los sabios judíos cuentan los años des-
de la creación y el diluvio de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, de
Tishrei, y calculan los ciclos del sol y la luna de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehoshua, de Nisan Los sabios de las naciones gentiles del mundo, por
otro lado, cuentan los años desde la creación y el diluvio de acuerdo con la

ישראלחכמירבנןתנו
אליעזרכרבילמבולמונין

יהושעכרביולתקופה
מוניןהעולםאומותחכמי

יהושעכרבילמבולאף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

opinión del rabino Yehoshua, de Nisan.                            
12a:6 § La mishna enseñó: Y el primero de Tishrei es el año nuevo para las verdu-

ras. Se enseña en una baraita : el primero de Tishrei es el año nuevo para las
verduras, los diezmos y los votos. La Gemara pregunta: ¿Qué significa el tér-
mino: para verduras? Significa para el diezmo de verduras, es decir, no se
puede tomar teruma o diezmos de verduras recogidas antes de Rosh HaShana
para cumplir con la obligación de las verduras recogidas después de Rosh HaS-
hana.                   

לירקותתנאולירקות
ולנדריםולמעשרות

מעשרנינהומאילירקות
ירק

12a:7 La Gemara pregunta: si es así, esto es lo mismo que el significado del térmi-
no para diezmos, y sin embargo, la baraita distingue entre ellos. La Gemara
responde: La baraita enseñó primero sobre un diezmo que es por ley rabínica ,
es decir, el diezmo vegetal, que su nuevo año es el primero de Tishrei, y lue-
go enseña sobre un diezmo que es por ley de la Torá , es decir, el diezmo. de
grano, vino y aceite, que su año nuevo es también el primero de Tish-
rei.                 

דרבנןתנאמעשרותהיינו
דאורייתאוקתני

12a:8 La Gemara pregunta: Si es así, deje que el tanna de la baraita enseñe lo que es-
tá en la ley de la Torá en la primera cláusula. La Gemara explica: Dado
que el halakha con respecto a los diezmos de verduras era querido para él, lo
mencionó primero. Primero enseñó sobre el diezmo que es por decreto rabíni-
co, ya que implica una mayor novedad, y luego enseñó sobre el diezmo que es
según la ley de la Torá. La Guemará pregunta además: Y con respecto a la tan-
na de nuestra Mishná, que menciona sólo vegetales, pero no el diezmo, ¿cuál es
su razonamiento? La Gemara explica: Él enseñó diezmos vegetales, que
son por decreto rabínico, y de los cuales uno puede inferir aún más para que
el primero de Tishrei sea el año nuevo para el diezmo de grano, vino y aceite,
que es según la ley de la Torá .                    

ברישאדאורייתאוליתני
אקדמהליהדחביבאאיידי
וכלדרבנןתנאדידןותנא
דאורייתאשכן

12a:9 La Gemara plantea una pregunta sobre la baraita : Pero deje que el tanna de
la baraita enseñe: el diezmo, en singular. ¿Por qué enseñar diezmos en plu-
ral? La Gemara responde: Él usa esta formulación para incluir tanto el diezmo
animal como el diezmo de grano. La Gemara pregunta más: pero que enseñe:
vegetales, en singular. ¿Por qué enseñar: verduras, en plural? La Gemara respon-
de: Él quiere incluir dos categorías de vegetales, como aprendimos en un
mishna: con respecto a un tipo de vegetal que generalmente se hace en paque-
tes antes de ser vendido, el momento del diezmo es desde el momento en que
se agrupa; y con respecto a un tipo de verdura que generalmente no se hace
en tales paquetes, el momento del diezmo es cuando uno llena un recipien-
te con él.                                  

מעשראחדמעשרוליתני
דגןמעשרואחדבהמה
ירקגווניתריירקוליתני

משיאגדהנאגדירקדתנן
אתמשימלאנאגדושאינו

הכלי

12a:10 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si uno recogía verduras en la víspe-
ra de Rosh Hashaná antes de que se pusiera el sol, de modo que pertenecie-
ran al año anterior, y luego regresaba y recogía más verduras         

ערבירקליקטרבנןתנו
תבאשלאעדהשנהראש

וליקטוחזרהשמש
12b:1 después de la puesta del sol, por lo que pertenecen al nuevo año, uno no puede

dejar de lado Teruma y el diezmo de la una a la otra, ya que uno no puede
dejar de lado Teruma y diezmo de la nueva cosecha para la edad ni de la
edad de los cultivos para la nuevo. Si era el segundo año del ciclo sabático
que entraba en el tercer año, el halakha es: De lo que eligió en el segundo año,
debe reservar el primer diezmo, que le da a un levita, y el segundo diezmo, que
come en Jerusalén; de lo que escogió en el tercer año, debe dejar de lado el pri-
mer diezmo y el diezmo del pobre, que le da a alguien que está necesita-
do.  

תורמיןאיןהשמשמשתבא
לפיזהעלמזהומעשרין

לאומעשריןתורמיןשאין
מןולאהישןעלהחדשמן

היתהאםהחדשעלהישן
לשלישיתנכנסתשניה
ומעשרראשוןמעשרשניה
ראשוןמעשרשלישיתשני

עניומעשר
12b:2 ¿De dónde se derivan estos asuntos que durante el tercer año uno debe dejar de

lado el diezmo del pobre y no el segundo diezmo? El rabino Yehoshua ben Le-
vi dijo: El versículo dice: "Cuando hayas terminado de diezmar todos los
diezmos de tus productos en el tercer año, que es el año del diezmo" (Deute-
ronomio 26:12). Esto se refiere a un año cuando solo hay uno de los diez-
mos que se habían dado en los años anteriores. ¿Cómo es eso? Uno deja de lado
el primer diezmo y el diezmo del pobre, que se menciona explícitamente en
esa sección, y el segundo diezmo se anula ese año.               

רביאמרמיליהנימנא
תכלהכילויבןיהושע
מעשרכלאתלעשר

השלישיתבשנהתבואתך
בהשאיןשנההמעשרשנת
כיצדהאאחדמעשראלא

עניומעשרראשוןמעשר
יבטלשניומעשר

12b:3 O tal vez no sea así, pero de hecho, incluso el primer diezmo se anula durante
el tercer año y solo se reserva un diezmo, es decir, el diezmo del pobre. Por lo
tanto, el versículo dice: "Habla así a los levitas y diles: Cuando tomes de los
hijos de Israel los diezmos que te he dado de ellos para tu heredad" (Núme-
ros 18:26). El verso yuxtapone el primer diezmo que se le da a los levitas a una
herencia de tierra: así como con respecto a una herencia no hay interrup-
ción, ya que por la ley de la Torá no se puede vender una herencia a perpetuidad,
sino que pasa de una generación a otra. al siguiente sin interrupción, así tam-
bién, con respecto al primer diezmo que se les da a los levitas, no hay inte-
rrupción, sino que se toma cada año.                       

מעשראףאלאאינואו
תלמודיבטלנמיראשון
תדברהלויםואללומר

תקחוכיאליהםואמרת
אתישראלבנימאת

לכםנתתיאשרהמעשר
הקישובנחלתכםמאתם
נחלהמהלנחלההכתוב

מעשראףהפסקלהאין
הפסקלואיןראשון

12b:4 El mismo halakha se enseña en otra baraita : El versículo dice: "Cuando ha-
yas terminado de diezmar todos los diezmos de tu producto en el tercer año,
que es el año del diezmo". Esto se refiere al año cuando hay es solo uno de

לעשרתכלהכיאידךתניא
אלאבהשאיןשנה׳ וגו

כיצדהאאחדמעשר
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los diezmos que se habían dado en los años anteriores. ¿Cómo es eso? Uno
aparta el primer diezmo y el diezmo del pobre, y el segundo diezmo se cance-
la. Uno podría haber pensado que incluso el primer diezmo se cancela duran-
te el tercer año. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el levita, porque no tiene par-
te ni herencia contigo, y el extraño, y el huérfano, y la viuda, que están dentro de
tus puertas, vendrán, y comerán y se saciarán" ( Deuteronomio 14:29). Cuan-
do venga el levita , dale; cada año debes darle al levita su diezmo. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda.

עניומעשרראשוןמעשר
אףיכוליבטלשניומעשר
יבטלנמיראשוןמעשר
כלהלויובאלומרתלמוד

רבידברילותןשבאזמן
יהודה

12b:5 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Uno no necesita aprender esto de aquí, si-
no de otra fuente, ya que dice: “Habla así a los levitas y diles: Cuando tomes
de los hijos de Israel los diezmos que yo he dado. usted de ellos para su he-
rencia. ”El verso yuxtapone el primer diezmo a una herencia de tierra: así co-
mo con respecto a una herencia terrateniente no hay interrupción, así tam-
bién, con respecto al primer diezmo no hay interrupción.

אומריעקבבןאליעזררבי
אומרהואהריצריךאינו
ואמרתתדברהלויםואל

בנימאתתקחוכיאליהם
אשרהמעשראתישראל

בנחלתכםמאתםלכםנתתי
מהלנחלההכתובהקישו
אףהפסקלהאיןנחלה

הפסקלואיןראשוןמעשר
12b:6 § Se enseñó en la baraita citada anteriormente: Y el primero de Tishrei es el año

nuevo para los votos. Los sabios enseñó en una baraita : Uno que está prohi-
bido por un voto de la obtención de beneficios de otro por un año cuenta do-
ce meses a partir del día a día, desde el día en que el voto fue tomada. Esto se
aplica tanto si uno hizo un voto de no obtener ningún beneficio de otro por un
año, o si fue el sujeto del voto de otra persona que le prohibió obtener cualquier
beneficio de la propiedad de ese individuo por un año. Pero si, cuando se hizo el
voto, dijo: Para este año, a continuación, incluso si él tomó el voto sólo en el
vigésimo noveno de Elul, una vez que el primer día de Tishrei, al mes si-
guiente, ha llegado, se cuenta como un año, y se le permite obtener beneficios
del otro.                       

רבנןתנו׳ וכוולנדרים
לשנהמחבירוהנאההמודר

חודשעשרשניםמונה
לשנהאמרואםליוםמיום

אלאעמדלאאפילוזו
באלולותשעהבעשרים

אחדיוםשהגיעכיון
שנהלועלתהבתשרי

12b:7 La Gemara comenta: Esto es cierto incluso de acuerdo con el que dijo que un
día en un año no se considera un año, ya que en el caso de un voto, la perso-
na aceptó sufrir, y ya ha logrado su objetivo y sufrió aflicción, y así ha cumpli-
do su voto.        

אחדיוםדאמרלמאןאפילו
שנהחשובאינובשנה

קבילנפשיהלצעוריה
ליהאצטערוהאעליה

12b:8 La Gemara pregunta: Pero digamos que un año con respecto a los votos termina
en Nisan. La Gemara responde: La halakha es que, con respecto a los votos, se-
guir el lenguaje ordinario de las personas. El significado de un voto se entien-
de de acuerdo con la forma en que se usan las palabras en el habla común, y
cuando las personas hablan de un año, normalmente lo cuentan desde el comien-
zo de Tishrei.          

הלךבנדריםניסןואימא
אדםבנילשוןאחר

12b:9 Allí aprendimos en un mishna ( Ma'asrot 1: 3): ¿Desde cuándo se obliga el pro-
ducto en los diezmos? La alholva está obligada desde el momento en que bro-
ta. El grano y las aceitunas están obligados desde el momento en que han al-
canzado un tercio de su crecimiento.              

משתצמחהתלתןהתםתנן
משיביאווהזיתיםהתבואה

שליש

12b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: desde el momento en
que brota? La alholva comienza a brotar casi inmediatamente después de ser
plantada. La Gemara responde: Significa desde el momento en que brota para
la semilla, es decir, desde el momento en que sus semillas están suficientemente
desarrolladas para germinar en otro cultivo.          

משתצמחמשתצמחמאי
לזרעים

12b:11 Fue enseñado en la mishna: el grano y las aceitunas están obligados en diez-
mos desde el momento en que han alcanzado un tercio de su crecimiento. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que los años de pro-
ducción siguen al primer tercio de su crecimiento? El Rav Asi dijo que el Rabi-
no Yoḥanan dijo, y algunos determinaron que esta declaración fue dicha en
nombre del Rabino Yosei HaGelili: El versículo dice: “Al final de cada siete
años, en el momento del año de lanzamiento, en el festival de Sucot ” (Deute-
ronomio 31:10). ¿Cuál es el propósito del Año Sabático que se menciona con
el festival de Sucot ? El festival de Sucot ya es el octavo año.               

משיביאווהזיתיםהתבואה
אמרמיליהנימנאשליש

יוחנןרביאמראסירב
יוסידרבימשמיהבהומטו

מקץקראאמרהגלילי
שנתבמועדשניםשבע

שנתהסוכותבחגהשמטה
בחגעבידתיהמאיהשמטה
היאשמיניתהסוכות

12b:12 Más bien, se trata de decirle que el halakhot del Año Sabático continúa aplicán-
dose en Sucot del año siguiente, ya que debe tratar todos los productos que al-
canzaron un tercio de su crecimiento en el Año Sabático antes de Rosh HaS-
hana con la santidad del Año sabático, incluso si crece completamente y solo
se puede usar en el octavo año.             

תבואהכללךלומראלא
בשביעיתשליששהביאה

נוהגאתההשנהראשלפני
בשמיניתשביעיתמנהגבו

12b:13 El rabino Zeira le dijo al Rav Asi: לרבזירארביליהאמר
אסי

13a:1 Pero tal vez el verso se refiere a productos que no crecieron en absoluto duran-
te el séptimo año, y sin embargo, el Misericordioso declara en la Torá que to-
dos los halakhot del Año Sabático continúan aplicándose hasta el festival
de Sucot del octavo año.          

כללעייללאודלמא
תשמטרחמנאוקאמר
הסוכותחגעדותיזיל

13a:2 La Gemara responde: No debería entrar en tu mente decir esto, como está es-
crito: "Y el festival de la reunión, que es a fin de año, cuando te has reunido
en tus labores fuera del campo" (Éxodo 23 :dieciséis). ¿Cuál es el significado

וחגדכתיבדעתךסלקאלא
מאיהשנהבצאתהאסיף
בזמןהבאחגאילימאאסיף
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de "reunión"? Si decimos que significa: un festival que viene a la hora de re-
colectar los cultivos, ¿no está ya escrito: “Cuando te has reunido en tus labo-
res”? No hay necesidad de repetir esto por segunda vez.              

באספךהכתיבאסיפה

13a:3 Por el contrario, ¿qué se entiende aquí por "reunión"? Significa cosechar. Y
los Sabios tienen una tradición aceptada de que cualquier grano que alcanza
un crecimiento completo para que se coseche en el festival de Sucot se
sabe que ha alcanzado un tercio de su crecimiento antes de Rosh Hashaná,
y la Torá llama ese período del año hasta Sucot "Al final del año" , lo que indi-
ca que todavía está sujeto al halakhot que rige el año anterior.                       

וקיםקציראסיףמאיאלא
תבואהדכללרבנןלהו

בידועבחגשנקצרה
ראשלפנישליששהביאה

בצאתלהקריוקאהשנה
השנה

13a:4 § rabino Yirmeya dijo a Rabí Zeira: Y son los sabios capaces de distin-
guir con precisión entre los productos que alcanzó un tercio de su crecimien-
to y producción que alcanzó menos de un tercio de su crecimiento? Rabino Zei-
ra le dijo: Do no siempre les digo que no debe tomar usted mismo fuera de
los límites de la halajá ? Todas las medidas de los Sabios son así; Son preci-
sos y exactos.                 

לרביירמיהרביליהאמר
ביןלרבנןלהווקיםזירא

אמרמשלישלפחותשליש
לאלךאמינאלאוליה

מהלכתאלברנפשךתפיק
הואכןחכמיםמדותכל

13a:5 Por ejemplo, uno que se sumerge en un baño ritual que contiene cuaren-
ta se'a de agua se vuelve puro, pero en cuarenta se'a menos la pequeña canti-
dad de un kortov , no puede sumergirse y volverse puro en ellos. De manera si-
milar, una masa de huevo impuro puede hacer que otra comida sea ritual-
mente impura, pero una masa de huevo menos incluso la pequeña cantidad
de una semilla de sésamo no hace que la comida sea impura ritualmen-
te.

טובלהואסאהארבעים
חסרסאהבארבעים

לטבוליכולאינוקורטוב
טומאתמטמאכביצהבהן

חסרכביצהאוכלין
מטמאאינושומשום

אוכליןטומאת
13a:6 De la misma manera, un trozo de tela de tres por tres anchos de mano es sus-

ceptible a la impureza ritual impartida por el pisar, pero un trozo de tela
de tres por tres anchos de mano menos un cabello [ nima ] no es susceptible a
la impureza ritual impartida por el pisar.

מטמאשלשהעלשלשה
שלשהעלשלשהמדרס
מטמאאינואחתנימאחסר

מדרס
13a:7 El rabino Yirmeya luego dijo: Lo que dije no es nada, y mi pregunta no tenía

base, ya que se puede demostrar que los Sabios saben cómo determinar que el
producto ha alcanzado un tercio de su crecimiento. Como Rav Kahana fue pre-
guntado una vez por los otros colegas de la academia de la siguiente manera:
Con respecto a la ofrenda de omer que trajo el pueblo judío cuando ingresa-
ron por primera vez a Eretz Israel en los días de Josué, ¿ de dónde lo traje-
ron? Si usted dice que esta ofrenda de omer fue traída del grano que creció en
posesión de un gentil, hay una dificultad, como el Misericordioso declara en
la Torá: "Traerá al sacerdote un omer de los primeros frutos de su cose-
cha". ”(Levítico 23:13), de donde se puede deducir que debe ser su cosecha,
cultivada en posesión de un judío, y no la cosecha de un gen-
til.

לאוירמיהרביאמרהדר
דבעודאמריהיאמילתא
כהנאמרבחברייאמיניה
ישראלשהקריבועומר

מהיכןלארץבכניסתן
דעיילתאמראםהקריבוהו

אמרקצירכםגויביד
גויקצירולארחמנא

13a:8 La Gemara primero cuestiona la suposición de los colegas de Rav Kahana: ¿ De
dónde se sabe que el pueblo judío realmente trajo una ofrenda de omer ese
año? Quizás no lo ofrecieron en absoluto. La Guemará rechaza este argumen-
to: no debe entrar en su mente decir esto, como está escrito: “Y comieron del
producto de la tierra al día siguiente después de la Pascua” (Josué 5:11), que
enseña: Solo al día siguiente después de la Pascua comieron del grano nuevo,
pero inicialmente no comieron del grano . ¿Por qué? Es porque primero traje-
ron la ofrenda omer el dieciseisavo de Nisan como se requiere, y solo después
comieron del grano nuevo. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿de dónde
trajeron la ofrenda del omer ?                     

לאדלמאדאקריבוממאי
דעתךסלקאלאאקריבו
מעבורויאכלודכתיב
הפסחממחרתהארץ

אכולהפסחממחרת
דאקריבואכוללאמעיקרא

מהיכןאכליוהדרעומר
הקריבו

13a:9 Rav Kahana les dijo: Cualquier cosa que haya estado en posesión de un judío
y no haya alcanzado un tercio de su crecimiento en posesión de un gentil es
apta para ser cosechada por el bien de la ofrenda del omer .        

הביאשלאכללהןאמר
גויבידשליש

13a:10 El rabino Yirmeya concluye su prueba: Pero allí, también, uno podría preguntar-
se: tal vez el grano ya había alcanzado un tercio de su crecimiento, pero no po-
dían discernir con certeza entre el grano que había alcanzado un tercio de su
crecimiento y el grano. eso no. Más bien, debe decir que pudieron discer-
nir con certeza. Aquí, también, puede decir que los Sabios pueden discer-
nir con certeza entre los productos que han alcanzado un tercio de su crecimien-
to antes de Rosh HaShana y los productos que no.                

להוקיםולאעיילודלמא
קיםנמיהכאלהוקיםאלא
להו

13a:11 La Gemara pregunta: Esta no es una prueba absoluta, ya que quizás el pueblo
judío trajo la ofrenda omer de grano que no creció antes de conquistar la tierra,
y la distinción fue evidente para todos. Pero cuando el producto alcanzó una
cuarta parte de su crecimiento, los Sabios no pueden discernir con certeza la
diferencia entre un tercio y menos de un tercio.

אבלכללעייללאודלמא
ביןריבעאדעיילהיכא

לאמשלישלפחותשליש
להוקים

13a:12 La Guemara responde: No debería entrar en tu mente decir esto, como está
escrito: “Y el pueblo subió del Jordán el décimo día del primer mes” (Josué
4:19). Y si se te ocurre decir que el grano no había crecido antes de que el pue-
blo judío ingresara a la tierra, ¿ podría haber alcanzado un crecimiento com-
pleto en solo cinco días?

דכתיבדעתךסלקאלא
בעשורהירדןמןעלווהעם
דעתךסלקאואילחדש

יומיבחמשהכללעיילדלא
מליאקאמי

13a:13 La Gemara rechaza este argumento: más bien, ¿qué se puede decir? ¿Que el
grano había alcanzado un cuarto o un sexto [ danka ] de su crecimiento antes

אורבעאדעיילמאיאלא
יומיבחמשהאכתידנקא
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de que el pueblo judío conquistara la tierra? Esto también es difícil, ya que toda-
vía se puede preguntar: ¿podría el grano haber alcanzado un crecimiento
completo en solo cinco días? Más bien, ¿qué tienes que decir? Se podría de-
cir que con respecto a Eretz Israel está escrito: "La tierra del venado" (Daniel
11:41), lo que implica que el grano de Eretz Israel madura con la rapidez de un
ciervo. Aquí, también, se puede decir que "la tierra del venado" está escri-
ta con respecto a Eretz Israel y se aplica a la maduración del grano, para que
pueda madurar en unos pocos días.                    

איתמאיאלאמליאקאמי
כתיבצביארץלמימרלך
צביארץנמיהכאבה

בהכתיב

13a:14 § El rabino inaanina se opone firmemente a la prueba traída del verso en Éxo-
do citado anteriormente, que se refiere a Sucot como el festival de la reu-
nión: ¿Cómo puedes decir que esta "reunión" significa cosechar? Pero no
está escrito: “Deberás observar la fiesta de Sucot siete días, después de que te
hayas reunido desde tu era y desde tu lagar” (Deuteronomio 16:13), y el
Maestro dijo sobre esto: El versículo habla aquí del desperdicio del piso de
trilla y del lagar, que se usa para hacer el techo del sukka . Si es así, la reunión
mencionada con respecto al festival de Sucot se refiere no a la cosecha sino a la
recolección de paja de la era.                     

ומיחנינארבילהמתקיף
אסיףדהאיאמרתמצית
באספךוהכתיבהואקציר

מרואמרומיקבךמגרנך
הכתובויקבגורןבפסולת

מדבר

13a:15 El rabino Zeira dijo sobre esto: este asunto estaba en nuestras manos, es de-
cir, pensé que teníamos pruebas sólidas de que los años para producir siguen el
primer tercio de su crecimiento, pero el rabino inaanina vino y le lanzó un ha-
cha, cortándolo. ya que la objeción del rabino inaanina ha anulado totalmente la
prueba.     

מילתאהאזירארביאמר
חנינארביואתאבידןהואי
נרגאביהשדא

13a:16 La Gemara pregunta: más bien, ¿de dónde derivamos que los años de produc-
ción siguen al primer tercio de su crecimiento? La Gemara responde: Como se
enseña en una baraita que el rabino Yonatan ben Yosef dice: El versículo di-
ce: "Y dará fruto por los tres años" (Levítico 25:21);          

רביכדתניאמנלןאלא
ועשתאומריוסףבןיונתן

השניםלשלשהתבואהאת

13b:1 no lo lea como "para tres [ lishelosh ]" sino como: Para un tercio [ lishe-
lish ]. Y aprenda de aquí que el año para los diezmos está determinado por la fe-
cha en que el producto alcanza un tercio de su crecimiento.     

אלאלשלשתקריאל
לשליש

13b:2 La Gemara plantea una dificultad: pero la frase es necesaria para el significado
del versículo en sí, para enseñar que el sexto año será bendecido para que pro-
duzca tres años de producción. La Guemara responde: Está escrito en otro ver-
so: “Y sembrarás el octavo año, y comerás aún de productos viejos hasta el
noveno año” (Levítico 25:22), de modo que el último verso enseña acerca del
valor de los tres años. de productos, y el primer verso está disponible para deri-
var la halakha con respecto a un tercio de crecimiento.          

לגופיהליהמיבעיוהא
וזרעתםאחרינאקראכתיב

השמיניתהשנהאת
ישןהתבואהמןואכלתם

התשיעיתהשנהעד

13b:3 § Aprendimos en una mishná allí: arroz, mijo, amapola y sésamo que se en-
raizaron antes de que Rosh Hashaná se diezme de acuerdo con el año salien-
te , lo que significa que el segundo diezmo se reserva en los años primero, se-
gundo, cuarto y quinto de el ciclo sabático, y el diezmo del pobre se deja de lado
en el tercer y sexto año, y se permiten incluso si el año siguiente es un año sa-
bático. Si lo hicieron no echan raíces antes de Rosh Hashaná, que están prohi-
bidos si es el año sabático, y en años ordinarios que se diezmó de conformi-
dad con el año entrante.

והדוחןהאורזהתםתנן
והשומשמיןוהפרגין

ראשלפנישהשרישו
לשעברמתעשריןהשנה

לאוואםבשביעיתומותרין
בשביעיתאסורין

הבאהלשנהומתעשרין

13b:4 Rabba dijo: Digan que los Sabios dijeron que el año del diezmo de un árbol
sigue el tiempo de la formación de su fruto, el de los granos y las aceitunas si-
gue el tiempo en que alcanzan un tercio de su crecimiento, y el de las verduras
sigue el tiempo de su selección. Por lo tanto, puede plantearse la cuestión: con
respecto a estos cultivos, es decir, arroz, mijo, amapola y sésamo, ¿a qué los
equipararon los sabios? Su año de diezmo no está determinado ni por su for-
mación, ni por el momento en que alcanzan un tercio de su crecimiento, ni por
su cosecha.                   

אילןרבנןאמוררבהאמר
וזיתיםתבואהחנטהבתר
בתרירקשלישבתר

שוינהוכמאןהנילקיטה
רבנן

13b:5 Rabba luego dijo: La razón de su singularidad con respecto al diezmo es
que, dado que estos cultivos no maduran todos a la vez, sino que maduran y se
recolectan poco a poco durante un período prolongado de tiempo, si su año fue-
ra el siguiente. En el momento de su recolección, la gente podría apartar los
diezmos de lo que fue recogido antes de Rosh HaShana para lo que fue recogido
después de Rosh HaShana. Por lo tanto, los Sabios decretaron que su año de
diezmo sigue el tiempo de su arraigo, que es lo mismo para todo el cam-
po.             

מתוךרבהאמרהדר
אזליפרכיןפרכיןשעשויין

השרשהבתררבנן

13b:6 Abaye le dijo: ¿Por qué deberían haber hecho tal decreto? Hay una alternativa
mejor: dejar que uno apile todo el caldo en su piso de trilla, en el medio , mez-
cle bien el caldo y luego reserve teruma y diezmos, y en consecuencia resultará
que ha apartado teruma y diezmos de la nueva cosecha en la mezcla para la
nueva cosecha en ella, y de la cosecha vieja en la mezcla para la cosecha vie-
ja en ella.

ויצבוראבייליהאמר
תורםונמצאלתוכוגורנו

החדשעלשבוהחדשמן
הישןעלשבוהישןמןשבו
שבו

13b:7 Abaye continuó: ¿No se enseña en una baraita : el rabino Yosei ben Keifar di-
jo en nombre del rabino Shimon Shezuri: si la planta de caupí se plantaba
como semilla, no para comerse como verdura sino para las semillas, los frijoles
mismos, ya sea para comer o plantar, y algunos ya echaron raíces antes de Rosh

בןיוסירביתניאלאמי
רבימשוםאמרכיפר

המצריפולשזורישמעון
מקצתולזרעשזרעו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

HaShana, mientras que otros echaron raíces solo después de Rosh HaShana,
uno no puede dejar de lado el teruma o los diezmos para eso, ya que no pue-
de dejar de lado el teruma o los diezmos del nuevo cultivo para la edad o de
la vieja cosecha para el nuevo.

השנהראשלפניהשריש
לאחרהשרישומקצתו

תורמיןאיןהשנהראש
לפיזהעלמזהומעשרין

לאומעשריןתורמיןשאין
מןולאהישןעלהחדשמן

החדשעלהישן
13b:8 ¿Cómo, entonces, debería uno actuar para no equivocarse y dejar de lado teru-

ma y diezmos incorrectamente? Debería apilar todo el caldo en su piso de tri-
lla, en el medio , mezclar bien el caldo y luego reservar teruma y diezmos, y
en consecuencia resultará que ha apartado teruma y diezmos del nuevo culti-
vo en la mezcla para la nueva cosecha en ella, y de la cosecha vieja en la
mezcla para la cosecha vieja en ella. ¿Por qué no hacer lo mismo con arroz, mi-
jo, amapola y sésamo?                

צוברעושההואכיצד
תורםונמצאלתוכוגורנו

עלשבוהחדשמןומעשר
שבוהישןומןשבוהחדש

שבוהישןעל

13b:9 Rabba le dijo a Abaye: ¿ Estás hablando de la opinión del rabino Shimon
Shezuri? No puede plantear una objeción por lo que dice, ya que el rabino Shi-
mon Shezuri sostiene que hay una mezcla. Él supone que lo viejo y lo nuevo
se mezclaron completamente, de modo que el teruma y los diezmos apartados de
la mezcla tienen las mismas proporciones de cultivos viejos y nuevos que los
cultivos originales.            

שזורישמעוןרביליהאמר
שזורישמעוןרביקאמרת

בילהישסבר

13b:10 Pero los sabios sostienen que no hay mezcla; ellos no asumen que lo viejo y lo
nuevo se mezclaron completa y uniformemente. Por lo tanto, apilar todo el cal-
do, mezclarlo y luego dejar de lado el teruma y los diezmos no garantizará que
se reserven correctamente.     

בילהאיןסבריורבנן

13b:11 El rabino Yitzḥak bar Naḥmani dijo que Shmuel dijo: El halakha está de
acuerdo con la declaración del rabino Yosei ben Keifar que dijo en nombre
del rabino Shimon Shezuri. El rabino Zeira se opone firmemente a esto: ¿Y
Shmuel realmente dijo esto? Pero, ¿no dijo Shmuel: no hay mezcla para na-
da excepto para vino, aceite y otros líquidos? En el caso de los líquidos, sostie-
ne que todo está completamente mezclado, pero no en el caso de los sóli-
dos. ¿Cómo, entonces, podría haber gobernado de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon Shezuri?    

נחמניבריצחקרביאמר
כרביהלכהשמואלאמר
משוםשאמרכיפרבןיוסי
מתקיףשזורישמעוןרבי
אמרומיזירארבילה

שמואלוהאמרהכישמואל
מייןחוץבילהאיןלכל

ושמן
13b:12 La Gemara responde: El rabino Zeira olvidó lo que Shmuel dijo: En todos

los casos, el año del diezmo sigue el momento de la plena maduración del pro-
ducto. Por lo tanto, todas las semillas de caupí se pueden diezmar juntas, ya sea
que las plantas de las que crecieron hayan echado raíces antes o después de
Rosh HaShana. Esto no se debe a la justificación del rabino Shimon Shezuri de
que hay mezcla, sino a que todos los frijoles alcanzan la plena maduración al
mismo tiempo y, en consecuencia, todos se consideran productos del año entran-
te.      

דאמרהאאשתמיטתיה
אחרהולךהכלשמואל

פריגמר

14a:1 La Gemara comenta: Es necesario declarar las tres declaraciones de Shmuel pa-
ra aclarar su posición, ya que si Shmuel nos hubiera enseñado solo que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri, habría
dicho que esto se debe a el hecho de que él sostiene que hay una mezcla inclu-
so con respecto a los sólidos. Por lo tanto, nos enseña la segunda declaración,
que no hay mezcla para nada excepto vino, aceite y otros líqui-
dos.       

אשמעינןדאיוצריכא
שזורישמעוןכרביהלכה

דקסברמשוםאמינאהוא
לכללןמשמעקאבילהיש
בילהאין

14a:2 Y si Shmuel nos hubiera enseñado solo que no hay que mezclar nada más
que líquidos, habría dicho que él sostiene como los Sabios con respecto a los
diezmos, que la mezcla de caupí no se puede diezmar juntos. Por lo tanto, nos
enseña que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon She-
zuri.

בילהאיןלכלאשמעינןואי
סביראכרבנןאמינאהוא
הלכהלןמשמעקאליה

שזורישמעוןכרבי

14a:3 Y si Shmuel nos hubiera enseñado solo estas dos declaraciones, habría di-
cho de acuerdo con la opinión del rabino Zeira que es difícil conciliar una decla-
ración de Shmuel con otra declaración de Shmuel. Por lo tanto, nos ense-
ña que en todos los casos, el año del diezmo sigue al momento de la plena ma-
duración del producto, y es por esta razón que el halakha está de acuerdo con
la opinión del rabino Shimon Shezuri.                       

תרתיהניאשמעינןואי
דשמואלקשיאאמינאהוא

לןמשמעקאאדשמואל
פריגמראחרהולךהכל

14a:4 Y si Shmuel nos hubiera enseñado solo que en todos los casos el año del diez-
mo sigue a la época de la maduración completa del producto, habría di-
cho que esto se aplica incluso al grano y las aceitunas. Por lo tanto, nos ense-
ña que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri
con respecto a su disputa con los Sabios, es decir, con respecto a los frijoles,
pero con respecto al grano y las aceitunas, el año del diezmo sigue el momento
en que llegan un tercio de su crecimiento.                

הולךהכלאשמעינןואי
אמינאהוהפריגמראחר

נמיוזיתיםתבואהאפילו
כרביהלכהלןמשמעקא

דפליגבמאישזורישמעון

14a:5 La Gemara pregunta: Pero que nos enseñe solo estas dos declaraciones, que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri y que en
todos los casos el año del diezmo sigue a la plena maduración de la fruta, lo que
sería suficiente para aclarar la posición de Shmuel . ¿Por qué necesito
que me digan que no hay mezcla para nada? La Gemara responde: Esto viene

לכלתרתיהניולשמעינן
קאהאלילמהבילהאין

ישושמןדלייןלןמשמע
בילה
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a enseñarnos que no hay mezcla para sólidos, sino que hay mezcla para vino,
aceite y otros líquidos.                

14a:6 § Se enseña en una baraita que el rabino Yosei HaGelili dice: El versículo di-
ce: “Después de que te hayas reunido desde tu era y desde tu lagar” (Deute-
ronomio 16:13). Esto enseña que así como el grano que se lleva al piso de trilla
y el vino que se lleva al lagar son especiales, ya que crecen en el agua del año
saliente, es decir, la humedad en el suelo de la lluvia del invierno ante-
rior, y el halakha es que se diezman de acuerdo con el año saliente, así tam-
bién, todo lo que crece en el agua del año saliente se diezma de acuerdo con
el año saliente. Esto viene a excluir las verduras, que crecen en el agua del
año entrante, ya que su ciclo de crecimiento es corto y se nutren de la lluvia
que cae mientras crecen. En consecuencia, se diezman de acuerdo con el año
entrante.

הגלילייוסירביתניא
מגרנךבאספךאומר

ויקבגורןמהומיקבך
מיעלשגדיליןמיוחדין

ומתעשריןשעברהשנה
כלאףשעברהלשנה

שנהמיעלשגדילין
לשנהמתעשריןשעברה
ירקותיצאושעברה
הבאהשנהמיעלשגדילין

הבאהלשנהומתעשרין
14a:7 El rabino Akiva dice: Esta es la forma en que se debe exponer el verso: “Des-

pués de que te hayas reunido desde tu era y desde tu lagar”; esto nos enseña
que así como el grano que se lleva al piso de trilla y el vino que se lleva al la-
gar son especiales porque crecen en la mayoría del agua, es decir, la lluvia es
suficiente y no requieren riego, y el halakha es que se diezman de acuerdo con
el año saliente, así también, todo lo que crece en la mayoría del agua se diez-
ma de acuerdo con el año saliente. Esto viene a excluir las verduras, que cre-
cen en toda el agua, es decir, requieren riego también. En consecuencia,
se diezman de acuerdo con el año entrante.

באספךאומרעקיבארבי
גורןמהומיקבךמגרנך

עלשגדיליןמיוחדיןויקב
לשנהומתעשריןמיםרוב

עלשגדיליןכלאףשעברה
לשנהמתעשריןמיםרוב

ירקותיצאושעברה
מיםכלעלשגדילין

הבאהלשנהומתעשרין
14a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las opiniones del Ra-

bino Yosei HaGelili y el Rabino Akiva? El rabino Abbahu dijo: Hay una dife-
rencia práctica entre ellos con respecto a las cebollas y los caupí sin semillas,
como aprendimos en un mishna: las cebollas sin semillas, que se cultivan por
sus verduras y no por sus bulbos o semillas, y la planta de caupí , que era planta-
dos para ser comidos como vegetales, de los cuales uno retuvo agua durante
treinta días antes de Rosh Hashaná, de modo que sus porciones verdes deja-
ron de crecer y comenzaron a crecer para obtener semillas, se diezman de
acuerdo con el año saliente, y se les permite si el año nuevo es el año sabáti-
co. Y si no, están prohibidos si es el año sabático, y en años ordinarios se diez-
man de acuerdo con el año entrante. Por lo tanto, la halakha no depende de la
especie de planta sino de si el cultivo se nutre de hecho con el agua del año ante-
rior o el agua del año nuevo, y esta mishna se enseña de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili.                            

אבהורביאמרבינייהומאי
ופולהסריסיןבצלים
דתנןבינייהואיכאהמצרי
ופולהסריסיןבצלים
מיםמהןשמנעהמצרי

ראשלפנייוםשלשים
לשעברמתעשריןהשנה

לאוואםבשביעיתומותרין
בשביעיתאסורין

הבאהלשנהומתעשרין

14a:9 § La mishna enseñó: el primero de Shevat es el año nuevo para los árbo-
les, según la declaración de Beit Shammai. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón por la que el año nuevo para los árboles se estableció en esta fecha? El ra-
bino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo: La razón es que para ese entonces
la mayoría de las lluvias del año ya han caído, y la mayor parte de la tempo-
rada, es decir, el invierno, aún está por llegar, ya que continúa hasta el equi-
noccio de primavera, que generalmente ocurre en Nisan                

השנהראשבשבטבאחד
רביאמרטעמאמאילאילן
אושעיארביאמראלעזר
גשמירובויצאוהואיל

תקופהרובועדייןשנה
מבחוץ

14a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? El Gemara explica: Esto es lo que
dijo: aunque la mayor parte de la temporada de invierno aún está por lle-
gar, sin embargo, dado que la mayoría de las lluvias del año ya han caído, se
considera el final del año anterior de lluvia y cualquier cosa que crezca a partir
de entonces se considera producto del próximo año.            

אףקאמרהכיקאמרמאי
מבחוץתקופהשרובפיעל

גשמירובויצאוהואיל
שנה

14a:11 Los sabios enseñaron en una baraita : hubo una vez un incidente que involuc-
ró al rabino Akiva, quien eligió un etrog en el primero de Shevat y dejó a un
lado dos diezmos. Esto ocurrió en el segundo o quinto año del ciclo sabáti-
co. En el segundo y quinto año se reserva el segundo diezmo, mientras que en el
tercero y sexto se reserva el diezmo del pobre. El rabino Akiva apartó tanto el
segundo diezmo como el diezmo del pobre porque tenía dudas sobre el halak-
ha .   

ברבימעשהרבנןתנו
אתרוגשליקטעקיבא
שניבוונהגבשבטבאחד

עישורין

14b:1 Un diezmo estaba de acuerdo con la declaración de Beit Shammai de que el
año nuevo para los árboles es el primero de Shevat, en cuyo caso ya era el tercer
o sexto año, cuando uno debe dejar de lado el diezmo del pobre; y un diezmo es-
taba de acuerdo con la declaración de Beit Hillel de que el año nuevo para los
árboles es el quince de Shevat, por lo que todavía era el segundo o quinto año,
cuando uno debe reservar el segundo diezmo.       

שמאיביתכדבריאחד
הללביתכדבריואחד

14b:2 El rabino Yosei bar Yehuda dice: No actuó como lo hizo para cumplir con
las prácticas conflictivas de Beit Shammai y Beit Hillel. Más bien, actuó co-
mo lo hizo para cumplir con las prácticas conflictivas de Rabban Gamliel y
Rabbi Eliezer.

אומריהודהבריוסירבי
וביתשמאיביתמנהגלא

רבןמנהגאלאבהנהגהלל
נהגאליעזרורביגמליאל

בה
14b:3 Como aprendimos en un mishna: El árbol etrog es como un árbol ordinario en

tres sentidos y como un vegetal en un sentido. ¿Cómo es eso? Es como un ár-
bol ordinario de tres maneras: con respecto a la orla , que el fruto de los pri-
meros tres años después de la plantación del árbol está prohibido; con respecto

לאילןשוהאתרוגדתנן
ולירקדרכיםבשלשה

לאילןשוהאחדבדרך
לערלהדרכיםבשלשה
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a los productos de cuarto año, que el fruto que crece en el cuarto año después
de la plantación del árbol debe ser traído a Jerusalén y comido allí o de lo con-
trario debe ser redimido; y con respecto al año sabático, que el año está deter-
minado por el momento de la formación de su fruto. Y el etrog es como un ve-
getal en cierto sentido, que es que su año de diezmo sigue el momento de la
recolección de su fruto; Esta es la declaración de Rabban Gam-
liel.

ולירקולשביעיתולרבעי
שבשעתאחדבדרך

רבןדבריעישורולקיטתו
גמליאל

14b:4 El rabino Eliezer dice: El etrog es como el fruto de un árbol con respecto a
todos los asuntos, por lo que su año de diezmo también sigue el momento de la
formación de su fruto. Como el rabino Akiva tenía dudas sobre si el halakha se
regía de acuerdo con la opinión del rabino Gamliel o del rabino Eliezer, dejó a
un lado los diezmos para seguir sus dos opiniones.

אתרוגאומראליעזררבי
דברלכללאילןשוה

14b:5 La Gemara cuestiona la conducta del rabino Akiva: ¿ Pero adoptamos las res-
tricciones respectivas de dos autoridades que no están de acuerdo en una serie
de cuestiones? ¿No se enseña en una baraita ? El halakha siempre está de
acuerdo con la declaración de Beit Hillel, pero alguien que desea actuar de
acuerdo con la declaración de Beit Shammai puede hacerlo, y uno que desea
actuar de acuerdo con el declaración de Beit Hillel puede hacerlo. Si se adop-
ta tanto las indulgencias de Beit Shamai y también las indulgencias de Beit
Hillel, que es una mala persona. Y si adopta tanto las restricciones de Beit
Shammai como las restricciones de Beit Hillel, con respecto a él, el versículo
dice: "El necio camina en la oscuridad" (Eclesiastés 2:14). Por el contra-
rio, uno debe actuar de acuerdo con Beit Shammai, siguiendo tanto sus lenida-
des y sus restricciones, o de acuerdo con Beit Hillel, siguiendo tanto sus cle-
mencias como sus restricciones. Si es así, ¿por qué el rabino Akiva siguió dos
restricciones contradictorias?        

חומריכתריעבדינןומי
הלכהלעולםוהתניא
והרוצההללביתכדברי
שמאיביתכדברילעשות
הללביתכדבריעושה
שמאיביתמקוליעושה

רשעהללביתומקולי
שמאיביתמחומרי

עליוהללביתומחומרי
והכסילאומרהכתוב
כביתאיאלאהולךבחשך
בקוליהוןשמאי

הללכביתאיובחומריהון
ובחומריהוןבקוליהון

14b:6 La Gemara responde: el rabino Akiva deseaba actuar de acuerdo con la opinión
de Beit Hillel, pero tenía dudas sobre su tradición y no sabía si Beit Hillel di-
jo que el nuevo año para los árboles es el primero de Shevat o si dijeron que
está en el decimoquinto de Shevat, por lo que apartó dos diezmos para cumplir
con ambas posibilidades.          

אסתפקגמריהעקיבארבי
הללביתאיידעולאליה

איאומרבשבטבאחד
אומרבשבטעשרבחמשה

14b:7 La Gemara aclara aún más la baraita , que dice: el rabino Yosei bar Yehuda di-
ce: No actuó como lo hizo para cumplir con las prácticas conflictivas de Beit
Shammai y Beit Hillel; más bien, actuó como lo hizo para cumplir con
las prácticas conflictivas de Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. La Gemara pre-
gunta: Al ver que hizo esto el primero de Shevat, parece que actuó de acuerdo
con la práctica de Beit Shammai. Según Beit Hillel, tanto la formación de la
fruta como su recolección tuvieron lugar en el mismo año, ya que el nuevo año
no comienza hasta el 15 de Shevat, por lo que no habría sido necesario reservar
dos diezmos.                 

אומריהודהבריוסירבי
וביתשמאיביתמנהגלא

רבןמנהגאלאבהנהגהלל
נהגאליעזרורביגמליאל

כביתבשבטבאחדבה
בהנהגשמאי

14b:8 El rabino inaanina dijo, y algunos dicen que fue el rabino Ḥananya quien di-
jo: Aquí estamos tratando con un árbol etrog cuyo fruto se formó antes del
15 del otro, anterior, Shevat, en el segundo año, y fue recogido en el primero
del siguiente Shevat, en el tercer año. Según la opinión del rabino Eliezer de que
el año del diezmo de un etrog sigue el tiempo de la formación de su fruto, la fru-
ta estaba obligada en el segundo diezmo, mientras que según la opinión de Rab-
ban Gamliel que el año del diezmo de un etrog sigue el tiempo de su recolec-
ción, estaba obligado en el diezmo del pobre hombre, y entonces el rabino Akiva
apartó dos diezmos. Y, por derecho, debería haber enseñado que, incluso si la
fruta se había recogido antes, en cualquier momento después del decimoquinto
del Shevat anterior, pero el incidente que tuvo lugar, tuvo lugar de esta mane-
ra, que la fruta se recogió el primero de Shevat .    

ואיתימאחנינארביאמר
באתרוגהכאחנניארבי

קודםפירותיושחנטו
שבטדאידךעשרחמשה
אפילוהואובדיןעסקינן

כךשהיהומעשהלכןקודם
היה

14b:9 Ravina dijo: Combine las dos declaraciones y enseñe la baraita de la siguiente
manera: No fue el primero de Shevat que el rabino Akiva recogió la fruta, sino
el 15 de Shevat, y no actuó como lo hizo para cumplir con el prácticas contra-
dictorias de Beit Shammai y Beit Hillel, sino que actuó como lo hizo para
cumplir con las prácticas contradictorias de Rabban Gamliel y Rabbi Elie-
zer, ambas de acuerdo con la práctica de Beit Hillel.                     

לאותניכרוךאמררבינא
אלאהיהבשבטאחד

היהבשבטעשרחמשה
וביתשמאיביתמנהגולא
רבןמנהגאלאבהנהגהלל

נהגאליעזרורביגמליאל
בה

14b:10 § Rabba bar Rav Huna dijo: Ahora que Rabban Gamliel ha di-
cho que el año del diezmo de un etrog sigue el momento de la recolección de
su fruta, como un vegetal, su nuevo año para el diezmo es Tishrei, como otros
vegetales.     

הונארבבררבהאמר
גמליאלרבןדאמרהשתא
לקיטתואחראתרוג

השנהראשכירקעישורו
תשרישלו

14b:11 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : el rabino Shimon
ben Elazar dice: Si uno recogió la fruta de un árbol etrog en la víspera del 15
de Shevat antes de que se pusiera el sol, y luego recogió más fruta después
del atardecer, uno puede no deje de lado el teruma y los diezmos del uno pa-
ra el otro, ya que uno no puede apartar el teruma y los diezmos del nue-
vo cultivo para el viejo o del viejo cultivo para el nuevo. Si hizo esto cuan-

בןשמעוןרבימיתיבי
אתרוגליקטאומראלעזר

עדבשבטעשרחמשהערב
וחזרהשמשתבואשלא

איןהשמשמשתבואוליקט
עלמזהומעשריןתורמין
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do era el tercer año del ciclo sabático entrando en el cuarto año, el halakha es
el siguiente: de lo que recogió en el tercer año, debe reservar el primer diezmo
y el diezmo del pobre, y de lo que eligió en el cuarto año debe reservar el pri-
mer diezmo y el segundo diezmo.

תורמיןשאיןלפיזה
עלהחדשמןלאומעשרין

עלהישןמןולאהישן
שלישיתהיתההחדש
שלישיתלרביעיתנכנסת
עניומעשרראשוןמעשר

ראשוןמעשררביעית
שניומעשר

15a:1 La Gemara aclara esta decisión: ¿ A quién escuchó decir que el año del diezmo
de un etrog sigue al momento de la recolección de su fruto? Era Rabban Gam-
liel. Y sin embargo, esta baraita enseña que el año nuevo para diezmar
un etrog es el decimoquinto de Shevat, en contra de la opinión de Rabba bar
Rav Huna, quien dice que según Rabban Gamliel es el primero de Tish-
rei.                

בתרדאזילליהשמעתמאן
וקתניגמליאלרבןלקיטה

שבט

15a:2 Más bien, si esto se dijo, se dijo lo siguiente: Rabba bar Rav Huna dijo:
Aunque Rabban Gamliel dijo que el año del diezmo de un etrog sigue el mo-
mento de la recolección de su fruta, como un vegetal, su nuevo año
está en Shevat, como un árbol.  

אתמרהכיאתמראיאלא
אףהונארבבררבהאמר

גמליאלרבןדאמרגבעל
כירקלקיטהאחראתרוג

שבטשלוהשנהראש
15a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente allí, en la baraita con respecto a al-

guien que recogió verduras en la víspera de Rosh Hashaná, de tal manera que
enseña el caso cuando era el segundo año del ciclo sabático entrando en el ter-
cer año, y qué? ¿Es diferente aquí, en la baraita, tratar con alguien que estaba
recogiendo el fruto de un árbol etrog en la víspera del 15 de Shevat, de tal mane-
ra que enseña el caso cuando era el tercer año entrando al cuarto año? ¿Por
qué no se presenta el mismo ejemplo en ambos casos?                      

אםדקתניהתםשנאמאי
נכנסתשניההיתה

הכאשנאומאילשלישית
שלישיתהיתהאםדקתני
לרביעיתנכנסת

15a:4 La Gemara responde: nos enseña un asunto de pasada, que es perjudicial pa-
ra un etrog cuando se maneja el árbol , y dado que todos lo manejan en el año
sabático, ya que todos los huertos se declaran sin dueño y todos pueden entrar y
recoger producir, el árbol no da frutos aptos para comer durante otros tres
años.

קאאורחיהאגבמילתא
קשיאדאתרוגלןמשמע

דממשמשיואיידיידאליה
בשביעיתעלמאכוליביה
שניןתלתעדפריטעיןלא

15a:5 El rabino Yoḥanan le preguntó al rabino Yannai: Con respecto a un etrog ,
¿cuándo es su nuevo año? El rabino Yannai le dijo: Está en Shevat. El rabino
Yoḥanan volvió a preguntar: ¿Te refieres al mes lunar de Shevat o al Shevat de
la estación solar , que comienza treinta días después del solsticio de invierno,
pero en una fecha diferente cada año? El rabino Yannai le dijo: Me refiero
al mes lunar de Shevat.  

מרבייוחנןרבימיניהבעא
השנהראשאתרוגינאי
שבטליהאמראימתישלו
שבטאודחדשיםשבט

דחדשיםליהאמרדתקופה

15a:6 Rava le preguntó al Rav Naḥman, y algunos dicen que fue el Rabino
Yoḥanan quien le preguntó al Rabino Yannai: Si fue un año bisiesto, ¿qué
es el halakha ? ¿El nuevo año para los árboles luego se traslada al Primer Adar,
que es el penúltimo mes en un año bisiesto? Él le dijo: Sigue la mayoría de los
años. Incluso en un año bisiesto, el nuevo año para los árboles es en She-
vat.        

נחמןמרברבאמיניהבעא
מרבייוחנןרבילהואמרי

מעוברתשנההיתהינאי
אחרהלךליהאמרמהו
שניםרוב

15a:7 Rabba dijo: Un etrog del sexto año del ciclo sabático que entró y fue recogido
en el año sabático está exento de diezmos, como el producto del año sabáti-
co, y también está exento de la mitzva de eliminación del año sabático Los pro-
ductos de la casa de uno después de los productos de esa especie en particular ya
no se encuentran en el campo. Un etrog del Año Sabático que entró y fue reco-
gido, el octavo año está exento de diezmos pero está sujeto a la mitzva de eli-
minación de los productos del Año Sabático de la casa.

ששיתבתאתרוגרבהאמר
פטורהלשביעיתשנכנסה

מןופטורההמעשרמן
שביעיתובתהביעור
פטורהלשמיניתשנכנסה
בביעורוחייבתבמעשר

15a:8 Abaye le dijo: De acuerdo, en la última cláusula, el halakha sigue el enfo-
que más estricto , ya que sigue el momento de la formación de la fruta, que fue
en el Año Sabático, y por lo tanto el etrog está sujeto a la mitzva de elimina-
ción. Pero en la primera cláusula, que establece que el etrog está exento de la
mitzva de eliminación, ¿por qué es así? Debe ser que decimos que sigamos el
tiempo de formación del fruto, que fue en el sexto año. Pero si es así, debería
estar sujeto a los diezmos.

בשלמאאבייליהאמר
רישאאלאלחומראסיפא

אמאיהביעורמןפטורה
איחנטהבתרזילדאמרינן

במעשרתיחייבהכי

15a:9 Rabba le dijo: la mano de todos lo toca, ya que a todos se les permite entrar en
los huertos y tocar toda la fruta, por lo que se considera que el etrog no tiene
dueño y , sin embargo, ¿ desea decir que debería estar sujeto a los diez-
mos? Incluso si no está exento como fruto del Año Sabático, está exento de
diezmos porque ahora no tiene dueño.        

ממשמשיןהכלידליהאמר
תיחייבאמרתואתבה

במעשר

15a:10 Rav Hamnuna argumentó y dijo: Un etrog del sexto año del ciclo sabático que
entró y fue elegido, el año sabático es siempre y para todos los propósitos con-
siderado producto de sexto año . Y un etrog del Año Sabático que entró y fue
elegido, el octavo año se considera siempre y para todos los efectos producto
del Año Sabático.

בתאמרהמנונאורב
לשביעיתשנכנסתששית
שביעיתובתששיתלעולם

לעולםלשמיניתהנכנסת
שביעית

15a:11 La Guemará plantea una objeción de la siguiente baraita : dijo el rabino Shi-
mon ben Yehuda en nombre de Rabí Shimon: Un etrog a partir del sex-
to año , que entró en, y fue recogido en, el año sabático está exento de diez-

בןשמעוןרבימיתיבי
רבימשוםאומריהודה
ששיתבתאתרוגשמעון
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mos, y es también exentos de la mitzva de la eliminación de los productos del
Año Sabático de la casa de uno, ya que no hay nada que esté sujeto a los diez-
mos a menos que ambos crecieran en un momento de obligación en los diez-
mos y también fueran recogidos en un momento de obligación. Del mismo mo-
do, un etrog desde el año sabático que entró en, y fue recogido en, el octa-
vo año está exento de diezmos, y es también exime de la mitzva de la elimina-
ción, ya que nada está sujeta a la mitzva de eliminación a menos que tan-
to creció en el año sabático y también fue elegido en el año sabáti-
co.

פטורהלשביעיתשנכנסת
מןופטורההמעשרמן

דברלךשאיןהביעור
כןאםאלאבמעשרשחייב

בחיובונלקטבחיובגדל
שנכנסתשביעיתובת

מןפטורהלשמינית
הביעורמןופטורההמעשר

שחייבדברלךשאין
גדלכןאםאלאבביעור

בשביעיתונלקטבשביעית
15a:12 La Gemara señala: La primera cláusula de esta baraita plantea una dificul-

tad con respecto a la opinión de Rav Hamnuna, quien dice que un etrog de sex-
to año que fue elegido en el Año Sabático está sujeto a diezmos. Y la última
cláusula de la baraita plantea una dificultad con respecto a las opiniones
de Rabba y Rav Hamnuna, ya que ambos dicen que un etrog del año sabáti-
co que fue elegido en el octavo año está sujeto a la mitzva de elimina-
ción.                        

המנונאלרבקשיארישא
ביןלרבהביןקשיאסיפא
המנונאלרב

15a:13 La Gemara responde: El asunto es una disputa entre tanna'im , como se ense-
ña en una baraita : el rabino Yosei dijo: Avtolemos testificó en nombre de
cinco Ancianos: un etrog sigue el momento de su selección en materia de diez-
mos. Pero nuestros Sabios votaron en Usha y dijeron que un etrog sigue el
momento de su selección, tanto en materia de diezmos como en materia
del Año Sabático.

רביאמרדתניאהיאתנאי
העידאבטולמוסיוסי

אתרוגזקניםחמשהמשום
למעשרלקיטתואחר

באושאנמנוורבותינו
ביןלקיטתואחרואמרו

לשביעיתביןלמעשר
15a:14 La Gemara plantea una pregunta sobre esta baraita : ¿Quién mencionó algo so-

bre el Año Sabático? El tema de la discusión fueron los diezmos.   
שמיהדכרמאןשביעית

15b:1 La Gemara responde: La baraita está incompleta y enseña lo siguiente: Avto-
lemos testificó en nombre de cinco Ancianos: un etrog sigue el momento de su
recolección en materia de diezmos y sigue el momento de la formación de su
fruto en el asunto. del año sabático. Pero nuestros Sabios votaron en Usha y
decidieron que un etrog sigue el momento de su selección, tanto en materia
de diezmos como en materia del Año Sabático.

קתניוהכימיחסראחסורי
לקיטתואחראתרוג

חנטהואחרלמעשר
נמנוורבותינולשביעית

ביןלקיטתואחרבאושא
לשביעיתביןלמעשר

15b:2 Se dijo que los amora'im de Eretz Israel discutieron este tema: el rabino
Yoḥanan y Reish Lakish dicen: un etrog del sexto año del ciclo sabático que
entró y fue elegido, el año sabático es siempre y para todos fines considerados
como productos de sexto año . Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia,
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un etrog de sexto año que entró y fue reco-
gido en el año sabático, aunque al comienzo del año sabático era solo del tama-
ño de una aceituna. - a granel y durante el año sabático creció al tamaño de
una barra de pan, se considera producto de sexto año que está sujeto al diezmo,
y si uno lo come sin diezmar, es responsable de comer productos sin títu-
lo.

ורישיוחנןרביאיתמר
אתרוגתרוייהואמרילקיש

שנכנסהששיתבת
כיששיתלעולםלשביעית

יוחנןרביאמררביןאתא
שנכנסהששיתבתאתרוג

כזיתאפילולשביעית
עליהחייביןככרונעשית

טבלמשום

15b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : un árbol cuyos frutos se formaron an-
tes del 15 de Shevat se diezman de acuerdo con el año anterior, y si los frutos
se formaron después del 15 de Shevat , se diezman de acuerdo con el año en-
trante. El rabino Neḥemya dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se
dice con respecto a un árbol que produce dos crías, dos cultivos, en
un solo año.

שחנטואילןרבנןתנו
עשרחמשהקודםפירותיו

לשנהמתעשרבשבט
עשרחמשהאחרשעברה
לשנהמתעשרבשבט
נחמיהרביאמרהבאה
באילןאמוריםדבריםבמה

בשנהבריכותשתישעושה
15b:4 La Gemara interrumpe con una pregunta sobre la redacción de esta baraita : ¿Se

te ocurre decir dos crías? Los animales producen crías, pero los árboles
no. Más bien, diga: como dos crías, es decir, cosechas de dos estaciones.       

דעתךסלקאבריכותשתי
שתיכעיןאימאאלא

בריכות
15b:5 El baraita sigue: Pero en el caso de árboles que producen solamente una

cría de fruta, por ejemplo, palma árboles, y oliva árboles, y algarroba árboles,
que la fruta sólo una vez al año Producción, a pesar de su fruto se forma antes
del día quince de Shevat , se diezman de acuerdo con el año entrante, ya que
siguen el momento de la recolección de sus frutos. Según el rabino Neḥemya, la
mayoría de las frutas serán diezmadas de acuerdo con el tiempo en que se cose-
chan, ya que solo una minoría de árboles frutales produce dos cosechas al
año.                

בריכההעושהאילןאבל
וזיתיםדקליםכגוןאחת

שחנטופיעלאףוחרובין
חמשהקודםפירותיהן

מתעשריןבשבטעשר
הבאהלשנה

15b:6 El rabino Yoḥanan dijo: La gente estaba acostumbrada a actuar con respec-
to a los algarrobos de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, que su
año de diezmo sigue el momento de la recolección de la fruta.     

העםנהגויוחנןרביאמר
נחמיהכרביבחרובין

15b:7 Reish Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de un
mishna que enseña: en el caso de las higueras blancas , el año sabático para
ellos con respecto al halakhot de comer y la eliminación es en el segundo año
del ciclo sabático, debido al hecho de que su fruto crece durante tres años, y
que la fruta que madura en el segundo año del ciclo sabático ya había tomado

לרבילקישרישאיתיביה
שביעיתשוחבנותיוחנן
שעושותמפנישניהשלהן

השניםלשלש
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forma en el año sabático anterior. Esto indica que el diezmo sigue el momento
de la formación del fruto y no el momento de la cosecha.               

15b:8 El rabino Yoḥanan guardó silencio y no respondió, como si no tuviera respues-
ta. El rabino Abba el sacerdote le dijo al rabino Yosei el sacerdote: ¿Por qué
estaba en silencio el rabino Yo silentanan ? Debería haberle dicho a Reish La-
kish lo siguiente: Te estoy hablando de la opinión del rabino Neḥemya, ¿y tú
me dices la opinión de los rabinos?

אבארביליהאמראישתיק
הכהןיוסילרביהכהן
ליהלימאאישתיקאמאי

נחמיהרביאנאלךאמינא
רבנןליאמרתואת

15b:9 Rabino Yosei el cura respondió: Él no podría haber hecho este argumento, por-
que Reish Lakish sería entonces haberle dicho: ¿Es usted abandone la opi-
nión de los rabinos, que constituyen la mayoría, y actuar de acuerdo con la
opinión de Rabí Neẖemya, quien expresar una sola opinión disidente?            

שבקתליהדאמרמשום
נחמיהכרביועבדתרבנן

15b:10 El rabino Abba el sacerdote preguntó más: el rabino Yoḥanan debería haberle
dicho: solo te estoy hablando de cómo practica la gente y de que su costumbre
sigue la opinión del rabino Neḥemya, ¿ y me dices que es una prohibición? Ra-
bino Yosei el cura respondió: No podía haber dicho esto, porque Reish La-
kish sería entonces haberle dicho: Donde hay una prohibición, incluso si
ellos estaban acostumbrados a actuar de una manera particular, tendríamos
los dejamos para continuar?                  

לךקאמינאליהולימא
איסוראליאמרתואתנהגו

איסוראבמקוםליהדאמר
להושבקינןנהגוכי

15b:11 El rabino Abba el sacerdote preguntó: El rabino Yoḥanan debería haberle di-
cho a Reish Lakish lo siguiente: Te estoy hablando sobre el diezmo de los al-
garrobos, que es solo por decreto rabínico , como por la ley de la Torá, todas
las frutas, excepto las uvas y las aceitunas, están exentas de diezmo, y me hab-
las sobre el año sabático, que es por la ley de la Torá? Siendo este un argu-
mento irrefutable, la Gemara aclara una vez más este asunto.            

לךאמינאכיליהולימא
דרבנןחרוביןמעשראנא
שביעיתליאמרתואת

דאורייתא

15b:12 Más bien, el rabino Abba el sacerdote dijo: Me pregunto si Reish La-
kish realmente planteó esta objeción original a la opinión del rabino Yoḥanan,
ya que tiene una refutación tan clara. La Gemara pregunta: ¿ si lo preguntó? Pe-
ro lo preguntó, como se informa en la historia. Más bien, diga: Me pregunto si
el rabino Yoḥanan aceptó esta pregunta y guardó silencio porque no tenía nada
que responder, o no la aceptó, pero sin embargo permaneció en silencio porque
pensó que la pregunta no merecía una respuesta.           

הכהןאבארביאמראלא
רישהשיבהאםתמיהני

אםזולתשובהלקיש
אלאאותבההאהשיבה

יוחנןרביקיבלהאםאימא
קיבלהלאאם

16a:1 MISHNA: Cuatro veces al año se juzga al mundo: en la Pascua se emite
un juicio sobre el grano; En Shavuot acerca de los frutos que crecen en un
árbol en Rosh Hashaná, todas las criaturas pasan ante Él como ovejas [ be-
nei maron ], como se dice: "El que modela sus corazones por igual, el que
considera todas sus obras" (Salmos 33:15) ; y en el festival de Sucot son juz-
gados con respecto al agua, es decir, la lluvia del año próximo.     

פרקיםבארבעה׳ מתני
עלבפסחנידוןהעולם

פירותעלבעצרתהתבואה
באיכלהשנהבראשהאילן
כבנילפניועובריןעולם
יחדהיוצרשנאמרמרון
כלאלהמביןלבם

עלנידוניןובחגמעשיהם
המים

16a:2 GEMARA: La mishna enseñó que en la Pascua se aprueba el juicio sobre el
grano. La Gemara pregunta: ¿Qué grano se juzga en la Pascua? Si decimos que
es el grano que está actualmente en pie en los campos listos para ser cosechado
entre Pesaj y Shavuot , cuando fue el juicio pasó con respecto a todos esos
eventos [ harpatkei ] que ya pasó con el grano mientras crecía en el invier-
no? Más bien, la mishná debe estar refiriéndose al grano que se sembrará du-
rante el próximo año.                

האאילימאתבואההי׳ גמ
הניכלדקיימאתבואה

אימתעלהדעדוהרפתקי
תבואהאלאאיתדון

דמזדרעא

16a:3 La Gemara pregunta además: ¿Es esto decir que solo se dicta un juicio
con respecto a un cultivo en particular, y nada más? Pero no se enseña en
una baraita : si el grano sufre un incidente o accidente antes de la Pascua, se
juzgó en el pasado, la Pascua anterior; si esto ocurre después de la Pascua, se
juzgó esta Pascua para el futuro. Y de manera similar, si una persona sufrió
un incidente o accidente antes de Yom Kippur, fue juzgada en el pasado, la
anterior Rosh HaShana; Si esto sucedió después de Yom Kippur, fue juzgado
como Rosh Hashaná para el futuro.

מתדנאדינאדחדלמימרא
בהשאירעתבואהוהתניא

הפסחקודםאונסאוקרי
לאחרלשעברנידונית
אדםלהבאנידוניתהפסח

אונסאוקריבושאירע
נידוןהכפוריםיוםקודם

יוםלאחרלשעבר
להבאנידוןהכפורים

16a:4 Rava dijo: Aprenda de aquí que se emiten dos juicios sobre cada cultivo, uno
que cubre el período entre el momento en que se siembra y la Pascua y otro que
cubre el período entre la Pascua y el momento en que se cosecha. Abaye dijo:
Por lo tanto, si una persona ve que sus cultivos de crecimiento lento, los que
se siembran al comienzo del invierno pero maduran solo en la primavera o el ve-
rano, están funcionando bien, debe sembrar rápidamente cultivos de creci-
miento rápido, como cebada, que se puede sembrar al final del invierno y aún
madura antes de la Pascua, ya que antes de que se juzgue la próxima Pascua ya
habrá crecido con éxito , ya que sabe que las cosechas de este año fueron juz-
gadas por un rendimiento favorable.               

תרימינהשמערבאאמר
אבייאמרמתדנאדיני

דמצלחאינשחזיכיהלכך
וליזרעליקדיםאפלאזרעא
למדייניהדמטידעדחרפא
סליקקדים

16a:5 La Gemara plantea una pregunta sobre la mishna: ¿De quién es la opinión ex-
presada en la mishna? Es no de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, y no de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y no de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Yosei, y no de acuerdo con la opinión de Rabí Natan.

מאיררבילאמתניתיןמני
רביולאיהודהרביולא
נתןרביולאיוסי
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16a:6 La Gemara explica: Como se enseña en una baraita : Todos son juzgados en
Rosh Hashaná, y su sentencia está sellada en Iom Kipur; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Rabí Yehuda dice: Todos son juzgados en Rosh Hasha-
ná, y su sentencia se sella cada uno en su propio tiempo: En la Pascua la sen-
tencia está sellado en relación con el grano; en Shavuot sobre frutas que cre-
cen en un árbol; en el festival de Sucot son juzgados por el agua; y la huma-
nidad es juzgada en Rosh Hashaná, y la sentencia está sellada en Iom Ki-
pur.

בראשנידוניםהכלדתניא
שלהםדיןוגזרהשנה
דבריהכפוריםביוםנחתם

אומריהודהרבימאיררבי
השנהבראשנידוניןהכל
כלנחתםשלהםדיןוגזר
עלבפסחבזמנוואחדאחד

פירותעלבעצרתהתבואה
עלנידוניןבחגהאילן
בראשנידוןואדםהמים
נחתםשלודיןוגזרהשנה
הכפוריםביום

16a:7 El rabino Yosei dice: Una persona es juzgada todos los días, y no solo una
vez al año, como se dice: "Lo visitas todas las mañanas" (Job 7:18), lo que
significa que cada mañana se hace un recuento y se dicta un juicio. . El rabino
Natan dice: Una persona es juzgada cada hora, como se dice: "Lo intentas
cada momento" (Job 7:18).     

נידוןאדםאומריוסירבי
ותפקדנושנאמריוםבכל

אומרנתןרבילבקרים
שעהבכלנידוןאדם

תבחננולרגעיםשנאמר
16a:8 Y para que no digas que en realidad, la mishna se enseña de acuerdo con la

opinión del rabino Yehuda, y cuando se enseña la mishna, se enseña con res-
pecto a la oración, y no a los juicios, que se transmiten a Rosh HaShana, si en-
tonces, es difícil con respecto a la humanidad, ya que la mishná debería haber
declarado que la oración está sellada en Iom Kipur.               

רבילעולםתימאוכי
קתניוכיהיאיהודה

הכיאידיןאגזרמתניתין
אדםקשיא

16a:9 Rava dijo: El tanna de la mishna es un tanna de la escuela del rabino Yish-
mael, como lo enseñó un tanna de la escuela del rabino Yishmael: en cuatro
momentos del año se juzga al mundo: en la Pascua sobre el grano; en Sha-
vuot sobre frutas que crecen en un árbol; en el festival de Sucot son juzgados
por el agua; y la humanidad es juzgada en Rosh Hashaná y la sentencia está
sellada en Iom Kipur. Y cuando se enseña la mishna, se enseña con respecto
al comienzo del proceso de juicio , es decir, el juicio de la humanidad se trans-
mite inicialmente en Rosh Hashaná.

דביתנאהאירבאאמר
דתנאהיאישמעאלרבי
בארבעהישמעאלרבידבי

בפסחנידוןהעולםפרקים
עלבעצרתהתבואהעל

נידוניןבחגהאילןפירות
בראשנידוןואדםהמיםעל

נחתםשלודיןוגזרהשנה
קתניוכיהכפוריםביום

דיןאתחלתמתניתין
16a:10 Rav Isda dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yosei? La Gemara

está asombrada por esta pregunta: ¿Por qué preguntar sobre su razón? Expresó
su razón, el verso que dice: "Usted lo visita todas las mañanas". El Gemara
explica: Esto es lo que estamos diciendo: Si el rabino Yosei se basa en este ver-
so, ¿cuál es la razón por la que no expresó su opinión de acuerdo? con la opi-
nión del rabino Natan de que una persona es juzgada cada hora? Y si usted dice
que él sostiene que el verso "Usted lo prueba a cada momento" no puede servir
como prueba, porque intentar simplemente indica un examen y no un juicio
real, entonces de la misma manera visitar simplemente indica un examen. Si es
así, no hay pruebas claras de este versículo.                       

טעמאמאיחסדארבאמר
טעמיהכדקאמריוסידרבי

הכיאנןלבקריםותפקדנו
לאטעמאמאיקאמרינן

עיוניבחינהנתןכרביאמר
נמיפקידההיאבעלמא

היאבעלמאעיוני

16a:11 Más bien, Rav Isda dijo: La razón del rabino Yosei es de aquí, otro versícu-
lo, que dice: "Hacer el juicio de su siervo y el juicio de su pueblo Israel en
todo momento, como cada día lo requiera" (I Reyes 8:19 ), lo que indica que
todo el mundo se juzga todos los días.   

טעמיהחסדארבאמראלא
לעשותמהכאיוסידרבי

עמוומשפטעבדומשפט
ביומויוםדברישראל

16a:12 § Acerca de este versículo, Rav Isda dijo: Cuando un rey y una comuni-
dad son llevados ante Dios para juicio, el rey es llevado primero para juicio,
como se dice: “Para hacer el juicio de su siervo”, y luego: “Y el juicio de su
pueblo Israel ”. ¿Cuál es la razón de esto? Si lo desea, diga que no es una
conducta apropiada que el rey se quede afuera y espere a que termine el jui-
cio de sus súbditos. Y si lo desea, diga en cambio que el rey es traído primero
para que pueda ser juzgado antes de que la ira de Dios se intensifique debido a
los pecados de la comunidad, y en consecuencia puede ser salvado de un juicio
excesivamente severo.                  

וצבורמלךחסדארבואמר
לדיןתחלהנכנסמלך

משפטלעשותשנאמר
ישראלעמוומשפטעבדו
אימאאיבעיתטעמאמאי
למיתבארעאאורחלאו

ואיבעיתאבראימלכא
חרוןדליפושמקמיאימא

אף
16a:13 Rav Yosef dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién rezamos hoy en día a

diario por los enfermos y afligidos? La Gemara repite la pregunta: ¿ De acuer-
do con la opinión de quién ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, quien sostiene que uno es juzgado todos los días, por lo que hay razones pa-
ra orar todos los días para afectar el resultado de su juicio. Y si lo desea,
diga que en realidad, la práctica normativa está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, quienes sostienen que uno es juzgado solo una vez al año,
pero también de acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak. Como rabino
Yitzhak dijo: El llanto a Dios es beneficioso para una persona, tanto an-
tes de su sentencia ha sido emitida y después de su sentencia ha sido emiti-
da.                               

מצלינןכמאןיוסףרבאמר
ואמריעיאקציריהאידנא

ואיבעיתיוסיכרביכמאן
וכדרביכרבנןלעולםאימא
יפהיצחקרבידאמריצחק
גזרקודםביןלאדםצעקה

דיןגזרלאחרביןדין

16a:14 § Se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dijo en nombre del rabino
Akiva: ¿Por qué dijo la Torá: Traiga la ofrenda del omer en el segundo día de
la Pascua? Es porque la Pascua es el tiempo del grano, el comienzo de la tem-
porada de cosecha del grano, y por lo tanto el Santo, Bendito sea Él, dijo: Trae

יהודהרביאמרתניא
מהמפניעקיבארבימשום
עומרהביאותורהאמרה
זמןשהפסחמפניבפסח
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la ofrenda del omer ante Mí en la Pascua para que el grano en los campos
sea bendecido por ti. . ¿Y por qué razón dijo la Torá: Traiga la ofrenda de los
dos panes del trigo nuevo en Shavuot ? Es porque Shavuot es el tiempo
de los frutos que crecen en un árbol, cuando comienza a madurar, y por lo tan-
to el Santo, Bendito Sea, dijo: Trae la ofrenda de los dos panes delante de Mí
en Shavuot para que los frutos que crecer en un árbol será bendecido para
ti.

הקדושאמרהואתבואה
לפניהביאוהואברוך
שתתברךכדיבפסחעומר
שבשדותתבואהלכם

תורהאמרהמהומפני
בעצרתהלחםשתיהביאו
פירותזמןשעצרתמפני

הקדושאמרהואהאילן
שתילפניהביאוהואברוך
כדיבעצרתהלחם

פירותלכםשיתברכו
האילן

16a:15 ¿Y por qué razón dijo la Torá: vierta agua sobre el altar en el templo en el fes-
tival de Sucot ? El Santo, Bendito Sea, dijo: Vierta agua delante de Mí en el
festival de Sucot para que las lluvias del año, que comienzan a caer después
de Sucot , sean bendecidas para usted. Y recita delante de mí en los versos
de Rosh Hashaná que mencionan reinado, recuerdo y shofarot : reinado para
que me corones como rey sobre ti; Recuerdos para que tu recuerdo se levan-
te ante Mí para siempre; ¿Y con qué surgirá el recuerdo? Se levantará con
el shofar .

נסכותורהאמרהמהומפני
ברוךהקדושאמרבחגמים
בחגמיםלפנינסכוהוא
גשמילכםשיתברכוכדי

בראשלפניואמרושנה
זכרונותמלכיותהשנה

כדימלכיותושופרות
זכרונותעליכםשתמליכוני

לפניזכרוניכםשיעלהכדי
בשופרובמהלטובה

16a:16 Del mismo modo, el rabino Abbahu dijo: ¿Por qué suena una explosión con
un shofar hecho con cuerno de carnero en Rosh HaShana? El Santo, Bendito
sea Él, dijo: Haz sonar una explosión delante de mí con un shofar he-
cho de cuerno de carnero , para que recuerde por ti la atadura de Isaac, hijo
de Abraham, en cuyo lugar se sacrificó un carnero, y yo te lo atribuirá como
si te hubieras atado ante Mí.

למהאבהורביאמר
אילשלבשופרתוקעין

הואברוךהקדושאמר
אילשלבשופרלפניתקעו

עקידתלכםשאזכורכדי
ומעלהאברהםבןיצחק

עקדתםכאילועליכםאני
לפניעצמכם

16a:17 El rabino Itzjak dijo: ¿Por qué suena [ tokin ] una explosión en Rosh HaSha-
na? La Gemara está asombrada por la pregunta: ¿Por qué hacemos sonar una
explosión? El Misericordioso declara en el verso: "Sonido [ tiku ] un shofar "
(Salmos 81: 4). Más bien, la pregunta es: ¿por qué suena una serie staccato
de explosiones de shofar [ terua ] además de una larga y continua explosión
de shofar [ tekia ]? La Gemara todavía está sorprendida por la pregunta: ¿ Sue-
na una terua ? El Misericordioso declara: "En el séptimo mes, en el primer
día del mes, habrá un descanso solemne para ti, un monumento proclamado
con la explosión de cuernos [ terua ]" (Levítico 23:24). Más bien, el rabino
Itzjak preguntó sobre la práctica común en las comunidades judías, que no se
menciona explícitamente en la Torá: ¿Por qué suena una larga y continua ex-
plosión de shofar [ tekia ] y luego una serie staccato de explosiones de sho-
far [ terua ] mientras la congregación está todavía sentado ante la oración silen-
ciosa                    

למהיצחקרביואמר
למההשנהבראשתוקעין
תקעואמררחמנאתוקעין

מריעיןמריעיןלמהאלא
תרועהזכרוןאמררחמנא

ומריעיןתוקעיןלמהאלא
יושביןכשהן

16b:1 y luego vuelven a sonar una tekia y una terua mientras están de pie en la ora-
ción de Amida ? Él responde: para confundir a Satanás, porque este doble to-
que del shofar demuestra el amor de Israel por la mitzva, y esto confundirá a Sa-
tanás cuando presente sus acusaciones contra Israel ante la corte celestial, y el
pueblo judío recibirá un juicio favorable. .    

כשהןומריעיןותוקעין
השטןלערבבכדיעומדין

16b:2 Y el rabino Yitzḥak dijo, tocando el doble significado de la palabra meri'in ,
que puede significar sonar una terua o causar desgracia: cualquier año durante
el cual, debido a algún contratiempo, el shofar no sonó al principio sufrirá
maldad y desgracia al final. ¿Cual es la razon? Porque Satanás no estaba
confundido y pudo presentar sus acusaciones para que el pueblo judío fuera cas-
tigado.       

שנהכליצחקרביואמר
בתחלתהלהתוקעיןשאין

מאיבסופהלהמריעין
שטןאיערבבדלאטעמא

16b:3 § La Gemara trae una serie de declaraciones en nombre del rabino Yitzḥak, to-
das las cuales se relacionan con el juicio: Y el rabino Yitzḥak dijo: Cualquier
año que sea pobre [ rasha ] y problemático al principio se enriquecerá al fi-
nal, porque se declara: "Desde el principio [ mero ] del año" (Deuteronomio
11:12). La palabra meireishit está escrita de manera defectuosa, sin alef , para
que también pueda entenderse en el sentido de rashut , pobreza. El versículo
continúa: "Y hasta el final [ aḥarit ] del año", lo que significa que el final del
año tendrá expectativas de cosas buenas al final [ aḥarit ].

שנהכליצחקרביואמר
מתעשרתבתחלתהשרשה
מראשיתשנאמרבסופה
ועדכתיבמרשיתהשנה

להשישסופהאחרית
אחרית

16b:4 Y el rabino Itzjak dijo: Un hombre es juzgado solo de acuerdo con sus actos
en el momento de su juicio, y no de acuerdo con sus futuros actos, como se
afirma con respecto a Ismael: "Porque Dios ha escuchado la voz del mucha-
cho donde él es " (Génesis 21:17). Aunque Ismael y sus descendientes actua-
rían malvadamente en el futuro, su oración fue escuchada y respondida porque
era inocente en ese momento.     

דניןאיןיצחקרביואמר
מעשיולפיאלאהאדםאת
כישנאמרשעהאותהשל

הנערקולאלאלהיםשמע
שםהואבאשר
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16b:5 Y el rabino Itzjak dijo: Tres asuntos evocan los pecados de una perso-
na, y son: ponerse en peligro al sentarse junto a un muro inclinado que está a
punto de colapsar; esperando que se acepte la oración , ya que eso lleva a una
evaluación del estado y mérito de uno; y pasar un caso contra otro al Cie-
lo, porque el rabino Avin dijo: Cualquiera que pase un caso contra otro a
Dios es castigado primero. Orar para que Dios juzgue a otro hace que las pro-
pias acciones sean examinadas y comparadas con las acciones del otro, como se
dice: “Y Sarai le dijo a Abram: Mi ira sea contigo; He entregado a mi donce-
lla en tu seno, y cuando vio que había concebido, me despreciaron sus ojos; que
el Señor juzgue entre tú y yo "(Génesis 16: 5), y está escrito después: " Y
Abraham vino a llorar a Sara y a llorar por ella " (Génesis 23: 2). Sarah pi-
dió al cielo que juzgara entre ella y su esposo, y por lo tanto fue castigada y mu-
rió primero.                   

שלשהיצחקרביואמר
שלעונותיומזכיריןדברים

ועיוןנטויקירהןאלואדם
חבירועלדיןומוסרתפלה
המוסרכלאביןרבידאמר

נענשהואחבירועלדין
שריותאמרשנאמרתחלה

עליךחמסיאברםאל
לספודאברהםויבאוכתיב
ולבכותהלשרה

16b:6 Y el rabino Yitzḥak dijo: la oración de una persona se rompe debido a cua-
tro tipos de acciones. Estos son: El dar la caridad, el amor de la oración, un
cambio de la propia nombre, y un cambio de los propios hechos para me-
jor. Se puede encontrar una alusión en la Escritura para todos ellos: dar caridad,
como está escrito: "Y la caridad libra de la muerte" (Proverbios 10: 2); cla-
mando en oración, como está escrito: "Entonces claman al Señor en su an-
gustia, y él los saca de su angustia" (Salmos 107: 28); un cambio de la pro-
pia nombre, como está escrito: “En cuanto a Sarai tu mujer no la llamarás su
nombre Sarai, mas Sara será su nombre sea” (Génesis 17:15), y está escri-
to allí: “Y lo haré bendícela, y yo también te daré un hijo de ella ” (Génesis
17:16); un cambio de las acciones de uno para mejor, como está escrito: "Y
Dios vio sus obras" (Jonás 3:10), y está escrito allí: "Y Dios se arrepintió del
mal, que había dicho que haría para ellos, y no lo hizo "(Jonás
3:10).                                       

ארבעהיצחקרביואמר
דינוגזרמקרעיןדברים

צדקההןאלואדםשל
ושינויהשםשינויצעקה
וצדקהדכתיבצדקהמעשה
דכתיבצעקהממותתציל

להםבצר׳ האלויצעקו
יוציאםוממצוקותיהם

שרידכתיבהשםשינוי
שמהאתתקראלאאשתך

וכתיבשמהשרהכישרי
נתתיוגםאותהוברכתי

מעשהשינויבןלךממנה
אתהאלהיםויראדכתיב

וינחםוכתיבמעשיהם
אשרהרעהעלהאלהים

עשהולאלהםלעשותדבר
16b:7 Y algunos dicen: También, un cambio de la propia lugar de residencia anula

un juicio mal, como está escrito: “Y el Señor dijo a Abram: Ir a salir de su
condado” (Génesis 12: 1), y después está escrito : "Y haré de ti una gran na-
ción" (Génesis 12: 2). El Gemara explica: Y el otro , es decir, el rabino Itzjak,
que no incluye un cambio de residencia en su lista, sostiene que en el caso de
Abram, fue el mérito y la santidad de Eretz Israel lo que lo ayudó a convertir-
se en el padre de Una gran nación.               

שינויאףאומריםויש
אל׳ הויאמרדכתיבמקום
והדרמארצךלךלךאברם

ואידךגדוללגויואעשך
ישראלדארץזכותאההוא
ליהדאהניאהוא

16b:8 La Gemara cita dos declaraciones más en nombre del rabino Yitzḥak, relaciona-
das con los festivales: y el rabino Yitzḥak dijo: una persona está obligada
a salir y saludar a su maestra en un festival, ya que se afirma que el esposo
de la mujer shunamita le preguntó , cuando se estaba preparando para ir al profe-
ta: “¿Por qué irás a él hoy? no es la Luna Nueva ni el Shabat ” (II Reyes
4:23). Por inferencia, aprendemos que en la Luna Nueva y en Shabat, que en
este contexto significa un Festival que es un día de descanso, se le exigió que
fuera.

אדםחייביצחקרביואמר
ברגלרבופנילהקביל
הולכתאתמדועשנאמר

ולאחדשלאהיוםאליו
ושבתדבחדשמכללשבת

למיזללהאיבעי

16b:9 Y el rabino Itzjak dijo: Una persona está obligada a purificarse en un Festi-
val, como se dice: “Y sus cadáveres no los tocarás; te son impuros ”(Levítico
11: 8). Este verso se refiere a los festivales, como se enseña en la siguiente ba-
raita .  

אדםחייביצחקרביואמר
ברגלעצמואתלטהר

תגעולאובנבלתםשנאמר

16b:10 Esto también se enseña en una baraita : el versículo dice: "Y no se debe tocar
su cadáver". Uno podría haber pensado que los judíos comunes tienen prohi-
bido tocar un cadáver de animales. Por lo tanto, el versículo dice: "Habla a
los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: Nadie será contaminado por los
muertos entre su pueblo" (Levítico 21: 1). De aquí se deriva que los hijos de Aa-
rón tienen prohibido contaminarse, pero los hijos de Israel, es decir, los no sa-
cerdotes, no tienen prohibido hacerlo.                  

לאובנבלתםהכינמיתניא
ישראליהויכולתגעו

נבילהמגעעלמוזהרין
אלאמורלומרתלמוד

בניאהרןבניהכהנים
ישראלבנימוזהריןאהרן

מוזהריןאין
16b:11 ¿Pero estos asuntos no son una inferencia a fortiori ? Si, con respecto a la im-

pureza severa, es decir, el contacto con un cadáver humano, a los sacerdotes se
les prohíbe contaminarse, mientras que a los israelitas comunes no se les
prohíbe hacerlo, en el caso de impurezas leves, por ejemplo, tocar un cadáver
de un animal, ¿es ¿No tanto más para que los israelitas puedan contaminar-
se? Más bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: “¿Y su cadáver
no tocarás?” Significa que en un festival todos están obligados a purificar-
se.  

וחומרקלדבריםוהלא
כהניםחמורהטומאהומה

אינןישראליםמוזהרין
כללאקלהטומאהמוזהרין

לומרתלמודמהאלאשכן
ברגלתגעולאובנבלתם

16b:12 § La Gemara regresa para discutir el Día del Juicio. El rabino Kruspedai dijo
que el rabino Yoḥanan dijo: Se abren tres libros sobre Rosh Hashaná antes
del Santo, Bendito sea: Uno de personas totalmente malvadas , y uno de perso-
nas totalmente justas , y una de personas medianas cuyas buenas y malas ac-
ciones están igualmente equilibradas. . Las personas totalmente justas son es-
critas y selladas de por vida de inmediato; personas totalmente malva-

אמרכרוספדאירביאמר
ספריםשלשהיוחנןרבי

אחדהשנהבראשנפתחין
ואחדגמוריןרשעיםשל
ואחדגמוריןצדיקיםשל
צדיקיםבינונייםשל
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das son inmediatamente escritas y selladas para la muerte; y las perso-
nas medianas quedan con su juicio suspendido de Rosh HaShana hasta Yom
Kippur, su destino permanece indeciso. Si merecen, a través de las buenas ac-
ciones y mitzvot que realizan durante este período, están escritas de por
vida; Si no lo merecen, están escritos para la muerte.

ונחתמיןנכתביןגמורין
רשעיםלחייםלאלתר
ונחתמיןנכתביןגמורין
בינונייםלמיתהלאלתר
מראשועומדיןתלויין
הכפוריםיוםועדהשנה

זכולאלחייםנכתביןזכו
למיתהנכתבין

16b:13 El rabino Avin dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? "Que se borren del
libro de los vivos, pero no se escriban con los justos" (Salmos 69:29). "Que
se borren del libro"; Este es el libro de personas totalmente malvadas , que
son borradas del mundo. "De los vivos"; Este es el libro de personas totalmen-
te justas . "Pero no se escriban con los justos"; Este es el libro de las perso-
nas medianas , que están escritas en un libro separado, no con los justos.           

קראמאיאביןרביאמר
ועםחייםמספרימחו

ימחויכתבואלצדיקים
רשעיםשלספרןזהמספר
שלספרןזהחייםגמורין

אלצדיקיםועםצדיקים
שלספרןזהיכתבו

בינוניים
16b:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Este asunto se deriva de aquí: "Y si no, me

borras, te ruego, de tu libro que has escrito" (Éxodo 32:32). "Bórrame, te
ruego"; Este es el libro de personas totalmente malvadas , que son borradas
del mundo. "Fuera de tu libro"; Este es el libro de personas totalmente jus-
tas , que es especial y atribuido a Dios mismo. "Lo que has escrito"; Este es el
libro de la gente mediana .             

אמריצחקברנחמןרב
נאמחניאיןואםמהכא

מחניכתבתאשרמספרך
רשעיםשלספרןזהנא

שלספרןזהמספרך
זהכתבתאשרצדיקים

בינונייםשלספרן
16b:15 Se enseña en una baraita : Beit Shammai dice: Habrá tres grupos de perso-

nas en el gran Día del Juicio al final de los días: Uno de personas totalmente
justas , uno de personas totalmente malvadas y uno de personas media-
nas . Las personas completamente justas serán escritas y selladas de inmedia-
to para la vida eterna. Personas totalmente malvadas serán inmediatamente
escritas y selladas para Gehenna, como se dice: "Y muchos de los que duer-
men en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para la vida eterna y
otros para la vergüenza y el desprecio eterno" (Daniel 12: 2 ) Las perso-
nas medianas descenderán a Gehenna para ser limpiadas y alcanzar la expia-
ción por sus pecados,                        

אומריםשמאיביתתניא
הדיןליוםהןכתותשלש
גמוריןצדיקיםשלאחת

גמוריןרשעיםשלואחת
צדיקיםבינונייםשלואחת

ונחתמיןנכתביןגמורין
רשעיםעולםלחיילאלתר
ונחתמיןנכתביןגמורין
שנאמרלגיהנםלאלתר
עפראדמתמישניורבים
עולםלחייאלהיקיצו
לדראוןלחרפותואלה
יורדיןבינונייםעולם

לגיהנם
17a:1 y gritarán de dolor y eventualmente ascenderán desde allí, como se dice: “Y

traeré la tercera parte a través del fuego, y los refinaré como se refina la
plata, y los probaré como se prueba el oro; invocarán Mi nombre, y yo les
responderé ” (Zacarías 13: 9). Esto se refiere a los miembros del tercer grupo,
que requieren refinamiento y limpieza. Y sobre ellos, Hannah dijo: “El Señor
mata y da vida; él trae a la tumba, y levanta " (I Samuel 2: 6).         

שנאמרועוליןומצפצפין
השלישיתאתוהבאתי

אתכצרוףוצרפתיםבאש
אתכבחוןובחנתיםהכסף
ואניבשמייקראהואהזהב
אמרהועליהםאותואענה
מורידומחיהממית׳ החנה

ויעלשאול
17a:2 Beit Hillel dice: Quien es “y abundante en bondad” (Éxodo 34: 6) inclina la

balanza a favor de la bondad, para que las personas de en medio no tengan que
pasar por Gehenna. Y sobre ellos, David dijo: "Amo al Señor, que oye mi
voz y mis súplicas" (Salmos 116: 1). Y sobre ellos, David dijo todo el pasaje:
"Fui traído bajo [ daloti ] y Él me salvó" (Salmos 116: 6). Aunque son pobres
[ dalim ] en mitzvot, Dios los salva.           

חסדורבאומריםהללבית
ועליהםחסדכלפימטה
ישמעכיאהבתידודאמר

אמרועליהםקוליאת׳ ה
כולההפרשהכלדוד

יהושיעולידלותי
17a:3 Los judíos rebeldes que han pecado con sus cuerpos y también las personas re-

beldes de las naciones del mundo que han pecado con sus cuerpos descienden
a Gehenna y son juzgados allí durante doce meses. Después de doce meses,
sus cuerpos se consumen, sus almas se queman, y un viento los dispersa ba-
jo las plantas de los pies de los justos, como se dice: “Y pisarás a los im-
píos; porque serán cenizas debajo de las plantas de tus pies ” (Malaquías
3:21).         

בגופןישראלפושעי
העולםאומותופושעי

לגיהנםיורדיןבגופן
עשרשניםבהונידונין

עשרשניםלאחרחדש
ונשמתןכלהגופןחדש

תחתמפזרתןורוחנשרפת
שנאמרצדיקיםרגליכפות

יהיוכירשעיםועסותם
רגליכםכפותתחתאפר

17a:4 Pero los herejes; y los informadores; y los apóstatas [ apikorsim ]; y los que
negaron la Torá; y los que negaron la resurrección de los muertos; y aque-
llos que se separaron de los caminos de la comunidad judía y se negaron a
compartir el sufrimiento; y los que temen la tierra de los vivos; y los que peca-
ron y causaron que las masas pecaran, por ejemplo, Jeroboam, hijo de Na-
bat, y su compañía; todas estas personas descienden a Gehenna y son juzga-
das allí por generaciones y generaciones, como se dice: “Y saldrán, y verán
los cadáveres de los hombres que se han rebelado contra Mí; porque su gusa-
no no morirá; ni se apagará su fuego; y aborrecerán a toda carne ”(Isaías

והמסורותהמיניןאבל
שכפרווהאפיקורסים

בתחייתושכפרובתורה
מדרכיושפירשוהמתים

חיתיתםושנתנוצבור
ושחטאוחייםבארץ

כגוןהרביםאתוהחטיאו
וחביריונבטבןירבעם
בהונידוניןלגיהנםיורדין
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ויצאושנאמרדורותלדורי                 .(66:24
האנשיםבפגריוראו

וגוביהפושעים ׳
17a:5 Gehenna terminará, pero aún no terminarán, como se dice: "Y su forma

desgastará el inframundo, para que no haya morada para Él" (Salmos
49:15); es decir, Gehenna misma se desgastará antes de que su castigo llegue a
su fin. ¿Y por qué son castigados tan severamente? Debido a que extendie-
ron sus manos contra la vivienda de Dios , el Templo y todo lo demás que está
santificado, como se dice: "Para que no haya morada [ zevul ] para Él". La
vivienda [ zevul ] se refiere aquí solo al Templo , como se dice: "Te he cons-
truido una casa para habitar [ zevul ]" (I Reyes 8:13). Y sobre ellos, Hannah
dijo: "Los adversarios del Señor serán quebrados en pedazos" (I Samuel
2:10).               

כליןאינןוהןכלהגיהנם
לבלותוצורםשנאמר

כךוכללומזבולשאול
ידיהםשפשטומפנילמה

לומזבולשנאמרבזבול
המקדשביתאלאזבולואין

ביתבניתיבנהשנאמר
אמרהועליהםלךזבול

מריביויחתו׳ חנהה

17a:6 El rabino Yitzḥak bar Avin dijo: Y sus rostros en el Día del Juicio serán ne-
gros y hollín como el fondo de una olla. Y Rava dijo: E incluirán al pue-
blo más guapo, es decir, honrado, de Meḥoza, ya que Rava pensó que incluso
las personas más honradas de la ciudad de Meḥoza eran malvadas, y se les lla-
mará el pueblo de Gehenna.

אביןבריצחקרביאמר
קדירהלשולידומיןופניהם

משפיריואינהורבאואמר
ומקרייןמחוזאבנישפירי

גיהנםבני
17a:7 El Maestro dijo en la baraita anterior: Declaró que Beit Hillel dice: El que

es "y abundante en bondad" (Éxodo 34: 6) inclina la balanza a favor de la
bondad, para que las personas de en medio no tengan que pasar por Gehe-
nna. La Guemará pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Y traeré la tercera parte
a través del fuego" (Zacarías 13: 9), lo que implica que hay un tercer grupo,
que se envía a Gehenna temporalmente? La Gemara responde: Allí, el verso se
refiere a los judíos rebeldes que han pecado con sus cuerpos.

אומריםהללביתמראמר
חסדכלפימטהחסדורב

אתוהבאתיוהכתיב
התםבאשהשלישית

בגופןישראלבפושעי

17a:8 La Gemara pregunta: ¿Puede el verso referirse a los judíos rebeldes que han pe-
cado con sus cuerpos? ¿Pero no dijiste que no tienen rectificación? La Gema-
ra responde: ¿ Cuándo no tienen rectificación? Cuando además de haber peca-
do con sus cuerpos, la mayoría de sus acciones son pecados. Pero aquí, el ver-
sículo se refiere a personas para quienes la mitad de sus acciones son pecados y
la otra mitad son acciones meritorias, y esos pecados incluyen el pecado de
los judíos rebeldes que pecan con sus cuerpos. No es suficiente que no es-
tén sujetos al versículo: "Y llevaré la tercera parte a través del fuego". Sin
embargo, si sus pecados y acciones meritorias están igualmente equilibradas,
y no pecaron con sus cuerpos, El que es "Abundante en amabilidad" incli-
na la balanza en favor de la amabilidad. Y sobre ellos, David dijo: "Amo al
Señor, que oye mi voz y mis súplicas" (Salmos 116: 1).                              

והאבגופןישראלפושעי
כיתקנתאלהוליתאמרת

עונותברובתקנהלהולית
ומחצהעונותמחצההכא

עוןנמיבהוואיתזכיות
לאבגופןישראלדפושעי

אתוהבאתידלאוליהסגיא
לאוואםבאשהשלישית

חסדכלפימטהחסדורב
כיאהבתידודאמרועליהן
הישמע ׳

17a:9 Rava interpretó el verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Amo al Señor, que oye mi voz y mis súplicas"? La Congre-
gación de Israel dijo ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo,
¿cuándo sé que soy amado por ti? Cuando escuchas la voz de mis súpli-
cas, como dice el versículo: "Fui humillado [ daloti ], y Él me salvó" (Salmos
116: 6). Aunque soy pobre [ dala ] en mitzvot, sin embargo , es apropiado sal-
varme.

דכתיבמאירבאדרש
אמרה׳ הישמעכיאהבתי
הקדושלפניישראלכנסת
עולםשלרבונוהואברוך

לפניךאהובהאניאימתי
קולשומעשאתהבזמן

יהושיעולידלותיתחנוני
מןאנישדלהפיעלאף

להושיענאהליהמצות
17a:10 La Gemara pregunta: ¿ Los judíos rebeldes que han pecado con sus cuerpos,

quiénes son? Rav dijo: Esto se refiere al cráneo que nunca usó filacterias. La
Guemará pregunta además: Los rebeldes los de las naciones del mundo que
pecan con sus cuerpos, que son? Rav dijo: Son aquellos que se dedican al pe-
cado, es decir, las relaciones sexuales prohibidas.                  

מאיבגופןישראלפושעי
דלאקרקפתארבאמרניהו
אומותפושעיתפליןמנח

רבאמרבגופןהעולם
בעבירה

17a:11 Y los que arrojan su miedo sobre la tierra de los vivos, ¿ quiénes son? Rav
Ḥisda dijo: Esto se refiere a un líder comunal [ parnas ] que arroja un miedo
excesivo a la comunidad no por el bien del Cielo. Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: Cualquier líder de la comunidad que arroje un miedo excesivo a la co-
munidad, no por el bien del Cielo, será castigado y no verá a ningún erudito
de la Torá entre sus hijos, como se afirma: “Los hombres, por lo tanto, le te-
men; no ve a ninguno que sea sabio de corazón ” (Job 37:24). Quien lleve a
otros a temerle no merecerá tener personas sabias en su familia.         

בארץחיתיתםושנתנו
זהחסדארבאמרחיים
יתירהאימההמטילפרנס

לשםשלאהצבורעל
אמריהודהרבאמרשמים

אימההמטילפרנסכלרב
שלאהצבורעליתירה
בןרואהאינושמיםלשם

לכןשנאמרחכםתלמיד
יראהלאאנשיםיראוהו

לבחכמיכל
17a:12 § Se enseñó en la baraita : Beit Hillel dice: El que es “y abundante en bon-

dad” (Éxodo 34: 6) inclina la balanza en favor de la bondad, para que las per-
sonas de en medio no tengan que pasar por Gehenna. La Guemará pregun-
ta: ¿Cómo hace esto? El rabino Eliezer dice: Él empuja hacia abajo del lado
de los méritos, inclinando la balanza a su favor, como se dice: “Él nuevamente
tendrá compasión de nosotros; Él derribará nuestras iniquidades ” (Mi-
queas 7:19). El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Él lleva, es decir, levanta, el la-
do de los pecados, como se dice: "Él lleva [ nariz ] pecado y perdona la trans-

חסדורבאומריםהללבית
עבידהיכיחסדכלפימטה
כובשואומראליעזררבי

ירחמנוישובשנאמר
יוסירביעונותינויכבוש

נושאאמרחנינאבר
עלועוברעוןנושאשנאמר

פשע
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gresión" (Miqueas 7:18).                   
17a:13 Un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó en una baraita : pasa por

alto todas y cada una de las primeras transgresiones, y ese es el atributo de la
misericordia, que Dios perdona el primer pecado y, por lo tanto, inclina la balan-
za a favor de los méritos. Rava dijo: Pero ese pecado mismo, que Dios pasa
por alto, no se borra por completo ; Si las acciones del individuo siguen siendo
en su mayoría pecados, Dios cuenta con ellos el pecado pasado por alto y apli-
ca el castigo correspondiente.                       

ישמעאלרבידביתנא
וכןראשוןראשוןמעביר

ועוןרבאאמרהמדההיא
איכאדאינמחקאינועצמו
מחשיבעונותרובא

בהדייהו

17a:14 Rava entendió este versículo de manera diferente y dijo: Con respecto a quien
renuncia a sus cuentas con los demás por las injusticias que se le hicieron, la
corte celestial a su vez renuncia al castigo por todos sus pecados, como se di-
ce: "Él lleva el pecado y perdona la transgresión" (Miqueas 7:18). ¿De quién
son los pecados que soporta? Los pecados de quien renuncia a sus cuen-
tas con los demás por las injusticias cometidas contra él.             

עלהמעבירכלאמררבא
כלעללומעביריןמדותיו
עוןנושאשנאמרפשעיו
נושאלמיפשעעלועובר

פשעעלשעוברלמיעון

17a:15 Se relata que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, se enfermó, y Rav Pappa fue
a su casa para preguntar sobre su bienestar. Vio que el mundo se estaba debi-
litando para Rav Huna, es decir, se estaba muriendo. Rav Pappa dijo a sus asis-
tentes: Prepare sus provisiones [ zavdata ], es decir, sus mortajas. Al final, Rav
Huna se recuperó. Rav Pappa estaba avergonzado de ir a verlo, ya que pare-
cía que había decretado la muerte de Rav Huna. Los amigos de Rav Huna le di-
jeron: ¿Qué viste cuando estabas allí suspendido entre la vida y la muerte? Él
les dijo: Sí, fue así, estaba realmente cerca de morir, pero el Santo, Bendito
Sea, dijo a la corte celestial: Ya que no defiende sus derechos, es decir, está
listo para renunciar a lo que se lo debe a él, usted tampoco debe ser exigen-
te con él en su juicio, como se dice: "Él lleva [ nariz ] pecado y perdona la
transgresión". ¿De quién es el pecado que carga ? Los pecados de quien re-
nuncia a sus cuentas con los demás por las injusticias cometidas contra
él.                                  

יהושעדרבבריההונארב
לשיוליפפארבעלחלש
ליהדחלישחזייהביה

ליהצביתולהואמרעלמא
הוהאיתפחלסוףזוודתא
למיחזייהפפארבמיכסיף

אמרחזיתמאיליהאמרו
להוואמרהוההכיאיןלהו

הואילהואברוךהקדוש
לאבמיליהמוקיםולא

נושאשנאמרבהדיהתקומו
למיפשעעלועוברעון

פשעלעוברעוןנושא

17a:16 Ese mismo versículo continúa: "Él lleva los pecados y perdona la transgre-
sión por el remanente de su herencia" (Miqueas 7:18). Rav Aḥa bar Ḥanina
dijo: Esto es como la cola gorda que tiene una espina, es decir, algo bueno que
contiene algo malo. Dios perdona y perdona solo "por el remanente de su he-
rencia", pero no por toda su herencia.

רביאמרנחלתולשארית
וקוץאליהחנינאבראחא

ולאנחלתולשאריתבה
נחלתולכל

17b:1 Es decir, Dios perdona los pecados solo para quien se considera a sí mismo
como un residuo, es decir, de importancia secundaria.  

כשיריםעצמושמשיםלמי

17b:2 § Rav Huna planteó una contradicción entre las dos mitades de un verso. Está
escrito: “El Señor es justo [ tzadik ] en todos sus caminos” (Salmos 145: 17),
indicando que Dios actúa de acuerdo con el atributo de justicia estricta [ tze-
dek ], y luego está escrito en el mismo versículo: “Y amable [ ḥasid ] en todas
sus obras”, lo que implica que actúa con gracia y bondad amorosa [ ḥesed ],
yendo más allá de la letra de la ley. Rav Huna explicó: Inicialmente, en el mo-
mento del juicio, Él es justo, pero al final, en el momento del castigo, es ama-
ble.

צדיקכתיברמיהונארב
וחסידוכתיבדרכיובכל׳ ה

צדיקבתחלהמעשיובכל
חסידולבסוף

17b:3 El rabino Elazar planteó una contradicción similar : está escrito: "Pero a ti,
oh Señor, pertenece la bondad" (Salmos 62:13), lo que implica que Dios actúa
más allá de la letra de la ley, y luego está escrito en el mismo versículo: "Por-
que tú rindes a un hombre de acuerdo con sus obras", lo que implica que Él
recompensa y castiga medida por medida. El rabino Elazar respondió: Inicial-
mente, en el momento del juicio: "Porque entregas a un hombre según sus
obras"; pero al final, en el momento del castigo: "Pero a ti, oh Señor, perte-
nece la bondad".

ולךכתיברמיאלעזררבי
אתהכיוכתיבחסד׳ ה

כמעשהולאישתשלם
תשלםאתהכיבתחלה

׳הולךולבסוףכמעשהו
חסד

17b:4 Ilfai, y algunos dicen que fue el sabio Ilfa, también planteó una contradic-
ción: está escrito en la lista de atributos de Dios: "Y abundante en bon-
dad" (Éxodo 34: 6), y está escrito en el mismo versículo: "Y verdad ", lo que
implica el atributo de justicia. Él respondió: Inicialmente, en el momento del
juicio: "Y la verdad", es decir, Dios emplea una justicia estricta, pero al fi-
nal, cuando ve que el mundo no puede sobrevivir con un juicio basado solo en la
verdad y la justicia: "Y abundante en bondad " , Es decir, es misericordio-
so.                   

אילפאלהואמריאילפי
וכתיבחסדורבכתיברמי

ואמתבתחלהואמת
חסדורבולבסוף

17b:5 § El versículo dice: "Y el Señor pasó delante de él y proclamó" (Éxodo 34:
6). El rabino Yoḥanan dijo: Si no estuviera escrito explícitamente en el verso,
sería imposible decir esto, ya que sería insultante para el honor de Dios. El ver-
sículo enseña que el Santo, Bendito sea Él, se envolvió en un chal de ora-
ción como un líder de oración y le mostró a Moisés la estructura del orden
de la oración. Él le dijo: Cada vez que el pueblo judío peca, que actúen ante
Mí de acuerdo con esta orden. Deje que el líder de oración se envuelva en un
chal de oración y recite públicamente los trece atributos de la misericordia, y los
perdonaré.

ויקראפניועל׳ הויעבור
אלמלאיוחנןרביאמר

אפשראיכתובמקרא
שנתעטףמלמדלאומרו
כשליחהואברוךהקדוש

למשהלווהראהצבור
זמןכללואמרתפלהסדר

יעשוחוטאיןשישראל
מוחלואניהזהכסדרלפני
להם
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17b:6 El versículo continúa: "El Señor, el Señor", y debe entenderse de la siguiente
manera: Yo soy Él antes de que una persona peca, y Yo soy Él después de
que una persona peca y realiza arrepentimiento, ya que Dios no recuerda por
él sus primeros pecados. , ya que Él siempre es "Dios, misericordioso y miseri-
cordioso" (Éxodo 34: 6).      

קודםהואאני׳ ה׳ ה
הואואניהאדםשיחטא
האדםשיחטאלאחר
רחוםאלתשובהויעשה
וחנון

17b:7 Rav Yehuda dijo: Se hizo un pacto con los trece atributos que no volverán
con las manos vacías, lo que significa que si uno los menciona, seguramente se-
rá respondido, como se afirma a este respecto: "He aquí, hago un pac-
to" (Éxodo 34:10).     

בריתיהודהרבאמר
מדותעשרהלשלשכרותה
ריקםחוזרותשאינן

כורתאנכיהנהשנאמר
ברית

17b:8 § El rabino Yoḥanan dijo: "Grande es el arrepentimiento, porque rompe la
sentencia dictada contra una persona, como se dice:" Engorde el corazón de
esta gente, y haga que sus oídos se vuelvan pesados y se manchen los
ojos; para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con
su corazón, y volverán y serán sanados ” (Isaías 6:10), lo que implica que si
de verdad regresan y se arrepienten, serán sanados de todos sus pecados    

גדולהיוחנןרביאמר
דינוגזרשמקרעתתשובה

לבהשמןשנאמראדםשל
הכבדואזניוהזההעם

בעיניויראהפןהשעועיניו
יביןולבבוישמעובאזניו

לוורפאושב
17b:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: Pero tal vez esto se dijo antes de que se emitie-

ra la sentencia , pero después de que se haya decretado la sentencia, el arrepen-
timiento ya no ayuda. Abaye le dijo: Está escrito aquí: "Y volverán y serán sa-
nados" (Isaías 6:10). ¿Qué requiere curación? Una enfermedad hace. En con-
secuencia, debe decir que la referencia aquí es a una oración que ya ha sido
emitida, y aún así, después del arrepentimiento, serán sanados.             

לאבייפפארבליהאמר
אמרדיןגזרלפניודלמא

איזהוכתיבלוורפאליה
הוירפואהשצריךדבר

דיןגזרזהאומר

17b:10 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si uno se arrepiente mien-
tras tanto, entre Rosh Hashaná y Iom Kipur, es perdonado; si no se arrepien-
te, mientras tanto, a continuación, aunque más tarde trae como ofrendas todos
los carneros de Nebaiot en el mundo, que son de la mejor calidad, que no le
perdonan en la corte celestial. Esto implica que una vez que la sentencia ha sido
decretada, incluso el arrepentimiento no puede alterarla. La Gemara respon-
de: Esto no es difícil: aquí, donde el arrepentimiento es efectivo solo antes de la
oración sobre Iom Kipur, la baraita se refiere al arrepentimiento de un indivi-
duo; allí, donde se otorga el perdón incluso después de emitir una sentencia, se
refiere al arrepentimiento comunitario .                           

בינתיםהשבמיתיבי
בינתיםשבלאלומוחלין
נביותאיליכלהביאאפילו

לאלומוחליןאיןשבעולם
בצבורהאביחידהאקשיא

17b:11 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : El versículo dice: “Una tierra
que el Señor tu Dios cuida; los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre él
” (Deuteronomio 11:12). Providencia constante de Dios sobre la Tierra de Israel
es a veces por la buena y algunas veces por el mal. A veces por la bue-
na; ¿Cómo es eso? Si los judíos eran totalmente malvados en Rosh HaSha-
na, de modo que solo se decretaba una pequeña cantidad de lluvia para
ellos durante el año, pero al final se arrepintieron, ¿qué se puede hacer? Agre-
gar lluvia es imposible, ya que el decreto ya fue emitido. Más bien, el Santo,
Bendito sea, hace que esas lluvias escasas caigan en los momentos apropia-
dos en la tierra que lo necesita, por ejemplo, campos, viñedos y jardines, todo
de acuerdo con los requisitos de la tierra, y esas lluvias son igual de efectivas
como mucha lluvia                                   

בהאלהיך׳ העינימיתיבי
לרעהעתיםלטובהעתים
הריכיצדלטובהעתים
רשעיםישראלשהיו

ופסקוהשנהבראשגמורין
לסוףמועטיםגשמיםלהם
איעליהןלהוסיףבהןחזרו

גזרהנגזרהשכבראפשר
הואברוךהקדושאלא

הארץעלבזמנןמורידן
לפיהכללהןהצריכה

הארץ
17b:12 A veces para mal; ¿Cómo es eso? Si el pueblo judío era completamente jus-

to en Rosh Hashaná, de modo que se les impuso mucha lluvia para ese año,
pero al final retrocedieron y pecaron, ¿qué se puede hacer? Reducir la canti-
dad de lluvia es imposible, ya que el decreto ya fue emitido. Más bien, el San-
to, Bendito sea Él, hace que la lluvia caiga no en el momento apropiado y en
tierras que no la necesitan, por ejemplo, bosques y desiertos, y la abundante
lluvia no es más beneficiosa que la lluvia escasa.             

הריכיצדלרעהעתים
צדיקיםישראלשהיו

ופסקוהשנהבראשגמורין
לסוףמרוביןגשמיםעליהן
אימהןלפחותבהןחזרו

גזרהנגזרהשכבראפשר
הואברוךהקדושאלא

עלבזמנןשלאמורידן
להןצריכהשאינההארץ

17b:13 La Guemará pregunta: cuando sea para bien, sin embargo, dejen que rompa
su oración y la agregue a la lluvia que originalmente se había decretado para
ellos. Como la baraita explica que Dios no lo hace, implica que una sentencia
malvada no puede ser rescindida, incluso si toda la comunidad se arrepiente por
completo. La Gemara responde: Es diferente allí, porque es posible lograr el
mismo resultado de esta manera, haciendo que la lluvia caiga en el momento
adecuado y en el lugar adecuado, sin rescindir la oración original.        

ליקרעיהמיהאלטובה
להוולוסיףדינייהולגזר
בהכידאפשרהתםשאני

17b:14 Ven y escucha una prueba de una baraita diferente : El salmo dice: “Los que
bajan al mar en barcos, que hacen negocios en grandes aguas; estos vieron
las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo ”(Salmos 107: 23–24). El
salmo continúa: "Porque Él ordenó y levantó el viento tormentoso, que le-
vantó las olas del mismo ... Se tambalean de un lado a otro, y se tambalean
como un hombre borracho, y están al borde de su ingenio" (Salmos 107: 25–
27 ) Continúa más allá: "Entonces claman al Señor en sus problemas, y Él los
saca de sus angustias" (Salmos 107: 28). Y finalmente, "Dejen que den gracias
al Señor por su misericordia y por sus maravillosas obras a los hijos de los

באניותהיםיורדישמעתא
רביםבמיםמלאכהעושי
׳וגו׳ המעשיראוהמה

סערהרוחויעמדויאמר
וינועויחוגוגליוותרומם
׳האלויצעקו׳ וגוכשכור

׳להיודו׳ וגולהםבצר
וגוחסדו ׳
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hombres" (Salmos 107: 31).            
17b:15 Los marcadores se insertaron aquí antes de cada uno de los versículos 23 al

28. Estos marcadores, que son la letra monja invertida, son similares en signifi-
cado a las palabras pero solo en la Torá, para decirnos que así como las pala-
bras de la Torá son precisas y no pueden ser cambiado, también, a estas personas
no se les puede cambiar su sentencia. Esto le dice que si ellos gritaron antes de
que se emitiera la sentencia , se les responde, pero si solo gritaron después de
que se emitió la sentencia , no se les responde.

כאכיןסימניותלהןעשה
לךלומרשבתורהורקין
נעניןדיןגזרקודםצעקו
אינןדיןגזרלאחרצעקו
נענין

17b:16 La Guemará responde: Esto no es difícil, para los que descienden al mar en na-
ves también se consideran como individuos. Incluso si hay muchas de esas
personas, no constituyen una comunidad completa sino solo un pequeño grupo
definido dentro de ella.    

דמוכיחידיןנמיהני

17b:17 La Gemara continúa: Ven y escucha: Beloreya el converso una vez le pregun-
tó a Rabban Gamliel: Está escrito en tu Torá: "El Dios grande, poderoso e
impresionante que no favorece a nadie" (Deuteronomio 10:17), y en otras par-
tes está escrito: "El Señor te hará gracia y te dará paz" (Números 6: 26). ¿Có-
mo se puede resolver esta contradicción?            

בלוריאשאלהשמעתא
גמליאלרבןאתהגיורת

לאאשרבתורתכםכתיב
׳הישאוכתיבפניםישא
אליךפניו

17b:18 El rabino Yosei el sacerdote se unió a la conversación con ella y dijo: Te con-
taré una parábola. ¿A qué es comparable este asunto? A una persona que le
prestó a su amigo cien dinares y fijó un plazo para el reembolso del présta-
mo ante el rey, y el prestatario hizo un juramento por la vida del rey de que le
devolvería el dinero. Llegó el momento y no pagó el préstamo. El prestatario
moroso vino a apaciguar al rey por no cumplir el juramento que había hecho
por la vida del rey, y el rey le dijo: Por mi insulto te perdono, pero aún de-
bes ir y apaciguar a tu amigo. Aquí también lo mismo es cierto: aquí, el ver-
sículo que dice: "El Señor te mostrará favor", se refiere a los pecados cometi-
dos entre el hombre y Dios, que Dios perdonará; allí, el versículo que dice:
"Dios no favorece a nadie", se refiere a los pecados cometidos entre una perso-
na y otra, que Dios no perdonará hasta que el delincuente apacigüe al que hi-
rió.                                   

הכהןיוסירבילהנטפל
משללךאמשוללהאמר
לאדםדומההדברלמה

וקבעמנהבחבירושנושה
ונשבעהמלךבפניזמןלו
זמןהגיעהמלךבחיילו

אתלפייסבאפרעוולא
עלבונילוואמרהמלך
אתופייסלךלךמחול

כאןנמיהכאחבירך
למקוםאדםשביןבעבירות

אדםשביןבעבירותכאן
לחבירו

17b:19 Así es como se resolvió la contradicción al principio, hasta que el rabino Aki-
va vino y enseñó lo siguiente:  

ולימדעקיבארבישבאעד

18a:1 Aquí el versículo se refiere al tiempo antes de que se emita una oración , cuan-
do Dios muestra favor y perdona; y allí el verso se refiere al tiempo después de
que se ha emitido la sentencia , cuando ya no perdona. Esto implica que des-
pués de que se ha emitido una sentencia, no hay posibilidad de arrepentimiento,
lo que parece contradecir la declaración del rabino Yoḥanan. La Gemara respon-
de: Aquí también se refiere a un individuo, pero a una comunidad se le conce-
de el perdón incluso después de que se haya emitido su sentencia.               

כאןדיןגזרקודםכאן
נמיהכאדיןגזרלאחר
ביחיד

18a:2 § La cuestión de si o no la sentencia de un individuo puede ser rescindi-
do es una disputa entre Tanna'im , como se enseña en un baraita que el rabino
Meir decía: Dos personas que llevan a sus camas, y su enfermedad es la mis-
ma, o dos la gente asciende al tribunal [ gardom ] para juicio, y su senten-
cia potencial es la misma; pero esto se viene abajo de la cama, mientras
que uno no baja de su cama, y esto uno se salva de la muerte, mientras
que uno no se guarda.

היאתנאידיחידדיןוגזר
אומרמאיררביהיהדתניא
וחולייןלמטהשעלושנים
שעלושניםוכןשוה

זהשוהודינןלידוןלגרדום
ניצלזהירדלאוזהירד
ניצללאוזה

18a:3 Por lo que la razón no esta recuperarse uno y bajar de la cama, mientras
que uno no se recupere y bajar de la cama; ¿Y por qué se salvó de la muer-
te, mientras que no se salvó? La diferencia entre ellos es que este uno oró y
fue respondida, mientras que uno oró, pero no obtuvo respuesta. Y por lo
que la razón fue este uno respondió y que uno no respondió? Esto se hizo una
oración con su conjunto corazón y en consecuencia fue respondida, mientras
que uno no rezó una oración con su conjunto corazón y por lo tanto no fue
respondida.

לאוזהירדזהמהמפני
ניצללאוזהניצלזהירד
וזהונענההתפללזה

מהמפנינענהולאהתפלל
זהנענהלאוזהנענהזה

נענהשלימהתפלההתפלל
תפלההתפלללאוזה

נענהלאשלימה
18a:4 El rabino Elazar dijo: No es así; más bien, aquí oró antes de que se emitie-

ra su sentencia celestial , y así fue respondido, mientras que allí el otro oró des-
pués de que se emitiera su sentencia celestial , y por lo tanto no fue respondi-
do. El rabino Yitzḥak no estuvo de acuerdo y dijo: Clamar a Dios es efectivo
para una persona, tanto antes de que se haya emitido su sentencia como tam-
bién después de que se haya emitido su sentencia , ya que incluso después de
que se haya emitido su sentencia, aún se puede rescindir si se arrepien-
te.                           

קודםכאןאמראלעזררבי
דיןגזרלאחרכאןדיןגזר
צעקהיפהאמריצחקרבי

ביןדיןגזרקודםביןלאדם
דיןגזרלאחר

18a:5 La Gemara pregunta: ¿Puede una oración de una comunidad realmente ser
rota porque se han arrepentido? Pero un versículo dice: “Oh Jerusalén, lava tu
corazón de la maldad, para que puedas ser salvo” (Jeremías 4:14), y en otro
lugar está escrito: “Porque aunque te laves con lejía y uses mucho jabón,
aún La mancha de tu iniquidad está delante de mí, dice el Señor Dios ”(Jere-
mías 2:22). ¿Qué, no es que aquí el verso se refiere al tiempo antes de la ora-
ción, cuando el corazón todavía se puede lavar con arrepentimiento, mientras
que allí el verso se refiere al tiempo después de la oración, cuando el lavado ya

מיקרעמידצבורדיןוגזר
כבסיאומראחדכתובוהא

אםכיוכתיבלבךמרעה
לךותרביבנתרתכבסי
מאילפניעונךנכתםבורית

כאןדיןגזרקודםכאןלאו
דיןגזרלאחר
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no ayuda, como la oración no se puede cancelar?                      
18a:6 La Gemara responde: No, tanto este versículo como ese versículo se refieren al

tiempo después de que se ha decretado la oración , y aún así no es difícil:
aquí el versículo se refiere a una oración acompañada de un juramento toma-
do por Dios de no cancelar la oración. , mientras que el versículo se refiere
a una oración que no está acompañada por el juramento de Dios de no can-
celar la oración, por lo que la oración puede cancelarse mediante el arrepenti-
miento.                    

גזרלאחרואידיאידילא
בגזרכאןקשיאולאדין
כאןשבועהעמושישדין

שבועהעמושאיןדיןבגזר

18a:7 Esto es como lo que dijo Rav Shmuel bar Ami , como dijo Rav Shmuel bar
Ami , y algunos dicen que fue Rav Shmuel bar Naḥmani quien dijo que el ra-
bino Yonatan dijo: ¿De dónde se deriva una oración acompañada del jura-
mento de Dios de no cancelarla? no se puede romper o cancelar? Como se di-
ce: "Y por eso he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí
no será purgada con sacrificio ni ofrenda para siempre" (I Samuel
3:14).                      

אמיברשמואלכדרב
אמיברשמואלרבדאמר
שמואלרבאמרלהואמרי

יונתןרבאמרנחמניבר
עמושישדיןלגזרמנין

נקרעשאינושבועה
נשבעתילכן]ו [שנאמר

עוןיתכפראםעלילבית
ובמנחהבזבחעליבית

18a:8 Con respecto a este versículo, Rava dijo: Con sacrificio u ofrenda, el pecado
de la casa de Elí no es expiado, pero puede ser expiado mediante el estudio de
la Torá . Abaye dijo: Con sacrificio u ofrenda, el pecado de la casa de Eli no
se expía, sino que se expia a través del estudio de la Torá y la realización
de actos de bondad. Se relata que Rabba y Abaye vinieron de la casa de
Eli, que estaba sujeta a la maldición de que la mayoría de sus miembros mori-
rían jóvenes. Rabba, que se dedicaba casi exclusivamente al estudio de la To-
rá , vivió durante cuarenta años, mientras que Abaye, que se dedicó tanto
al estudio de la Torá como a la realización de actos de bondad, vivió sesenta
años.

ובמנחהבזבחרבאאמר
מתכפראבלמתכפראינו

בזבחאמראבייבתורה
אבלמתכפראינוומנחה

ובגמילותבתורהמתכפר
מדביתואביירבהחסדים

דעסקרבהקאתועלי
שניןארבעיןחיהבתורה

בתורהדעסקאביי
חיהחסדיםובגמילות

שניןשיתין
18a:9 Los sabios enseñaron en una baraita : había una cierta familia en Jerusalén

cuyos miembros solían morir a la edad de dieciocho años, y no sabían por
qué. Vinieron y le contaron a Rabban Yoḥanan ben Zakkai sobre su situa-
ción. Él les dijo: Quizás desciendes de la familia de Elí, como está escrito so-
bre ellos: "Y todo el aumento de tu casa morirá jóvenes" (I Samuel 2:33). Si
esto es así, el remedio es el siguiente: ve y participa en el estudio de la Torá ,
en cuyo mérito vivirás. Fueron y se dedicaron al estudio de la Torá y vivie-
ron. Y la gente llamaría a esa familia después con el nombre de Rabbi
Yoḥanan en su honor.                    

אחתמשפחהרבנןתנו
שהיובירושליםהיתה
שמונהבנימתיןמתיה

והודיעובאושנהעשרה
אמרזכאיבןיוחנןרבןאת

עליממשפחתשמאלהם
וכלביהדכתיבאתם

אנשיםימותוביתךמרבית
וחיובתורהועסקולכו

וחיובתורהועסקוהלכו
משפחתאותהקוריןוהיו
שמועליוחנןרבן

18a:10 Rav Shmuel bar Inya dijo en nombre de Rav: ¿De dónde se deriva que la
sentencia de una comunidad nunca se sella [ neḥtam ]? La Gemara inmediata-
mente pregunta: ¿nunca está sellado? Pero no está escrito: "Sin embargo, la
mancha [ nikhtam ] de tu iniquidad está ante Mí" (Jeremías 2:22), lo que im-
plica que la sentencia de una comunidad está sellada. Más bien, uno debe decir
que la pregunta fue la siguiente: ¿De dónde se sabe con respecto a la oración de
una comunidad que, aunque está sellada, todavía puede romperse? Como se
dice: "Como es el Señor nuestro Dios cada vez que lo llamamos" (Deutero-
nomio 4: 7). Esto implica que siempre hay una manera de acercarse a
Dios.           

איניאברשמואלרבאמר
דיןלגזרמנייןדרבמשמיה

אינונחתםשאינוצבורשל
עונךנכתםוהכתיבנחתם
גבעלאףאלאלפני

׳כהשנאמרנקרעשנחתם
אליוקראנובכלאלהינו

18a:11 La Guemará pregunta: Pero no está escrito: “Busca al Señor mientras puede
ser encontrado; llámalo cuando esté cerca ” (Isaías 55: 6), lo que implica que
hay momentos en que no está cerca y no responde. La Gemara responde: Allí el
verso se refiere a un individuo, a quien Dios está cerca solo en ciertos momen-
tos; aquí el verso se refiere a una comunidad, a la cual Dios está cerca cada vez
que la gente lo llama.          

בהמצאו׳ הדרשווהכתיב
בצבורהכאביחידהתם

18a:12 § La Gemara pregunta: Con respecto a un individuo, ¿cuándo está Dios cerca
de él? Rabba bar Avuh dijo: Estos son los diez días entre Rosh Hashaná y
Iom Kipur. La Guemara pregunta más: el versículo dice: "Y sucedió que unos
diez días después de que el Señor hirió a Nabal, y murió" (I Samuel
25:38). Estos diez días, ¿qué están haciendo aquí, es decir, por qué hubo un re-
traso de diez días antes de que Nabal muriera? Rav Yehuda dijo que Rav dijo:
Corresponden a las diez comidas que Nabal dio a los sirvientes de David que
vinieron a visitarlo, ya que por cortesía permitió que los diez sirvientes de David
comieran, y por lo tanto su castigo se retrasó por diez días. Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo: Estos son los diez días entre Rosh Hashaná y
Iom Kipur, durante los cuales todos tienen la última oportunidad de arrepentirse
por los pecados que cometió en el transcurso del año anterior.                

בררבהאמראימתביחיד
ימיםעשרהאלואבוה
ליוםהשנהראששבין

כעשרתויהיהכפורים
נבלאת׳ הויגףהימים
מאיימיםעשרה

יהודהרבאמרעבידתייהו
לגימותעשרכנגדרבאמר
אמרדודלעבדינבלשנתן

בררבהאמרנחמןרב
ימיםעשרהאלואבוה
ליוםהשנהראששבין

הכפורים
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18a:13 § La mishná enseña: En Rosh Hashaná todas las criaturas pasan ante Él co-
mo benei maron . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la fra-
se benei maron ? La Gemara responde: Aquí en Babilonia lo interpretaron en
el sentido de: como un rebaño de ovejas [ kivnei imarna ]. Reish Lakish no
estuvo de acuerdo y dijo: Al igual que el ascenso de Beit Maron, que fue muy
empinado; uno de pie en la cumbre podía distinguir a todos aquellos que escalan
la montaña con una sola mirada. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo otra opi-
nión: al igual que los soldados de la casa del rey David, a quienes se podía en-
cuestar con una sola mirada. 

באיכלהשנהבראש
כבנילפניועובריןהעולם

הכאמרוןכבנימאימרון
רישאמרנאכבניתרגימו

ביתכמעלותאמרלקיש
אמריהודהרבאמרמרון

ביתשלכחיילותשמואל
דוד

18a:14 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Y todos son escanea-
dos en un solo escaneo. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también
aprendemos esto en la baraita : El versículo dice: "El que modela sus corazo-
nes por igual, el que considera todas sus obras" (Salmos
33:15). ¿Qué dice este versículo ? Si decimos que esto es lo que dice: que
creó a todos y une todos sus corazones, hay una dificultad, ya que no vemos
que no sea así, ya que los corazones de las personas no están unidos y no son si-
milares. ¿a otro? Más bien, ¿no es esto lo que dice: el Creador ve sus corazo-
nes juntos y considera todos sus actos con un solo escaneo?                

אמרחנהברבררבהאמר
נסקריןוכולןיוחנןרבי

רבאמראחתבסקירה
נמיאנןאףיצחקברנחמן

לבםיחדהיוצרתנינא
מאימעשיהםכלאלהמבין
קאמרהכיאילימאקאמר

עלמאלכולידברנהו
והאכהדדילבייהוומייחד

הואהכידלאוחזינןקא
היוצרקאמרהכילאואלא

אלומביןלבםיחדרואה
מעשיהםכל

18a:15 MISHNA: En seis meses del año, los mensajeros salen de la corte en Jerusalén
para informar a través de Eretz Israel y la Diáspora qué día se estableció como la
Luna Nueva, el trigésimo o el trigésimo primer día desde la Luna Nueva ante-
rior. Salieron en el mes de Nisan, debido a la Pascua, para que la gente sepa en
qué día celebrarlo; en el mes de Av, debido al ayuno del Noveno de Av; en
Elul, debido a Rosh Hashaná, que comienza treinta días después de la Luna
Nueva de Elul; en Tishrei, debido a la necesidad de establecer las fechas co-
rrectas para celebrar los Festivales de Tishrei, es decir, Iom Kipur y Sucot ; en
Kislev, debido a Hanukkah; y en Adar, debido a Purim.

חדשיםששהעל׳ מתני
ניסןעליוצאיןהשלוחין

מפניאבעלהפסחמפני
מפניאלולעלהתענית

מפניתשריעלהשנהראש
כסליועלהמועדותתקנת
מפניאדרועלחנוכהמפני

הפורים

18a:16 Y cuando el Templo estaba de pie, los mensajeros también salían en el mes
de Iyyar debido a la pequeña Pascua, es decir, la segunda Pesaḥ , que ocurre
el catorce de Iyyar. Esta fiesta permitió a aquellos que eran ritualmente impuros
o en un viaje lejano el día catorce de Nisan, y por lo tanto incapaces de traer el
cordero pascual en ese momento, traer su cordero pascual un mes después.      

קייםהמקדשביתוכשהיה
מפניאיירעלאףיוצאין

קטןפסח

18a:17 GEMARA: La Gemara pregunta: Y si salen durante el mes de Av debido al
ayuno, que salgan también en los meses de Tammuz y Tevet, ya que también
contienen días públicos de ayuno.       

אתמוזנמיוליפקו׳ גמ
וטבת

18b:1 Como Rav Ḥana bar Bizna dijo que el rabino Shimon Ḥasida dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "Así dijo el Señor de los ejércitos: el
ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el
ayuno del décimo, se convertirá en tiempos de alegría y alegría, y estaciones
alegres para la casa de Judá ” (Zacarías 8:19). Los llama días de "ayuno" y
los llama "tiempos de alegría y alegría". ¿Cómo es eso? Cuando haya paz en
el mundo, serán tiempos de alegría y alegría, en los que los elogios y el ayuno
están prohibidos; pero cuando no hay paz, son días de ayuno. En un momento
en que no hay paz, ¿por qué no se envían mensajeros también durante el cuarto y
décimo mes, para que las personas puedan saber cuándo observar los ayu-
nos?                       

ביזנאברחנארבדאמר
חסידאשמעוןרביאמר
׳האמרכהדכתיבמאי

וצוםהרביעיצוםצבאות
השביעיוצוםהחמישי

לביתיהיההעשיריוצום
קריולשמחהלששוןיהודה

ששוןלהווקריצוםלהו
שלוםשישבזמןושמחה

איןולשמחהלששוןיהיו
צוםשלום

18b:2 Rav Pappa dijo que esto es lo que está diciendo: cuando haya paz en el mun-
do y el Templo esté de pie, estos días serán tiempos de alegría y alegría; cuan-
do hay persecución y problemas para el pueblo judío, son días de ayuno; y
cuando no hay persecución pero aún no hay paz, ni problemas particulares ni
consuelo para Israel, la halakha es la siguiente: si las personas desean, ayu-
nan, y si lo desean, no ayunan. Como no hay obligación absoluta de ayunar, no
se envían mensajeros durante estos meses.                     

קאמרהכיפפארבאמר
יהיושלוםשישבזמן

שמדישולשמחהלששון
שלוםואיןשמדאיןצום
איןרצומתעניןרצו

מתענין

18b:3 La Gemara pregunta: Si es así, el Noveno de Av también debería ser como los
otros días de ayuno, que a veces se observa y otras no, dependiendo de los de-
seos de la comunidad en ese momento. ¿Por qué dice la Mishná que los mensa-
jeros salen para el mes de Av? Rav Pappa dijo: El Noveno de Av es diferente,
ya que las calamidades que ocurrieron ese día se multiplicaron. Como dijo el
Maestro: el nueve de Av el Templo fue destruido, tanto el primero uno y el
segundo uno; en este día la ciudad de Beitar fue capturada; y en este día la
ciudad de Jerusalén fue arrasada por los enemigos del pueblo judío, como una
señal de que nunca sería reconstruida. En consecuencia, el ayuno del Noveno de
Av es obligatorio, y no opcional como los otros ayunos. En consecuencia, se en-
vían mensajeros para que las personas sepan cuándo ayunar.                  

נמיבאבתשעההכיאי
תשעהשאניפפארבאמר
בווהוכפלוהואילבאב

בתשעהמרדאמרצרות
בראשונההביתחרבבאב

ביתרונלכדהובשניה
העירונחרשה

18b:4 § Los sabios no estaban de acuerdo con los ayunos a los que se aludía en las pa-
labras del profeta, como se enseña en una baraita . El rabino Shimon dijo: El

שמעוןרביאמרתניא
רביהיהדבריםארבעה
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rabino Akiva expondría cuatro versos, pero yo no expondría los textos como
lo hizo. Una de las disputas se relaciona con los ayunos mencionados por Zaca-
rías. El rabino Akiva expondría el verso de la siguiente manera: "El ayuno del
cuarto", este es el noveno de Tamuz, en el cual la ciudad de Jerusalén fue
violada, como se dice: "Y en el cuarto mes, el noveno día de el mes, la ham-
bruna fue severa en la ciudad, por lo que no había pan para la gente de la
tierra. Entonces la ciudad fue quebrantada ” (Jeremías 52: 6–7). ¿Y por
qué el profeta lo llama el ayuno del cuarto? Porque es en Tammuz, el cuarto
de los meses al contar desde Nisan.                   

איןואנידורשעקיבא
הרביעיצוםכמותודורש

שבובתמוזתשעהזה
שנאמרהעירהובקעה
לחדשבתשעהברביעי

היהולאבעירהרעבויחזק
ותבקעהארץלעםלחם
ליהקריואמאיהעיר
לחדשיםרביעירביעי

18b:5 "El ayuno del quinto", este es el Noveno de Av, en el que se quemó el Tem-
plo de nuestro Señor. ¿Y por qué lo llama el ayuno del quinto? Porque cae en
el quinto de los meses. "El ayuno del séptimo", este es el tercero de Tishrei,
en el que Gedaliah, hijo de Ahikam, fue asesinado. ¿Y quién lo mató? Is-
mael, hijo de Nethaniah, lo mató (ver II Reyes 25:25; Jeremías, capítulo
41). Los Sabios establecieron un ayuno para conmemorar la muerte de Geda-
liah para enseñarles que la muerte de los justos es equivalente a la quema
del Templo de nuestro Señor. ¿Y por qué el profeta lo llamó el ayuno del sép-
timo? Porque Tishrei es el séptimo de los meses.

תשעהזההחמישיצום
ביתנשרףשבובאב

ליהקריואמאיאלהינו
לחדשיםחמישיחמישי

שלשהזההשביעיצום
בןגדליהנהרגשבובתשרי
ישמעאלהרגוומיאחיקם

ללמדךהרגונתניהבן
שלמיתתןששקולה
ביתכשריפתצדיקים
ליהקריואמאיאלהינו
לחדשיםשביעישביעי

18b:6 “El ayuno del décimo”, este es el décimo de Tevet, en el cual el rey de Babi-
lonia asedió a Jerusalén, como se afirma: “Y en el noveno año, en el décimo
mes, en el décimo día del mes , la palabra del Señor vino a mí, diciendo: Hi-
jo de hombre, escribe el nombre del día, de este mismo día: El rey de Babi-
lonia ha asediado a Jerusalén en este mismo día " (Ezequiel 24: 1–2) . ¿Y
por qué lo llamó el ayuno del décimo? Porque está en Tevet, que es el décimo
de los meses. ¿No hubiera sido apropiado escribir esto rápido primero, ya
que la serie de eventos comenzó con la colocación del asedio? ¿Por qué se es-
cribió aquí al final de la lista? Esto se hizo para enumerar los meses en su or-
den correcto , ya que el profeta comenzó con el cuarto mes y terminó con el dé-
cimo mes. Esta es la declaración del rabino Akiva.                 

עשרהזההעשיריצום
בבלמלךסמךשבובטבת

ויהישנאמרירושליםעל
בשנהאלי׳ הדבר

העשיריבחדשהתשיעית
בןלאמרלחדשבעשור

היוםשםאתלךכתבאדם
סמךהזההיוםעצםאת

ירושליםאלבבלמלך
עשיריליהקריואמאי
היהוהלאלחדשיםעשירי

ראשוןלכתובזהראוי
כדיכאןנכתבולמה

כתיקנןחדשיםלהסדיר
18b:7 El rabino Shimon no estuvo de acuerdo y dijo: No digo esto, sino que expongo

el verso de la siguiente manera: "El ayuno del décimo", este es el quinto de
Tevet, en el que el informe llegó a la Diáspora de que la ciudad había sido
golpeada, como se dice: “Y sucedió en el duodécimo año de nuestro exilio,
en el décimo mes, en el quinto día del mes, aquel que había escapado de Je-
rusalén vino a mí, diciendo: La ciudad está herida " (Ezequiel 33:21); e hi-
cieron el día del informe de la destrucción como el día de la quema real y de-
cretaron un ayuno en ese día.          

אלאכןאומראיניואני
חמשהזההעשיריצום

שמועהבאתשבובטבת
העירשהוכתהלגולה

עשרהבשתיויהישנאמר
בחמשהבעשירישנה

אליבאלגלותנולחדש
לאמרמירושלםהפליט
יוםועשוהעירהוכתה
שריפהכיוםשמועה

18b:8 Y el rabino Shimon agregó: Y mi declaración parece más convincente que su
declaración, ya que digo sobre el primer ayuno mencionado por el profeta que
marca el evento que tuvo lugar primero, y sobre el último ayuno que marca el
evento que tuvo lugar al final . Según el rabino Shimon, los ayunos se enumeran
de acuerdo con el orden cronológico de los eventos. Pero él, el rabino Akiva, di-
ce sobre el primer ayuno mencionado por el profeta que marca el evento que
tuvo lugar al final, y sobre el último ayuno mencionado que marca el evento
que tuvo lugar primero, solo que enumera los ayunos en el orden de los me-
ses, mientras que los enumero también en el orden de las calamidades que
marcan.                    

שאנימדבריודבריונראין
ראשוןראשוןעלאומר

והואאחרוןאחרוןועל
ועלאחרוןראשוןעלאומר

שהואאלאראשוןאחרון
ואניחדשיםלסדרמונה
פורעניותלסדרמונה

18b:9 § Se dijo que los sabios no estuvo de acuerdo sobre la siguiente cuestión: Rav y
el rabino Ḥanina tanto decir: Meguilat Taanit , una lista de días en que el ayu-
no y elogio, están prohibidos, se ha anulado, como en el presente período de
exilio existe No hay razón para celebrar los alegres eventos que estos días con-
memoran. El rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi dicen: Megillat
Ta'anit no ha sido anulado.

חנינאורבירבאיתמר
תעניתמגילתבטלהאמרי

בןיהושעורבייוחנןרבי
מגילתבטלהלאאמרילוי

תענית

18b:10 El Gemara explica: Rav y Rab Ḥanina dicen que Megillat Ta'anit ha sido anu-
lado. Esto es lo que dice el profeta : en un momento en que hay paz en el
mundo, las fechas enumeradas serán momentos de alegría y alegría, en los que
los elogios y el ayuno están prohibidos; pero cuando no hay paz, son días
de ayuno. Y esos días mencionados en Megillat Ta'anit también son como es-
tos días de ayuno, es decir, los días de alegría enumerados en Megillat
Ta'anit también se anulan cuando no hay paz.   

בטלהאמריחנינאורבירב
קאמרהכיתעניתמגילת

יהיושלוםשישבזמן
שלוםאיןולשמחהלששון

הניכינמיוהנךצום

18b:11 El rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi dicen que Megillat
Ta'anit no ha sido anulado, y razonan de la siguiente manera: Fueron esos días

בןיהושעורבייוחנןרבי
מגילתבטלהלאאמרילוי
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rápidos mencionados en la Biblia que el Misericordioso depende de la cons-
trucción del Templo, pero estos días festivos enumerados en Megillat
Ta'anit permanecen como estaban y no han sido anulados.  

דתלינהוהואהניתענית
המקדשביתבבניןרחמנא

קיימיכדקיימיהנךאבל
18b:12 Rav Kahana planteó una objeción contra Rav y Rabbi inaanina desde una ba-

raita : Hubo un incidente y los Sabios decretaron un ayuno en Hanukkah en
Lod, y el Rabino Eliezer bajó ese día y se bañó en la casa de baños y el Rabi-
no Yehoshua bajó y cortó su cabello para mostrar que no aceptaron el ayu-
no. Además, estos dos Sabios les dijeron a los demás: Salgan y ayunen otro
ayuno como un acto de penitencia por lo que ya han ayunado, ya que los días
de Hanukkah son días de alegría, en los que el ayuno está prohibido. Hanukkah
es uno de los festivales enumerados en Megillat Ta'anit . Incluso después de que
se celebra la destrucción del Templo Hanukkah, lo que demuestra que Megillat
Ta'anit no ha sido anulado.                     

מעשהכהנארבמתיב
בלודבחנוכהתעניתוגזרו
ורחץאליעזררביוירד
ואמרווסיפריהושעורבי
מהעלוהתענוצאולהם

שהתעניתם

18b:13 Rav Yosef dijo: Hanukkah es diferente, ya que existe la mitzva de encender
velas, por lo que, a diferencia de los otros días enumerados en Megillat Ta'anit ,
el festival de Hanukkah no fue anulado. Abaye le dijo: ¿Cuál es este argumen-
to? Que Hanukkah sea anulada, y que su mitzva de encender velas sea anula-
da con ella.          

חנוכהשאנייוסףרבאמר
אבייליהאמרמצוהדאיכא

ותיבטלאיהיותיבטיל
מצותה

18b:14 Más bien, Rav Yosef se retractó de su explicación anterior y dijo: Hanukkah
es diferente, ya que su milagro es bien conocido, y ha sido tan ampliamente
aceptado por todo el pueblo judío que sería inapropiado anularlo.   

שאנייוסףרבאמראלא
ניסאדמיפרסםחנוכה

18b:15 Rav Aḥa bar Huna planteó una objeción: se afirma en Megillat Ta'anit : en el
tercero de Tishrei, se abolió la ordenanza que requería la mención del nombre
de Dios en los documentos legales , y ese día se prohíbe el ayuno. Porque el
reino de Grecia había emitido un decreto contra los judíos que les prohibía
mencionar el nombre del cielo en sus labios. Cuando el reino asmoneo se hi-
zo fuerte y derrotó a los griegos, instituyeron que la gente debería mencio-
nar el nombre del cielo incluso en sus documentos legales . Y por lo tanto es-
cribirían: En el año tal y tal de Yo ofanan, el Sumo Sacerdote del Dios Altí-
simo.

הונאבראחארבמותיב
בטילתבתשריבתלתא

שטרייאמןאדכרתא
גזרהיוןמלכותשגזרה

עלשמיםשםלהזכירשלא
מלכותוכשגברהפיהם

התקינוונצחוםחשמונאי
שמיםשםמזכיריןשיהו

היווכךבשטרותאפילו
וכךכךבשנתכותבים
עליוןלאלגדולכהןליוחנן

18b:16 Y cuando los Sabios se enteraron de esto, dijeron: Mañana este, el prestata-
rio, pagará su deuda, el prestamista ya no necesitará guardar el documento del
préstamo, el documento se emitirá en un basurero y el nombre del Cielo escri-
to allí vendrá a la desgracia. Y entonces anularon la ordenanza para mencionar
el nombre de Dios en los documentos, y convirtieron ese día en un Festival. Y
si se te ocurre decir que Megillat Ta'anit ha sido anulada, ¿puedes decir
que anularon las primeras prohibiciones contra el ayuno y luego se agrega-
ron las posteriores ?

בדברחכמיםוכששמעו
אתפורעזהלמחראמרו
מוטלשטרונמצאחובו

ואותווביטלוםבאשפה
ואיטוביוםעשאוהוהיום

מגילתבטלהדעתךסלקא
בטולקמייתאתענית

מוסיפיןאחרנייתא
18b:17 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esto se refiere a un

momento en que el Templo estaba de pie y todos los días enumerados en Megi-
llat Ta'anit estaban en vigor. De vez en cuando se agregaban nuevos días de con-
memoración. Cuando los amora'im declararon que Megillat Ta'anit fue anulado,
se referían al tiempo después de la destrucción del Templo.          

בזמןעסקינןבמאיהכא
קייםהמקדששבית

19a:1 La Gemara plantea una dificultad: pero si esto fue en el momento en que el Tem-
plo estaba en pie, deriva la prohibición de ayunar al tercero de Tishrei del hecho
de que es el día en que Gedaliah, hijo de Ahikam, fue asesinado. Durante el
tiempo del Templo, los días de ayuno bíblico se celebraron como días de aleg-
ría. Rav dijo: Solo era necesario incluir el tercero de Tishrei en Megillat
Ta'anit para prohibir también el ayuno del día anterior . El ayuno estaba
prohibido no solo en los días reales enumerados en Megillat Ta'anit , sino tam-
bién el día anterior y el día siguiente.            

יוםליהדהוהליהותיפוק
אחיקםבןגדליהבושנהרג

אלאנצרכהלארבאמר
שלפניואתלאסור

19a:2 La Gemara plantea otra dificultad: con respecto a la prohibición de ayunar el día
anterior, el segundo de Tishrei, también lo deriva porque es el día después
de la Luna Nueva, y el ayuno está prohibido no solo en días festivos, sino tam-
bién en los días festivos. día anterior y el día siguiente. La Guemará rechaza este
argumento: la Luna Nueva es por la ley de la Torá, y los días festivos que
son por la ley de la Torá no requieren refuerzo. Por lo tanto, no se promulgó
ningún decreto que prohíba el ayuno en los días anteriores y posteriores.            

ליהתיפוקנמישלפניו
שלאחריוםליהדהוה
חדשראשחדשראש

לאודאורייתאדאורייתא
חיזוקבעי

19a:3 Como se enseña en un baraita : En estos días que están escritas en Meguilat
Taanit son días de ayuno en el que está prohibido, como son tanto el día delan-
te de ellos y el día después de ellos. Con respecto a días de reposo y Fiestas, el
ayuno de ellos está prohibido, pero en el día delante de ellos y el día después
de ellos en ayunas está permitido. ¿Cuál es la diferencia entre esta clase de
días y esa clase de días? Estos días, Shabat y Festivales, son por ley de la Torá,
y las leyes de la Torá no necesitan refuerzo, y por lo tanto, incluso si se decre-
tara un día de ayuno el día anterior o posterior, el Festival en sí no sería anula-
do; mientras que los días mencionados en Megillat Ta'anit son por ley rabínica,
y las leyes rabínicas necesitan refuerzo, y por lo tanto, el ayuno está prohibido

האלההימיםדתניא
תעניתבמגילתהכתובין
ביןלפניהםביןאסורין

וימיםשבתותלאחריהם
לפניהןאסוריםהםטובים

מהמותריןולאחריהן
הללולזהזהביןהפרש
דבריואיןתורהדברי
הללוחיזוקצריכיןתורה
ודבריסופריםדברי
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incluso el día anterior y el siguiente.   חיזוקצריכיןסופרים
19a:4 La Gemara plantea otra dificultad: la prohibición de ayunar en el segundo de

Tishrei, deriva del hecho de que es el día anterior al día en que Gedaliah, hijo
de Ahikam, fue asesinado, y desde que en los tiempos del Templo el ayuno de
Gedaliah fue celebrado como un día festivo, el ayuno también debe estar prohi-
bido el día anterior. Rav Ashi dijo: El ayuno de Gedaliah, hijo de Ahikam,
se deriva de los textos de la tradición, es decir, Profetas y Escritos, y como los
textos de la tradición son tratados como declaraciones de la Torá para este
propósito, ellos tampoco necesitan refuerzo. .                

יוםליהדהוהליהותיפוק
בושנהרגיוםשלפני
רבאמראחיקםבןגדליה

דבריאחיקםבןגדליהאשי
קבלהודבריהואקבלה
דמותורהכדברי

19a:5 Rav Tovi bar Mattana planteó una objeción contra la opinión de que Megillat
Ta'anit fue anulada, de lo que está escrito en ella: el 28 de Adar, las buenas noti-
cias llegaron a los judíos de que no deberían apartarse de la Torá, y en ese
día el ayuno está prohibido. Y esto se explica: porque el reino inicuo emitió un
decreto contra Israel de que no deberían ocuparse del estudio de la Torá , y
que no deberían circuncidar a sus hijos, y que deberían profanar el Sha-
bat. ¿Qué hicieron Yehuda ben Shammua y sus colegas? Fueron y tomaron
el consejo de cierta matrona [ matronita ] a quien todos los hombres promi-
nentes de Roma visitarían regularmente, pensando que ella sabría cómo anu-
lar el decreto.             

מתנהברטובירבמתיב
אתתביהותמניאבעשרים
ליהודאיטבתאבשורתא

מאורייתאיעידוןדלא
הרשעהמלכותשגזרה

בתורהיעסקושלאגזרה
בניהםאתימולוושלא

עשהמהשבתותושיחללו
וחביריושמועבןיהודה
עצהונטלוהלכו

שכלאחתממטרוניתא
אצלהמצוייןרומיגדולי

19a:6 Ella les dijo lo siguiente: Ven y grita [ hafgginu ] por la noche en las calles y
mercados. Fueron y gritaron de noche, diciendo: ¡Oh, cielos! ¿Somos ju-
díos, no tus hermanos? ¿No somos hijos de un solo padre? ¿No somos hijos
de una madre? ¿En qué nos diferenciamos de todas las demás naciones y
lenguas que emiten decretos tan duros contra nosotros? Y de hecho los de-
cretos fueron anulados, y los Sabios hicieron de ese día un día festivo. Y si
se te ocurre decir que Megillat Ta'anit ha sido anulada, ¿puedes decir que anu-
laron las primeras prohibiciones contra el ayuno y luego se agregaron las pos-
teriores ?

והפגינובואולהםאמרה
בלילהוהפגינוהלכובלילה
אחיכםלאשמיםאיאמרו
אחדאבבניולאאנחנו
אחתאםבניולאאנחנו
מכלנשתנינומהאנחנו
גוזריןשאתםולשוןאומה
קשותגזירותעלינו

היוםואותווביטלום
סלקאואיטוביוםעשאוהו

תעניתמגילתבטלהדעתך
אחרנייתאבטולקמייתא
מוסיפין

19a:7 Y si usted dice que aquí también se refiere al momento en que el Templo es-
taba de pie, hay una dificultad, ya que Yehuda ben Shammua era un estu-
diante del Rabino Meir, y el Rabino Meir fue después de la destrucción del
Templo. Y la prueba de que el rabino Yehuda ben Shammua era un estudiante
del rabino Meir puede traerse, como aprendimos en una mishná: con respecto
a los vasos de vidrio que tenían agujeros en ellos, que luego se rellenaron con
plomo, los Sabios discuten si el utensilio está considerado un utensilio comple-
to, que puede volverse ritualmente impuro, o si se considera un utensilio roto, lo
que no. Rabán Shimon ben Gamliel dijo: Yehuda ben Shammua declara que
se vuelve impuro, en nombre del rabino Meir;

בזמןנמיהכאתימאוכי
והאקייםהמקדששבית
תלמידושמועבןיהודה

מאירורבימאיררבישל
כלידתנןהוההכיבתר

והטיףשניקבוזכוכית
רבןאמראברלתוכן
יהודהגמליאלבןשמעון

רבימשוםמטמאשמועבן
מאיר

19b:1 mientras que los sabios lo declaran puro. Según ellos, todavía se considera un
utensilio roto. El mismo rabino Meir vivió después de la destrucción del Segun-
do Templo. El día festivo que conmemora la anulación del decreto de Roma fue
instituido como resultado de un incidente que involucró a su alumno, el rabino
Yehuda ben Shammua. A partir de esto, está claro que Megillat Ta'anit aún no
había sido anulado.   

מטהריןוחכמים

19b:2 La Gemara responde: La pregunta de si Megillat Ta'anit ha sido anulada o no es
el tema de una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita : en es-
tos días, que están escritos en Megillat Ta'anit , tanto cuando El templo está
de pie y cuando el templo no está de pie, son días en los que el ayuno
está prohibido; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice:
Cuando el Templo está de pie, en estos días se prohíbe el ayuno porque estos
días son una fuente de alegría para Israel. Pero cuando el Templo no está de
pie, estos días están permitidos para ayunar porque estos días son una fuente
de luto para ellos.

הימיםדתניאהיאתנאי
במגילתהכתוביןהאלו

שביתבזמןביןתענית
בזמןביןקייםהמקדש

קייםהמקדשביתשאין
מאיררבידבריאסורין

שביתבזמןאומריוסירבי
מפניאסוריןקייםהמקדש
ביתאיןלהםהיאששמחה
מפנימותריןקייםהמקדש
להםהואשאבל

19b:3 La Gemara concluye: Y la halakha es que estos días fueron anulados, y la ha-
lakha es que no fueron anulados. La Gemara pregunta: Esto es difícil, ya que
un halakha contradice al otro halakha . La Gemara responde: No es difí-
cil. Aquí, se refiere a Hanukkah y Purim. Estos días del Festival nunca fueron
anulados, y Hanukkah figura entre los Festivales de Megillat Ta'anit . Allí, el ha-
lakha se refiere al resto de los días enumerados en Megillat Ta'anit , todos los
cuales fueron anulados. 

לאוהלכתאבטלווהלכתא
הלכתאקשיאבטלו

כאןקשיאלאאהלכתא
בשארכאןופוריםבחנוכה

יומי

19b:4 § La mishna enseñó: los mensajeros salen a informar sobre la santificación de la
Luna Nueva en Elul, debido a Rosh HaShana, y en Tishrei, debido a la nece-

השנהראשמפניאלולעל
תקנתמפניתשריועל
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sidad de establecer las fechas correctas para celebrar los Festivales de Tish-
rei. La Gemara pregunta: Una vez que los mensajeros han salido en el mes
de Elul para informar a la gente cuando se declaró la Luna Nueva, ¿por qué ne-
cesitan salir nuevamente en Tishrei, ya que la Luna Nueva de Tishrei siempre
cae el trigésimo día después? la luna nueva de elul?                

להודנפקיכיוןהמועדות
להולמהאתשריאאלול

19b:5 Y si dices que los mensajeros también deben ir a Tishrei, ya que tal vez la cor-
te agregó otro día al mes de Elul, para que Rosh HaShana ocurra el trigésimo
primer día después de la Luna Nueva de Elul, hay una dificultad. El rabino
Ḥinnana bar Kahana no dijo que Rav dijo: Desde los días de Ezra y en ade-
lante, nunca hemos encontrado que el mes de Elul tuviera un día adicio-
nal . En consecuencia, es simple calcular los días en que se realizan los Festiva-
les de Tishrei, y no debería haber necesidad de enviar mensajeros en Tish-
rei.               

עברוהדלמאתימאוכי
חיננארביוהאמרלאלול

מימותרבאמרכהנאבר
מצינולאואילךעזרא
מעובראלול

19b:6 La Gemara responde: Cuando decimos: No hemos encontrado que el mes de
Elul haya tenido un día adicional, esto no significa que Elul no pueda tener un
día adicional, sino que nunca sucedió porque no fue necesario agregar un día.
. Pero si hubiera sido necesario, habrían agregado un día adicional . Dado que
es posible que el mes de Elul se haya agregado otro día, hay razones para enviar
mensajeros para el mes de Tishrei, para que todos sepan cuándo celebrar los Fes-
tivales.          

האאיצטריךדלאמצינולא
ליהמעברינןאיצטריך

19b:7 La Gemara pregunta: Pero si Elul tiene un día adicional, Rosh Hashaná se
arruinará, porque la gente lo celebrará treinta días después de la Luna Nueva
de Elul, cuando su fecha real es el trigésimo primer día. La Gemara respon-
de: Mejor que se arruine Rosh Hashaná y que no se arruinen todos los Fes-
tivales, es decir, Yom Kippur, Sucot y el Octavo Día de la Asamblea .

השנהראשמיקלקלהא
השנהראשתיקלקלמוטב

כולהויתקלקלוולא
מועדות

19b:8 El lenguaje de la mishná también es preciso, ya que enseña: los mensajeros sa-
len en el mes de Tishrei debido a la necesidad de establecer las fechas correc-
tas para celebrar los Festivales de Tishrei. La Gemara resume: De hecho, con-
cluya a partir de aquí que esta es la comprensión correcta.            

תשריעלדקתנינמידיקא
שמעהמועדותתקנתמפני
מינה

19b:9 § La mishna enseñó: los mensajeros salen en Kislev, debido a Hanukkah, y en
Adar, debido a Purim. Mientras que no se enseña: si el año fue bisiesto, con
un mes adicional de Adar, los mensajeros también salen en el segundo Adar
debido a Purim, que se celebra en el segundo Adar. Esto indica que el mishna
no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como se ense-
ña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: Si el año fue bisiesto, los
mensajeros también salen en el segundo Adar, debido a Purim

ועלחנוכהמפניכסליוועל
ואילוהפוריםמפניאדר

אףיוצאיןהשנהנתעברה
הפוריםמפנישניאדרעל
דלאמתניתיןקתנילא

אםאומררבידתניאכרבי
אףיוצאיןהשנהנתעברה

הפוריםמפניהשניאדרעל
19b:10 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto. Uno de

Sage, el autor de esta Mishná, sostiene que todas las mitzvot observada en el
segundo Adar, es decir, las lecturas especiales de la Torá y las mitzvot de Pu-
rim, son también observó en el primer Adar. Si se observaron en el primer
Adar y no en el segundo, la gente ha cumplido con su obligación. Por lo tanto,
no hay necesidad de enviar mensajeros en el segundo Adar. Y un sabio, el rabi-
no Yehuda HaNasi, sostiene que todas las mitzvot observadas en el segun-
do Adar no se observan en el primero. Por lo tanto, es necesario enviar mensa-
jeros en el segundo Adar, para que la gente sepa cuándo guardar las mitzvot de
Adar.                      

דמרקמיפלגיבהאלימא
הנוהגותמצותכלסבר
ומרבראשוןנוהגותבשני
הנוהגותמצותכלסבר
בראשוןנוהגותאיןבשני

19b:11 La Gemara rechaza este argumento: No, todos están de acuerdo en que las
mitzvot observadas en el segundo Adar no se observan en el primero, y aquí
no están de acuerdo sobre la duración del mes adicional en el año bisiesto, co-
mo se enseña en una baraita : cómo ¿Cuánto dura el mes adicional en un año
bisiesto? Treinta días. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un mes. El rabino
Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel, y dado que el mes adicional no tiene un número fijo de días, es necesario
enviar mensajeros también para el segundo Adar, para que la gente sepa cuándo
celebrar Purim . Sin embargo, según el primer tanna , dado que el primer Adar
siempre tiene una longitud fija, no es necesario enviar mensajeros.            

מצותעלמאדכולילא
נוהגותאיןבשניהנוהגות
שנהבעיבורוהכאבראשון
עיבורכמהדתניאקמיפלגי

רבןיוםשלשיםשנה
אומרגמליאלבןשמעון

חדש

19b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en treinta días? Es diferente por-
que las personas pueden contar treinta días y saber cuándo termina el mes y
cuándo ocurre Purim. Un mes también, la gente sabe su duración. El término
mes implica que es un mes de veintinueve días, y en base a eso saben cuándo ce-
lebrar Purim. Rav Pappa dijo: El que dijo que se agrega un mes no significa
necesariamente un mes de veintinueve días. Más bien, si los jueces de la corte
lo desean, agregan un mes de veintinueve días; y si lo desea, agregan trein-
ta días. Por lo tanto, es necesario enviar mensajeros también para el segundo
Adar.                        

דידעישלשיםשנאמאי
רבאמרידעינמיחדש
רצהחדשדאמרמאןפפא
שלשיםרצהחדש

19b:13 El rabino Yehoshua ben Levi testificó en nombre de la comunidad sagrada
de Jerusalén acerca de los dos meses de Adar, que están santificados el día
que podrían haberse agregado para hacerlos un mes completo , es decir, el trigé-
simo día después de la Luna Nueva anterior. . Es decir, el trigésimo día después

לויבןיהושערביהעיד
קדישאקהלאמשום

אדריםשניעלדירושלים
ביוםאותםשמקדשין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de la Luna Nueva del primer Adar es siempre la Luna Nueva del segundo Adar,
y treinta días después de la Luna Nueva del segundo Adar es siempre la Luna
Nueva de Nisan.     

עיבוריהן

19b:14 El Talmud comenta: Es decir que hacen los dos meses de Adar cortos meses,
de veintinueve días, pero que no los hacen completos meses, de treinta días. Es-
to excluye lo que Rav Naḥman bar Ḥisda enseñó, como lo enseñó Rav
Naḥman bar Ḥisda: el rabino Simai testificó en nombre de Hageo, Zacarías y
Malaquías acerca de dos meses de Adar en un año bisiesto, eso si los miem-
bros de la corte desea que ambos estén llenos, pueden hacerlo ; y si desean ha-
cer que ambos sean cortos, pueden hacerlo ; y si desean hacer uno completo y
uno corto, pueden hacerlo . Y esto es lo que harían en la Diáspora, cuando
no sabían qué día se estableció como la Luna Nueva. Y en nombre de nuestro
maestro, Rav, dijeron: Los dos meses de Adar siempre se observan, uno com-
pleto y otro corto, a menos que sepa que la Luna Nueva se fijó en el momen-
to adecuado , es decir, el primer Adar. También es corto.                                    

עבדינןדחסריןלמימרא
לאפוקיעבדינןלאמלאין

חסדאברנחמןרבמדדרש
חגימשוםסימאירביהעיד

שניעלומלאכיזכריה
לעשותןרצושאםאדרים
שניהןעושיןמלאיןשניהן
מלאאחדעושיןחסרין
היווכךעושיןחסרואחד

רבינוומשוםבגולהנוהגין
מלאאחדלעולםאמרו
לךשיוודעעדחסרואחד

בזמנוחדשראששהוקבע
19b:15 Se envió un fallo de Eretz Israel a Mar Ukva, el Exilarch en Babilonia: el Adar

que precede inmediatamente a Nisan siempre es corto, tanto en un año normal
como en un año bisiesto. Pero el primer Adar en un año bisiesto, que no precede
inmediatamente a Nisan, a veces está lleno.        

אדרעוקבאלמרליהשלחו
חסרלעולםלניסןהסמוך

19b:16 Rav Naḥman planteó una objeción de lo que se enseñó en una mishna: los tes-
tigos que vieron la luna nueva pueden profanar Shabat para la fijación de la
Luna Nueva de dos meses, para el mes de Nisan y para el mes de Tishrei, de-
bido a los importantes festivales. que ocurren en ellos De acuerdo, si usted di-
ce que el Adar que precede inmediatamente a Nisan a veces está lleno y a veces
es corto, por esa razón los testigos pueden profanar Shabat, como si los testi-
gos llegaran el día treinta, el mes se acortará y ese día se declarará el Luna nue-
va; de lo contrario, el mes se completará y al día siguiente se declarará Luna
Nueva.               

שניעלנחמןרבמתיב
השבתאתמחלליןחדשים

איתשריועלניסןעל
מלאזמניןבשלמאאמרת
הכימשוםחסרזמנין

מחללינן

20a:1 Pero si dices que los Adar que preceden a Nisan siempre son cortos, ¿por qué
deberían profanar Shabat? La corte puede calcular el tiempo de la Luna Nueva
sin testigos. La Gemara responde: Porque es una mitzva santificar la Luna
Nueva sobre la base del testimonio de testigos que realmente vieron la luna
nueva y no se basan en cálculos o prácticas establecidas.         

חסרלעולםאמרתאיאלא
משוםמחללינןאמאי

הראייהעללקדשדמצוה

20a:2 Algunos dicen que Rav Naḥman dijo: Nosotros también aprendemos en una
mishná: los testigos que vieron la luna nueva pueden profanar Shabat para es-
tablecer la Luna Nueva durante dos meses, el mes de Nisan y el mes de Tish-
rei. De acuerdo, si dices que el Adar que precede inmediatamente a Nisan siem-
pre es corto, por esa razón los testigos pueden profanar Shabat, porque es
una mitzva santificar el mes sobre la base del testimonio de testigos que real-
mente vieron la luna nueva.                     

נחמןרבאמרדאמריאיכא
שניעלתנינאנמיאנןאף

השבתאתמחלליןחדשים
איתשריועלניסןעל

חסרלעולםבשלמאאמרת
דמצוהמחללינןהכימשום
הראייהעללקדש

20a:3 Pero si dices que el Adar que precede inmediatamente a Nisan a veces está lle-
no y a veces es corto, y no hay regularidad, ¿por qué los testigos deben profa-
nar el Shabat? Haga que la corte agregue un día adicional al mes ahora, ya que
puede decidir si el trigésimo día o el trigésimo primer día es el comienzo del
nuevo mes, y dejar que los miembros de la corte santifiquen al día siguien-
te como la Luna Nueva.                 

מלאזמניןאמרתאיאלא
מחללינןאמאיחסרזמנין

ונקדשיההאידנאנעבריה
למחר

20a:4 La Guemará rechaza este argumento: Si el trigésimo de Adar cae en Shabat, es-
to es de hecho lo que se hace. Los testigos no pueden profanar Shabat. Más
bien, el mes se llena y el día siguiente se santifica como la Luna Nueva. Aquí
estamos lidiando con un caso en el que el trigésimo primero de Adar cae en
Shabat, por lo que la santificación de la Luna Nueva no puede posponerse al día
siguiente, ya que un mes no puede ser más de treinta días. En ese caso, los testi-
gos pueden profanar Shabat porque es una mitzva santificar el mes basándo-
se en el testimonio de testigos que realmente vieron la luna nueva.                  

שלשיםיוםדאקלעאי
במאיהכאנמיהכיבשבת
שלשיםיוםדאקלעעסקינן

לקדשדמצוהבשבתואחד
הראייהעל

20a:5 Rav Kahana planteó una objeción por la continuación de la mishna, que ense-
ña: cuando el Templo estaba de pie, los testigos profanarían Shabat por esta-
blecer la Luna Nueva incluso durante todos los meses, a fin de rectificar la
ofrenda de la Luna Nueva, es decir, asegúrese de que sea en el momento ade-
cuado.             

כשהמקדשכהנארבמתיב
כולןעלאףמחלליןקיים
הקרבןתקנתמפני

20a:6 Por el hecho de que la razón por la que a los testigos se les permite profanar
Shabat durante todos los demás meses no es porque sea una mitzva santifi-
car el mes con base en el testimonio de testigos que vieron la luna nueva, la im-
plicación es que con respecto a Nisan y También en Tishrei, a los testigos se
les permite profanar Shabat por otra razón y no porque sea una mitzva santifi-
car el mes con base en el testimonio de testigos que vieron la luna nue-
va.                 

דמצוהמשוםלאומדכולהו
ניסןהראייהעללקדש
משוםלאונמיותשרי
הראייהעללקדשדמצוה

20a:7 De acuerdo, si dices que Adar a veces está lleno y otras veces bajo, por esa ra-
zón los testigos pueden profanar Shabat. Pero si dices que Adar siempre es
bajo, ¿por qué deberían profanar Shabat? La corte sabe de antemano cuándo

זמניןבשלמאאמרתאי
הכימשוםחסרוזמניןמלא

אמרתאיאלאמחללינן
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será la Luna Nueva de Nisan. La Gemara concluye: Esta es de hecho una refu-
tación concluyente a la prueba presentada por Rav Naḥman.           

מחללינןאמאיחסרלעולם
תיובתא

20a:8 § Se relata que cuando Ulla vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Este
año agregaron un día extra al mes de Elul. Ulla continuó y dijo: ¿Nuestros co-
legas babilónicos entienden qué beneficio les hicimos? Alejamos a Rosh HaS-
hana por un día, para que el Festival no ocurriera junto a Shabat.          

עברוהאמרעולאאתאכי
ידעיעולאאמרלאלול
טיבותאמאיבבלאיחברין
בהדייהועבדינן

20a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el beneficio de tener un día de semana entre Sha-
bat y un Festival? Ulla dijo: Debido a que las verduras no se cosecharían du-
rante dos días y las que se recogieron de antemano ya no serían frescas. El rabi-
no Aḥa bar Ḥanina dijo: Debido a los muertos que no serían enterrados du-
rante dos días y, en consecuencia, comenzarían a descomponerse.        

אמרעולאטיבותאמאי
בראחארביירקיאמשום
מתיאמשוםאמרחנינא

20a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos preocupa-
ciones? La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos está en el caso
en que Yom Kippur ocurre directamente después de Shabat. Según quien di-
jo que la razón se debe a los muertos que quedarían sin enterrar durante dos
días, el tribunal agrega un día adicional a Elul para que Yom Kippur no ocurra
el domingo. Pero según quien dijo que la razón se debe a que las verduras no
serían frescas, no hay necesidad de agregar un día adicional a Elul. ¿Cuándo ne-
cesitaría las verduras? Solo en la noche siguiente a Yom Kippur; y si Yom Kip-
pur cae el domingo, puede salir por la noche después del ayuno y traer verduras
frescas.                              

בינייהואיכאבינייהומאי
להיותשחלהכפוריםיום

דאמרמאןהשבתאחר
ומאןמעברינןמתיאמשום
לאימתירקיאמשוםדאמר

לאורתאלהובעיקא
ומייתיטרחלאורתא

20a:11 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con el que dice que la razón es debido
a las verduras, el tribunal debe aún hacer Elul por completo a los muertos, ya
que esta es también una consideración importante. Más bien, la diferencia prác-
tica entre ellos es con respecto al caso en que el Festival de Rosh Hashaná tiene
lugar junto al Shabat, ya sea antes o después. Según quien dijo que la razón
se debe a las verduras que se marchitarían, el tribunal agrega un día extra a
Elul. Pero de acuerdo con el que dijo que la razón se debe a que los muer-
tos quedarían sin enterrar, no hay razón para hacer que Elul esté lleno, porque en
un Festival es posible organizar que los muertos sean enterrados por genti-
les.

ירקיאמשוםדאמרולמאן
אלאמתיאמשוםלעבריה

טוביוםבינייהואיכא
מלפניהביןלשבתהסמוך

דאמרמאןמלאחריהבין
ומאןמעברינןירקיאמשום
אפשרמתיאמשוםדאמר

בעממי

20a:12 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con la persona que dijo que la razón
se debe a los muertos, la corte aún debe agregar un día extra a Elul debido a
las verduras. La Gemara responde: Según él, esta no es una consideración im-
portante, ya que es posible remojar las verduras marchitas en agua caliente y
así restaurar su frescura.              

מתיאמשוםדאמרולמאן
ירקיאמשוםלעבריה

בחמימיאפשר

20a:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué hay de diferente entre los que viven en
Babilonia y los que viven en Eretz Israel? ¿Por qué dijo Ulla específicamente
que agregar un día extra a Elul fue beneficioso para nosotros en Babilonia? fue
beneficioso para ellos también. La Gemara responde: Para nosotros en Babilo-
nia el clima es muy caluroso, por lo que las verduras se marchitan y los cadáve-
res se descomponen rápidamente. Pero para ellos en Eretz Israel, el clima no
es tan caluroso, y las verduras y los cadáveres se pueden guardar durante dos
días.                  

לדידןשנאמאיהכיאי
לדידןנמילדידהואפילו
לאלדידהועלמאלןחביל
עלמאלהוחביל

20a:14 § Se enseñó anteriormente que, por varias razones, un mes puede tener un día
adicional agregado, incluso si la luna nueva se vio la noche anterior al trigési-
mo. La Gemara desafía esta suposición: ¿es así? Pero Rabba no prohibió que
Shmuel enseñara en una baraita : uno podría haber pensado que así como la
corte agrega un mes adicional a un año por alguna necesidad comunitaria apre-
miante , también la corte agrega un día adicional a un mes por alguna necesi-
dad similar . Por lo tanto, el versículo dice: "Este mes será para ti el comien-
zo de los meses" (Éxodo 12: 2). Esto nos enseña que cuando hay una luna como
esta, ver que y santificar el mes. Cuando se ve la luna nueva, el mes debe ser
santificado sin demora.                         

שמואלבררבהוהתניאיני
אתשמעבריןכשםיכול

מעבריןכךלצורךהשנה
תלמודלצורךהחדשאת

ראשלכםהזההחדשלומר
וקדשראהכזהחדשים

20a:15 Rava dijo: Esto no es difícil: aquí está hablando de agregar un día adicional al
mes, aunque la luna nueva se vio el día 30, lo cual está permitido; mientras
que allí se habla de santificar el mes el treinta, aunque todavía no se vio la luna
nueva, lo cual está prohibido. Y esto es lo que dice la baraita : uno podría ha-
ber pensado que solo la corte agrega un año o un mes por alguna necesi-
dad comunitaria apremiante , por lo que también, un mes puede santificar-
se temprano en el trigésimo incluso sin ver la luna nueva. Por lo tanto, el versí-
culo dice: “Este mes os será principio de los meses”, que enseña: Sólo cuando
la luna aparece similar a ésto, es y santificar el mes, pero no an-
tes.                            

כאןקשיאלארבאאמר
והכילקדשוכאןלעברו
שמעבריןכשםיכולקאמר

החדשואתהשנהאת
אתמקדשיןכךלצורך
לומרתלמודלצורךהחדש
ראהכזהלכםהזההחדש
וקדש

20a:16 La Gemara comenta que esto es lo que dijo el rabino Yehoshua ben Levi: El
tribunal puede intimidar a los testigos mediante un examen riguroso y confuso,
para que den un testimonio inadmisible sobre la luna nueva que se vio a su de-
bido tiempo, el trigésimo mes del mes. . Esto es para que la corte pueda agre-
garle un día adicional , y la Luna Nueva será santificada el trigésimo primer
día. Pero el tribunal no puede intimidar a los testigos para que den testimo-

יהושערבידאמרהאוכי
העדיםעלמאיימיןלויבן
בזמנושנראההחדשעל

עלמאיימיןואיןלעברו
שלאהחדשעלהעדים
לקדשובזמנונראה
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nio sobre la luna nueva que no se vio a su debido tiempo, a fin de santifi-
car la Luna Nueva temprano, el día treinta.                      

20a:17 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Yehuda Nesia, quien era
el Nasi del Sanedrín, no envió un mensaje al rabino Ami: Tenga en cuenta que
todos los días del rabino Yoḥanan nos enseñaría que los testigos pueden sen-
tirse intimidados para dar testimonio sobre la luna nueva que fue no visto a
su debido tiempo. Esto se hizo para que el nuevo mes se santifique temprano,
ya el día treinta. Aunque los testigos no vieron la luna, pueden decir: la vi-
mos.

רביליהשלחוהאאיני
אמילרבינשיאהיהודה

שלימיושכליודעיןהוו
מלמדנוהיהיוחנןרבי

עלהעדיםעלמאיימין
בזמנונראהשלאהחדש
שלאפיעלאףלקדשו
ראינויאמרוראוהו

20a:18 Abaye dijo: Esto no es difícil: esta decisión se refiere a Nisan y Tishrei, que
pueden ser santificados temprano para establecer los Festivales que ocurren en
esos meses; esa decisión se refiere a los otros meses, que pueden no ser santifi-
cados temprano, incluso por alguna otra necesidad apremiante.         

האקשיאלאאבייאמר
בשארהאותשריבניסן
ירחי

20a:19 Rava dijo: Lo que Rabba bar Shmuel enseñó, que la corte no puede alargar o
acortar los meses por razones comunitarias, sigue la opinión de Aḥerim , como
se enseña en una baraita : Aḥerim dice: La diferencia entre el festival de Sha-
vuot de un año y el festival de Shavuot del año siguiente, y de manera simi-
lar, entre Rosh HaShana de un año y Rosh HaShana del año siguiente, son so-
lo cuatro días de la semana. Hay 354 días en un año lunar, que se dividen en do-
ce meses alternos, seis meses de treinta días y seis de veintinueve días. Por lo
tanto, cada año dura cincuenta semanas y cuatro días. Y si fue un año bisies-
to, en cuyo caso el año se compone de 383 días, o cincuenta y cuatro semanas y
cinco días, hay una diferencia de cinco días entre ellos.     

בררבהדתניהאאמררבא
דתניאהיאאחריםשמואל
ביןאיןאומריםאחרים
ביןואיןלעצרתעצרת
השנהלראשהשנהראש
בלבדימיםארבעהאלא
מעוברתשנההיתהואם

חמשה

20a:20 Rav Dimi de Neharde'a enseñó a la baraita de la manera opuesta : el tribu-
nal puede intimidar a los testigos para que den testimonio sobre la luna nueva
que no se vio a su debido tiempo para que el nuevo mes pueda ser santifica-
do temprano, ya el día treinta. . Pero el tribunal no puede intimidar a los testi-
gos para que no den un testimonio aceptable sobre la luna nueva que se vio a
su debido tiempo, a fin de agregar un día adicional al mes anterior, de modo
que la Luna Nueva se santifique el día treinta. primero.                         

מתנימנהרדעאדימירב
העדיםעלמאיימיןאיפכא

נראהשלאהחדשעל
מאיימיןואיןלקדשובזמנו

החדשעלהעדיםעל
לעברובזמנושנראה

20a:21 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Dimi? Intimidar a
los testigos para que testifiquen sobre algo que no vieron es peor que intimidar-
los para que retengan el testimonio sobre algo que sí vieron.  

טעמאמאי

20b:1 En este caso, donde los testigos retienen el testimonio sobre lo que vieron y la
Luna Nueva se retrasa hasta el día siguiente, parece mentira, ya que la luna
también podría haber sido vista por otros, y la gente se preguntará por qué la
Nueva La luna no fue santificada el día anterior. En ese caso, donde los testigos
testifican sobre algo que no vieron y la Luna Nueva llega un día antes, no pare-
ce mentira, ya que todos saben que es posible que solo unas pocas personas ha-
yan visto la luna nueva.        

לאהאיכשקראמיחזיהאי
כשקראמיחזי

20b:2 § Shmuel dijo: Puedo arreglar el calendario para toda la diáspora sin testi-
gos. Shmuel era un experto en el movimiento de los cuerpos celestes y en los
principios que rigen los años bisiestos y los días adicionales añadidos a los me-
ses.    

יכילנאשמואלאמר
גולהלכולהלתקוני

20b:3 Abba, el padre del rabino Simlai, le dijo a Shmuel: ¿Sabe el Maestro el sig-
nificado de esta declaración, como se enseña en una baraita que trata el secre-
to de la adición, que discute los cálculos calendáricos: diferencia entre cuán-
do ocurrió la ensalada antes del mediodía y cuando ocurrió la ensalada des-
pués del mediodía? Él le dijo: No, no sé lo que esto significa. Él le dijo: Dado
que el Maestro no sabe esto, probablemente hay otros asuntos que el Maestro
no conoce y , por lo tanto, no debe establecer un calendario, basándose en cálcu-
los que se hicieron en base a un conocimiento defectuoso o insuficien-
te.        

דרביאבוהאבאליהאמר
מרידעלשמואלשמלאי

בסודדתניאמילתאהאי
חצותקודםנולדהעיבור

אמרחצותאחרנולדאו
לאמדהאליהאמרלאליה
מיליאיכאמרידע

מרידעדלאאחרנייתא

20b:4 En cuanto al significado de este oscuro baraita , cuando el rabino Zeira su-
bió de Babilonia a la Tierra de Israel, envió de vuelta una carta a sus colegas en
Babilonia: Para que un día para ser santificado como la luna nueva, es necesario
que tanto el noche y día del nuevo mes. Es decir, el molad debe ocurrir antes
del comienzo de la noche.           

שלחזירארביסליקכי
ויוםלילהשיהאצריךלהו
החדשמן

20b:5 Y esto es lo que dijo Abba, el padre del rabino Simlai: La baraita significa lo
siguiente: calculan la molada ; Si el molad ocurrió antes del mediodía, de mo-
do que quedan al menos seis horas más del día, se sabe que la luna será visible
cerca del atardecer. Sin embargo, si el molad no ocurrió antes del mediodía,
de modo que quedan menos de seis horas del día, se sabe que la luna no será vi-
sible cerca del atardecer.

דרביאבוהאבאשאמרוזו
אתמחשביןשמלאי
חצותקודםנולדתולדתו

סמוךשנראהבידוע
נולדלאהחמהלשקיעת

שלאבידועחצותקודם
החמהלשקיעתסמוךנראה

20b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que hace esta declara-
ción? En cualquier caso, el tribunal depende del testimonio de testigos. Rav As-
hi dijo: Esta información se usa para refutar a los testigos, como si los testigos
afirman que vieron la luna nueva en un momento en que no era visible de acuer-

רבאמרמינהנפקאלמאי
סהדילאכחושיאשי
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do con los cálculos, son claramente testigos falsos.      
20b:7 El rabino Zeira dijo que el Rav Naḥman dijo: Durante veinticuatro horas la

luna está cubierta, es decir, no es visible. Esto ocurre entre el último avista-
miento de la luna vieja y el primer avistamiento de la luna nueva. Para noso-
tros, en Babilonia, no es visible durante seis horas de la luna vieja y diecio-
cho horas de la nueva; para ellos, en Eretz Israel, no es visible durante seis ho-
ras de la luna nueva y dieciocho horas de la antigua.

רבאמרזירארביאמר
שעיוארבעהעשריםנחמן
שיתלדידןסיהראמכסי

מחדתאסריותמנימעתיקא
ותמנימחדתאשיתלדידהו

מעתיקאסרי
20b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que hace esta declara-

ción? Rav Ashi dijo: Se usa para refutar a los testigos, como si testificaran
que vieron dos lunas, la vieja y la nueva, en un solo período de veinticuatro ho-
ras, ciertamente son testigos falsos.      

רבאמרמינהנפקאלמאי
סהדילאכחושיאשי

20b:9 § El Maestro dijo anteriormente: Para que un día sea santificado como Luna
Nueva, es necesario que tanto la noche como el día sean de luna nueva . La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? El rabino Yoḥanan dijo: El ver-
sículo dice: "De la tarde a la noche celebrarás tu Shabat" (Levítico 23:32). Es-
to enseña que el día sigue a la noche para todos los cálculos relacionados con los
festivales y las lunas nuevas.            

לילהשיהאצריךמראמר
רבימנלןהחדשמןויום

ערבעדמערבאמריוחנן

20b:10 Reish Lakish dijo: Se deriva del verso que dice: "En el primer mes, el día cator-
ce del mes en la noche, comerás pan sin levadura, hasta el día veintiuno del
mes en la noche" ( Éxodo 12:18). Esto enseña que el Festival termina al final
del día, y un nuevo día comienza en la noche.   

יוםעדאמרלקישריש
לחדשועשריםהאחד
בערב

20b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos derivacio-
nes? Abaye dijo: No hay diferencia práctica entre ellos. La interpretación del
significado del verso es la diferencia entre ellos.

אמראבייבינייהומאי
איכאדורשיןמשמעות
בינייהו

20b:12 Rava dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a las horas an-
tes de la medianoche. Según el rabino Yoḥanan, quien deriva el halakha del ver-
so: "De la tarde a la noche", el día anterior termina al anochecer. Por lo tanto, si
la luna nueva se vio solo al comienzo de la noche del trigésimo, el trigésimo no
está santificado como la Luna Nueva. Sin embargo, según Reish Lakish, quien
deriva el halakha del verso con respecto a la Pascua: "Hasta el día veintiuno del
mes en la noche", la luna puede ser santificada si se ve antes de la mediano-
che. Comer pan sin levadura en la Pascua es una obligación solo la primera no-
che hasta la medianoche. Después de ese tiempo, es opcional. El versículo dice:
"Comerás panes sin levadura hasta el día veintiuno del mes en la noche", lo que
implica que no es obligatorio sino opcional comer pan sin levadura. Dado que el
tiempo opcional de comer pan sin levadura comienza a la medianoche, después
de la conclusión del tiempo obligatorio, la conclusión de ese tiempo también es
a la medianoche del día veintiuno. Esto implica que hay un concepto de un día
que comienza a la medianoche. En consecuencia, si la luna nueva se vio al co-
mienzo de la noche del trigésimo, el trigésimo todavía puede ser santificado co-
mo la Luna Nueva.         

איכאלילהחצותאמררבא
בינייהו

20b:13 § Con respecto al día extra del Festival que se observa en la Diáspora, el rabino
Zeira dijo que Rav Naḥman dijo: Cada vez que se observa un día extra del
Festival por incertidumbre con respecto al calendario, lo adelantamos, es de-
cir, se observa al día siguiente y no el día anterior. Es decir, debido a la incerti-
dumbre que observamos Sucot en la diáspora en la decimoquinta y la decimo-
sexta de Tishrei, pero no en el XIV.

רבאמרזירארביאמר
לקמיהספיקאכלנחמן

דחמיסרלמימראשדינן
ארביסרעבדינןושיתסר

עבדינןלא

20b:14 La Guemará pregunta: Pero, ¿por qué no observar que también el catorce, co-
mo tal , tanto el mes de Av y el mes de Elul se hizo corta? En ese caso, el día
que se considera el decimocuarto de Tishrei en la Diáspora sería en realidad el
decimoquinto de Tishrei y, por lo tanto, también debería observarse como Su-
cot .             

דלמאארביסרנמיוליעבד
לאלולוחסרוהלאבחסרוה

21a:1 La Gemara responde: Es raro que dos meses consecutivos se acorten, y esto ge-
neraría publicidad, para que todos lo supieran.      

איתקלאחסיריירחיתרי
להו

21a:2 § Se relató que Levi llegó una vez a Babilonia en lo que se observó allí como el
undécimo de Tishrei. Él dijo: Qué sabroso es el plato de los babilonios en el
gran día de Yom Kippur, mientras observan a Yom Kippur en el oeste, Eretz Is-
rael. El mes de Elul había sido declarado lleno en Eretz Israel, y según el calen-
dario allí, era solo el décimo de Tishrei. Le dijeron: Testifique que hoy es Iom
Kipur y lo observaremos. Él les dijo: Yo mismo no escuché al tribunal procla-
mar: está santificado. Aunque sé que el mes había sido declarado completo, da-
do que no escuché personalmente la proclamación, no puedo ofrecer un testimo-
nio directo para que pueda cambiar sus cálculos.                

בחדסרלבבלאקלעלוי
בסיםאמרבתשרי

ביומאדבבלאיתבשילא
ליהאמרידמערבארבה

לאלהואמראסהיד
דיןביתמפישמעתי
מקודש

21a:3 También se relató que el rabino Yoḥanan solía proclamar: Cualquier lugar al
que puedan llegar los mensajeros que salen a tiempo en Nisan para informar a
la gente cuándo observar la Pascua, pero no pueden llegar los mensajeros en-
viados a Tishrei, que también observar la fiesta de la pascua durante dos
días. Los mensajeros no viajaron en Rosh HaShana o Yom Kippur, y por lo tan-
to pudieron viajar tres días más en Nisan que en Tishrei. Los Sabios instituyeron
que dos días deben ser observados en Nisan como un decreto rabínico debido a

היכאכליוחנןרבימכריז
מטוולאניסןשלוחידמטו

תריליעבדותשרישלוחי
תשריאטוניסןגזירהיומי
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Tishrei, ya que si observan la Pascua por solo un día, también vendrán a obser-
var Sucot por un día, y esto no se les permite hacer.                      

21a:4 Se informó que el rabino Aivu bar Naggarei y el rabino Ḥiyya bar Abba, dos
discípulos del rabino Yoḥanan, llegaron una vez a un cierto lugar al que po-
dían llegar los mensajeros que salían en Nisan, pero los mensajeros que sa-
lían no podían alcanzarlo. en Tishrei Y vieron que los lugareños observa-
ban solo un día de Pascua. No les dijeron nada para corregir su práctica. El ra-
bino Yoḥanan escuchó esto y se enojó con el rabino Aivu y el rabino Ḥiyya,
porque no habían reprochado a las personas que estaban actuando en contra de
la decisión explícita del rabino Yoḥanan. Él les dijo: ¿No les dije que cualquier
lugar al que puedan llegar los mensajeros enviados en Nisan pero no los en-
viados en Tishrei deben observar dos días de Pascua, ya que los Sabios institu-
yeron un decreto rabínico en Nisan debido a Tishrei?

ורבינגריבראייבורבי
איקלעואבאברחייא

מטודהוהאתראלההוא
שלוחימטוולאניסןשלוחי
ולאיומאחדועבדיתשרי
שמעמידיולאלהואמרו

להואמרואיקפדיוחנןרבי
דמטוהיכאלכואמרילאו

שלוחימטוולאניסןשלוחי
יומיתריליעבדותשרי
תשריאטוניסןגזירה

21a:5 § La Gemara relata que Rava se sentaría regularmente en observancia
del ayuno de Yom Kippur durante dos días, en caso de que Elul hubiera sido
declarado un mes de treinta días y Yom Kippur fuera observado en lo que se ob-
servó en Babilonia como el undécimo de Tishrei. Una vez sucedió de acuerdo
con su opinión. Elul había sido declarado un mes de treinta días, y él fue el úni-
co que observó a Yom Kippur en el día correcto.        

יתיבדהוהרגילהוהרבא
זימנאיומיתריבתעניתא

כוותיהאשתכחחדא

21a:6 Se relató que Rav Naḥman había ayunado una vez todo el día de Iom Ki-
pur como de costumbre. Por la tarde, hacia el final de su ayuno, cierto hom-
bre vino y le dijo: Mañana es el gran día, Yom Kippur, en Occidente, Eretz
Israel, y por lo tanto es necesario ayunar mañana.              

בתעניתאיתיבנחמןרב
דכיפורייומיכוליה

גבראההואאתאלאורתא
רבהיומאלמחרליהאמר

במערבא
21a:7 Rav Naḥman le dijo: ¿De dónde vienes? Él le dijo: Desde un lugar llama-

do Damihareya. Él le dijo, jugando con el nombre de su lugar: la sangre será
su fin, es decir , el fin del propio Rav Naḥman. Debido a esta información, Rav
Naḥman tendría que ayunar dos días consecutivos y, por lo tanto, sufrir mucho,
como si se derramara su sangre. Leyó el versículo sobre él: "Nuestros perse-
guidores eran más veloces que los buitres en el cielo" (Lamentaciones 4:19), ya
que si este mensajero hubiera llegado un poco más tarde, habrían comido y bebi-
do mientras tanto.           

אמראתמהיכאליהאמר
דםליהאמרמדמהריאליה

עליהקריאחריתותהא
רודפינוהיוקלים

21a:8 § Rav Huna bar Avin envió esta instrucción a Rava: cuando vea que, según
sus cálculos, la temporada de Tevet, es decir, el invierno, se extenderá hasta
el dieciseisavo de Nisan, y el equinoccio de primavera ocurrirá después del die-
ciseisavo de Nisan, agregue un mes adicional a ese año, convirtiéndolo en un
año bisiesto. Y no se preocupe por encontrar una razón adicional para justificar
que sea un año bisiesto, como está escrito: “Observe el mes de la primave-
ra” (Deuteronomio 16: 1). Es decir, velar por que la primavera de la tempo-
rada, es decir, el equinoccio de primavera, se encuentre en la nueva parte de
Nisan, es decir, la primera mitad, antes de la Pascua.                    

אביןברהונארבליהשלח
דמשכהחזיתכדלרבא

שיתסרעדטבתתקופת
שתאלההיאעברהבניסן

שמורדכתיבלהתחושולא
שמורהאביבחדשאת

שיהאתקופהשלאביב
ניסןבחדש

21a:9 Se relató que Rav Naḥman les dijo a los que se embarcaban antes de Nisan:
Dado que no sabrán la determinación del primer día del nuevo mes, esto es lo
que deben hacer: cuando vean que la luna se pone al amanecer, es decir , que
es visible toda la noche desde la puesta del sol hasta el amanecer, sepa que es
mediados del mes de Nisan y queme su levadura.

להנהונחמןרבלהואמר
דלאאתוןימאנחותי

כידירחאבקביעאידעיתו
דמשליםסיהראחזיתו
חמיראבעירוליומא

21a:10 La Guemará pregunta: ¿Cuándo la luna fija al amanecer? El quince del
mes. Pero el día catorce de Nisan quemamos levadura. La Gemara respon-
de: Para aquellos en el mar, a quienes se les revela el mundo, a quienes el hori-
zonte está abierto de par en par y claramente visible, la luna completa su curso
al amanecer ya el catorce de cada mes. Por lo tanto, pueden confiar en este sig-
no para establecer la fecha de la Pascua y el tiempo para quemar la levadu-
ra.                  

והאבחמיסרמשליםאימת
מבערינןמארביסראנן

עלמאלהודמגלולדידהו
משליםמארביסר

21b:1 MISHNA: Sólo para el bien de dos meses pueden testigos que vieron la luna
nueva desecrate Shabat, si ello fuera necesario, a fin de que puedan ofrecer un
testimonio ante la corte: Para el mes de Nisan y para el mes de Tishrei, ya que
en estos meses se envían mensajeros a Siria, y por ellos, es decir, en estos me-
ses, se fijan las fechas de los principales festivales: Iom Kipur, Sucot , Pascua
y Shavuot . Y cuando el Templo estaba de pie, los testigos profanaron Sha-
bat para la fijación de la Luna Nueva de todos los meses, debido al imperativo
de arreglar la ofrenda adecuada de la Luna Nueva en el momento correc-
to.                                   

חדשיםשניעל׳ מתני
ניסןעלהשבתאתמחללין

שלוחיןשבהןתשריועל
ובהןלסוריאיוצאין

המועדותאתמתקנין
קייםהמקדשביתוכשהיה
מפניכולןעלאףמחללין

הקרבןתקנת

21b:2 GEMARA: La mishna enseñó que los mensajeros fueron enviados por dos me-
ses. La Guemará pregunta: Para sólo de dos meses y no más? Y la Gema-
ra plantea una contradicción de la mishna anterior, que enseña: durante seis
meses al año salen mensajeros, no solo durante dos meses.           

לאותוחדשיםשניעל׳ גמ
חדשיםששהעלורמינהו

יוצאיןהשלוחין

21b:3 Abaye dijo: Esto es lo que dice la mishná : durante todos los demás me-
ses, los mensajeros ya salen por la tarde, si se vio claramente la luna nueva y
si es seguro que la corte proclamará el día como la Luna Nueva. Pero para Ni-
san y para Tishrei, los mensajeros no salen hasta que escuchan en la cor-

עלקאמרהכיאבייאמר
מבערביוצאיןשלוחיןכולן

עדתשריועלניסןעל
דיןביתמפישישמעו
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te que el día se declara como la Luna Nueva, al decir: Está santificado, para que
puedan ofrecer un testimonio adecuado. La corte se reúne solo durante el
día.             

מקודש

21b:4 Esto también se enseña en una baraita : durante todos los otros meses, los
mensajeros salen ya por la noche, pero para el mes de Nisan y para el mes
de Tishrei , no salen hasta que hayan escuchado a la corte proclamar formal-
mente el día como La Luna Nueva, al decir: está santificada.

כולןעלהכינמיתניא
ועלניסןעלמבערביוצאין
ביתמפישישמעועדתשרי

מקודשדין
21b:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que los testigos

que vieron la luna nueva pueden profanar Shabat para testificar ante la cor-
te? El versículo dice: "Estas son las Fiestas del Señor, reuniones sagra-
das, que declararás en sus estaciones" (Levítico 23: 4), enfatizando así que las
Fiestas deben establecerse en sus momentos apropiados. Para garantizar que
ocurran en el momento adecuado, incluso se permite profanar Shabat.            

שמחלליןמניןרבנןתנו
תלמודהשבתאתעליהן
אשר׳ המועדיאלהלומר

במועדםאותםתקראו

21b:6 Uno podría haber pensado que así como Shabat puede ser profanado por los
testigos para que los meses puedan ser santificados en el momento adecua-
do, así también Shabat puede ser profanado por los mensajeros que van a in-
formar a las personas en Eretz Israel y la Diáspora ese día fue santificado como
la Luna Nueva, para que los Festivales se puedan observar en el momento
adecuado. Por lo tanto, el versículo dice: “Lo que declararás”, de lo cual se
deriva que para la declaración de la Luna Nueva puedes profanar Shabat, pe-
ro no puedes profanar Shabat por la celebración de los Festivales en su debi-
do tiempo.                            

עדשמחלליןכשםיכול
עדמחלליןכךשיתקדשו
לומרתלמודשיתקיימו

עלאותםתקראואשר
ואימחללאתהקריאתם

קיומןעלמחללאתה

21b:7 § Se enseñó en la mishna: Y cuando el Templo estaba de pie, los testigos pro-
fanaron Shabat para la fijación de la Luna Nueva de todos los meses, debido
al imperativo de fijar la ofrenda adecuada de la Luna Nueva en el momento co-
rrecto. Los Sabios enseñaron en una baraita : Al principio, profanarían Sha-
bat durante todos los meses. Cuando el Templo fue destruido, Rabban
Yoḥanan ben Zakkai dijo a los Sabios: ¿Hay ahora alguna ofrenda debida, pa-
ra lo cual es necesario profanar Shabat? En consecuencia, instituyeron que los
testigos pueden profanar Shabat solo durante los meses de Nisan y Tish-
rei.

קייםהמקדשביתוכשהיה
מפניכולןעלאףמחללין

רבנןתנוהקרבןתקנת
אףמחלליןהיובראשונה

ביתמשחרבכולןעל
יוחנןרבןלהןאמרהמקדש

קרבןישוכיזכאיבן
מחלליןיהושלאהתקינו

תשריועלניסןעלאלא
בלבד

21b:8 MISHNA: Si la luna nueva se ve claramente [ ba'alil ] por todo el mundo , o si
no se ve claramente, se puede profanar el Shabat con el fin de declarar ante el
tribunal. El rabino Yosei dice: Si se vio claramente la luna , no pueden profa-
nar Shabat por ella, ya que otros testigos, ubicados más cerca de la corte, sin
duda testificarán. Si estos testigos lejanos van a la corte a declarar, profanarán
Shabat innecesariamente.          

בעלילשנראהבין׳ מתני
בעלילנראהשלאבין

השבתאתעליומחללין
נראהאםאומריוסירבי

אתעליומחלליןאיןבעליל
השבת

21b:9 Hubo una vez un incidente en el que más de cuarenta pares de testigos pasa-
ban de camino a Jerusalén para testificar sobre la luna nueva, y el rabino Akiva
los detuvo en Lod, diciéndoles que no era necesario que profanaran Shabat para
este propósito. . Rabban Gamliel le envió un mensaje : si detiene a las mu-
chas personas que desean testificar sobre la luna nueva, hará que tropiecen en
el futuro. Dirán: ¿Por qué deberíamos ir, ya que nuestro testimonio es innecesa-
rio? En algún momento serán necesarios, y ningún testigo acudirá a la cor-
te.            

יותרשעברומעשה
רביועיכבםזוגמארבעים

רבןלושלחבלודעקבא
אתאתהמעכבאםגמליאל
מכשילןנמצאתהרבים
לבאלעתיד

21b:10 GEMARA: ¿ De dónde se puede inferir que el término alil denota que la luna
nueva se revela claramente ? El rabino Abbahu dijo: El versículo dice: “Las
palabras del Señor son palabras puras; plata refinada a la vista [ ba'alil ] de
la tierra, purificada siete veces ” (Salmos 12: 7).        

עלילדהאימשמעמאי׳ גמ
אמרהואדמיגלילישנא

קראאמראבהורבי
טהורותאמרות׳ האמרות

לארץבעלילצרוףכסף
שבעתיםמזוקק

21b:11 El versículo mencionado anteriormente dice: "Las palabras del Señor son pala-
bras puras ... purificadas siete veces [ shivatayim ]". Rav y Shmuel no estuvie-
ron de acuerdo sobre un asunto relacionado con este versículo: Uno de ellos di-
jo: Se crearon cincuenta puertas de entendimiento en el mundo, y todos fue-
ron entregados a Moisés, excepto una puerta, porque se dice: "Las palabras del
Señor son shivatayim purificados ", que él entiende que significa siete veces sie-
te, es decir, cuarenta y nueve, y se dice: “Y lo has hecho un poco menos que
Dios” (Salmos 8: 6). Dios creó cincuenta puertas de entendimiento, pero hizo al
hombre un poco más bajo que Dios, dándole solo cuarenta y nueve de
ellos.         

אמרחדושמואלרב
נבראובינהשעריחמשים
למשהניתנווכולןבעולם

ותחסרהושנאמראחדחסר
מאלהיםמעט

21b:12 "Kohelet trató de encontrar palabras de deleite" (Eclesiastés 12:10), lo que
indica que trató de encontrar la quincuagésima puerta, pero no lo logró. Kohe-
let, el Rey Salomón, trató de parecerse a Moisés, pero una Voz Divina emitió
y le dijo: "Y lo que fue escrito con rectitud, incluso palabras de ver-
dad" (Eclesiastés 12:10). Esto se refiere a las palabras de la Torá; ¿Y qué está
escrito allí? "Y no ha surgido un profeta desde entonces en Israel como Moi-
sés, a quien el Señor conocía cara a cara" (Deuteronomio 34:10).         

דברילמצואקהלתבקש
להיותקהלתבקשחפץ

קולבתיצתהכמשה
יושרוכתובלוואמרה

נביאקםולאאמתדברי
כמשהבישראלעוד
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21b:13 Y el otro dijo: Entre los profetas no ha surgido uno como Moisés, pero entre
los reyes, se levantó uno, Salomón, que era tan sabio como Moisés. ¿Cómo
sostengo las palabras "Kohelet buscó encontrar palabras de deleite"? Kohe-
let, el rey Salomón, trató de emitir juicios del corazón, basados únicamente en
su intuición, sin testigos y sin advertencia. Pero una Voz Divina salió y le di-
jo: "Y lo que fue escrito con rectitud, incluso palabras de verdad". ¿A qué
palabras se refiere esto? “En boca de dos testigos, o tres testigos, el que es dig-
no de muerte será ejecutado; pero por boca de un testigo no será ejecutado
”(Deuteronomio 17: 6). El castigo se puede administrar solo en base al testimo-
nio de dos testigos.                 

קםלאבנביאיםאמרוחד
אנימהאלאקםבמלכים

למצואקהלתבקשמקיים
לדוןקהלתבקשחפץדברי
בעדיםשלאשבלבדינין

בתיצתהבהתראהושלא
יושרוכתובלוואמרהקול

שניםפיעלאמתדברי
וגועדים ׳

22a:1 § Se enseñó en la mishná: hubo una vez un incidente en el que más de cuaren-
ta pares de testigos pasaban camino a Jerusalén para testificar sobre la luna
nueva, y el rabino Akiva los detuvo en Lod, diciéndoles que no era necesario
para que profanen Shabat para este propósito. Se enseña en una baraita : el ra-
bino Yehuda dijo: Dios no permita que el rabino Akiva los haya deteni-
do, porque ciertamente no habría cometido tal error. Más bien, fue que Zefer, el
jefe de la ciudad de Geder, los detuvo. Y Rabban Gamliel envió y lo sacaron
de su alto cargo porque había actuado de manera inapropiada.                 

יותרשעברומעשה
רביועיכבןזוגמארבעים

רביאמרתניא׳ כועקיבא
שרביושלוםחסיהודה
שזפראלאעיכבןעקיבא
עיכבןגדרשלראשה
גמליאלרבןושלח

מגדולתווהורידוהו
22a:2 MISHNA: Si un padre y su hijo vieron la nueva luna, se debe tanto ir a la

corte en Jerusalén. No es que puedan unirse para dar testimonio, ya que los pa-
rientes cercanos están descalificados para testificar juntos, pero ambos van
de modo que si uno de ellos es descalificado, el segundo puede unirse con
otro testigo para testificar sobre la luna nueva. El rabino Shimon dice: Un pa-
dre y su hijo y todos sus familiares están en condiciones de combinarse como
testigos para el testimonio para determinar el comienzo del mes.

אתשראוובנואב׳ מתני
שמצטרפיןלאילכוהחדש

יפסלשאםאלאזהעםזה
עםהשנייצטרףמהןאחד
אבאומרשמעוןרביאחר
כשריןהקרוביןוכלובנו

החדשלעדות
22a:3 El rabino Yosei dijo: Hubo un incidente con Toviyya el médico. Cuando vio

la luna nueva en Jerusalén, él, su hijo y su esclavo liberado fueron a testifi-
car. Los sacerdotes lo aceptaron a él y a su hijo como testigos y descalifica-
ron a su esclavo, ya que dictaminaron estrictamente que el mes solo puede san-
tificarse sobre la base del testimonio de los del linaje judío. Y cuando llegaron
a la corte, lo aceptaron a él y a su esclavo como testigos y descalificaron a su
hijo, debido a la relación familiar.             

מעשהיוסירביאמר
אתשראההרופאבטוביה
ובנוהואבירושליםהחדש
וקבלומשוחררועבדו

בנוואתאותוהכהנים
וכשבאועבדואתופסלו
אותוקבלודיןביתלפני
בנואתופסלועבדוואת

22a:4 GEMARA: El rabino Levi dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Shimon que permite a los familiares testificar conjuntamente sobre la luna nue-
va, a pesar de que los familiares generalmente están descalificados para testifi-
car juntos? Es como está escrito: “Y el Señor habló a Moisés y Aarón en la
tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el comienzo de los
meses; será el primer mes del año para ti ”(Éxodo 12: 1–2). Las palabras "para
ustedes" vienen a enseñar que este testimonio con respecto a la luna nueva será
válido incluso cuando lo den ustedes dos, es decir, Moisés y Aarón, que son
hermanos y normalmente no podían testificar juntos.            

מאילוירביאמר׳ גמ
דכתיבשמעוןדרביטעמא
ואלמשהאל׳ הויאמר
לאמרמצריםבארץאהרן

זועדותלכםהזההחדש
בכםכשרהתהא

22a:5 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que no están de acuerdo con
el rabino Shimon y prohíben a los familiares testificar juntos sobre la luna nue-
va, ¿cómo entienden este versículo? La Gemara responde: Ellos interpretan el
verso de la siguiente manera: Este testimonio se le entrega a usted y a otros co-
mo usted. Es decir, los meses deben ser establecidos por las autoridades más
destacadas de cada generación.      

מסורהתהאזועדותורבנן
לכם

22a:6 § La mishna enseñó: el rabino Yosei dijo: Hubo un incidente con Toviyya el
médico. Cuando vio la luna nueva en Jerusalén, él, su hijo y su esclavo liberado
fueron a testificar. Rav Ḥanan bar Rava dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. A los familiares se les permite testificar jun-
tos sobre la luna nueva. Rav Huna le dijo a Rav Ḥanan bar Rava: Pero el ra-
bino Yosei, cuya posición generalmente se acepta sobre las de sus colegas, dicta-
minó lo contrario, y también, hubo un incidente en el que el tribunal falló con-
tra el rabino Shimon, y aún así usted dice que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon?

מעשהיוסירביאמר
רבאמר׳ כוהרופאבטוביה

כרביהלכתארבאברחנן
הונארבליהאמרשמעון

יוסירבירבאברחנןלרב
הלכתאאמרתואתומעשה

שמעוןכרבי

22a:7 Rav Ḥanan bar Rava le dijo: Pero muchas veces dije antes de Rav que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon sobre este asunto, y
nunca me dijo nada para indicar que no estaba de acuerdo. Rav Huna le dijo:
¿Cómo le enseñaste a la Mishná? Rav Ḥanan bar Rava le dijo: Con las atribu-
ciones opuestas , es decir, la posición que se atribuye en la mishná al Rabino
Yosei, le enseñaría en nombre del rabino Shimon. Rav Huna le dijo: Debido a
esa razón, él nunca te dijo nada, ya que según tu versión tú gobernabas correc-
tamente. Tavi, hijo de Mari Tavi, dijo que Mar Ukva dijo que Shmuel dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

סגיאיןזמניןוהאלואמר
הלכתאדרבקמיהאמרית

ליאמרולאשמעוןכרבי
היכיליהאמרמידיולא

אמראפכאליהאמרתנית
לךאמרלאהכימשוםליה
בריהטביאמרמידיולא

עוקבאמראמרטבידמרי
כרביהלכתאשמואלאמר

שמעון
22a:8 MISHNA: Los siguientes no son aptos para dar testimonio, ya que son consi-

derados ladrones y ladrones: uno que juega con dados [ kubbiyya ] u otros jue-
gos de azar por dinero; y aquellos que prestan dinero con intereses; y aquellos

הפסוליןהןאלו׳ מתני
ומלויבקוביאהמשחק
יוניםומפריחיברבית
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que compiten con palomas y hacen apuestas sobre el resultado; y comercian-
tes que comercian con productos del Año Sabático, que pueden comerse, pero
no pueden ser objeto de comercio; y esclavos Este es el principio: cualquier
testimonio para el que una mujer no sea apta, estos tampoco lo son. Aunque
en ciertos casos se acepta el testimonio de una mujer, por ejemplo, para dar testi-
monio de la muerte del esposo de alguien, en la mayoría de los casos su testimo-
nio no es válido.              

זהועבדיםשביעיתוסוחרי
שאיןעדותכלהכלל

הןאףלהכשירההאשה
להכשיריןאינן

22a:9 GEMARA: Esto implica que cualquier testimonio para el que una mujer es
adecuada, también lo son. Rav Ashi dijo: Es decir, uno que es considerado co-
mo un ladrón por la ley rabínica, es decir, uno que ilegalmente tomó posesión
de dinero pero en realidad no se lo robó a otro, es como los mencionados en la
Mishná. Aunque generalmente no son aptos para dar testimonio, están en condi-
ciones de dar testimonio para permitir que una mujer se vuelva a casar.            

להכשירהאשההא׳ גמ
רבאמרלהכשיריןהןאף

גזלןאומרתזאתאשי
לעדותכשיריןדדבריהם

אשה

22a:10 MISHNA: Con respecto a alguien que vio la luna nueva pero no puede ir a
Jerusalén a pie porque está enfermo o tiene dificultades para caminar, otros pue-
den llevarlo en un burro o incluso en una cama, incluso en Shabat si es nece-
sario. Y si a los testigos les preocupa que los bandidos puedan estar esperándo-
los a lo largo del camino, pueden llevar garrotes u otras armas en sus ma-
nos, incluso en Shabat.               

החדשאתשראהמי׳ מתני
מוליכיםלהלךיכולואינו
אפילוהחמורעלאותו

להםצודהואםבמטה
מקלותבידןלוקחין

22a:11 Y si fue un largo viaje a Jerusalén, pueden llevarse sustento con ellos, aunque
generalmente está prohibido continuar con Shabat, ya que durante una distan-
cia de una caminata de una noche y un día, los testigos pueden profanar
Shabat y salir a dar testimonio para determinar el comienzo del mes. Así es co-
mo se dice: "Estas son las fiestas del Señor, reuniones sagradas, que declara-
rán en sus estaciones" (Levítico 23: 4). Esto enseña que, en todos los casos, los
Festivales deben arreglarse en sus momentos apropiados, incluso si esto implica
la transgresión de las prohibiciones de la Torá.                 

רחוקהדרךהיתהואם
שעלמזונותבידםלוקחין
מחלליןויוםלילהמהלך

לעדותויוצאיןהשבתאת
מועדיאלהשנאמרהחדש

אותםתקראואשר׳ ה
במועדם

22a:12 ראשיארבעהעלךהדרן
שנים

22a:13 MISHNA: Si los miembros del Gran Sanedrín en Jerusalén no están familiari-
zados con aquel que vio la luna nueva, es decir, que es un testigo válido, los
miembros de su tribunal local de veintitrés envían a otro con él para testifi-
car sobre él. . La mishná agrega: Inicialmente, el tribunal aceptaría el testimo-
nio para determinar el comienzo del mes de cualquier persona, ya que se pre-
sume que todos son testigos calificados, sin ningún factor descalificador. Sin
embargo, cuando los Boethusians, una secta cuyos miembros tenían sus propias
opiniones con respecto al establecimiento de los Festivales, corrompieron el
proceso al enviar testigos falsos para testificar sobre la luna nueva, los Sa-
bios instituyeron que aceptarían este testimonio solo de esos hombres. fami-
liar para el Sanedrín como testigos válidos.                        

אותומכיריןאינןאם׳ מתני
להעידואחרעמומשלחין

עדותמקבליןהיובראשונה
משקלקלואדםמכלהחדש

שלאהתקינוהבייתוסים
מןאלאמקבליןיהו

המכירין

22a:14 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración en
la Mishná de que otro sería enviado a testificar con respecto a la calificación del
testigo de la luna nueva? Si esto significa que uno otro individuo sería envia-
do,       

חדאחרמאי׳ גמ

22b:1 pero ¿se considera creíble un testigo ? ¿No se enseña en una baraita :
hubo un incidente en el que un testigo potencial vino a testificar, y sus testi-
gos estaban con él, cuando vinieron a testificar sobre él? El uso del plural indi-
ca que se requieren dos testigos para establecer a alguien como un testigo ocular
válido. Rav Pappa dijo: ¿Cuál es el significado del término: Otro? Signifi-
ca otro par de testigos.                    

והתניאמהימןמיוחד
עמוועדיוהואשבאמעשה
פפארבאמרעליולהעיד

אחרזוגאחרמאי

22b:2 La Gemara comenta: Esto también es lógico, porque si no lo dices, entonces la
declaración de apertura de la Mishná: Si los miembros del Gran Sanedrín no es-
tán familiarizados con eso , es problemático. ¿Cuál es el significado del térmi-
no: Ese ? Si decimos que se refiere a que una testigo, es una testigo considera-
da creíble? La palabra: Juicio, está escrita con respecto al establecimiento de
la Luna Nueva y Rosh Hashaná: "Porque es un estatuto para Israel, un juicio del
Dios de Israel" (Salmos 81: 5), y los juicios requieren dos testigos. Más bien,
¿cuál es el significado del término: ese ? Ese par de testigos. Entonces, tam-
bién aquí, ¿cuál es el significado del término: Otro? Otro par de testi-
gos.                                

לאדאימסתבראנמיהכי
מכיריןאינןאםהכיתימא
אילימאאותומאיאותו
מהימןמיוחדחדאותו

מאיאלאביהכתיבמשפט
נמיהכיהזוגאותואותו
אחרזוגאחרמאי

22b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y no se considera creíble que un testigo testifique so-
bre el testigo que vio la luna nueva? ¿No se enseña en una baraita : hubo un in-
cidente que involucró al rabino Nehorai, quien fue con el testigo a testificar
sobre él en Shabat en Usha? Aparentemente, el rabino Nehorai ofreció su testi-
monio solo.         

והתניאמהימןלאוחד
שהלךנהוראיברבימעשה

עליולהעידהעדאצל
באושאבשבת

22b:4 Los Sabios dicen en explicación de este incidente: De hecho, se necesitan dos
testigos, y en el caso del Rabino Nehorai había otro testigo con él. Y el hecho
de que no fue mencionado se debe al honor del Rabino Nehorai, para no indi-
car que el otro era su igual. Rav Ashi dijo: En el incidente que involucró al ra-
bino Nehorai, ya había otro testigo esperando en Usha y el rabino Nehorai

סהדאנהוראירביאמרי
והאבהדיההוהאחרינא

משוםליהחשיבדלא
רבנהוראירבישלכבודו
נהוראירביאמראשי
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fue a reunirse con él. באושאהוהאחרינאסהדא
נהוראירביואזל

בהדיהלאצטרופי
22b:5 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de declarar este inciden-

te? La Gemara responde: No sea que diga que en un caso de incertidumbre no
se profana Shabat, es decir, tal vez el testigo en Usha no estaría presente ese
día, lo que significaría que el Rabino Nehorai profanó Shabat sin ninguna ra-
zón. Por lo tanto, el Tosefta nos enseña que para el importante propósito de la
Luna Nueva, Shabat puede ser profanado incluso en un caso dudoso.           

מהולמימראמאיהכיאי
לאמספיקאדתימא

משמעקאשבתאמחללינן
לן

22b:6 § Cuando Ulla vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Ellos santificaron la Lu-
na Nueva en cierta fecha en el Oeste, Eretz Israel. Aunque Ulla fue el único tes-
tigo, su testimonio fue aceptado. Rav Kahana dijo: No es necesario de-
cir que Ulla, que es un gran hombre, se considera creíble con respecto a di-
cho testimonio. Más bien, incluso una persona común se considera creíble en
este caso, y no hay necesidad de dos testigos. ¿Cuál es la razón de esto? Con
respecto a cualquier asunto que pueda revelarse, las personas no mienten al
respecto. La Gemara comenta que esto también se enseña en una baraita :
si una persona viene del otro extremo del mundo y dice: La corte santificó
el nuevo mes, se le considera creíble. No hay necesidad de dos testi-
gos.                            

קדשוהאמרעולאאתאכי
רבאמרבמערבאלירחא
עולאמיבעיאלאכהנא

דמהימןהוארבהדגברא
דעלמאאינישאפילואלא
כלטעמאמאימהימןנמי

לאלאגלויידעבידאמילתא
נמיתניאאינשיבהמשקרי

העולםבסוףאחדבאהכי
אתדיןביתקדשוואמר

נאמןהחדש
22b:7 La mishna enseñó: Inicialmente, aceptarían testimonios para determinar el co-

mienzo del mes de cualquier persona, y esto continuó hasta que los Boethu-
sians comenzaron a corromper el proceso. Los Sabios enseñaron una barai-
ta que describe el incidente decisivo: ¿Cuál fue la forma de la corrupción en la
que se involucraron los Boethusians? Una vez, los Boethusians trataron de
engañar a los Sabios con respecto al día de la luna nueva. Contrataron a dos
personas por cuatrocientos dinares para declarar falsamente que habían visto
la luna nueva en el trigésimo día del mes. Uno de ellos era nuestro, es decir,
miembro de los fariseos y sabios de Israel, y el otro era uno de
ellos.

עדותמקבליןהיובראשונה
תנו׳ וכואדםמכלהחדש
קלקלוקלקולמהרבנן

בקשואחתפעםהבייתוסין
אתלהטעותבייתוסין

אדםבנישנישכרוחכמים
אחדזוזמאותבארבע
משלהםואחדמשלנו

22b:8 Cuando entraron a testificar, su testigo presentó su testimonio de que había vis-
to la luna nueva, y luego se fue. Cuando nuestro testigo vino a testificar, le dije-
ron, de la manera habitual: diga cómo vio la luna. Él les dijo: Estaba ascen-
diendo en Ma'ale Adumim y vi que la luna nueva estaba agachada entre dos
rocas. Su cabeza era como la de un becerro, sus orejas eran como las de un
niño, sus cuernos eran como los de un ciervo, y su cola yacía entre sus mus-
los. Y lo miré y me asusté y caí hacia atrás. Y si no me crees que esto es lo
que vi, hay doscientos dinares envueltos en mi capa que me pagaron para dar
este testimonio.                        

ויצאעדותוהעידשלהם
כיצדאמורלואמרושלנו
להםאמרהלבנהאתראית
במעלההייתיעולה

שהואוראיתיואדומים
ראשוסלעיםשניביןרבוץ
דומיןאזניולעגלדומה
לצבידומותקרניולגדי
ירכותיוביןלומונחתוזנבו

ונרתעתיבווהצצתי
איןואםלאחוריונפלתי

הרילימאמיניםאתם
ליצרוריןזוזמאתים
בסדיני

22b:9 Al darse cuenta de que el testimonio del primer testigo también era falso, los Sa-
bios le dijeron: ¿Quién te persuadió para que actuaras de esta manera? Él les
dijo: Escuché que los Boethusians estaban tratando de engañar a los Sa-
bios, y me dije a mí mismo: iré y me contrataré para dar falso testimonio, e in-
formaré a los Sabios de la verdad, para que no vengan personas indignas. en-
gañar a los sabios.

לכךהזקיקךמילואמרו
שבקשושמעתילהםאמר

אתלהטעותבייתוסים
אניאלךאמרתיחכמים
יבואושמאלהםואודיע

מהוגניןשאינםאדםבני
חכמיםאתויטעו

22b:10 Los Sabios le dijeron: Los doscientos dinares que recibió de los Boethu-
sians se le entregan como un regalo. Aunque no cumplió su misión, el tribunal
está autorizado a declarar el dinero sin propietario y a otorgarlo. Y el que te con-
trató será tendido en el puesto para azotar. En ese momento, los Sabios insti-
tuyeron que aceptarían testimonios sobre la luna nueva solo de aquellos hom-
bres que estaban familiarizados con el Gran Sanedrín como testigos califica-
dos.              

נתוניןזוזמאתיםלואמרו
ימתחוהשוכרךבמתנהלך
שעהבאותההעמודעל

מקבליןיהושלאהתקינו
המכיריןמןאלא

22b:11 MISHNA: Inicialmente, después de que la corte santificara el nuevo mes , en-
cenderían antorchas en las cimas de las montañas, de un pico a otro, para seña-
lar a la comunidad en Babilonia que el mes había sido santificado. Después de
que los samaritanos [ Kutim ] corrompieron y arruinaron este método encen-
diendo antorchas en los momentos equivocados para confundir a los judíos, los
Sabios instituyeron que los mensajeros deberían ir a la Diáspora e informar-
les sobre el comienzo del mes.        

היובראשונה׳ מתני
משקלקלומשואותמשיאין
שיהוהתקינוהכותים
יוצאיןשלוחין

22b:12 La mishna pregunta: ¿Cómo encenderían las antorchas durante ese período an-
terior? Traerían artículos que se queman bien, por ejemplo, largos postes de
cedro, juncos, madera de pino y lino batido, y los atarían con una cuer-
da. Y luego alguien subiría a la cima de la montaña y encendería la antor-
cha con ellos, y lo agitaría de un lado a otro de arriba abajo, hasta que vería

משואותמשיאיןהיוכיצד
ארזשלכלונסאותמביאין
שמןועציוקניםארוכין
וכורךפשתןשלונעורת

ההרלראשועולהבמשיחה
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a su colega haciendo lo mismo en la cima de la segunda montaña. De esta
manera, sabría que el próximo mensajero había recibido el mensaje y lo había
transmitido. Y de manera similar, el segundo portador de la antorcha esperaría
una señal del que está en la cima de la tercera montaña, y así sucesivamen-
te. De esta manera, el mensaje llegaría a la diáspora.                  

האוראתבהןומצית
ומעלהומביאומוליך
אתרואהשהואעדומוריד
כןעושהשהואחבירו
וכןהשניההרבראש
השלישיההרבראש

22b:13 ¿Y desde qué montañas encenderían las antorchas? Transmitirían el mensa-
je del Monte de los Olivos en Jerusalén a Sartava, y de Sartava a Gerofina, y
de Gerofina a Ḥavran, y de Ḥavran a Beit Baltin. Y desde Beit Baltin no se
trasladarían a antorchas de luz en ningún otro lugar predeterminado. Más
bien, el que fue designado para esta tarea agitaría la antorcha de un lado a otro
de arriba a abajo, hasta que vea toda la diáspora delante de él encendida co-
mo una gran hoguera, ya que encenderían antorchas para continuar transmitien-
do el mensaje de un lugar a otro. colocar todo el camino hasta los confines de la
diáspora.                 

משואותמשיאיןהיוומאין
לסרטבאהמשחהמהר

לגרופינאומסרטבא
ומחוורןלחוורןומגרופינא

בלתיןומביתבלתיןלבית
מוליךאלאמשםזזולא

עדומורידומעלהומביא
הגולהכלרואהשהיה
האשכמדורתלפניו

22b:14 GEMARA: La mishna enseñó que encenderían antorchas [ masi'in ]. La Gema-
ra pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que el término masi'in es una expre-
sión de ardor? Como está escrito: “ Vayisa'em David y sus hombres” (II Sa-
muel 5:21), y traducimos el versículo como: Y David y sus hombres los que-
maron.

דמשיאיןמשמעמאי׳ גמ
דכתיבהואדיקודלישנא
ואנשיודודוישאם

דודואוקדינןומתרגמינן

22b:15 Los Sabios enseñaron en una baraita : las antorchas se encendían solo duran-
te un nuevo mes cuya luna se veía en el momento adecuado , es decir, en el tri-
gésimo día del mes saliente, para santificar la próxima Luna Nueva en esa fe-
cha y declarar el mes anterior como que contiene veintinueve días. En este caso,
el trigésimo día se declararía el primer día del mes siguiente. ¿Y cuándo iban a
encender las antorchas? Fue en la víspera de su día adicional, el que se habría
agregado si hubiera sido un mes completo de treinta días, es decir, en la víspera
del trigésimo primer día del mes saliente.                

משיאיןאיןרבנןתנו
החדשעלאלאמשואות
לקדשובזמנושנראה
לאורמשיאיןואימתי
עיבורו

22b:16 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que para la conclusión de un mes defi-
ciente de veintinueve días se realiza la secuencia de antorchas, pero durante
un mes completo no se realiza ? ¿Cuál es la razón de esto? El rabino Zeira
dijo: Este es un decreto rabínico que se instituyó debido al caso de una Luna
Nueva después de un deficiente mes de veintinueve días que ocurre en la vís-
pera de Shabat. En ese caso, ¿ cuándo realizan la iluminación? A la conclu-
sión de Shabat, ya que está prohibido encender un fuego el viernes por la no-
che. La razón del decreto es que si usted dice que uno enciende antorchas du-
rante un mes completo de treinta días , la gente podría ve-
nir

עבדינןדאחסרלמימרא
מאיעבדינןלאאמלא
גזירהזירארביאמרטעמא
חסרחדשראשמשום
שבתבערבלהיותשחל
שבתאבאפוקיעבדיאימת

נמינעבידאמרתדאי
אתואמלא

23a:1 equivocarse. No estarán seguros de cómo interpretar el encendido de las antor-
chas, ya que dirán: tal vez este mes sea deficiente, es decir, de veintinueve
días, y la razón por la cual la secuencia de la antorcha no se realizó ayer, en la
víspera de Shabat, se debe al hecho de que era imposible hacerlo en Shabat. O
tal vez es un mes completo de treinta días, y están realizando la secuen-
cia en el momento adecuado . Por lo tanto, los Sabios instituyeron que las antor-
chas deberían encenderse solo después de meses deficientes, y la ausencia de es-
ta señal significa que el mes estaba lleno.                           

חסרהאיאמרילמיטעי
עבידדלאוהאיהוא

אפשרדלאמשוםמאתמול
ובזמנוהואמלאדלמאאו

עבדו

23a:2 La Gemara sugiere: y que realicen la ceremonia tanto por un mes completo
de treinta días como por uno deficiente , y cuando la Luna Nueva ocurra en
la víspera de Shabat, en cuyo caso tendrían que encender las antorchas después
de Shabat, déjenlos no realice que en absoluto. Y como las antorchas no están
encendidas este mes al concluir Shabat, y normalmente se realiza la secuen-
cia durante un mes completo, la gente sabrá que el mes es deficiente. De esta
manera, debería ser posible encender las antorchas durante todos los meses, con
esta única excepción.                      

ביןאמלאביןוליעביד
חדשראשמקלעוכיאחסר
ליעבידלאשבתבערב

עבדינןדלאוכיוןכלל
אמלאועבדינןשבתמוצאי
הואדחסרידעימידע

23a:3 La Gemara responde: Aun así, la gente podría equivocarse, como dirán:
este mes está realmente lleno, y la razón por la que no realizan la ceremo-
nia es que estaban sujetos a circunstancias más allá de su control. Por lo tan-
to, aún puede haber confusión en cuanto a la fecha de la Luna Nueva ese
mes.                  

למיטעיאתוהכיאפילו
והאיהואמלאהאיאמרי
הואאיתנוסיעבדידלא

דאיתנוסי

23a:4 La Gemara pregunta: Y dejen que realicen la ceremonia de las antorchas
solo durante un mes completo de treinta días, y que no la realicen durante
un mes deficiente , en cuyo caso nunca habrá lugar para el error. Abaye
dijo: Esto no se puede hacer, ya que esto llevaría a una suspensión de dos días
de trabajo para la gente, ya que era costumbre abstenerse de ciertos tipos de
trabajo en la Luna Nueva. Después de un mes completo, siempre habrá una sus-
pensión del trabajo durante dos días, ya que las personas deben abstenerse de
trabajar el trigésimo mes en caso de que se declare la Luna Nueva. Sin embargo,
si las antorchas están encendidas durante un mes deficiente, al menos en ese ca-
so la gente podría regresar al trabajo al día siguiente. Por lo tanto, los Sabios ins-
tituyeron que las antorchas están encendidas solo durante un mes deficien-

ליעבידולאאמלאוליעביד
אבייאמרכללאחסר
לעםמלאכהביטולמשום

ימיםשני
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te.              
23a:5 § La mishna enseñó: ¿Cómo encenderían las antorchas? Traerían largos pos-

tes [ kelonsot ] de cedro y otros materiales que arden bien, los atan a todos jun-
tos y los incendian. Rav Yehuda dijo que hay cuatro tipos de cedro: ce-
dro, katrom , pinar y ciprés. Con respecto a la identificación del árbol llama-
do katrom , Rav dijo: Este es el árbol addera . En la escuela del rabino Sheila,
dicen: Este es el árbol de la mavliga . Y algunos dicen que es el árbol gul-
mish .       

משואותמשיאיןהיוכיצד
אמר׳ כוכלונסותמביאין

מיניארבעהיהודהרב
עץקתרוםארזהןארזים

אמרקתרוםוברוששמן
שילארבידביאדרארב

זולהואמרימבליגאאמרי
גולמיש

23a:6 La Gemara comenta: Y esta opinión de Rav Yehuda no está de acuerdo con la
de Rabba bar Rav Huna. Como Rabba bar Rav Huna dijo que dicen en la
escuela de Rav: Hay diez especies de cedro, como se dice: “Plantaré en el
desierto el cedro, el acacia y el mirto y el pino; Pondré el ciprés del desierto,
el plátano y el alerce juntos ” (Isaías 41:19). Las siete especies mencionadas en
este verso son todos los tipos de cedros. La Guemará procede a la identificación
de estos árboles por sus nombres arameos: El cedro es Arza , acacia es tornita ,
mirto es ASA , árbol de pino es afarsema , ciprés es Berata , arce es sha-
ga , y bojes es shorivna .

הונארבברדרבהופליגא
הונארבבררבהדאמר
מיניעשרהרבביאמרי

אתןשנאמרהםארזים
והדסשטהארזבמדבר

בערבהאשיםשמןועץ
יחדוותאשורתדהרברוש

תורניתאשטהארזאארז
שמןעץאסאהדס

ברתאברושאפרסמא
תאשורשאגאתדהר

שוריבנא
23a:7 La Gemara pregunta: Incluso si contamos todos los nombres en el verso, estos

son solo siete, no diez. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, di-
jo: Les agregaron tres tipos más de cedro: Terebinth, roble y madera de co-
ral. La Guemará los identifica: Terebinth es el árbol llamado butmei , roble
es balutei , y la madera de coral es Kasita . Hay los que dicen que los tres ti-
pos adicionales son: Bahía de árbol, árbol de avión, y la madera de coral. Y
sus nombres arameos son los siguientes: Bahía árbol es arei , avión es dul-
vei , y la madera de coral es Kasita .

רבאתאכיהוושבעההני
עליהםהוסיפואמרדימי

אלמוגיןאלמוניםאלונים
אלמוניםבוטמיאלונים
כסיתאאלמוגיןבלוטי
ארוניםדאמריאיכא

ארוניםאלמוגיןערמונים
דולביערמוניםערי

כסיתאאלמוגין
23a:8 § A propósito de coral, la Gemara cita un verso relevante: "Ni un tzi adir podrá

cruzarlo" (Isaías 33:21), es decir, no podrá atravesar el río que saldrá del Tem-
plo en el futuro. ¿Qué es este tzi adir ? Rav dijo: Este es un gran barco [ bur-
nei ] usado para recoger coral del mar. 

אמריעברנולאאדירוצי
גדולהבורניזורב

23a:9 La Gemara explica: ¿Cómo realizan esta colección de coral? Aportan seis mil
hombres al trabajo durante doce meses del año, y algunos dicen que traen do-
ce mil hombres durante seis meses del año. Y cargan el barco con arena has-
ta que se hunde hasta el fondo del mar. Un buzo desciende y ata cuerdas de li-
no alrededor del coral y ata los otros extremos de las cuerdas al bote. Y lue-
go toman la arena y la arrojan por la borda, y el bote se eleva nuevamente a
la superficie. Y a medida que se eleva, se desarraiga y trae consigo el co-
ral.                      

אלפישיתמייתועבדוהיכי
שתאירחיבתריסרגברי

אלפיתריסרלהואמרי
שתאירחיבשיתאגברי

דשכנאעדחלאלהוטעני
וקטראמוראיברונחית
בכסיתאדכיתנאאטוני
ונטליבספינתאלהווקטר
וכמהלבראיושדוחלא

ומתיאעקראדמדליא
23a:10 La Gemara comenta: Y este coral es tan precioso que se cambia por el doble de

su peso en plata. La Gemara señala además: hay tres puertos en esos luga-
res. Dos pertenecen a los romanos [ Armai ], y uno pertenece a los persas. En
el que pertenece a los romanos, levantan coral, mientras que en el que pertene-
ce a los persas, levantan perlas. Y los puertos persas se llaman puertos rea-
les.

תריןחדעלומחליף
הוייןפרוותאתלתבכספא

דביוחדאארמאיביתרתי
מסקןארמאידביפרסאי
מסקןפרסאידביכסיתא

פרוותאומקרייאמרגנייתא
דמשמהיג

23a:11 Con respecto al verso antes mencionado, el rabino Yoḥanan dijo: Todos y ca-
da uno de los árboles de acacia que los gentiles tomaron de Jerusalén serán
devueltos a la ciudad por el Santo, Bendito sea, como se dice: "Plantaré en el
desierto el cedro, el árbol de acacia y mirto y el árbol de aceite; Pondré en el
ciprés del desierto, el plátano y el alerce juntos ”(Isaías 41:19). Y el término de-
sierto se refiere a nada más que a Jerusalén, como se dice: "Sión se ha con-
vertido en un desierto, Jerusalén en una desolación" (Isaías 64: 9).            

שיטהכליוחנןרביאמר
גויםשנטלוושיטה

הקדושעתידמירושלים
להלהחזירןהואברוך

ארזבמדבראתןשנאמר
אלאמדברואיןשטה

ציוןשנאמרירושלים
וגוהיתהמדבר ׳

23a:12 Y el rabino Yoḥanan también dijo: Cualquiera que estudie la Torá pero no
se lo enseñe a otros es como un mirto en el desierto. El mirto tiene una fragan-
cia agradable, pero no hay nadie para disfrutarlo en el desierto. Hay los que di-
cen una versión diferente de esta declaración: Cualquier persona que estudia
la Torá y la enseña a los demás en un lugar donde no hay otros estudiosos de
la Torá es comparada con un mirto en el desierto, que es especialmente va-
lioso ya fondo que gozan los que Encuéntralo.                 

הלומדכליוחנןרביואמר
דומהמלמדהואינותורה
דאמריאיכאבמדברלהדס

ומלמדהתורההלומדכל
תלמידישאיןבמקום
במדברלהדסדומהחכמים
דחביב

23a:13 Y el rabino Yoḥanan dijo además : ¡Ay de las naciones del mundo, ya que no
tienen remedio por los pecados que cometieron contra el pueblo judío, como se
dice: "Para el bronce traeré oro, y para el hierro traeré plata, y para made-
ra, latón, y para piedras de hierro ” (Isaías 60:17). Para todas las cosas hay un

להםאוייוחנןרביואמר
תקנהלהםשאיןלגוים

אביאהנחשתתחתשנאמר
אביאהברזלותחתזהב
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remedio, ya que siempre se puede cambiar por un artículo de valor equivalente o
mayor. Sin embargo, para el rabino Akiva y sus colegas, a quienes las nacio-
nes mataron, ¿qué se puede traer para expiar su pecado? Y con respecto a
ellos se dice: Y haré responsable de ellos tan inocente, pero por su sangre no
sostendrá ellas inocentes (ver Joel 4,21).                 

נחשתהעציםותחתכסף
תחתברזלהאבניםותחת

מאיוחביריועקיבארבי
אומרהואועליהםמביאין
נקיתילאדמםונקיתי

23a:14 § La Mishná dice: ¿ Y desde qué montañas encenderían las antorchas? Del
Monte de los Olivos a Sartava, y de Sartava a Gerofina, y de Gerofina a Ḥavran,
y de Ḥavran a Beit Baltin. Y desde Beit Baltin no encenderían antorchas en nin-
gún otro lugar preestablecido. La Gemara pregunta: ¿Cómo se llama este lu-
gar Beit Baltin? Rav dijo:

משואותמשיאיןהיוומאין
ביתמאיבלתיןומבית׳ כו

רבאמרבלתין

23b:1 Esta es la ciudad llamada Biram. בירםזו
23b:2 § La mishna enseñó: Él agitaba la antorcha de un lado a otro y hacia arriba y ha-

cia abajo, hasta que veía toda la Diáspora ante él encendida como una gran ho-
guera. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado en este contexto del térmi-
no diáspora, que ciertamente no puede referirse a toda la diáspora en todo el
mundo? Rav Yosef dijo: Esto se refiere a la ciudad de Pumbedita en Babilo-
nia. La Gemara pregunta además. ¿Cuál es el significado de la frase: como una
gran hoguera? Se enseña en una baraita : todos y cada uno tomarían una an-
torcha en su mano y subirían a la cima de su techo y la encenderían. De esta
manera, toda la ciudad presentaría la apariencia de una gran hogue-
ra.                     

זויוסףרבאמרגולהמאי
כמדורתמאיפומבדיתא

ואחדאחדכלתנאהאש
ועולהבידואבוקהנוטל

גגולראש

23b:3 En una baraita se enseña que el rabino Shimon ben Elazar dice: Las antor-
chas también se encendieron en Ḥarim, y Kayar y Geder, y sus lugares veci-
nos. Hay los que dicen que los lugares añadidos por el rabino Shimon ben Ela-
zar se encuentran entre los lugares mencionados en la Mishná, mientras
que hay los que dicen que se encuentran en el otro lado de la Tierra de Is-
rael, en el lado más cerca de Babilonia. El Sabio en la Mishná enumera los lu-
gares encontrados en un lado de Eretz Israel, mientras que el Sabio en la ba-
raita enumera los lugares encontrados en el otro lado.

אלעזרבןשמעוןרביתניא
וגדרוכיירחריםאףאומר

דאמריאיכאוחברותיה
איכאקיימיהוווביניביני

דארץגיסאלהךדאמרי
חשיבמרקיימיהווישראל

חשיבומרגיסאדהאי
גיסאדהאי

23b:4 El rabino Yoḥanan dijo: Entre cada una de las estaciones había una distancia
de ocho parasangs. La Gemara pregunta: ¿Cuántos parasangs hay en to-
tal? Treinta y dos parasangs. La Gemara además pregunta: ¿No es la distancia
desde el Monte de los Olivos a Beit Baltin ahora mucho mayor que treinta y
dos parasangs? Abaye dijo: Las rutas directas se han bloqueado y , por lo tan-
to, la gente hoy en día debe usar rutas indirectas, lo que hace que el viaje sea
mucho más largo.                     

אחתכלביןיוחנןרביאמר
כמהפרסאותשמונהואחת

והאותרתיןתלתיןלהוהוו
אמרהווטובאהאידנא

אסתתוםאסתתומיאביי
דרכילהו

23b:5 La Gemara proporciona una fuente para este reclamo. Como está escrito: "Por
lo tanto, he aquí, te cubriré con espinas, y haré un muro contra ella, para que
no encuentre sus caminos" (Oseas 2: 8). Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Se de-
riva de aquí, como está escrito: "Ha torcido mis caminos" (Lamentaciones 3:
9), lo que indica que en el transcurso del exilio las rutas se han alargado.      

אתשךהננילכןדכתיב
ברנחמןרבבסיריםדרכך
דכתיבמהכאאמריצחק

עוהנתיבותי

23b:6 MISHNA: Había un gran patio en Jerusalén, que se llamaba Beit Ya'zek. Y
allí se reunirían todos los testigos que vinieran a testificar sobre la luna nueva ,
y el tribunal de setenta y un jueces los examinaría allí. Y que se preparan
grandes fiestas para ellos, por lo que estarían dispuestos y acostumbrados a
venir y presentar su testimonio.          

היתהגדולהחצר׳ מתני
היתהיעזקוביתבירושלים

העדיםכלולשםנקראת
בודקיןדיןוביתמתכנסין

גדולותוסעודותשםאותם
שיהובשביללהםעושין
לבארגילין

23b:7 Inicialmente, cuando los testigos llegaban a Shabat desde un lugar distante, no
se movían desde allí todo el día, ya que habían dejado su límite de Shabat, y en
consecuencia les estaba prohibido caminar más de cuatro codos en cualquier di-
rección una vez que habían completado Su misión. Preocupado porque esta limi-
tación disuadiría a los testigos de venir, Rabban Gamliel el Viejo instituyó que
a los testigos se les permita caminar dos mil codos en cada dirección.

משםזזיןהיולאבראשונה
רבןהתקיןהיוםכל

מהלכיןשיהוהזקןגמליאל
רוחלכלאמהאלפים

23b:8 La mishná continúa: Y no solo a estos testigos se les otorgan dos mil codos de
su nuevo lugar, sino que esto se aplica también a una partera que viene a en-
tregar un niño, y una que viene a rescatar a los judíos de un incendio, de una
invasión de tropas gentiles. , a partir de una inundación del río, o desde el co-
lapso de un edificio. Todos estos son considerados como los habitantes de la
ciudad donde llegan, y por lo tanto tienen dos mil codos en cada direc-
ción.

אףאלאבלבדאלוולא
והבאליילדהבאהחכמה
ומןהדליקהמןלהציל
ומןהנהרומןהגייס

כאנשיאלוהריהמפולת
לכלאלפיםלהםוישהעיר
רוח

23b:9 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es la lectura correcta
de la mishná? Nos aprendemos: Beit Ya'zek, o nos aprendemos: Beit Ya-
zek? La Gemara explica la diferencia entre estas dos versiones. ¿Aprendimos:
Beit Ya'zek, que es un término elevado, que indica que era un buen lugar don-
de los testigos tuvieron una experiencia agradable, como está escrito: “Y lo ca-
vó [ vaye'azzekehu ] y lo limpió de piedras ” (Isaías 5: 2), que muestra que la
raíz a-zk denota mejora? O tal vez aprendimos: Beit Yazek, que es un término
de angustia, que refleja el hecho de que a los testigos que llegaron allí en Sha-
bat no se les permitió moverse desde allí todo el día, como está escrito: “Y él

יעזקביתלהואיבעיא׳ גמ
ביתתנןיזקביתאותנן

מעליאלישנאתנןיעזק
ויעזקהודכתיבהוא

יזקביתדלמאאוויסקלהו
הואדצעראלישנאתנן

אסורוהואכדכתיב
באזיקים
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estaba atado con cadenas [ bazikim ] ” (Jeremías 40: 1).                    
23b:10 Abaye dijo: Ven y escucha a la mishna: Allí prepararían grandes fiestas para

ellos, de modo que se acostumbrarían a venir y presentar su testimonio. Esto
indica que los testigos fueron bienvenidos, de acuerdo con el nombre Beit
Ya'zek. La Gemara rechaza este argumento: tal vez realizaron dos prácticas pa-
ra ellos, es decir, proporcionaron banquetes pero también restringieron su movi-
miento. Por lo tanto, no hay pruebas de la mishna para esta versión del nom-
bre.         

סעודותשמעתאאבייאמר
שםלהםעושיןהיוגדולות

לבוארגיליםשיהוכדי
בהועבדיהוותרתידלמא

23b:11 MISHNA: ¿Cómo examinan a los testigos que vienen a testificar sobre la luna
nueva? Tratan con ellos en orden, ya que el par de testigos que llegan primero
examinan primero. Traen al mayor de los dos testigos y le dicen: di cómo
viste la luna. ¿Estaba delante del sol o detrás del sol? ¿Hacia el norte o hacia
el sur? ¿Qué tan alta estaba la luna sobre el horizonte y en qué dirección se
inclinaba? ¿Y qué ancho tenía ? Si, por ejemplo, dijo que vio la luna frente al
sol, no ha dicho nada importante , ya que esto es imposible y, por lo tanto, está
equivocado o está mintiendo.                  

אתבודקיןכיצד׳ מתני
ראשוןשבאזוגהעדים
ראשוןאותובודקין

שבהןהגדולאתומכניסין
כיצדאמורלוואומרין

לפניהלבנהאתראית
החמהלאחראוהחמה

כמהלדרומהאולצפונה
נוטההיהולאיןגבוההיה

אמראםרחבהיהוכמה
כלוםאמרלאהחמהלפני

23b:12 Y después de que terminen de escuchar el testimonio del primer testigo, trae-
rán al segundo testigo y lo examinarán de manera similar. Si sus declaracio-
nes coinciden, se acepta su testimonio y el tribunal santifica la Luna Nue-
va. Y el tribunal luego pregunta a los demás pares de testigos ciertos asuntos
generales, sin indagar en todos los detalles. Lo hacen no porque requieren el
testimonio adicional, sino para que los testigos no se vayan decepciona-
dos, y para que los testigos estén acostumbrados a venir a testificar, y no du-
darán en venir la próxima vez, cuando puedan ser necesarios.                     

אתמכניסיןהיוכךואחר
אםאותוובודקיןהשני

מכווניםדבריהםנמצאו
כלושארקיימתעדותן
ראשיאותןשואליןהזוגות
צריכיםשהיולאדברים

יצאושלאכדיאלאלהם
שיהובשבילנפשבפחי

לבוארגילים
23b:13 GEMARA: La Gemara pregunta: Delante del sol es lo mismo que hacia el nor-

te, y detrás del sol es lo mismo que hacia el sur. ¿Por qué el tribunal haría a los
testigos ambas preguntas? Abaye dijo: La primera pregunta no se refiere a la
posición de la luna con respecto al sol, sino al lado cóncavo de la luna, ya
sea antes del sol, apuntando hacia él o detrás del sol, apuntando lejos de él. Si
dijo que fue antes del sol, no ha dicho nada.

היינוהחמהלפניהיינו׳ גמ
החמהלאחרהיינולצפונה

אבייאמרלדרומההיינו
אוהחמהלפניפגימתה

לפניאמראםהחמהלאחר
כלוםאמרלאהחמה

23b:14 Como dijo el rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"El dominio y el temor están con él, él hace la paz en sus lugares altos" (Job
25: 2)? Significa que el sol nunca ha visto el lado cóncavo de la luna nueva ,
ni ha visto el lado cóncavo de un arco iris, los cuales siempre se enfrentan lejos
del sol. Nunca ha visto el lado cóncavo de la luna, ya que la luna estaría angus-
tiada por una sensación de insuficiencia si su lado cóncavo mirara al sol. Por lo
tanto, el sol solo ve la redondez completa de su lado convexo. De esta manera,
Él hace las paces en sus lugares altos entre el sol y la luna. Además, el sol nunca
ha visto el lado cóncavo de un arco iris, de modo que los adoradores del sol
no dicen, como si el sol fuera un dios,                       

מאייוחנןרבידאמר
עמוופחדהמשלדכתיב
במרומיושלוםעושה

חמהראתהלאמעולם
ולאלבנהשלפגימתה
פגימתהקשתשלפגימתה

דעתהדחלשהלבנהשל
דלאקשתשלפגימתה

החמהעובדילימרו

24a:1 que el sol está disparando flechas a quienes niegan su divinidad, usando el ar-
co iris como arco. El lado cóncavo del arcoíris siempre se aleja del sol, por lo
que no parece un arco sostenido por el sol.  

משדייאקאגירי

24a:2 § La mishna enseñó que el examen de los testigos incluía las siguientes pregun-
tas: ¿Qué tan alta estaba la luna sobre el horizonte y en qué dirección se incli-
naba? Se enseñó en una baraita : si el testigo testifica que vio la luna al nor-
te del sol, su declaración es válida. Sin embargo, si dice que lo vio hacia el
sur, no ha dicho nada significativo, ya que esto es imposible. La Gemara pre-
gunta: ¿No se enseña lo contrario en una baraita diferente ? Si testifica que vio
la luna al sur del sol, su declaración es válida. Sin embargo, si dice que lo
vio hacia el norte, no ha dicho nada.

היהולאיןגבוההיהכמה
לצפונהחדאתנא׳ כונוטה

לאלדרומהקיימיןדבריו
איפכאוהתניאכלוםאמר

קיימיןדבריולדרומה
כלוםאמרלאלצפונה

24a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, en la segunda baraita menciona-
da anteriormente, se refiere al verano, cuando la luna está al sur del sol; allí, en
la primera baraita mencionada anteriormente, se refiere a la temporada de llu-
vias, cuando la luna está al norte del sol.            

החמהבימותכאןקשיאלא
הגשמיםבימותכאן

24a:4 Los sabios enseñó en una baraita : Si un testigo dice que vio la luna dos asas
de arado alta sobre el horizonte, y el otro uno dice que fue tres mangos del ara-
do alta, su testimonio es válido, como una pequeña discrepancia de este tipo es
razonable . Sin embargo, si uno dice que vio a la luna tres mangos de arado so-
bre el horizonte, y el otro dice que tenía cinco mangos de arado de altura, su tes-
timonio es nulo, ya que esa discrepancia es inaceptable. Sin embargo, esto no
significa que los testigos mismos estén descalificados, ya que cualquiera de ellos
puede unirse con otro testimonio, es decir, puede combinar su cuenta con la de
otro testigo que testifique de la misma manera.                                

גבוהאומראחדרבנןתנו
אומרואחדמרדעותשתי

אחדקיימתעדותןשלשה
אומרואחדשלשהאומר

אבלבטילהעדותןחמשה
אחרתלעדותמצטרפין

24a:5 Los Sabios enseñaron en otra baraita que si los testigos dicen: en realidad no
vimos la luna, pero la vimos reflejada en el agua, o la vimos refleja-

במיםראינוהורבנןתנו
ראינוהובעששיתראינוהו
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da en una linterna de vidrio , o la vimos a través de delgadas nubes, es posible
que no testifique al respecto, ya que solo un avistamiento directo de la luna es
aceptable. Si dicen: vimos la mitad del reflejo de la luna en el agua, o vimos
la mitad a través de las nubes, o vimos la mitad en una linterna, toda-
vía no pueden testificar al respecto.

עליומעידיןאיןבעבים
בעביםחציובמיםחציו
מעידיןאיןבעששיתחציו
עליו

24a:6 La Gemara analiza esta baraita : Ahora, si uno ve la luna entera de esta mane-
ra, usted dice que este no es un testimonio válido, ¿ es necesario enseñar que
uno no puede testificar cuando ve solo la mitad? Más bien, esto es lo
que dice la baraita : si los testigos vieron la mitad del reflejo de la luna en el
agua y la otra mitad directamente en el cielo, o la mitad a través de las nu-
bes y la otra mitad en el cielo, o la mitad en el cielo una linterna y la mitad
en el cielo, aunque vieron la mitad de la luna directamente, es posible que no
testifiquen hasta que vean la luna entera en el cielo.                                    

חציולאאמרתכולוהשתא
קאמרהכיאלאמבעיא

ברקיעחציובמיםחציו
ברקיעחציובעביםחציו
ברקיעחציובעששיתחציו
מעידיןאין

24a:7 Los Sabios enseñaron en otra baraita que si los testigos dicen: En un momen-
to vimos la luna nueva, pero no la volvimos a ver, es posible que no testifi-
quen sobre ella. La Gemara pregunta: ¿Deben seguir viéndolo hasta tal punto,
es decir, por qué deberían tener que verlo durante un largo período de tiem-
po?           

לאושובראינוהורבנןתנו
עליומעידיןאיןראינוהו

ואזלילהחזוהכיכל

24a:8 Abaye dijo que esto es lo que dice la baraita : si los testigos dicen: vimos la lu-
na por nuestra propia voluntad, es decir, por casualidad, sin buscarla, y lue-
go volvimos a buscarla a propósito, para dar un testimonio preciso. al respec-
to, pero no lo volvimos a ver , es posible que no testifiquen al respecto. ¿Cual
es la razon? Porque se puede decir que la primera vez que vieron simplemente
una pequeña nube blanca redonda , que confundieron con la luna, y es por eso
que cuando la buscaron de nuevo no pudieron encontrarla.                          

קאמרהכיאבייאמר
ושבנומאלינוראינוהו
ולאמדעתנולראותו
עליומעידיןאיןראינוהו

כוביתאאימורטעמאמאי
דחזיהואבעלמאדעיבא

24a:9 MISHNA: Después de que los testigos hayan sido examinados y aceptado su
testimonio, el jefe de la corte dice: está santificado. Y toda la gente responde
después de él: está santificado; Está santificado. Si la luna fue vista en
su tiempo anticipado , en el trigésimo día del mes anterior, o si no fue vista en
su tiempo anticipado , en cuyo caso los testigos no son necesarios para estable-
cer el día siguiente como la Luna Nueva, la corte santifica que formalmente
proclama el día de la luna nueva.                     

אומרדיןביתראש׳ מתני
עוניןהעםוכלמקודש
ביןמקודשמקודשאחריו

שלאביןבזמנושנראה
אותומקדשיןבזמנונראה

24a:10 El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Si no se vio la luna nueva en
el momento previsto , la corte no santifica la Luna nueva al día siguiente, ya
que la corte celestial en el cielo ya la ha santificado, lo que excluye la necesi-
dad de la santificación adicional por la corte terrenal.           

צדוקברביאלעזררבי
בזמנונראהלאאםאומר

שכבראותומקדשיןאין
שמיםקידשוהו

24a:11 GEMARA: La mishna enseña que el jefe de la corte dice: está santificado. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que la corte debe santificar la
Luna Nueva, derivada? El rabino Ḥiyya bar Gamda dijo que el rabino Yosei
ben Shaul dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo que el versículo dice: "Y
Moisés declaró a los hijos de Israel las estaciones señaladas del Señor" (Leví-
tico 23:44). De aquí se deriva que el jefe de la corte dice: está santificado, co-
mo es evidente por el verso que Moisés, cuyo estado era equivalente al de la ca-
beza del Gran Sanedrín, declaró los tiempos señalados de los Festivales y la
Nueva Lunas de manera formal.                       

׳וכודיןביתראש׳ גמ
חייארביאמרמילימנהני

בןיוסירביאמרגמדאבר
קראאמררביאמרשאול
׳המועדיאתמשהוידבר
אומרדיןביתשראשמכאן

מקודש

24a:12 § La mishna enseña además que después de que el jefe de la corte dice: "Está
santificado", todas las personas responden después de él: " Está santifica-
do"; Está santificado. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Rav
Pappa dijo que el versículo dice: "Lo cual proclamarás [ otam ] como convo-
caciones sagradas" (Levítico 23: 2). En lugar de otam , lee el versículo: Tú
[ atem ], como si el versículo dijera: Lo que proclamarás, tú. Esta palabra super-
flua que enseña que el mes debe ser proclamado no solo por el jefe de la corte,
sino también por usted, la gente. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que se deriva
de la frase: "Estas son [ hem ] Mis estaciones señaladas" (Levítico 23: 2). El
término dobladillo también puede significar: Ellos, lo que indica que ellos, la
gente, también deberían decir y anunciar Mis estaciones designa-
das.

אחריועוניןהעםוכל
אמרמנלןמקודשמקודש

אשרקראאמרפפארב
אתםביהקריאותםתקראו

אמריצחקברנחמןרב
יאמרוהםמועדיהםאלה

מועדי

24a:13 La Gemara además pregunta: ¿Por qué necesito que la gente declare: está santi-
ficado; se santifica dos veces? La Gemara responde que la razón es que está
escrito: "convocatorias sagradas" (Levítico 23: 2) en plural, lo que indica que
deben anunciarlo dos veces.        

זימניתרימקודשמקודש
מקראידכתיבלילמה

קודש

24a:14 § La mishna enseñó que el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Si no
se vio la luna nueva en el momento previsto , la corte no santifica la luna nue-
va al día siguiente. La Gemara cita otras opiniones a este respecto: se enseña en
una baraita que el sabio Palaimo dice: Si la luna nueva se vio en su tiem-
po previsto , la corte no santifica a la Luna Nueva, ya que la luna nueva apare-
ció como se esperaba y allí No hay necesidad de ninguna santificación espe-
cial. Sin embargo, si no se vio la luna nueva en el momento previsto , la corte
debe santificar la Luna Nueva.                          

צדוקברביאלעזררבי
בזמנונראהלאאםאומר

תניאאותומקדשיןאין
איןבזמנואומרפלימו

בזמנושלאאותומקדשין
אותומקדשין
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24a:15 La baraita continúa: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: En cual-
quier caso, el tribunal no santifica formalmente la Luna Nueva, como se afir-
ma: "Y santificarás el quincuagésimo año" (Levítico 25:10), de que se deri-
va: usted debe formalmente años Santificaos, en la corte, pero usted no tiene
que formalmente meses santificarnos, ya que son santificados automáticamente
por el cielo. Más bien, es suficiente simplemente anunciar al público que cierto
día se estableció como la Luna Nueva. El rabino Yehuda dijo que Shmuel di-
jo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Tzadok, de que si se ve la luna nueva en el momento previsto, la corte santi-
fica el nuevo mes; sin embargo, si no se vio en su tiempo anticipado, no lo santi-
fican.                   

שמעוןברביאלעזררבי
איןכךוביןכךביןאומר

שנאמראותומקדשין
החמשיםשנתאתוקדשתם

אתהואימקדשאתהשנים
רבאמרחדשיםמקדש
הלכהשמואלאמריהודה
צדוקברביאלעזרכרבי

24a:16 Abaye dijo: Nosotros también aprendemos en una mishná: si la corte y todo
el pueblo judío vieron la luna nueva, y los testigos fueron interrogados,
pero la corte no logró decir: Santificado, antes del anochecer, el mes ante-
rior es prestó un mes completo de treinta días. Esto indica que completo, sí; es
decir, en este caso, es necesario extender el mes anterior. Sin embargo, santifica-
do, no; no hay necesidad de santificar formalmente el mes, ya que la Luna Nue-
va no ocurre en la fecha prevista en este caso.               

נמיאנןאףאבייאמר
וכלדיןביתראוהותנינא

ולאהעדיםנחקרוישראל
עדמקודשלומרהספיקו

מעוברזההרישחשיכה
לאמקודשאיןמעובר

24a:17 La Gemara rechaza este argumento: no hay pruebas de aquí, ya que era necesa-
rio que la mishná mencionara que el mes se convierte en un mes completo
de treinta días. La razón es que podría entrar en su mente decir que des-
de que la corte y todo el pueblo judío vieron la luna nueva, se ha convertido
en conocimiento público y, por lo tanto, no hay necesidad de convertir el mes
anterior en un mes completo de treinta días. En consecuencia, la mishna nos en-
seña que incluso en este caso el mes anterior debe extenderse. Sin embargo, to-
davía es posible que la Luna Nueva deba ser santificada formalmente al día si-
guiente.                    

ליהאיצטריכאמעובר
הואילאמינאדעתךסלקא

ישראלוכלדיןביתוראוהו
קאליעברוהולאאיפרסמא

לןמשמע

24a:18 MISHNA: Rabban Gamliel tenía un diagrama de las diferentes formas de la
luna dibujada en una tableta que colgaba en la pared de su ático, que mostra-
ría a los legos que vinieron a testificar sobre la luna nueva pero no pudieron des-
cribir adecuadamente lo que había visto. Y él les decía : ¿Vieron una forma co-
mo esta o como esta?

לבנהצורותדמות׳ מתני
גמליאללרבןלוהיו

בעלייתוובכותלבטבלא
ההדיוטותאתמראהשבהן
כזהאוראיתהכזהואומר

24a:19 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y está permitido crear este tipo de for-
mas? ¿No está escrito: “No harás conmigo dioses de plata, o dioses de oro”
(Éxodo 20:19), que se interpreta como enseñanza: no harás imágenes de mis
asistentes, es decir, esos cuerpos celestes que fueron creados para servir a Dios,
incluidos el sol y la luna?       

לאוהכתיבשריומי׳ גמ
תעשוןלאאתיתעשון
שמשייכדמות

24a:20 § Abaye dijo: La Torá prohíbe solo las imágenes de esos asistentes con res-
pecto a las cuales es posible reproducir un artículo a su semejanza. Como es
imposible para cualquiera reproducir el sol y la luna, la prohibición no se aplica
a estos objetos. Como se enseña en una baraita : una persona no puede cons-
truir una casa en la forma exacta del Santuario, ni un pórtico en la for-
ma exacta del Hall de Entrada del Santuario, ni un patio correspondiente
al patio del Templo , ni una mesa correspondiente a la mesa en el Templo,
ni un candelabro correspondiente al candelabro en el Templo. Sin embargo,
uno puede moda

תורהאסרהלאאבייאמר
שאפשרשמשיןאלא

לאכדתניאכמותןלעשות
תבניתביתאדםיעשה
אולםתבניתאכסדרההיכל
כנגדשלחןעזרהכנגדחצר

מנורהכנגדמנורהשלחן
עושהאבל

24b:1 un candelabro de cinco o de seis u ocho lámparas. Pero uno no puede dise-
ñar un candelabro con siete lámparas, incluso si lo construye con otros tipos de
metal en lugar de oro, ya que en circunstancias exigentes el candelabro en el
Templo puede estar hecho de otros metales. El rabino Yosei bar Yehuda dice:
Además, no se puede diseñar un candelabro de madera, como lo hicieron los
reyes de la monarquía asmonea . Cuando purificaron el Templo por primera
vez, tuvieron que preparar el candelabro de madera, ya que no había otro mate-
rial disponible. Dado que este candelabro es apto para el Templo, está prohibido
crear uno de este tipo para uno mismo.              

ושלששהושלחמשהשל
לאשבעהושלשמונה
מינישארשלאפילויעשה

יהודהבריוסירבימתכות
יעשהלאעץשלאףאומר
ביתמלכישעשוכדרך

חשמונאי

24b:2 Los otros sabios le dijeron al rabino Yosei bar Yehuda: ¿ Desde allí buscas
traer una prueba? Allí, las ramas del candelabro estaban formadas por asti-
llas [ shippudin ] de hierro y las cubrían con estaño. Más tarde, cuando se hi-
cieron más ricos y pudieron permitirse un candelabro de material de mayor cali-
dad, los hicieron de plata. Cuando se hicieron aún más ricos, los hicieron de
oro. Aún así, Abaye demuestra a partir de esta baraita que la prohibición de for-
mar una imagen se aplica solo a los elementos que se pueden reconstruir de ma-
nera precisa. Como esto no es posible en el caso de la luna, se permitieron las
formas de Rabban Gamliel.                  

ראייהמשםלואמרו
היוברזלשלשפודין
העשירובבעץוחיפום
חזרוכסףשלעשאום
זהבשלעשאוםהעשירו

24b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y está realmente permitido formar imágenes de esos
asistentes respecto de las cuales es imposible reproducir su semejanza? ¿No
se enseña en una baraita que el versículo: "No harás conmigo dioses de plata"
(Éxodo 20:19), viene a enseñar: no harás imágenes de mis sirvientes que sir-
ven delante de mí en las alturas. Aparentemente, esto incluye el sol y la
luna. Abaye dijo: Esto no incluye el sol y la luna, ya que la Torá prohíbe

אפשרשאיושמשין
שרימיכמותןלעשות
לאאתיתעשוןלאוהתניא
שמשייכדמותתעשון

במרוםלפניהמשמשין
תורהאסרהלאאבייאמר
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solo la creación de una imagen de las cuatro caras de las criaturas del Carro
Celestial juntas (ver Ezequiel, capítulo 1). Sin embargo, todas las demás imáge-
nes, que no son similares a los ángeles ministrantes, están permiti-
das.                        

פניםארבעהדמותאלא
הדדיבהדי

24b:4 La Gemara plantea una dificultad: sin embargo, si es así, permita que se forme
la imagen de un rostro humano [ partzuf ] solo. ¿Por qué, entonces, se ense-
ña en una baraita : todas las caras están permitidas con fines ornamenta-
les, excepto la cara de una persona? Rav Huna, hijo de Rav Idi, dijo: En
una conferencia de Abaye, escuché que hay una razón diferente por la que uno
no puede formar una imagen de rostro humano, como dice el versículo: "No ha-
rás conmigo [ iti ] " (Éxodo 20:19). Esto puede leerse como: No me harás
[ oti ]. Como el hombre es creado a imagen de Dios, está prohibido formar una
imagen de un ser humano.     

אדםפרצוףמעתהאלא
תניאאלמהתשתרילחודיה

חוץמותריןהפרצופותכל
רבאמראדםמפרצוף

אידידרבבריההונא
לישמיעאדאביימפרקיה

תעשוןלאאתיתעשוןלא
אותי

24b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y está permitido formar imágenes de otros asisten-
tes? ¿No se enseña en otra baraita que el versículo: “No harás conmigo dioses
de plata” (Éxodo 20:19), enseña que no harás imágenes de mis sirvientes que
sirven delante de mí en las alturas, por ejemplo, ofanim y serafines y los sa-
grados yayyot y los ángeles ministrantes. Abaye dijo: La Torá prohíbe solo
a los asistentes que se encuentran en el Cielo superior, es decir, los ángeles su-
premos en el firmamento más alto, pero no los cuerpos celestes, por ejemplo, el
sol y la luna, a pesar de que también están ubicados en cielo.         

והאשרימישמשיןושאר
לאאתיתעשוןלאתניא

שמשייכדמותתעשון
במרוםלפניהמשמשין

וחיותושרפיםאופניםכגון
אמרהשרתומלאכיהקודש

אלאתורהאסרהלאאביי
העליוןשבמדורשמשין

24b:6 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Y está permitido formar imágenes
de esos cuerpos encontrados en el cielo inferior? ¿No se enseña en una barai-
ta : “No te harás una imagen tallada, ni ninguna semejanza, de nada que esté
arriba en el cielo, o que esté en la tierra debajo, o que esté en el agua debajo de
la tierra ”(Éxodo 20: 3). La frase “que está en el cielo” trata de in-
cluir el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones. El término "arriba" sir-
ve para incluir a los ángeles ministrantes. Aparentemente, está prohibido for-
mar una imagen incluso de los cuerpos celestes encontrados en el Cielo infe-
rior. La Gemara responde: Cuando se enseña esa baraita , se hace referencia a
la prohibición de adorarlos. Sin embargo, no hay prohibición de formar una
imagen a su semejanza.                             

שרימיהתחתוןושבמדור
בשמיםאשרוהתניא
כוכביםולבנהחמהלרבות
לרבותממעלומזלות
תניאכיהשרתמלאכי
לעבדםההיא

24b:7 La Guemará pregunta: Si que baraita se refiere a la prohibición de adorarlos, a
continuación, incluso un pequeño gusano debería también estar prohibido. La
Gemara responde: Sí, de hecho es así, como se enseña en la misma baraita con
respecto a la continuación del verso, "en la tierra" viene a incluir montañas y
colinas, mares y ríos, arroyos y valles; "Debajo" viene a incluir un pequeño
gusano. Si es así, es posible explicar que toda la baraita se refiere a la prohibi-
ción contra la adoración de ídolos.                      

שלשולאפילולעבדםאי
דתניאנמיהכיאיןנמיקטן

הריםלרבותבארץאשר
ונהרותימיםוגבעות
מתחתוגאיותאפיקים
קטןשלשוללרבות

24b:8 La Gemara plantea otra objeción más: ¿ Y está permitida la mera creación de
imágenes de los cuerpos celestes ? ¿No se enseña en otra baraita : "No harás
conmigo dioses de plata" (Éxodo 20:19). Este versículo enseña que no harás
imágenes de Mis asistentes que sirven ante Mí, por ejem-
plo, el sol, la luna, las estrellas y las constelaciones. Esta es una prueba explíci-
ta de que está prohibido formar imágenes del sol y la luna; en consecuencia, la
solución propuesta por Abaye es rechazada, dejando la dificultad con el diagra-
ma de Rabban Gamliel sin resolver.                 

שרימיגרידתאועשייה
לאאתיתעשוןלאוהתניא
שמשייכדמותתעשון

חמהכגוןלפניהמשמשין
ומזלותכוכביםולבנה

24b:9 La Gemara propone una resolución alternativa: el caso de Rabban Gamliel es
diferente, ya que otros, es decir, gentiles, crearon esas imágenes para él, y so-
lo está prohibido que un judío cree tales imágenes; no hay prohibición de tener-
los en posesión de uno. La Gemara plantea una dificultad: Pero está el caso
de Rav Yehuda, ya que otros le diseñaron un sello en forma de ser humano, y
Shmuel le dijo a Rav Yehuda, que era su alumno: un ingenioso, ciego. los
ojos, es decir, desfiguran la imagen, ya que está prohibido incluso tener la ima-
gen de un ser humano en posesión.              

דאחריםגמליאלרבןשאני
יהודהרבוהאלועשו

ליהואמרלועשודאחרים
שיננאיהודהלרבשמואל

דדיןעיניהסמי

24b:10 La Gemara responde: Allí, en el caso de Rav Yehuda, el suyo era un sello so-
bresaliente, es decir, la imagen proyectada desde el anillo, y Shmuel lo prohi-
bió debido a la sospecha potencial de que tenía un objeto de adoración de ído-
los en su mano. Como se enseña en una baraita : con respecto a un anillo, si su
sello sobresale, está prohibido colocarlo en el dedo, debido a la sospecha de
adoración de ídolos, pero está permitido sellar objetos con él. En este caso, el
acto de sellar crea una imagen que está hundida debajo de la superficie, lo que
no está prohibido. Sin embargo, si su sello está hundido, está permitido colo-
carlo en el dedo, pero está prohibido sellar objetos con él, ya que eso crea una
imagen sobresaliente.                         

הוהבולטחותמוהתם
כדתניאחשדאומשום
אסורבולטחותמוטבעת

בהלחתוםומותרלהניחה
להניחהמותרשוקעחותמו
בהלחתוםואסור

24b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y nos preocupa despertar sospechas en un caso de este
tipo? Pero, ¿qué hay de esa cierta sinagoga que había sido destruida en Eretz
Israel y sus piedras fueron reubicadas y reconstruidas para que se sentara en
Neharde'a, y en ella había una estatua [ andarta ] del rey . Y , sin embar-
go, Rav y Shmuel Shmuel y del padre y Levi serían todos entrar y rezar allí

והאלחשדאחיישינןומי
דשףכנישתאביההיא
ביהדהוהבנהרדעאויתיב

רבעייליוהוואנדרטא
דשמואלואבוהושמואל
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y que no estaban preocupados por despertar sospechas. La Gemara responde:
cuando muchos judíos están presentes, es diferente, ya que no se sospecha que
un grupo grande tenga intenciones idólatras. Por el contrario, se supone que la
estatua está allí exclusivamente para fines de ornamentación.                          

חיישיולאהתםומצלוולוי
שאנירביםלחשדא

24b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rabban Gamliel no es un individuo? Según este
razonamiento, sus imágenes de la luna deberían haber sido prohibidas, ya que
habrían despertado sospechas. La Guemará responde: Puesto que él es
el Nasi , el jefe de la Gran Sanedrín, muchas personas fueron siempre encon-
traron con él, y por lo tanto no había lugar para la sospecha. La Gemara sugiere
una respuesta alternativa: si lo desea, diga que estas imágenes no estaban com-
pletas; más bien, que se forman a partir de piezas de imágenes que tenían que
ser en su conjunto. Solo las imágenes completas están prohibidas.   

הואיחידגמליאלרבןוהא
שכיחיהואדנשיאכיון

אימאאיבעיתגביהרבים
הוהדפרקים

24b:13 La Gemara sugiere otra respuesta: si lo desea, diga: Rabban Gam-
liel hizo esto para enseñarse a sí mismo, lo cual no está prohibido, como está
escrito: "No aprenderás a hacer después de las abominaciones de esas nacio-
nes" (Deuteronomio 18: 9 ), que indica: Sin embargo, puede aprender a com-
prender y enseñar. En otras palabras, está permitido hacer ciertas cosas por el
estudio de la Torá que de otra manera estaría prohibido.          

להתלמדאימאואיבעית
תלמדלאוכתיבעבד

למדאתהאבללעשות
ולהורותלהבין

24b:14 MISHNA: Hubo un incidente en el que dos testigos vinieron a testificar sobre
la luna nueva y dijeron: Vimos la luna menguante en la mañana en el
este,

שניםשבאומעשה׳ מתני
שחריתראינוהוואמרו
במזרח

25a:1 y ese mismo día vimos la luna nueva en la tarde en el oeste. El rabino
Yoḥanan ben Nuri dijo: Son testigos falsos, ya que es imposible ver la luna
nueva tan pronto después del último avistamiento de la luna menguante. Sin em-
bargo, cuando llegaron a Yavne, Rabban Gamliel los aceptó como testigos sin
preocuparse.     

רביאמרבמערבוערבית
הםשקרעדינוריבןיוחנן

רבןקיבלןליבנהכשבאו
גמליאל

25a:2 Y hubo otro incidente en el que dos testigos vinieron y dijeron: Vimos la luna
nueva a la hora prevista , es decir, la noche del trigésimo día del mes ante-
rior; sin embargo, en la noche siguiente , es decir, el inicio del trigésimo prime-
ro, que a menudo es el determinante de un mes completo de treinta días, no se
vio. Y, sin embargo, Rabban Gamliel aceptó su testimonio y estableció la Luna
Nueva en el trigésimo día.                     

ואמרושניםבאוועוד
ובלילבזמנוראינוהו
וקיבלןנראהלאעיבורו

גמליאלרבן

25a:3 El rabino Dosa ben Horkinas no estuvo de acuerdo y dijo: son testigos fal-
sos; ¿Cómo pueden testificar los testigos que una mujer dio a luz y al día si-
guiente tiene el vientre entre los dientes, es decir, obviamente todavía está em-
barazada? Si la luna nueva ya era visible en el momento previsto, ¿cómo podría
no verse un día después? El rabino Yehoshua le dijo: veo la lógica de tu decla-
ración; La Luna Nueva debe establecerse un día después. Al enterarse de que el
rabino Yehoshua había desafiado su decisión, el rabino Gamliel le envió un
mensaje : decreto en su contra que debe comparecer ante mí con su personal
y con su dinero el día en que Yom Kipur ocurra según su cálculo; Según mis
cálculos, ese día es el undécimo de Tishrei, el día después de Yom Kip-
pur.                 

הורכינסבןדוסארביאמר
מעידיםהיאךהןשקרעדי
ולמחרשילדההאשהעל

לואמרשיניהביןכריסה
אתאנירואהיהושערבי

רבןלושלחדבריך
שתבאעליךגוזרניגמליאל

ובמעותיךבמקלךאצלי
להיותשחלהכפוריםביום

בחשבונך

25a:4 El rabino Akiva fue y encontró al rabino Yehoshua angustiado porque la ca-
beza del Gran Sanedrín lo estaba obligando a profanar el día que mantenía que
era Yom Kippur. En un intento de consolarlo, el rabino Akiva le dijo al rabino
Yehoshua: Puedo aprender de un versículo que todo lo que hizo Rabban
Gamliel para santificar el mes está hecho, es decir, es válido. Como se dice:
“Estas son las estaciones señaladas del Señor, convocaciones sagradas, que
proclamarás en su estación” (Levítico 23: 4). Este versículo indica que si los ha
proclamado en su momento apropiado o si los ha declarado no en su debi-
do momento, solo tengo estos Festivales establecidos por los representantes del
pueblo judío.                         

עקיבארביומצאוהלך
ללמודליישלואמרמיצר
רבןשעשהמהשכל

אלהשנאמרעשויגמליאל
אשרקדשמקראי׳ המועדי

ביןבזמנןביןאתםתקראו
מועדותליאיןבזמנןשלא
אלואלא

25a:5 El rabino Yehoshua se acercó al rabino Dosa ben Horkinas, quien le dijo: Si
llegamos a debatir y cuestionar las decisiones de la corte de Rabban Gamliel,
debemos debatir y cuestionar las decisiones de cada corte que ha estado des-
de los días de Moisés hasta ahora. Como se dice: "Entonces Moisés subió, y
Aarón, Nadav y Aviú, y setenta de los Ancianos de Israel" (Éxodo 24: 9). Pe-
ro, ¿por qué no se especificaron los nombres de estos setenta Ancianos? Más
bien, esto llega a enseñar que cada grupo de tres jueces que se presenta co-
mo una corte sobre el pueblo judío tiene el mismo estatus que la corte de
Moisés. Como no se revela quién se sentó en ese tribunal, aparentemente es sufi-
ciente que fueran jueces oficiales en un tribunal judío.                      

בןדוסארביאצללובא
באיןאםלואמרהורכינס

שלדינוביתאחרלדוןאנו
אנוצריכיןגמליאלרבן
וביתדיןביתכלאחרלדון
ועדמשהמימותשעמדדין

משהויעלשנאמרעכשיו
ואביהואנדבואהרן

ישראלמזקניושבעים
שמותןנתפרשולאולמה

שכלללמדאלאזקניםשל
ביתשעמדוושלשהשלשה

הואהריישראלעלדין
משהשלדינוכבית

25a:6 Cuando el rabino Yehoshua escuchó que incluso el rabino Dosa ben Horkinas
sostuvo que debían someterse a la decisión del rabino Gamliel, tomó su bastón
y su dinero en la mano, y fue a Yavne a Rabban Gamliel el día en que Yom

בידוומעותיומקלונטל
רבןאצלליבנהוהלך

יוםשחלביוםגמליאל
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Kippur ocurrió de acuerdo con los suyos. cálculo. Al verlo, Rabban Gamliel
se levantó y lo besó en la cabeza. Él le dijo: Ven en paz, mi maestro y mi
alumno. Eres mi maestro en sabiduría, ya que el rabino Yehoshua era más sa-
bio que cualquier otro en su generación, y eres mi alumno, ya que aceptaste mi
declaración, a pesar de tu desacuerdo.              

בחשבונולהיותהכפורים
עלונשקוגמליאלרבןעמד

בשלוםבואלואמרראשו
בחכמהרביותלמידירבי

דבריאתשקבלתותלמידי
25a:7 GEMARA: Se enseña en una baraita que Rabban Gamliel dijo a los Sa-

bios, en explicación de su opinión de que es posible que la luna nueva sea visi-
ble tan pronto después del último avistamiento de la luna menguante: esta es la
tradición que recibí de la casa del padre de mi padre: a veces la luna viene
por un camino largo y otras por uno corto .              

רבןלהםאמרתניא׳ גמ
כךלחכמיםגמליאל

אבאאבימביתמקובלני
בארוכהשבאפעמים

בקצרהשבאופעמים
25a:8 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de la casa del rabi-

no Yehuda HaNasi, es decir, la casa de los jefes del Gran Sanedrín, la fuente del
fallo de Rabban Gamliel? Como está escrito: “Quién designó a la luna para
las estaciones; el sol sabe que se está poniendo ” (Salmos 104: 19). Este versí-
culo indica que es solo el sol el que sabe que se está poniendo, es decir, sus es-
taciones y los momentos en que brilla son los mismos todos los años. Por el con-
trario, la luna no sabe que está bajando, ya que su curso no es idéntico todos
los meses.             

טעמאמאייוחנןרביאמר
ירחעשהדכתיברבידבי

מבואוידעשמשלמועדים
ירחמבואודידעהואשמש

מבואוידעלא

25a:9 § La Gemara relata que el rabino Ḥiyya una vez vio la luna menguante
de pie en el cielo en la mañana del día veintinueve del mes. Tomó un maci-
zo de tierra y arrojó que en la luna, diciendo: Esta noche tenemos que santifi-
carte, es decir, la luna nueva debe ser visible esta noche para que podamos de-
clarar la trigésima del mes como la luna nueva, y que son sigues de pie
aquí? Ve y cúbrete por ahora, para que la luna nueva solo se vea después del
anochecer. La Gemara relata además que el rabino Yehuda HaNasi le dijo una
vez al rabino Ḥiyya: Ve a un lugar llamado Ein Tav y santifica la Luna Nue-
va allí, y envíame una señal de que la has santificado. La señal es: David, rey
de Israel, vive y perdura.

לסיהראחזייאחייארבי
דעשריםבצפראקאידהוה

ביהפתקקלאשקלותשעה
בעינןלאורתאאמר

קיימתואתבךלקדושי
ליהאמראיכסיזילהכא
לעיןזילחייאלרבירבי
ושלחלירחאוקדשיהטב
ישראלמלךדודסימנאלי
וקיםחי

25a:10 Los sabios enseñaron en una baraita : una vez que el cielo estaba cubierto de
nubes, y la forma de la luna era visible el día veintinueve del mes. La gente
pensó decir que el día era la Luna Nueva, y el tribunal intentó santificar-
lo. Sin embargo, Rabban Gamliel les dijo: Esta es la tradición que recibí de la
casa del padre de mi padre: el ciclo mensual de la renovación de la luna to-
ma no menos de veintinueve días y medio, más dos tercios de un hora, más
setenta y tres de las 1.080 subsecciones de una hora.                

אחתפעםרבנןתנו
בעביםשמיםנתקשרו
לבנהדמותונראית

לחדשותשעהבעשרים
ראשלומרהעםכסבורים

דיןביתובקשוחדש
רבןלהםאמרלקדשו
מביתמקובלניכךגמליאל

שלחדושהאיןאבאאבי
מעשריםפחותהלבנה

ושניומחצהיוםותשעה
ושבעיםשעהשלישי
חלקיםושלשה

25a:11 La baraita continúa: Y ese día murió la madre del sabio ben Zaza, y Rabban
Gamliel pronunció un gran elogio en su nombre. Él no hizo esto porque ella
era digna de este honor; más bien, la elogió para que la gente supiera que la
corte no había santificado el mes, ya que los elogios están prohibidos en la Lu-
na Nueva.              

שלאמומתההיוםואותו
רבןוהספידהזזאבן

לאגדולהספדגמליאל
אלאלכךשראויהמפני
שלאהעםשידעוכדי

החדשאתדיןביתקידשו
25a:12 § El mishna enseñó que el rabino Akiva fue y lo encontró angustiado porque

la cabeza del Gran Sanedrín lo estaba obligando a profanar el día que mantenía
que era Yom Kippur. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Quién estaba an-
gustiado? Se Rabí Akiva angustiado o se angustiaba Rabino Yehoshua? La
Gemara responde: Ven y escucha, como se enseña en una baraita : el rabino
Akiva fue y encontró al rabino Yehoshua en un estado de angustia, y él le di-
jo: Mi maestro, ¿ por qué estás angustiado? El rabino Yehoshua le dijo: Rabi-
no Akiva, es apropiado que uno se enferme en la cama durante doce meses,
en lugar de que se le emita este decreto de que debería profanar a Yom Kip-
pur.                           

ומצאועקיבארביהלך
מילהואיבעיא׳ כומיצר
אומיצרעקיבארבימיצר
שמעתאמיצריהושערבי

עקיבארביהלךדתניא
כשהואיהושעלרביומצאו
מפני] רבי [ לואמרמיצר

רבילואמרמיצראתהמה
שיפוללוראויעקיבא
ואלחדשעשרשניםלמטה
זוגזירהעליויגזור

25a:13 El rabino Akiva le dijo: Mi maestro, permíteme decirte ante ti un asunto que
tú mismo me enseñaste una vez . Él le dijo: Habla. Él le dijo: Con respecto a
los Festivales: “Las estaciones señaladas del Señor, que usted proclama-
rá [ otam ] como convocaciones sagradas (Levítico 23: 2). Y está escrito: “Estas
son las estaciones señaladas del Señor, convocaciones sagradas; los proclama-
rás [ otam ] en su estación ”(Levítico 23: 4). Y está escrito: “Estas son las esta-
ciones señaladas del Señor; los proclamarás [ otam ] como convocaciones sagra-
das ”(Levítico 23:37). Tres veces los versos usan el término: Them [ otam ], que
también se puede leer como usted [ atem ], en plural.            

לומרתרשינירבילואמר
שלמדתניאחדדברלפניך
הרילואמראמורלואמר
אתםאתםאתםאומרהוא

פעמיםשלש

25a:14 Esto viene a enseñar: usted [ atem ] está autorizado a determinar la fecha del
nuevo mes, incluso si involuntariamente establece la Luna Nueva en el día
equivocado; usted, incluso si lo hace intencionalmente; usted, incluso si es en-

אתםשוגגיןאפילואתם
אפילואתםמזידיןאפילו

לואמרהזהבלשוןמוטעין
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gañado por testigos falsos. En todos los casos, una vez que el tribunal establece
el día como la Luna Nueva, se santifica y Dios concede su consentimiento. Des-
pués de escuchar esto, el rabino Yehoshua le dijo con estas palabras: Akiva,
me has consolado; me has consolado

נחמתנינחמתניעקיבא

25a:15 § La mishna enseñó que el rabino Yehoshua vino después al rabino Dosa ben
Horkinas, quien le demostró que la corte de Rabban Gamliel tiene el mismo es-
tatus legal que la corte de Moisés. Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Por
qué no se especificaron los nombres de estos setenta Ancianos que se sentaron
junto a Moisés en su corte ? La razón es para que una persona no diga: ¿es tal
y tal el juez de mi tiempo, como Moisés y Aarón? ¿Es tal y tal como Nadav y
Avihu? ¿Es tal y tal como Eldad y Medad? Por lo tanto, no se especificaron
los nombres de los otros ancianos, de modo que no hay forma de conocer las ca-
lificaciones de los ancianos en el tiempo de Moisés para compararlos con jueces
posteriores.                     

בןדוסארביאצללובא
למהרבנןתנו׳ כוהורכינס

שלשמותםנתפרשולא
יאמרשלאהללוזקנים
ואהרןכמשהפלוניאדם

פלוניואביהואכנדבפלוני
ומידדכאלדד

25a:16 Y de manera similar dice: "Y Samuel dijo al pueblo: es el Señor quien hizo a
Moisés y Aarón" (I Samuel 12: 6). Y dice además: "Y el Señor envió a Jeru-
baal, Bedan, Jefté y Samuel" (I Samuel 12:11). La Gemara explica: Jerubaal,
este es Gideon. ¿Y por qué se llama Jerubaal? La razón es que libró una pe-
lea contra Baal. Bedan, este es Sansón. ¿Y por qué se llama Bedan? Como
él vino de la tribu de Dan. Jefté, de acuerdo con su significado regular , es de-
cir, se refiere al mismo Jefté y no es un apodo.               

אלשמואלויאמרואומר
אתעשהאשר׳ ההעם
ואומראהרןואתמשה

ואתירובעלאת׳ הוישלח
שמואלואתיפתחואתבדן

ולמהגדעוןזהירובעל
שעשהירובעלשמונקרא

זהבדןהבעלעםמריבה
שמונקראולמהשמשון

יפתחמדןדאתיבדן
כמשמעו

25b:1 Y dice en otro versículo: “Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel en-
tre los que llaman su nombre; invocaron al Señor, y él les respondió ”(Salmos
99: 6). Este versículo iguala a Samuel con Moisés y Aarón. De esta manera, el
verso pesaba tres luces del mundo, es decir, consideraba a las tres figuras me-
nos distinguidas de Gedeón, Sansón y Jefté como iguales a tres personajes im-
portantes del mundo, Moisés, Aarón y Samuel, tres de los grandes líderes del
pueblo judío.         

בכהניוואהרןמשהואומר
שקלשמובקוראיושמואל
עולםקלישלשההכתוב

עולםחמוריכשלשה

25b:2 Esto viene a decirles que Jerubaal en su generación es digno de ser tratado co-
mo Moisés en su generación; Bedan en su generación es como Aarón en su
generación; y Jefté en su generación es como Samuel en su generación. Esto
sirve para enseñarle que incluso el más ligero de la luz, es decir, el distinguido
individuo por lo menos, una vez que ha sido designado como un líder más de
la comunidad, que debe ser tratado como el más grande de los grandes, y to-
dos están obligados a prestar atención a lo y obedecer sus decisio-
nes.                      

בדורוירובעללךלומר
בדורובדןבדורוכמשה
בדורויפתחבדורוכאהרן

ללמדךבדורוכשמואל
שבקליןקלשאפילו
הצבורעלפרנסונתמנה

שבאביריםכאבירהואהרי

25b:3 Y además dice: “Y vendrás a los sacerdotes, a los levitas, y al juez que estará
en aquellos días” (Deuteronomio 17: 9). ¿Pero puede entrar en su mente que
una persona puede ir a un juez que no está vivo en sus días? ¿Cuál es, enton-
ces, el significado de la frase "en aquellos días"? Enseña que se necesita para ir
solamente al juez en uno de los días, es decir, que está facultado para juzgar y
decidir asuntos. Y también dice: “No digas: ¿Cómo fue que los días anterio-
res fueron mejores que estos? Porque no es por sabiduría que preguntas acerca
de esto ”(Eclesiastés 7:10). En cambio, uno debe aceptar las decisiones de los lí-
deres de su generación.                   

הכהניםאלובאתואומר
אשרהשפטואלהלוים
תעלהוכיההםבימיםיהיה

אצלהולךשאדםדעתךעל
האבימיוהיהשלאהדיין

אצלאלאלילךלךאין
אלואומרשבימיושופט
שהימיםהיהמהתאמר

טוביםהיוהראשונים
מאלה

25b:4 § El mishna enseñó: el rabino Yehoshua tomó su bastón y su dinero en la ma-
no, y apareció ante Rabban Gamliel el día en que Yom Kippur ocurrió de acuer-
do con sus cálculos, tal como Rabban Gamliel le había ordenado que hicie-
ra. Los Sabios enseñaron en una baraita : Cuando Rabban Gamliel vio al Ra-
bino Yehoshua, se levantó de su silla y lo besó en la cabeza y le dijo: La paz
sea con usted, mi maestro y mi alumno. Mi maestra, como me enseñaste la
Torá en público, y mi alumna, al emitir un decreto en tu contra y tú lo cum-
ples como un alumno mío. Afortunada es la generación en la que cuanto
mayor es la atención menor, y es una inferencia a fortiori que la generación en
la que menor atención es la mayor es ciertamente afortunada tam-
bién.                

בידוומעותיומקלונטל
אותושראהכיוןרבנןתנו

עלונשקומכסאועמד
עליךשלוםלואמרראשו

שלמדתנירביותלמידירבי
ותלמידיברביםתורה
גזירהעליךגוזרשאני
כתלמידמקיימהואתה
שהגדוליםהדוראשרי

וחומרקללקטניםנשמעים
לגדוליםקטנים

25b:5 La Gemara cuestiona este último punto: ¿se deriva esto de una inferencia
a fortiori ? Esto es incorrecto, ya que es una obligación para el menor prestar
atención a aquellos que son mayores que ellos. Más bien, el rabino Gamliel se
refería a lo siguiente: dado que cuanto mayor es la atención menor, menor
aplica una inferencia a fortiori a sí mismos y presta atención a los líderes de la
generación. 

אלאהואחיובאוחומרקל
נשמעיםשהגדוליםמתוך

קלקטניםנושאיןלקטנים
בעצמןוחומר

25b:6 מכיריןאינןאםעלךהדרן
25b:7 MISHNA: Si la corte y todo el pueblo judío vieron la luna nueva, y los testi-

gos fueron interrogados, pero la corte no logró decir: Santificado, antes del
וכלדיןביתראוהו׳ מתני

ולאהעדיםנחקרוישראל
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anochecer, de modo que el trigésimo día ya pasó, el mes anterior se convierte
en un mes completo, treinta días, y el día siguiente se observa como la Luna
Nueva.             

עדמקודשלומרהספיקו
מעוברזההרישחשיכה

25b:8 Si solo la corte vio la luna nueva, dos miembros de la corte deben pararse y
testificar ante los demás, y la corte debe decir: Santificado, santifica-
do. Si tres personas vieron la luna nueva, y ellos mismos son miembros de un
tribunal para este propósito, dos de ellos deberían pararse y sentar a dos de
sus colegas junto al individuo que queda de los tres, formando así un nuevo tri-
bunal de tres. Los dos jueces de pie deben entonces declarar ante los tres jue-
ces sentados que vieron la luna nueva y los jueces sentados dicen: Santificado,
santificado. Este procedimiento es necesario porque un individuo no está au-
torizado a declarar el mes santificado por él mismo. Más bien, se requiere una
corte de tres.                                

יעמדובלבדדיןביתראוהו
בפניהםויעידושנים

מקודשמקודשויאמרו
דיןביתוהןשלשהראוהו
ויושיבוהשניםיעמדו

היחידאצלמחביריהם
ויאמרובפניהםויעידו

היחידשאיןמקודשמקודש
עצמוידיעלנאמן

25b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna ense-
ñe: si la corte y todo el pueblo judío vieron la luna nueva? Simplemente decla-
rando que la corte vio la luna habría sido suficiente, ya que su santificación de-
pende de ellos. La Gemara responde: Era necesario que la mishna enseñara que
incluso en ese caso, el mes está intercalado. Como podría entrar en su mente
decir que desde que la corte y todo el pueblo judío vieron la luna nueva, se
dio a conocer que ese día era la Luna Nueva y que ya no intercalaran el
mes. Por lo tanto, el tanna de la mishna nos enseña que incluso en el caso en
que todo el pueblo judío vio la luna nueva, la corte debe declarar la luna nue-
va.                           

ראוהולמיתנאלילמה׳ גמ
ישראלוכלדיןבית

דעתךסלקאאיצטריך
ביתוראוהוהואילאמינא

איפרסמאישראלוכלדין
קאליעברוהולאלה

לןמשמע

25b:10 La Gemara pregunta aún más: Pero una vez que la Mishná dice: Si la corte y
todo el pueblo judío vieron la luna nueva, ¿por qué necesito que diga: Y los
testigos fueron interrogados? ¿Por qué son necesarios testigos si la corte ya
vio la luna nueva? La Gemara responde que esto es lo que dice el tanna : Alter-
nativamente, si los testigos fueron interrogados, pero el tribunal no tuvo
tiempo de decir: Santificado, antes del anochecer, el mes anterior se interca-
la y se procesa un mes completo de treinta días.                       

ביתראוהוליהדתנאוכיון
נחקרוישראלוכלדין

קאמרהכילילמההעדים
ולאהעדיםנחקרונמיאי

עדמקודשלומרהספיקו
מעוברזההרישחשיכה

25b:11 La Gemara plantea otra dificultad. Pero una vez que la mishna enseñó: Pero la
corte no logró decir: Santificado, antes del anochecer, el mes anterior se con-
vierte en un mes completo de treinta días, ¿por qué necesito que la mishna en-
señe sobre el interrogatorio de los testigos? Esta halakha ya se mencionó con
respecto a un caso en el que el tribunal mismo vio la luna nueva.              

שחשיכהעדדתנאוכיון
לילמהמעוברזההרי

העדיםחקירתלמיתנייה
כלל

25b:12 La Gemara explica: Era necesario, como podría entrar en su mente decir: que
el interrogatorio de los testigos sea considerado como el comienzo del proce-
so judicial , y que la declaración: santificada, santificada, sea considerada co-
mo la conclusión del juicio judicial. proceso, y dejarlos santificar el mes por
la noche, porque el proceso comenzó durante el día. Este proceso sería enton-
ces tal como es en los casos de la ley monetaria, como aprendimos en un
mishna: en los casos de la ley monetaria, aunque deben ser juzgados durante el
día, el tribunal puede juzgar la mayoría de los casos durante el día, y comple-
tar el juicio y emitir el fallo por la noche. Aquí también, se podría suponer que
el tribunal puede santificar el mes por la noche, ya que el proceso comenzó du-
rante el día. Por lo tanto, la mishna nos enseña que la corte no puede hacer-
lo.                                    

דעתךסלקאאיצטריך
עדיםחקירתתיהויאמינא

ומקודשדיןכתחילת
ולקדשידיןכגמרמקודש
אדינידהוהמידיבליליא
ממונותדינידתנןממונות

בלילהוגומריןביוםדנין
בליליאמקדשיןנמיהכא
לןמשמעקא

25b:13 La Gemara plantea otra dificultad: ¿por qué no decir que, de hecho, la santifi-
cación del mes debería tratarse como casos monetarios? La Guemara respon-
de: El versículo dice con respecto a Rosh Hashaná: “Porque esto es un estatu-
to para Israel, un juicio [ mishpat ] del Dios de Jacob” (Salmos 81:
5). ¿Cuándo se convierte la santificación del mes en un estatuto? Al final del
proceso judicial, y el Misericordioso lo llama también un juicio , por lo tanto
enseña que así como el momento principal de un juicio es durante el día, aquí
también, con respecto a la santificación de la Luna Nueva, el proceso debe tener
lugar durante el día y no por la noche.                  

קראאמרנמיהכיואימא
משפטהואלישראלחקכי

חקהויאימתיעקבלאלהי
ליהקריוקאדיןבגמר

משפטמהמשפטרחמנא
ביוםנמיהכאאףביום

25b:14 § La mishná continúa: si la corte sola vio la luna nueva, dos miembros de la cor-
te deben pararse y testificar ante los demás. La Gemara reflexiona: si la corte
vio la luna nueva, ¿por qué es necesario que dos de sus miembros testifiquen
ante los demás? Al escuchar su testimonio no debe ser mayor que en reali-
dad ver la luna nueva.                

שניםיעמדודיןביתראוהו
לאואמאיבפניהםויעידו

מראייהגדולהשמיעהתהא

25b:15 La Gemara responde que el rabino Zeira dijo: La mishná está abordando un ca-
so en el que la corte vio la luna nueva por la noche. Como lo vieron por la no-
che, su testimonio es inadmisible en ese momento, ya que los testimonios son
admisibles solo durante el día. Por lo tanto, deben esperar hasta el día siguiente
y testificar como lo haría cualquier persona común.        

כגוןזירארביאמר
בלילהשראוהו

25b:16 La mishná continúa: si tres personas vieron la luna nueva, y ellos mis-
mos son miembros de un tribunal para este propósito, dos de ellos deberían
pararse y sentar a dos de sus colegas junto al individuo que queda de los
tres. La Gemara pregunta: ¿Por qué es esto necesario? También en este caso,

דיןביתוהןשלשהראוהו
ויושיבושניםיעמדו

היחידאצלמחביריהם
לאנימאנמיהכאאמאי
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digamos: Al oír su testimonio no debe ser mayor que en realidad ver la luna
nueva. Y si usted dice que también en este caso, la Mishná se dirige a un
caso donde vieron la luna nueva por la noche, este caso es idéntico al que la
anterior, y no habría ninguna necesidad de dos resoluciones separa-
das.                                  

מראייהגדולהשמיעהתהא
כגוןנמיהכאתימאוכי

הךהיינובלילהשראוהו

25b:17 La Gemara responde: Era necesario enseñar la última cláusula, que estable-
ce: Porque un individuo no se considera creíble y no está autorizado a decla-
rar el mes santificado por él mismo. Porque podría entrar en su mente de-
cir que, como aprendimos en una baraita : los casos de derecho moneta-
rio son juzgados por un tribunal de tres jueces, pero si una persona era un ex-
perto reconocido públicamente, puede juzgar los asuntos monetarios incluso
individualmente, entonces aquí también , un juez debe estar autorizado
para santificar el mes individualmente si es un experto reconocido. Por lo tan-
to, la mishna nos enseña que esto no es así y que se requieren tres jueces para la
santificación del mes.                                 

דאיןליהאיצטריכאסיפא
עצמוידיעלנאמןהיחיד

הואילאמינאדעתךדסלקא
בשלשהממונותדיניותנן
דןלרביםמומחההיהואם

נמיהכאביחידאפילו
משמעקאביחידיניקדשיה

לן

25b:18 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué no decir que aquí también, un experto re-
conocido puede santificar el mes individualmente? La Gemara rechaza esta posi-
bilidad: Pero ciertamente no había un experto público reconocido en-
tre el pueblo judío más grande que nuestro maestro Moisés, y sin embargo el
Santo, Bendito sea, le dijo: No puedes santificar el nuevo mes hasta que Aa-
ron esté contigo. , como está escrito: "Y el Señor habló a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de
los meses" (Éxodo 12: 1–2), donde se encuentra la palabra "usted" en forma plu-
ral. Y dado que, para evitar un punto muerto, un tribunal no puede estar com-
puesto por un número par de jueces, se debe agregar otro juez. Por lo tanto, es
evidente que se requieren tres jueces para la santificación del mes por la ley de
la Torá.          

לךאיןנמיהכאואימא
בישראללרביםמומחה

וקאמררבינוממשהיותר
עדהואברוךהקדושליה

דכתיבבהדךאהרןדאיכא
ואלמשהאל׳ הויאמר
לאמרמצריםבארץאהרן

לכםהזההחדש

25b:19 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que un testigo se convierte en juez, es de-
cir, que quien presenció un evento puede servir él mismo como juez en relación
con el asunto? Digamos que el mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, porque se enseñó en una baraita : si el Sanedrín vio a al-
guien matar a otra persona,

דייןנעשהדעדלמימרא
כרבידלאמתניתיןלימא

סנהדריןדתניאעקיבא
אתשהרגאחדשראו
הנפש

26a:1 algunos de ellos son testigos y testifican ante los demás y algunos se convier-
ten en jueces en el caso; Esta es la declaración del rabino Tarfon. El rabino
Akiva dice: todos son testigos y un testigo no puede convertirse en juez. Pa-
rece, por lo tanto, que la mishná contradice la opinión del rabino Akiva.     

ומקצתןעדיםנעשומקצתן
רבידברידייניןנעשו

אומרעקיבארביטרפון
עדואיןעדיםנעשיןכולן

דייןנעשה
26a:2 La Guemará rechaza este argumento: Usted puede incluso decir que la Mishná

se enseñaba de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, pero hay que distinguir
entre los casos. El rabino Akiva declara su posición allí solo con respecto a
los casos de la ley de capital, porque el Misericordioso dice: "Y la congrega-
ción juzgará ... y la congregación salvará" (Números 35: 24-25), que requiere
que un tribunal busque motivos para exonerar al acusado, pero una vez
que ellos mismos lo hayan visto matar a una persona, no podrán encon-
trar motivos para exonerarlo . Pero aquí, con respecto al avistamiento de la lu-
na nueva, incluso el rabino Akiva reconoce que un testigo puede ser juzga-
do.                      

עדעקיבארביתימאאפילו
עקיבארביקאמרלאכאן

נפשותבדיניאלאהתם
העדהושפטואמרדרחמנא
דחזיוהווכיוןהעדהוהצילו
חזומצולאנפשאדקטל

אפילוהכאאבלזכותאליה
מודהעקיבארבי

26a:3 MISHNA: La mishna comienza a discutir la mitzva primaria de Rosh Hashaná,
sonando el shofar . Todos los shofarot son aptos para soplar, excepto el cuer-
no de una vaca, porque es un cuerno [ keren ] y no un shofar . El rabino Yo-
sei dijo: Pero no todos los shofarot se llaman cuerno, como se dice: "Y suce-
derá que cuando suenen una larga explosión con el cuerno [ keren ] de un
carnero [ yovel ]" (Josué 6: 5), y un cuerno de carnero es un shofar apto para
sonar en Rosh Hashaná?   

כשריםהשופרותכל׳ מתני
שהואמפניפרהמשלחוץ
והלאיוסירביאמרקרן
קרןנקראוהשופרותכל

בקרןבמשוךשנאמר
היובל

26a:4 GEMARA: El rabino Yosei dice bien, es decir, presenta un argumento convin-
cente. ¿Por qué los rabinos no lo aceptan? La Gemara explica que los rabi-
nos contrarrestan el argumento del rabino Yosei de la siguiente manera: De he-
cho, todos los demás shofarot se llaman shofar y también se llaman keren , pe-
ro el de una vaca se llama keren , pero no se llama shofar , como está escrito:
" Su toro primogénito, la grandeza es suya, y sus cuernos [ karnav ] son los
cuernos de [ karnei ] un buey salvaje ” (Deuteronomio 33:17). Por lo tanto, es-
tá claro que los cuernos de un toro se llaman keren , y en ninguna parte se lla-
man shofar .       

יוסירביקאמרשפיר׳ גמ
אקרוהשופרותכלורבנן
דפרהקרןואקרושופר

אקרילאשופראקריקרן
לוהדרשורובכורדכתיב
קרניוראםוקרני

26a:5 ¿ Y cómo podría el rabino Yosei contrarrestar este argumento? Él podría ha-
ber dicho: Los cuernos de una vaca también son llamados shofar , como está
escrito: “Y será mejor que complacer a un toro de buey [el Señor Shor
par ] que tiene cuernos y pezuñas” (Salmos 69:32) . La redacción del versículo
es extraña: si es un buey [ shor ], ¿por qué también se le llama toro [ par ], y
si es un toro [ par ], ¿ por qué se le llama buey [ shor ]? Más bien, ¿cuál es el
significado de shor par ? Estas dos palabras deben leerse como si fueran una so-

דפרהלךאמריוסיורבי
דכתיבשופראקרינמי

אםפרמשור׳ להותיטב
למהפרואםפרלמהשור
פרשורמאיאלאשור

משופר
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la palabra: que un shofar . Según esta lectura, incluso el cuerno de una vaca se
llama shofar .        

26a:6 ¿ Y cómo explican los rabinos la dificultad en este versículo? Lo explican
tal como lo explicó Rav Mattana, como dijo Rav Mattana: ¿Cuál es el signi-
ficado de shor par ? Un buey [ shor ] que es tan grande como un toro
[ par ], ya que el animal se llama shor desde el nacimiento, pero se llama par so-
lo desde la edad de tres años.             

דאמרמתנהכדרבורבנן
פרשורמאימתנהרב

כפרגדולשהוא

26a:7 Ulla dijo: Este es el razonamiento de los rabinos, quienes dicen que el cuerno
de una vaca no es apto para sonar en Rosh HaShana. Dicen esto de acuerdo con
la opinión de Rav Ḥisda, como dijo Rav Forisda: ¿Por qué razón el Sumo
Sacerdote no entra en el santuario más íntimo, el Lugar Santísi-
mo, con sus vestimentas doradas para realizar el servicio allí en Yom Kip-
pur? Es porque un fiscal [ kateigor ] no puede convertirse en un defensor
[ sanneigor ]. Dado que el pueblo judío cometió el pecado de adorar al Becerro
de Oro, el Sumo Sacerdote no puede entrar al Lugar Santísimo para expiar al
pueblo judío que usa prendas de oro, ya que le recordarían ese pecado.         

טעמאהיינואמרעולא
דאמרחסדאכדרבדרבנן

כהןאיןמהמפניחסדארב
לפניזהבבבגדינכנסגדול

לפיעבודהלעבודולפנים
סניגורנעשהקטיגורשאין

26a:8 La Guemará pregunta: Pero qué nos no usar una vaca en el Santo de los San-
tos? Pero existe la sangre del toro que es llevada allí para ser rociada en Iom
Kipur, a pesar de que el pueblo judío pecó con un ternero. La Gemara respon-
de: Dado que ha cambiado, es decir, no es el toro en sí, sino solo su sangre, en-
tonces ha cambiado, es decir, por lo que no recuerda el pecado del Becerro de
Oro.          

פרדםאיכאוהאולא
אשתניואשתניהואיל

26a:9 La Gemara plantea otra dificultad: Pero está el Arca, la cubierta del Arca y el
querubín, todos los cuales están chapados en oro. Si esto es problemático, ¿por
qué están en el Lugar Santísimo? La Gemara explica: Lo que estamos diciendo
es que un pecador que busca expiación no debe traer algo hecho de oro al Lu-
gar Santísimo, ya que le recordará el pecado del Becerro de Oro.          

וכפורתארוןאיכאוהא
יקריבבלחוטאוכרוב

קאמרינן

26a:10 La Gemara pregunta además: Pero hay una cuchara y una bandeja de car-
bón que se llevan al Lugar Santísimo, y están hechas de oro. La Gemara respon-
de: Lo que estamos diciendo es que un pecador que busca expiación no debe
adornarse con adornos de oro.        

חוטאומחתהכףאיכאוהא
אמרינןקאיתנאהבל

26a:11 La Guemará plantea otra pregunta más: Pero hay prendas doradas que usa el
Sumo Sacerdote fuera del Lugar Santísimo. La Gemara responde: Lo que esta-
mos diciendo es que un pecador no debe adornarse con oro dentro del Lugar
Santísimo, pero afuera no hay preocupación. La Gemara continúa esta línea de
preguntas: si es así, el shofar también está afuera, ya que no se lleva al Lugar
Santísimo. La Guemará responde: Desde el shofar se sonaba con el fin de evo-
car de Dios recuerdo, se considera como si estuviera sonaba en el interior del
Santo de los Santos.         

מבחוץזהבבגדיאיכאוהא
שופראמרינןקאמבפנים

כיוןהואמבחוץנמי
דמיכבפניםהואדלזכרון

26a:12 La Gemara pregunta: ¿Es esta la razón por la que los rabinos descalifican el uso
del cuerno de una vaca? Pero el tanna enseñó: el cuerno de una vaca no se pue-
de usar porque es un keren . Las respuestas Guemará: El tanna indicaron
una razón y también otra razón: Una razón es que un fiscal no puede conver-
tirse en un defensor, y la otra es porque está llamado a Keren y no un sho-
far .      

קרןשהואמפניתנאוהא
קאמרועודחדאקאמר

נעשהקטיגורדאיןחדא
שהואמפניועודסניגור

קרן

26a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo podría el rabino Yosei contrarrestar estos argu-
mentos? La Guemará explica: Él podría haber dicho: Lo que usted ha di-
cho, de que un fiscal no puede convertirse en un defensor, es cierto, pero esto
se aplica únicamente en el interior del Santo de los Santos, y el shofar se sona-
ba exterior. Y con respecto a lo que dijiste, porque es un keren , todos los sho-
farot también se llaman keren .

דקאלךאמריוסיורבי
נעשהקטיגוראיןאמרת
מבפניםמיליהניסניגור

הואמבחוץשופרוהאי
שהואמפניאמרתודקא
אקרונמיהשופרותכלקרן
קרן

26a:14 Abaye dijo: Este es el razonamiento de los Rabinos: El Misericordioso
dice que suene un solo shofar , y no dos o tres shofarot juntos, pero
este cuerno de vaca, ya que está compuesto de capas, parece dos o tres shofa-
rot .

טעמייהוהיינואמראביי
רחמנאאמרשופרדרבנן

שופרותושלשהשניםולא
גילדידקאיכיוןדפרהוהא

כשניםמיתחזיגילדי
שופרותושלשה

26a:15 La Gemara pregunta: Pero el tanna enseñó: El cuerno de una vaca no se puede
usar porque es un keren . Dado que el razonamiento de los rabinos aparece cla-
ramente en la mishná, ¿cómo puede ser correcto el razonamiento proporcionado
por Abaye? La Gemara responde: La tanna declaró una razón y tam-
bién otra razón. Una razón es que el Misericordioso dice que sue-
ne un solo shofar , y no dos o tres shofarot juntos, y otro es porque es un ke-
ren .

קרןשהואמפניתנאוהא
קאמרועודחדאקאמר

אמראחדדשופרחדא
ושלשהשניםולארחמנא

שהואמפניועודשופרות
קרן

26a:16 Y el Rabino Yosei podría haberte dicho: Lo que dijiste, que el Misericordio-
so dice en la Torá que suene un solo shofar , y no dos o tres shofarot , no es
una dificultad. Dado que las capas del cuerno de la vaca están conectadas en-
tre sí, se considera un solo shofar . Y con respecto a lo que dijiste: Debido a
que es un keren , todos los shofarot también se llaman keren .

לךאמריוסיורבי
אמראחדשופרדקאמרת

ושלשהשניםולארחמנא
דמחבריכיוןשופרות

ודקאמרתהואחדאהדדי
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כלקרןשהואמפני
קרןאקרונמיהשופרות

26a:17 § En el mishna se enseña que el rabino Yosei prueba de un verso que el cuerno
de un carnero [ yovel ] se llama keren . La Gemara pregunta: ¿ De dónde se pue-
de inferir que este término yovel denota el cuerno de un carnero? La Gemara
responde: Como se enseña en una baraita : el rabino Akiva dijo: Cuando fui
a Arabia, escuché que llamaban ram yovla , y de esto podemos inferir el signi-
ficado del término yovel en el idioma relacionado del hebreo.      

יובלאדהאימשמעמאי
דתניאהואדדכראלישנא

כשהלכתיעקיבארביאמר
לדכראקוריןהיולערביא

יובלא

26a:18 La Gemara registra una serie de declaraciones similares: Y el rabino Akiva di-
jo: Cuando fui a Galia, escuché que llamaban a una mujer menstruante gal-
muda , y esto aclara el significado de esa palabra en las Escrituras. Debe enten-
derse de la siguiente manera: ¿Qué significa galmuda ? Está separada [ gemu-
la da ] de su esposo, ya que está prohibido todo contacto físico entre una mujer
que menstrúa y su esposo. Y el rabino Akiva dijo: Cuando fui a África, escu-
ché que llamaban una ma'a , que es una cierta moneda, kesita . La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado práctico de esto? La Gemara responde: Para ex-
plicar que las palabras en la Torá relacionadas con la compra de Jacob de su
campo cerca de Siquem: "Y él compró la parcela de tierra donde había extendi-
do su tienda, de los hijos de Hamor por cien kesitas " (Génesis 33 : 19), deno-
ta cien dankei , es decir, cien ma'a.

עקיבארביואמר
קוריןהיולגליאכשהלכתי

גלמודהמאיגלמודהלנדה
ואמרמבעלהדאגמולה

כשהלכתיעקיבארבי
למעהקוריןהיולאפריקי

מינהנפקאלמאיקשיטה
קשיטהמאהלפרושי

דנקימאהדאורייתא

26a:19 Del mismo modo, el rabino Yehuda HaNasi dijo: Cuando fui a las ciudades
del mar, escuché que llamaron una venta de kira . Y la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado práctico de esto? La Gemara responde: Para expli-
car el verso relacionado con el entierro de Jacob: "En mi tumba que compré
[ kariti ] para mí, allí me enterrarás" (Génesis 50: 5).     

לכרכיכשהלכתירביאמר
למכירהקוריןהיוהים

מינהנפקאלמאיכירה
ליכריתיאשרלפרושי

26a:20 El rabino Shimon ben Lakish dijo: Cuando fui al distrito de Kan Nishray-
ya, escuché que llamaron a una novia ninfi y a un gallo sekhvi . La Gemara
explica cómo esta información sirve para aclarar el significado de los versículos
bíblicos: una novia se llama ninfi ; ¿Cuál es el verso que usa un término simi-
lar? "Hermosa vista [ nof ], la alegría de toda la tierra, el Monte Sión" (Sal-
mos 48: 3), que por lo tanto significa hermosa como una novia. Y un gallo se
llama sekhvi ; Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Y si lo desea, puede decir que
el Rabino Yehoshua ben Levi dijo esto: ¿Cuál es el verso que emplea este tér-
mino? “¿Quién ha puesto la sabiduría en las partes internas? O quién ha da-
do entendimiento al sekhvi " (Job 38:36), que debe entenderse de la siguiente
manera: " Quién ha puesto sabiduría en las partes internas ": estos son los
riñones que están ocultos en el cuerpo; "O quien ha dado entendimiento
al sekhvi ": Este es un gallo, que sabe cantar a horas fijas durante la no-
che.  

לקישבןשמעוןרביאמר
קןלתחוםכשהלכתי

לכלהקוריןהיונשרייא
לכלהשכויולתרנגולנינפי
נוףיפהקראמאינינפי

ולתרנגולהארץכלמשוש
אמריהודהרבאמרשכוי

רביאימאואיבעיתרב
מיקראמאילויבןיהושע

מיאוחכמהבטוחותשת
שתמיבינהלשכוינתן

כליותאלוחכמהבטוחות
זהבינהלשכוינתןמיאו

תרנגול
26a:21 Incidentales a la discusión de los significados de ciertas palabras en el extranje-

ro, se relató que Levi vez pasó a venir a un lugar determinado, donde un hom-
bre se presentó ante él para quejarse de lo que se había hecho con él. Este hom-
bre le dijo:

אתראלההואאיקלעלוי
אמרלקמיהגבראאתא
ליה

26b:1 Tal y tal keva'a de mi parte. Levi no entendió lo que ese hombre le estaba di-
ciendo, ya que no sabía el significado de la palabra kava . Entonces fue y pre-
guntó en la sala de estudio. Le dijeron: Ese hombre te dijo: Me robó, como
está escrito: "¿ Robará un hombre [ hayikba ] a Dios?" (Malaquías 3: 8). Ra-
va de un lugar llamado Barnish le dijo a Rav Ashi: Si hubiera estado allí en
el lugar de Levi, habría intentado descubrir el significado de la palabra de una
manera diferente, porque le habría dicho: ¿Cómo te keva'a ? ¿Con qué te hi-
zo keva'a ? ¿Y por qué te keva'a ? Y a partir de sus respuestas , habría enten-
dido por mi cuenta lo que se decía. La Gemara comenta: Y Levi, que no hizo
esto, pensó que el hombre estaba hablando sobre un asunto de prohibición y
no sobre un asunto monetario, por lo que hacerle al hombre estas preguntas no
habría ayudado, ya que son relevantes solo para asuntos monetarios.
.

ידעהוהלאפלניאקבען
שאילאתאליהקאמרמאי

גזלןליהאמרמדרשאבי
היקבעדכתיבלךאמר
ליהאמר׳ וגואלהיםאדם
איאשילרבמברנישרבא
ליהאמינאהוההתםהואי
קבעךבמאיקבעךהיכי

הוהוממילאקבעךואמאי
מילתאסברואיהוידעינא

ליהקאמרדאיסורא

26b:2 La Gemara continúa su discusión de palabras inusuales: Los Sabios no sabían
el significado de la palabra seirugin , que se encuentra en una mishna. Un
día oyeron a la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi decirle a los sa-
bios a quienes vio entrar a la casa no de una vez, sino de manera intermitente:
¿Cuánto tiempo entrarán en seirugin seirugin ? y de esto entendieron que la
palabra seirugin significa: a intervalos.         

מאירבנןידעיהוולא
לאמתאשמעוהסירוגין

רבנןדחזתנהורבידבי
פסקיפסקיעיילידהוו

אתםמתיעדלהואמרה
סירוגיןסירוגיןנכנסין

26b:3 Se relata de manera similar que los Sabios no sabían el significado de la pala-
bra ḥaloglogot , que se menciona en varios mishnayot y baraitot . Un día oye-
ron a la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi decirle a cierto hombre
a quien vio esparcir sus plantas de verdolaga : ¿Cuánto tiempo esparcirás
tu ḥaloglogot ? Entonces entendieron que ḥaloglogot significa verdola-
ga.            

מאירבנןידעיהוולא
שמעוהחדיומאחלוגלוגות

דחזיתרבידבילאמתא
מבדרדקאגבראלההוא

עדליהאמרהפרפחיניה
חלוגלוגךמפזראתהמתי

26b:4 Los sabios tampoco sabían el significado de la palabra salseleha en el ver-
so: " Salseleha y te exaltará" (Proverbios 4: 8). Un día escucharon a la sir-

מאירבנןידעיהוולא
חדיומאותרוממךסלסלה
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vienta en la casa del rabino Yehuda HaNasi decirle a cierto hombre que se es-
taba rizando el pelo: ¿Cuánto tiempo le vas a poner el pelo? Y de esto enten-
dieron que el versículo significa: Cambia la sabiduría, y te exaltará.    

רבידבילאמתאשמעוה
גבראלההואאמרהדהוות
בשעריהמהפךקאדהוה

אתהמתיעדליהאמרה
בשערךמסלסל

26b:5 Se relata además que los Sabios no sabían el significado de las palabras en el
verso: "Y barrerlo [ vetetetiha ] con la escoba [ matatei ] de destruc-
ción" (Isaías 14:23). Un día oyeron a la criada en la casa del rabino Yehuda
HaNasi que le decía a su compañera de trabajo: Toma una escoba [ tateita ]
y barre [ ta'ati ] la casa ", y entendieron el significado de estas palabras.          

מאירבנןידעיהוולא
השמדבמטאטאוטאטאתיה

לאמתאשמעוהחדיומא
אמרהדהוותרבידבי

טאטיתאשקולילחבירתה
ביתאוטאטי

26b:6 Los sabios también no sabían el significado de la palabra yehavkha en el ver-
so: “Echa tu carga [ yehavkha ] en el Señor y Él te sustentará” (Salmo
55:23). Rabba bar bar Ḥana dijo: Un día estaba viajando con cierto árabe
[ Tayya'a ], y llevaba una carga, y él me dijo: Toma tu yehav y échalo en mi
camello, y de esto entendí que yehav significa una carga.          

מאירבנןידעיהוולא
והואיהבך׳ העלהשלך

ברבררבהאמריכלכלך
אזלינאהוהחדיומאחנה

הוהטייעאההואבהדי
שקולליואמרטונאדרינא
אגמלאיושדייהביך

26b:7 MISHNA: El shofar que se usó en Rosh HaShana en el Templo estaba hecho
del cuerno recto de un cabra montés, y su boca, la boquilla en la que se so-
pla, estaba chapada en oro. Y había dos trompetas, una en cada uno
de los dos lados de la persona que tocaba el shofar . El shofar sonaría
una explosión larga , mientras que las trompetas sonarían una explosión cor-
ta , porque la mitzva del día está con el shofar .

ראששלשופר׳ מתני
ופיופשוטיעלשלהשנה

חצוצרותושתיזהבמצופה
מאריךשופרהצדדיןמן

שמצותמקצרותוחצוצרות
בשופרהיום

26b:8 Y, por el contrario, el shofarot utilizado en los días de ayuno público estaba he-
cho de cuernos curvos de carneros y sus bocas estaban plateadas. Había dos
trompetas en el medio entre el shofarot , y el shofar sonaría una breve explo-
sión, mientras que las trompetas sonarían una larga explosión, porque la
mitzva del día está con las trompetas.

זכריםבשלובתעניות
כסףמצופהופיהןכפופין
באמצעחצוצרותושתי
וחצוצרותמקצרשופר

היוםשמצותמאריכות
בחצוצרות

26b:9 Iom Kipur del año jubilar es el mismo que Rosh Hashaná con respecto a am-
bos los shofar explosiones que suenan y los adicionales bendiciones que se reci-
tan en el Amida oración. El rabino Yehuda no está de acuerdo y dice: Hay una
diferencia entre los dos días: en Rosh Hashaná se sopla con cuernos de carne-
ros, mientras que en los años del jubileo se sopla con cuernos de cabras mon-
teses.

השנהלראשהיובלשוה
רביולברכותלתקיעה

השנהבראשאומריהודה
זכריםבשלתוקעין

יעליםבשלוביובלות

26b:10 GEMARA: El rabino Levi dijo: La mitzva de Rosh HaShana y de Yom Kip-
pur del año jubilar es soplar con shofarot curvado , y el del resto del año, en
días rápidos, es soplar con shofarot recto . La Gemara plantea una dificultad:
¿ Pero no aprendimos de manera diferente en la mishná: el shofar que se
usó en Rosh Hashaná se hizo con el cuerno recto de una cabra montés? La
Gemara responde: El rabino Levi dijo su declaración de acuerdo con la opinión
de ese tanna , el rabino Yehuda, como se enseñó en una baraita : el rabino Ye-
huda dice: en Rosh HaShana soplarían con los cuernos curvados de los car-
neros, y en los días de la expiación de los años del jubileo con cuernos de ca-
bras monteses.

שלמצוהלוירביאמר׳ גמ
יוםושלהשנהראש

כלושלבכפופיןהכפורים
והתנןבפשוטיןהשנה
שלהשנהראששלשופר

כידאמרהואפשוטיעל
יהודהרבידתניאתנאהאי

היוהשנהבראשאומר
כפופיןזכריםבשלתוקעין

יעליםבשלוביובלות
26b:11 La Guemará pregunta: Si es así, dejar que simplemente decir que la halajá está

de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda. ¿Por qué fue necesario citar la ba-
raita en su totalidad, como si proporcionara nueva información? La Guemará
explica: Si usted había dicho que la halajá está de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda, yo habría dicho que él, Rabí Levi, posee de acuerdo con la
opinión de Rabí Yehuda incluso con respecto a la shofar utilizado en el Jubi-
leo Año, es decir, que uno debe soplar con el cuerno de cabra montés en ese mo-
mento. Por lo tanto, la Gemara nos enseña que está de acuerdo con el rabino Ye-
huda solo con respecto a Rosh Hashaná, y no con respecto a ningún otro asun-
to.     

יהודהכרביהלכתאולימא
כרביהלכתאאמרתאי

אפילואמינאהוהיהודה
יהודהכרבינמייובלשל

לןמשמעקאליהסבירא

26b:12 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo es-
tos tanna'im ? Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que en Rosh Hashaná,
cuanto más se inclina una persona y se humilla al inclinarse en oración, me-
jor. Por lo tanto, un shofar curvo suena como una alusión a nuestras mentes y
cuerpos doblados. Pero en Yom Kippur, cuanto más se endereza una perso-
na y reza con sencillez, mejor. Por lo tanto, suena un shofar directo . El otro
Sabio, el tanna anónimo de la Mishná, mantiene lo contrario: en Rosh Hasha-
ná, cuanto más una persona endereza su mente y evita cualquier torcedu-
ra, mejor. En ayunas, por otro lado, cuanto más se inclina una persona y se
humilla, mejor.

סברמרקמיפלגיבמאי
דכייףכמההשנהבראש
מעליטפידעתיהאיניש
כמההכפוריםוביום

טפידעתיהאינישדפשיט
בראשסברומרמעלי
אינישדפשיטכמההשנה

ובתעניותמעליטפידעתיה
דעתיהאינישדכייףכמה
מעליטפי

27a:1 § Se enseñó en la mishna: Y la boca del shofar que se usó en Rosh Hashaná es-
taba chapada en oro. La Gemara plantea una dificultad: pero no se enseña en
una baraita : si un shofar estaba chapado en oro en el lugar donde uno pone
su boca, no es apto para soplar; si estaba chapada, pero no en el lugar donde

והתניאזהבמצופהופיו
הנחתבמקוםזהבציפהו

במקוםשלאפסולפיו
אבייאמרכשרפיוהנחת
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pone la boca, ¿ es apta para soplar? Abaye dijo: Cuando también aprendi-
mos en la Mishná , aprendimos que no se refería al lugar donde uno pone la
boca, sino un poco más arriba.                          

שלאמתניתיןנמיתנןכי
תנןפההנחתבמקום

27a:2 § Se enseñó en la mishna: Y había dos trompetas, una en cada uno
de los dos lados de la persona que tocaba el shofar . La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro es realmente posible discernir correctamente dos sonidos diferentes , el
del shofar y el de las trompetas, al mismo tiempo? ¿No se enseña en una barai-
ta : las dos versiones del quinto de los Diez Mandamientos, "Recuerda el día de
Shabat" (Éxodo 20: 8) y "Guarda el día de Shabat" (Deuteronomio 5:12), fue-
ron habladas por Dios simultáneamente en un solo enunciado, ¿algo que
la boca humana no puede hablar y el oído humano no puede oír? Esto indica
que es imposible captar dos sonidos a la vez y, por lo tanto, debido al sonido de
las trompetas, debería ser imposible escuchar el sonido del shofar . La Gemara
responde: Por esta razón , harían sonar una larga explosión con el sho-
far , para que sea posible escuchar el sonido del shofar por sí
solo.                                          

הצדדיםמןחצוצרותושתי
משתמעימיקליותרי

ושמורזכורוהתניא
מהנאמרואחדבדיבור

לדבריכולההפהשאין
לשמועיכולההאוזןואין
בשופרמאריךלכך

27a:3 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Es esto decir que si uno escucha el final
de una explosión sin escuchar el comienzo de la explosión, ha cumplido su
obligación? En este caso, solo se escucha el final de la explosión del shofar , ya
que el shofar sonó inicialmente junto con las trompetas. Si es así, se segui-
ría que si uno oye el comienzo de la explosión sin escuchar el final de la ex-
plosión, que ha también cumplido con su obligación.                

סוףשמעדכילמימרא
תקיעהתחילתבלאתקיעה

תקיעהתחילתוממילאיצא
יצאתקיעהסוףבלא

27a:4 Esto, sin embargo, es difícil. Venga y escuche lo que se enseñó en un mishna:
si uno toca el tekia inicial , una larga y continua explosión de shofar , del pri-
mer conjunto de tekia-terua-tekia , y luego extrae el tekia final de ese conjunto
para que abarque el longitud de dos tekiot , cuenta como un solo tekia y no se
considera dos tekiot , es decir, el tekia final del primer conjunto y el tekia ini-
cial del segundo conjunto. ¿ Pero por qué es así? Deje que cuente para él co-
mo dos tekiot , ya que como se indicó anteriormente, la mitad de una explosión
se considera una explosión. La Gemara explica: Si uno escucha solo el principio
o el final de una explosión de shofar , de hecho ha cumplido su obligación,
pero no dividimos una explosión de shofar en dos.

בראשונהתקעשמעתא
איןכשתיםבשניהומשך
אמאיאחתאלאבידו

פסוקיבתרתיליהתיסלק
פסקינןלאמהדדיתקיעתא

27a:5 La Gemara plantea otra dificultad: ven y escucha lo que se enseñó en una mish-
na: con respecto a alguien que toca un shofar en un pozo, en una cisterna, o
en una gran jarra [ pitas ], si escuchó claramente el sonido de el shofar , ha
cumplido su obligación, pero si también escuchó el sonido de un eco, no ha
cumplido su obligación. ¿ Pero por qué es así? Si la mitad de la explosión se
considera una explosión completa, que cumpla con su obligación con el co-
mienzo de la explosión, antes de que el sonido se confunda con el eco, ya que
el comienzo de la explosión se escuchó claramente.              

לתוךהתוקעשמעתא
אוהדותלתוךאוהבור
שופרקולאםהפיטסלתוך
הברהקולואםיצאשמע
ליפוקאמאייצאלאשמע

מקמיתקיעהבתחילת
קלאדליערבב

27a:6 Más bien, debemos retirarnos de la explicación ofrecida anteriormente y decir
lo siguiente: dos sonidos provenientes de una fuente o persona no se pueden
discernir, y este fue el milagro en el Sinaí en el que la gente escuchó tanto "Re-
cordar el Shabat" (Éxodo 20: 8 ) y "Guardar el Shabat" (Deuteronomio 5:12) en
una sola declaración divina. Pero dos sonidos de dos fuentes o personas dife-
rentes se pueden discernir adecuadamente .

גבראמחדקליתרתיאלא
גברימתרימשתמעילא

משתמעי

27a:7 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ pero es realmente cierto que dos sonidos
provenientes de dos personas diferentes se pueden discernir correctamen-
te ? ¿No se enseña en un baraita : Con respecto a la lectura pública de la Torá,
una persona puede leer y uno puede traducirse, a condición de que no hay
dos personas que leen y dos personas que traducen. En consecuencia, está cla-
ro que dos sonidos no se pueden escuchar correctamente, incluso cuando provie-
nen de dos personas diferentes.                   

משתמעימיגבריומתרי
אחדבתורהתניאוהא

ובלבדמתרגםואחדקורא
קוריןשניםיהושלא

מתרגמיןושנים

27a:8 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que nuestro caso es solo similar
al caso mencionado en la última cláusula de esa baraita , que dice: Con res-
pecto a la lectura de hallel y el Pergamino de Esther, incluso diez perso-
nas pueden leer simultáneamente. Aparentemente, dado que estas lecturas son
apreciadas por sus oyentes, dirigen su atención hacia ellas, escuchan atenta-
mente y distinguen entre los diferentes lectores. Aquí también, dado que el so-
nido del shofar es apreciado por el oyente, dirige su atención al asunto y dis-
cierne entre los dos sonidos.        

לסיפאאלאדמיאלאהא
אפילוובמגילהבהלל
כיוןאלמאקוריןעשרה
הכאדעתיהיהיבדחביב

יהיבדחביבכיוןנמי
ושמעדעתיה

27a:9 La Gemara pregunta: Pero si es posible discernir el sonido del shofar incluso
cuando suena simultáneamente con las trompetas, ¿por qué suena una lar-
ga explosión con el shofar ? La Gemara responde: Esto es para que la gente se-
pa que la mitzva del día es específicamente con el shofar .

בשופרמאריךלמהאלא
בשופרהיוםשמצותלידע

27a:10 § Se enseñó en la mishna: los shofarot que se usaban en los días de ayuno pú-
blico estaban hechos de cuernos curvos de carneros y sus bocas estaban pla-
teadas. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente allí que el shofar de Rosh HaS-
hana está chapado en oro, y qué es diferente aquí que el shofarot de los días rá-
pidos está chapado en plata? La Guemará respuestas: Si lo desea, puede decir:

זכריםבשלובתעניות
כסףמצופהופיוכפופין

ומאידזהבהתםשנאמאי
איבעיתדכסףהכאשנא

דכסףכינופיאכלאימא
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Cualquier shofar hecho con el propósito de reunir a la gente en conjunto se hi-
zo de plata, como está escrito: “Hazte de dos trompetas de plata; de una pie-
za entera los harás, y los usarás para convocar a la asamblea y para viajar por los
campamentos ”(Números 10: 2). Y si lo desea, puede decir: la Torá ahorró el
dinero del pueblo judío y, por lo tanto, permite que estos shofarot estén hechos
de plata, que es menos costosa que el oro.                                     

שתילךעשהדכתיבהוא
ואיבעיתכסףחצוצרות

עלחסההתורהאימא
ישראלשלממונן

27a:11 La Gemara pregunta: Si es así, allí también, el shofar de Rosh Hashaná debe
hacerse con baño de plata . La Gemara responde: Aun así, se le da priori-
dad al deber de honrar el Festival, por lo que es apropiado embellecer el sho-
far de Rosh HaShana. Sin embargo, en un día rápido, dado que no es un Festi-
val, no hay necesidad de usar oro, y la plata es suficiente.            

דכסףנעבידנמיהתם
טוביוםכבודהכיאפילו
עדיף

27a:12 Se relata que Rav Pappa bar Shmuel pensó actuar de acuerdo con la mishna
con respecto a todos los detalles del shofar y las trompetas. Pero Rava le dijo:
Dijeron esto solo con respecto al Templo. Esto también se enseña en una ba-
raita : ¿en qué caso se dice esta declaración? Solo en el Templo, pero en las
provincias, en cualquier lugar fuera del Templo, la halakha es la siguiente: don-
de hay trompetas, por ejemplo, en días de ayuno, no hay shofar , y donde hay
un shofar , por ejemplo, en Rosh HaShana, No hay trompetas.

סברשמואלברפפארב
כמתניתיןעובדאלמיעבד

אמרולארבאליהאמר
הכינמיתניאבמקדשאלא
אמוריםדבריםבמה

מקוםבגבוליןאבלבמקדש
שופראיןחצוצרותשיש

איןשופרשישמקום
חצוצרות

27a:13 Y de manera similar, el rabino falafta estableció la costumbre en Tzippo-
ri como se describe en la mishná, y también lo hizo el rabino Ḥananya ben
Teradyon en Sikhni, y cuando el asunto llegó ante los rabinos dijeron: Ac-
tuaron de esta manera solo en las puertas orientales de El Templo y en el
Monte del Templo.

חלפתארביהנהיגוכן
בןחנניאורביבציפורי
דברוכשבאבסיכניתרדיון

היולאאמרוחכמיםאצל
בשעריאלאכןנוהגין
בלבדהביתובהרמזרח

27a:14 Rava dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yehoshua ben Levi quien
dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva esto? Como está escrito: “Con las
trompetas y el sonido de un shofar hacen ruido alegre delante del Señor, el
Rey” (Salmos 98: 6), de lo cual se puede inferir: Solo ante el Señor, el Rey, es
decir, en Su Templo, ¿necesitamos las dos trompetas y el sonido de un sho-
far , pero en general, fuera del Templo, no necesitamos ambas?      

רביואיתימארבאאמר
קראהמאילויבןיהושע
וקולבחצוצרותדכתיב
׳ההמלךלפניהריעושופר
דבעינןהוא׳ ההמלךלפני

אבלשופרוקולחצוצרות
לאבעלמא

27a:15 § Se enseñaba en la Mishná: Yom Kippur del Año Jubilar es el mismo que
Rosh Hashaná con respecto a ambos los shofar explosiones que suenan y
los adicionales bendiciones que se recitan en el Amida oración. Rav Shmuel
bar Yitzḥak dijo: De acuerdo con la opinión de quién oramos hoy en Rosh
Hashaná, diciendo: Este día es el comienzo de Tus obras, ¿una conmemora-
ción del primer día? ¿De acuerdo con quién? De acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, quien dijo: El mundo fue creado en el mes de Tishrei. Por
lo tanto, mencionamos en Rosh HaShana que es el primer día.                      

השנהלראשהיובלשוה
אמר׳ וכוולברכותלתקיעה

כמאןיצחקברשמואלרב
היוםזההאידנאמצלינן
ליוםזכרוןמעשיךתחלת
אליעזרכרביכמאןראשון
העולםנבראבתשרידאמר

27a:16 Rav Eina ha propuesto una excepción: Se enseñaba en la Mishná: Yom Kip-
pur del Año Jubilar es el mismo que Rosh Hashaná con respecto a am-
bos los shofar explosiones que suenan y los adicionales bendiciones que se reci-
tan en el Amida oración. Pero hay palabras: este día es el comienzo de Tus
obras, una conmemoración del primer día, que puede recitarse en Rosh Has-
haná pero no puede recitarse en Iom Kipur del Año Jubilar, que tampoco es:
El comienzo de Tus obras. , ni: Una conmemoración del primer día. Si es así,
¿cómo se puede recitar la misma bendición en ambas ocasiones? La Gemara res-
ponde: Cuando se enseñó la mishna , diciendo que las bendiciones del Jubileo y
Rosh Hashaná son las mismas, se enseñó con respecto a las otras partes de las
bendiciones, pero el comienzo de la línea: Este día, de hecho, se omite en Iom.
Kipur del año jubilar.                             

יובלשוהעינארבמתיב
לתקיעההשנהלראש

זהאיכאוהאולברכות
זכרוןמעשיךתחלתהיום
השנהדבראשראשוןליום
קתניכיליתאוביובלאיתא

אשארא

27a:17 Rav sheisha, hijo de Rav Idi, enseñó el paso anterior de la siguiente manera:
Rab Shmuel bar Itzjak dijo: Lo que se aprende en la Mishná, Iom Kipur
del año jubilar es el mismo que Rosh Hashaná con respecto a ambos los sho-
far explosiones que están sonaron y las bendiciones adicionales que se recitan
en la oración de Amida ; de acuerdo con quien fue enseñado? Al parecer,
fue no enseñó de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, como si se refleja la
opinión de Rabí Eliezer, hay una dificultad. Desde que dice que el mundo fue
creado en Tishrei, a continuación, también hay las palabras: Este día es el co-
mienzo de sus obras, una conmemoración del primer día, que pueden ser re-
citados en Rosh HaShaná, pero no pueden ser recitadas en Iom Kipur de El
año del jubileo. Si es así, ¿cómo se puede recitar la misma bendición en ambas
ocasiones? La Gemara rechaza este argumento: cuando se enseñó la mishna , se
enseñó con respecto a las otras partes de las bendiciones, pero esta línea se
omite de hecho en Iom Kipur del Año Jubilar.                                           

אידידרבבריהשישארב
שמואלרבאמרהכימתני

שוהדתנןהאיצחקבר
השנהלראשהיובל

כמאןולברכותלתקיעה
רבידאיאליעזרכרבידלא

בתשרידאמרכיוןאליעזר
זהאיכאהאהעולםנברא
זכרוןמעשיךתחלתהיום
השנהדבראשראשוןליום
קתניכיליתאוביובלאיתא

אשארא

27a:18 MISHNA: Un shofar que se rompió y luego se pegó, aunque parece estar com-
pleto, no es apto. Del mismo modo, si se pegan fragmentos rotos de shofa-
rot para formar un shofar completo , el shofar no es apto.

ודבקושנסדקשופר׳ מתני
שופרותשברידיבקפסול
פסול
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27b:1 Si el shofar se pinchó y la punción fue sellado, si se impide el soplado, el sho-
far es apto, pero si no es así, es conveniente. Si alguien toca un shofar en un
pozo, o en una cisterna, o en una jarra grande , si escuchó claramente el soni-
do del shofar , ha cumplido su obligación; pero si escuchó el sonido de un
eco, no ha cumplido su obligación.                   

אתמעכבאםוסתמוניקב
לאוואםפסולהתקיעה

אוהבורלתוךהתוקעכשר
הפיטסלתוךאוהדותלתוך

יצאשמעשופרקולאם
לאשמעהברהקולואם
יצא

27b:2 Y de manera similar, si uno pasaba detrás de una sinagoga, o su casa estaba
adyacente a la sinagoga, y oía el sonido del shofar o el sonido del Rollo de
Esther que se leía, si enfocaba su corazón, es decir , su intención, a cumplir su
obligación, él ha cumplido su obligación; pero si no, no ha cumplido su obli-
gación. Por lo tanto, es posible que dos personas escuchen las explosio-
nes del shofar , pero solo una de ellas cumple con su obligación. Aunque este
escuchó y también el otro escuchó, sin embargo, este enfocó su corazón para
cumplir con su obligación y, por lo tanto, lo cumplió, pero el otro no enfocó su
corazón y , por lo tanto, no ha cumplido su obligación.  

אחוריעוברשהיהמיוכן
ביתושהיהאוהכנסתבית

ושמעהכנסתלביתסמוך
מגילהקולאושופרקול
לאוואםיצאלבוכווןאם
שזהפיעלאףיצאלא

לבוכווןזהשמעוזהשמע
לבוכווןלאוזה

27b:3 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Si un shofar era larga y fue acor-
tado, que está todavía en forma. Si se raspó a cabo, de modo que sólo los res-
tos de capa exterior, que está también encaja. Si el shofar estaba chapado en
oro en el lugar donde uno pone su boca, no es apto; si no estaba chapado en
el lugar donde pone la boca, está en forma. Si estaba plateado con oro en el
interior, no es apto, ya que uno no escucha el sonido de un shofar sino el soni-
do de un instrumento dorado. Sin embargo, si estaba chapada con oro en el exte-
rior, se aplica la siguiente distinción: si su sonido cambió de lo que era antes
del chapado, no es apto, pero si no, el chapado en oro es una mera ornamenta-
ción y, por lo tanto, es apto.

וקצרוארוךרבנןתנו׳ גמ
עלוהעמידוגרדוכשר
זהבציפהוכשרגלדו

פסולפההנחתבמקום
פההנחתבמקוםשלא
מבפניםזהבציפהוכשר
נשתנהאםמבחוץפסול
פסולשהיהמכמותקולו
כשרלאוואם

27b:4 La baraita continúa: si el shofar se pinchó y se selló, si impide que sue-
ne, el shofar no es apto, pero si no, está en forma. Si uno colocó un sho-
far dentro de otro shofar y sopló, si escuchó el sonido del shofar inter-
no , cumplió con su obligación, porque se considera un shofar , pero si escuchó
el sonido del shofar externo , no lo cumplió , como los problemas de sonido de
dos shofarot a la vez.                

אתמעכבאםוסתמוניקב
לאוואםפסולהתקיעה

שופרבתוךשופרנתןכשר
יצאשמעפנימיקולאם

לאשמעחיצוןקולואם
יצא

27b:5 Los sabios enseñó de una manera diferente baraita : Si un shofar se raspó aba-
jo, ya sea en el interior o en el exterior, es conveniente. Incluso si se raspó a
cabo hasta el punto de que sólo los restos de capa exterior, que está todavía en
forma. Si uno coloca un shofar dentro de otro shofar y toca, si oye el sonido
del shofar interior , ha cumplido su obligación, pero si escuchó el sonido
del shofar externo , no ha cumplido su obligación. Si invirtió el shofar y lo so-
pló, no ha cumplido su obligación.                      

מבפניםביןגרדורבנןתנו
גרדוכשרמבחוץבין

כשרגלדועלוהעמידו
אםשופרבתוךשופרהניח
ואםיצאשמעפנימיקול
יצאלאשמעחיצוןקול

יצאלאבוותקעהפכו
27b:6 Rav Pappa dijo: no dicen que esto significa que se suavizó el shofar y se vol-

vió del revés como una túnica. Más bien, el significado es que él ensanchó
el extremo angosto del shofar y estrechó su extremo ancho . ¿Cuál es la razón
por la que esto no es apto? De acuerdo con la opinión de Rav Mattana, como
Rav Mattana dijo que el versículo dice: "Proclamarás [ veha'avarta ] con
el shofar " (Levítico 25: 9), donde la palabra veha'avarta literalmente significa
llevar, por lo tanto enseñando que necesitamos que el shofar suene de la mis-
ma manera que se lo llevó a la cabeza del animal, y si se hizo un cambio, no es
apto.                                 

תימאלאפפארבאמר
אלאככתונאדהפכיה
וקיצרהקצראתשהרחיב

כדרבטעמאמאיהרחבאת
מתנהרבדאמרמתנה

העברתודרךוהעברת
בעינן

27b:7 § Se enseñó en la mishná: si se pegan fragmentos rotos de shofarot para for-
mar un shofar completo , el shofar no es apto. Los Sabios enseñaron en
una baraita : si se agregó algo a un shofar , ya sea de la misma sustancia, es
decir, cuerno o de una sustancia extraña, el shofar no es apto. Si el shofar fue
perforado y sellado, ya sea con la misma sustancia o con una sustancia ex-
traña, no es apto. El rabino Natan dice: si fue sellado con la misma sustan-
cia, está en forma; con una sustancia extraña, no es apta.

פסולשופרותשברידיבק
כלעליוהוסיףרבנןתנו

שלאביןבמינוביןשהוא
וסתמוניקבפסולבמינו

במינושלאביןבמינובין
במינואומרנתןרביפסול
פסולבמינושלאכשר

27b:8 La baraita dijo: si estaba sellado con la misma sustancia, está en forma. Con
respecto a este rabino, Yoḥanan dijo: Esto se aplica solo cuando la mayor
parte del shofar original está intacto y solo se agregó un pequeño parche. La
Guemará concluye: Por inferencia, si se selló con una sustancia extraña, a
continuación, aunque la mayoría de los originales shofar está intac-
to, es apto.

יוחנןרביאמרכשרבמינו
מכללרובושנשתיירוהוא

פיעלאףבמינודשלא
פסולרובושנשתייר

27b:9 Algunos enseñan esta decisión con respecto a la última cláusula de la barai-
ta , en la que se enseñó: si estaba sellada con una sustancia extraña, no es ap-
ta. Con respecto a este rabino, Yoḥanan dijo: Esto es solo donde faltaba
la mayor parte del shofar original , por lo que el parche constituye la mayo-
ría. La Guemará concluye: Por inferencia, si fue sellado con la misma sustan-
cia, a continuación, aunque la mayoría de los originales shofar faltaba, se si-
gue encaja.

אסיפאלהדמתניאיכא
רביאמרפסולבמינושלא
רובושנפחתוהואיוחנן
פיעלאףדבמינומכלל

כשררובושנפחת

27b:10 La baraita continúa: si el shofar estaba chapado en oro por dentro, no es ap-
to. Sin embargo, si estaba plateado en el exterior, y si su sonido cambió de lo

פסולמבפניםזהבציפהו
קולונשתנהאםמבחוץ
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que era antes del revestimiento, no es apto, pero si no, está en forma. Si el sho-
far se rompió longitudinalmente, no es apto. Pero si se rompió a lo largo de
su ancho, se aplica la siguiente distinción: si, de la porción sobre la grieta , que-
da una medida suficiente para hacer sonar una explosión, está en forma, pe-
ro si no, no es apta.

ואםפסולשהיהמכמות
לאורכונסדקכשרלאו

נשתייראםלרוחבופסול
ואםכשרתקיעהשיעורבו

פסוללאו
27b:11 ¿Y cuánto es suficiente una medida para hacer sonar una explosión? Rab-

ban Shimon ben Gamliel explicó: Suficiente que cuando lo sostiene en su
mano, se puede ver que sobresale de un lado de su mano y del otro lado. Si
el sonido del shofar es alto o profundo o seco, es apto para soplar, ya que la
Torá no requiere un sonido particular, y todos los sonidos que provienen de
un shofar son adecuados.

פירשתקיעהשיעורוכמה
כדיגמליאלבןשמעוןרבי

לכאןויראהבידושיאחזנו
עבהאודקקולוהיהולכאן

הקולותשכלכשרצרוראו
בשופר [כשירין ]

27b:12 Se relata que el siguiente fallo fue enviado por Eretz Israel al padre de
Shmuel: Si uno perforó el interior de un cuerno y lo sopló, ha cumplido su
obligación. La Gemara pregunta: es obvio, ya que todos los shofarot se perfo-
ran, ya que después de que se quita el cuerno del animal, se debe quitar el hueso
que llena el cuerno y lo conecta a la cabeza del animal. Entonces, ¿qué nos ense-
ña este fallo?            

דשמואללאבוהליהשלחו
פשיטאיצאבוותקעקדחו
קדחומיקדחנמיכולהו

להו

27b:13 Rav Ashi dijo: Aquí estamos discutiendo un caso en el que taladró el hue-
so que llena el cuerno en lugar de extraerlo de la manera habitual. Para que no
digas que incluso algo hecho de la misma sustancia se interpone, y el sonido
que se produce se emite desde el hueso y no desde el shofar , la decisión nos en-
seña que, dado que el hueso y la bocina se consideran de la misma sustancia ,
el shofar está en forma y ha cumplido su obligación.            

שקדחואשירבאמר
מיןדתימאמהובזכרותו

לןמשמעקאחוצץבמינו

27b:14 § Se enseñó en la mishna: si alguien toca un shofar en un pozo o en una cister-
na, no ha cumplido su obligación. Rav Huna dijo: Ellos enseñaron esto solo
con respecto a los que están parados al borde del pozo, es decir, en el exte-
rior, ya que solo pueden escuchar el eco proveniente del pozo. Pero los que es-
taban en el pozo sí han cumplido con su obligación, ya que inicialmente oye
el sonido del shofar .             

אוהבורלתוךהתוקע
רבאמר׳ כוהדותלתוך
לאותןאלאשנולאהונא

הבורשפתעלהעומדים
בבורהעומדיןאותןאבל
יצאו

27b:15 Esto también se enseña en una baraita : si alguien toca un shofar en un pozo o
en una cisterna, ha cumplido su obligación. ¿Pero no aprendimos en la Mish-
ná que en ese caso no ha cumplido su obligación? Más bien, ¿no es correc-
to concluir desde aquí que la contradicción debe ser reconciliada de acuerdo
con Rav Huna? La Gemara concluye: De hecho, aprende de aquí que esto es
así.                   

לתוךהתוקעהכינמיתניא
יצאהדותלתוךאוהבור
לאואלאיצאלאוהתנן
הונאכדרבמינהשמע
מינהשמע

27b:16 Algunos tenían una versión diferente del pasaje anterior. Hay aquellos que le-
vantan la siguiente fuente como una contradicción: Hemos aprendido en la
Mishná que si uno suena un shofar en un pozo o en una cisterna, que no ha
cumplido con su obligación. ¿Pero no se enseña en una baraita que en ese ca-
so ha cumplido su obligación? Rav Huna dijo: Esto no es difícil; aquí, en la
mishná, estamos tratando con los que están parados al borde del pozo, mien-
tras que allí, en la baraita , estamos tratando con los que están parados en el
pozo.

תנןמירמאלהודרמיאיכא
אוהבורלתוךהתוקע

והתניאיצאלאהדותלתוך
לאהונארבאמריצא

העומדיןלאותןכאןקשיא
לאותןכאןהבורשפתעל

בבורהעומדין

27b:17 Rabba dijo: רבהאמר
28a:1 Si alguien escuchó parte de la explosión en el pozo y parte de la explosión en

el borde del pozo, ha cumplido su obligación. Pero si escuchó parte de la ex-
plosión antes del amanecer, cuando aún no es hora de tocar el shofar , y parte
de la explosión después del amanecer, no ha cumplido su obligación.       

בבורתקיעהמקצתשמע
שפתעלתקיעהומקצת

תקיעהמקצתיצאהבור
השחרעמודשיעלהקודם

לאחרתקיעהומקצת
לאהשחרעמודשיעלה

יצא
28a:2 Abaye le dijo: ¿Qué hay de diferente allí, en el caso de alguien que escuchó

parte de la explosión antes del amanecer y parte después del amanecer? Si dice
que allí se debe escuchar toda la explosión en un momento de obligación,
y cuando escucha parte de la explosión antes del amanecer y parte después del
amanecer , no todo es dentro del mismo tiempo de obligación, aquí también, en
el caso de En el pozo, la explosión completa debe estar en un lugar donde uno
pueda cumplir con su obligación, y cuando escucha parte de la explosión en un
pozo y parte en el borde, no todo está dentro de un lugar donde puede cumplir
con su obligación.                 

שנאמאיאבייליהאמר
תקיעהכולהדבעינאהתם

נמיהכאוליכאבחיובא
תקיעהכולהבעינא

וליכאבחיובא

28a:3 La Gemara rechaza este argumento: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, la noche no es un momento de obligación en absoluto, y sonar
el shofar no tiene ningún significado, pero aquí, un pozo es un lugar de obli-
gación para quienes están parados en el pozo. Es decir, la parte de la explo-
sión que se escuchó en el pozo no es inherentemente inválida, sino que simple-
mente se descalifica debido a un factor externo, por lo que es posible conectarla
con la parte de la explosión que se escuchó en el borde del hoyo.        

לאולילההתםהשתאהכי
הכאכללהואחיובאזמן
הואחיובאמקוםבור

בבורהעומדיןלאותן

28a:4 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Rabba sostiene que si uno escu-
chó el final de una explosión sin escuchar el comienzo de la explosión, ha
cumplido su obligación? Porque en el caso en que uno escuchó el comienzo de

שמערבהדסברלמימרא
תחילתבלאתקיעהסוף

תחילתוממילאיצאתקיעה
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la explosión en un pozo, se considera que escuchó solo el final de la explo-
sión del shofar , que escuchó en el borde del pozo. Y, por lo tanto, se sigue que
si uno escuchó el comienzo de una explosión sin escuchar el final de la explo-
sión, también cumplió con su obligación.                  

תקיעהסוףבלאתקיעה
יצא

28a:5 Venga y escuche una prueba de que esto no es así, porque aprendimos en la
Mishná: si uno sopló la tekia inicial del primer conjunto de tekia-terua-te-
kia , y luego sacó la segunda tekia para que abarque la longitud de dos te-
kiot , cuenta como un solo tekia , y no se considera dos tekiot , es decir, el te-
kia final del primer conjunto y el tekia inicial del segundo conjunto. ¿Pero por
qué es así? Si consideramos que parte de una explosión es completa, que cuente
como dos tekiot . La Gemara explica: Si uno escucha solo el comienzo o el final
de una explosión de shofar , de hecho ha cumplido su obligación, pero no divi-
dimos una explosión de shofar en dos.

בראשונהתקעשמעתא
איןכשתיםבשניהומשך
ואמאיאחתאלאבידו

פסוקיבתרתילהתסלק
פסקינןלאמהדדיתקיעתא

28a:6 La Gemara plantea otra dificultad: ven y escucha lo que se enseñó en una mish-
na: si alguien toca un shofar en un pozo, en una cisterna o en una jarra gran-
de , si claramente escuchó el sonido del shofar , se ha cumplido su obliga-
ción pero si escuchó el sonido de un eco, no ha cumplido su obligación. ¿Pero
por qué es así? Si de hecho la mitad de la explosión se considera una explo-
sión, que cumpla con su obligación con el comienzo de la explosión, antes de
que el sonido del shofar se confunda con el eco, ya que escuchó claramente el
comienzo de la explosión.            

לתוךהתוקעשמעתא
אוהדותלתוךאוהבור
שופרקולאםהפיטסלתוך
הברהקולואםיצאשמע
ליפוקואמאייצאלאשמע

מקמיתקיעהבתחילת
קלאדליערבב

28a:7 La Gemara responde: De hecho, la mitad de una explosión no se considera una
explosión, y la declaración de Rabba debe entenderse de manera diferen-
te. Cuando Rabba habló, no hablaba de otras personas que escuchaban la ex-
plosión, sino de alguien que estaba tocando el shofar para sí mismo en un po-
zo y salió del pozo mientras soplaba. Cumplió con su obligación, porque estaba
ubicado en el mismo lugar que el sonido del shofar en todo momento, por lo que
escuchó toda la explosión con claridad.             

בתוקערבהקאמרכי
לנפשיהועולה

28a:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de la declaración de Rab-
ba ? La halakha en este caso debería ser obvia, ya que no hay razón para que la
explosión deba ser descalificada. La Gemara responde: para que no digas que
su cabeza a veces puede emerger del pozo mientras el shofar mismo todavía
está en el pozo, y el sonido puede confundirse con su eco, por lo que no cum-
pliría su obligación. Por lo tanto, Rabba nos enseña que no estamos preocupa-
dos por esto, y se considera que la obligación se ha cumplido.         

מהולמימראמאיהכיאי
רישיהדמפיקזמניןדתימא
וקאבבורשופרואכתי

לןמשמעקאקלאמיערבב

28a:9 § Rav Yehuda dijo: No se debe soplar con el shofar de un animal consagrado
como holocausto, pero si, sin embargo, transgredió y sopló, ha cumplido su
obligación. Tampoco se debe soplar con el shofar de un animal consagrado co-
mo ofrenda de paz, y si, sin embargo, transgredió y sopló, no ha cumplido su
obligación. 

שלבשופריהודהרבאמר
תקעואםיתקעלאעולה
לאשלמיםשלבשופריצא

יצאלאתקעואםיתקע

28a:10 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esta distinción? Una ofrenda quema-
da está sujeta al mal uso de los objetos consagrados antes de ser ofrecida,
y una vez que se usa mal para fines mundanos, se vuelve no sagrada, de modo
que el que toca el shofar cumple con su obligación. En contraste, las ofrendas
de paz no están sujetas al mal uso de los objetos consagrados antes de ser ofre-
cidas, ya que en el caso de los sacrificios de menor santidad, el mal uso está res-
tringido a las grasas y otras porciones que se ofrecen en el altar, e incluso esto se
aplica solo después de La aspersión de la sangre. Como no se considera que se
estén haciendo mal uso de las ofrendas de paz cuando se utilizan para fines mun-
danos, la prohibición permanece intacta y no se vuelven no sagradas. Por lo
tanto, aquel que toca el shofar de un animal consagrado como una ofrenda de
paz no cumple con su obligación.                

מעילהבתעולהטעמאמאי
נפקאבהדמעלכיוןהיא
דלאושלמיםלחוליןלה
איסוראנינהומעילהבני
נפקיולאבהודרכיבהוא

לחולין

28a:11 Rava se opone firmemente a este argumento: ¿ Cuándo comete un mal
uso? Después de haberlo sonado , solo entonces ha usado mal al animal consa-
grado. Si es así, cuando lo suena , está sonando con algo que toda-
vía está prohibido, incluso en el caso del animal que fue consagrado como ho-
locausto, por lo que no debería ser capaz de cumplir con su obligación.         

מעלאימתרבאלהמתקיף
תקעקאכידתקעלבתר

תקעבאיסורא

28a:12 Más bien, Rava dijo: Tanto este, el shofar de una ofrenda quemada, como el
otro, el shofar de una ofrenda de paz, se rigen por el mismo halakha : si los to-
có, no ha cumplido su obligación. Más tarde, Rava se retractó de su declara-
ción y luego dijo lo contrario: tanto este, el shofar de una ofrenda quemada, co-
mo el otro, el shofar de una ofrenda de paz, se rigen por el mismo halakha : si
los sonó, él ha cumplido su obligación. La razón de esto es que las mitzvot no
se dieron para beneficio. Es decir, el cumplimiento de una mitzva no se consi-
dera en sí mismo un beneficio, y en ausencia de beneficio, uno no es responsa-
ble del mal uso.                           

זהאחדרבאאמראלא
אמרהדריצאלאזהואחד
מצותיצאזהואחדזהאחד
ניתנוליהנותלאו

28a:13 Rav Yehuda dijo además: No se debe sonar un shofar que se utilizó para
la adoración de ídolos, pero si, sin embargo, transgredió y lo hizo sonar, ha
cumplido su obligación. Tampoco debe sonar un shofar desde una ciudad cu-
yos residentes fueron incitados a la idolatría, donde la mayoría de los habitantes

שלבשופריהודהרבאמר
ואםיתקעלאזרהעבודה

עירשלבשופריצאתקע
תקעואםיתקעלאהנדחת
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cometieron idolatría, pero si, sin embargo, la transgredió y la hizo sonar, no ha
cumplido su obligación. ¿Cuál es la razón de esta última decisión? Con respec-
to a cualquier objeto que se encuentra en una ciudad cuyos residentes fueron in-
citados a la idolatría, su tamaño como se requiere para la mitzva es vis-
to por halakha como triturado en polvo. Dado que un shofar de una ciudad cu-
yos residentes fueron incitados a la idolatría está destinado a quemarse, se consi-
dera que ya está quemado y, por lo tanto, carece de las medidas necesarias para
cumplir con la mitzva.  

עירטעמאמאייצאלא
מיכתתכתותיהנדחת

שיעוריה

28a:14 Rava dijo: Si a un voto se le prohíbe obtener un beneficio de otro, es decir, si
hizo un voto de no recibir ningún beneficio de cierta persona, a esa otra perso-
na se le permite sonar una explosión para que cumpla con el voto. mitzva, de
acuerdo con el principio de que el cumplimiento de una mitzva no se considera
en sí mismo un beneficio. Por la misma razón, si uno está prohibido por la
promesa de obtener beneficios a partir de una determinada shofar , es , sin
embargo, permite hacer sonar con él para que pueda cumplir con la mitz-
vá.

הנאההמודררבאאמר
לולתקועמותרמחבירו
המודרמצוהשלתקיעה
לתקועמותרמשופרהנאה

מצוהשלתקיעהבו

28a:15 Y Rava dijo además: si el voto prohíbe a uno obtener beneficios de otro, esa
otra persona puede, no obstante, rociar las aguas de purificación sobre él, es
decir, agua mezclada con las cenizas de la novilla roja, que se utilizó para purifi-
car personas y objetos. que había contraído impureza ritual a través del contacto
con un cadáver, en la temporada de lluvias, porque en ese momento la asper-
sión se realiza solo para cumplir una mitzva. Pero es posible que no lo haga en
la temporada de verano, ya que también se beneficia del hecho de que se le es-
tá rociando agua. Del mismo modo, si se le prohíbe a un voto obtener un be-
neficio de una primavera en particular , sin embargo , puede sumergirlo
en una inmersión realizada para cumplir una mitzva en la temporada de llu-
vias, pero no en la temporada de verano, ya que también obtiene beneficios
de El hecho mismo de que se ha sumergido en agua fría.                         

הנאההמודררבאואמר
חטאתמיעליומזהמחבירו
לאאבלהגשמיםבימות
הנאההמודרהחמהבימות
שלטבילהבוטובלממעין
אבלהגשמיםבימותמצוה

החמהבימותלא

28a:16 § Se cuenta que la siguiente sentencia fue enviado a la Tierra de Israel al padre
de Shmuel: Si uno se fuerza obligados a comer matzá en Pesaj, que ha cum-
plido con su obligación. La Gemara aclara el asunto: ¿Quién lo obligó a comer
la matza ? Si decimos que un demonio lo forzó, es decir, que se lo comió en un
momento de locura, esto es difícil. ¿No se enseña en una baraita ? Con respecto
a alguien que a veces está cuerdo y otras veces loco, en los momentos en que
está cuerdo, se lo considera halajicamente competente para todos los propó-
sitos y está obligado en todas las mitzvot. Y cuando está loco, se lo considera
loco a todos los efectos y , por lo tanto , está exento de las mitzvot. Si es así, al-
guien que fue obligado por un demonio a comer matza no se considera obligado
a realizar las mitzvot en absoluto.       

דשמואללאבוהליהשלחו
כפאויצאמצהואכלכפאו
שדכפאואילימאמאן

עתיםחליםעתיםוהתניא
הריחליםכשהואשוטה

דבריולכלכפקחהוא
הואהרישוטהכשהוא
דבריולכלכשוטה

28a:17 Rav Ashi dijo: Estamos lidiando con un caso donde los persas lo obligaron a
comer. Rava dijo: Esto quiere decir que uno que suena un shofar para la mú-
sica, que no tiene intención de cumplir con la mitzvá, cumple con su obligación,
ya que la cuestión fundamental es oír la explosión y no la intención del sopla-
dor.            

שכפאוהואשירבאמר
זאתרבאאמרפרסיים
יצאלשירהתוקעאומרת

28a:18 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que esto es idéntico a lo que se dijo anterior-
mente, que alguien que se vio obligado a comer matza cumple la mitzva incluso
si no tenía intención de hacerlo? Lo mismo debería aplicarse en el caso del sho-
far , aquel que escuchó la explosión de un shofar cumple con su obligación, in-
cluso si no tiene la intención de hacerlo. La Gemara responde: para que no di-
gas que hay una diferencia entre los dos casos, allí, el Misericordioso dice: Co-
me matza , y de hecho lo comió , cumpliendo así la mitzva.            

מהוהךהיינופשיטא
מצהאכולהתםדתימא

אכלוהארחמנאאמר

28b:1 Pero aquí, con respecto a un shofar , está escrito: "Un memorial de explosio-
nes" (Levítico 23:24), que podría haberse entendido que requería una intención
consciente, y este simplemente estaba actuando sin saberlo, sin tener ninguna
intención de realizando la mitzva. Por lo tanto, Rava nos enseña que la ausencia
de intención no invalida el cumplimiento de la mitzva, incluso en el caso
del shofar . La Gemara concluye: Aparentemente, Rava sostiene que el cum-
plimiento de mitzvot no requiere intención. Es decir, si uno realiza una mitzva,
cumple con su obligación, incluso si no tiene intención de hacerlo.             

תרועהזכרוןהכאאבל
בעלמאמתעסקוהאיכתיב
אלמאלןמשמעקאהוא

איןמצותרבאקסבר
כוונהצריכות

28b:2 La Gemara planteó una objeción a esta conclusión a partir de lo que aprendi-
mos en una mishná: si uno estaba leyendo el pasaje de Shema en la Torá, y lle-
gó el momento de recitar Shema , si centró su corazón, ha cumplido su obli-
gación, pero si no, no ha cumplido su obligación. Las razones de Gema-
ra: ¿Qué, no es que él enfocó su corazón para cumplir con su obligación, y si
no lo hizo, no ha cumplido con su deber, lo que implica que el cumplimiento de
mitzvot requiere intención?             

בתורהקוראהיהאיתיביה
כווןאםהמקראזמןוהגיע

יצאלאלאוואםיצאלבו
לצאתלבוכווןלאומאי

28b:3 La Gemara rechaza este argumento: No, la mishná significa que tenía la inten-
ción de leer el pasaje. La Gemara pregunta con asombro: ¿Leer? Pero él ya lo
está leyendo , porque la mishná dice explícitamente: si alguien estuviera leyen-
do la Torá. La Gemara responde: Estamos discutiendo sobre alguien que estaba

קאהאלקרותלקרותלא
להגיהבקוראקרי
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leyendo un rollo de Torá para corregirlo , pronunciando las palabras indistinta-
mente. El mishna enseña que si tal individuo intenta articular las palabras correc-
tamente, ha cumplido con su obligación.            

28b:4 La Guemará plantea otra objeción: Ven y oyen lo que hemos aprendido en nues-
tra Mishná: Si uno se pasa por detrás de una sinagoga, o su casa estaba junto
a la sinagoga, y oyó el sonido de la shofar o el sonido del Rollo de Ester , si
centró su corazón, ha cumplido su obligación, pero si no, no ha cumplido su
obligación. ¿Qué, no es que él enfocó su corazón para cumplir con su obliga-
ción, y si no lo hizo, no ha cumplido con su deber, lo que implica que el cumpli-
miento de las mitzvot requiere intención?       

אחוריעוברהיהשמעתא
ביתושהיהאוהכנסתבית

ושמעהכנסתלביתסמוך
מגילהקולאושופרקול
לאוואםיצאלבוכווןאם
כווןאםלאומאייצאלא
לצאתלבו

28b:5 La Gemara rechaza este argumento: No, el mishna significa que tenía la inten-
ción de escuchar el sonido del shofar . La Gemara inmediatamente pregunta:
¿ Para escuchar? Pero él ya lo escucha , ya que la Mishná dice explícitamente:
Y escuchó el sonido del shofar . La Gemara responde: Estamos discutiendo so-
bre alguien que piensa que es solo el sonido de un burro lo que está escuchan-
do, y en este caso, donde el oyente piensa que el sonido no era el de un shofar ,
no cumple con su obligación. Por lo tanto, el mishna enseña que es suficiente
que uno tenga intención y sepa que está escuchando el sonido de un sho-
far .                  

והאלשמועלשמועלא
בעלמאחמורסבורשמע
הוא

28b:6 La Gemara planteó una objeción a esta respuesta de una baraita : si el oyen-
te del shofar tenía intención, pero el sonador del shofar no tenía intención, o
si el sonador del shofar tenía intención, pero el oyente no tenía intención, él no
ha cumplido su obligación, hasta que tanto el oyente como el emisor tengan
intención. Por supuesto, con respecto al caso en el que la sirena tenía inten-
ción, pero el oyente no tenía intención, Rava puede decir que esto se refiere a
un caso en el que el oyente piensa que es simplemente el sonido de un burro y
no tuvo intención. para escuchar el sonido de un shofar . Pero con respecto al
caso en el que el oyente tenía intención, pero la sonda no tenía inten-
ción, ¿ en qué circunstancias se puede encontrar este caso ? ¿No es don-
de suena un shofar para la música y, a pesar de la intención del oyente, no ha
cumplido su obligación? Esto implica que a menos que el sonador del sho-
far tenga la intención de cumplir con la mitzva, el oyente no cumple con su obli-
gación.                                               

ולאשומענתכווןאיתיביה
ולאמשמיעמשמיענתכוון
עדיצאלאשומענתכוון

ומשמיעשומעשיתכוון
ולאמשמיענתכווןבשלמא
חמורכסבורשומענתכוון
נתכווןאלאהואבעלמא
משמיענתכווןולאשומע
לאולהמשכחתהיכי

לשירבתוקע

28b:7 La Gemara rechaza este argumento: tal vez la baraita se está refiriendo a un ca-
so en el que hizo sonar explosiones con el shofar , es decir, no hizo sonar
el shofar de la manera adecuada, sino que simplemente actuó desprevenido sin
intención de realizar la mitzva. La baraita nos enseña que si tiene la intención
de hacer sonar las explosiones de la manera correcta, ha cumplido su obliga-
ción.           

נבוחימנבחדקאדלמא

28b:8 Abaye le dijo a Rava: Sin embargo, si eso es así, que el cumplimiento de una
mitzva no requiere intención, uno que duerme en un sukka en el octavo día de
la Asamblea debería recibir azotes por violar la prohibición de agregar mitz-
vot, ya que es añadiendo a la mitzva de: "Morarás en sucot durante siete días"
(Levítico 23:42). Dado que, según Rava, incluso si uno no tenía la intención de
observar la mitzva de sukka sino que dormía en el sukka por una razón diferente,
su sueño en el sukka constituye el cumplimiento de una mitzva para habitar allí,
entonces, si uno lo hizo en en un momento inapropiado, se considera que ha
transgredido la prohibición de agregar a las mitzvot. Sin embargo, los Sabios
instituyeron que en la Diáspora uno debe observar a Sucot durante ocho
días.      

מעתהאלאאבייליהאמר
ילקהבסוכהבשמיניהישן

28b:9 Rava le dijo: Esto se debe a que digo que las mitzvot solo pueden transgre-
dirse agregándolas en los tiempos prescritos . Pero si se agrega a una mitzva
fuera del período de obligación para la mitzva, no hay violación de la prohibi-
ción de agregar mitzvot. En el octavo día de la asamblea ya no hay una mitzva
para dormir en el sukka . Por lo tanto, dormir en el sukka ese día no constituye
un acto prohibido.             

מצותאומרשאנילואמר
אלאעליהןעובראינו

בזמנן

28b:10 Rav Shemen bar Abba planteó una objeción de lo que se enseñó en una ba-
raita : de donde se deriva que un sacerdote que subió a la plataforma para re-
citar la Bendición Sacerdotal no debería decir: Dado que la Torá me concedió
permiso para bendecir al pueblo judío , Agregaré una bendición propia, que
no es parte de la Bendición Sacerdotal declarada en la Torá, por ejem-
plo: "Que el Señor Dios de tus padres te haga mil veces más que tú" (Deute-
ronomio 1:11 )? Se deriva del verso que dice: "No añadirás a la palabra que
te mando" (Deuteronomio 4: 2). Pero aquí, ya que el cura ya se recita el
Priestly Blessing, el tiempo de la mitzva ha pasado, y de acuerdo con Rava,
después del tiempo prescrito para la realización de una mitzvá, uno no transgre-
dir la prohibición de la adición a las mitzvot, pero que , sin embargo, enseña
que Él ha transgredido.

אבאברשמןרבמתיב
לדוכןשעולהלכהןמנין
ליונתנההואיליאמרשלא
אתלברךרשותתורה

אחתברכהאוסיףישראל
אלהי׳ הכגוןמשלי

עליכםיוסףאבותיכם
עלתוסיפולאלומרתלמוד
דבריךכיוןהכאוהאהדבר

וקתניזמניהליהעברהליה
דעבר

28b:11 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el
que no completó el texto fijo de la bendición, sino que lo agregó en el medio.    

בדלאעסקינןבמאיהכא
סיים
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28b:12 La Gemara plantea una objeción: ¿no se enseña explícitamente en una barai-
ta paralela : si completó la Bendición Sacerdotal? La Gemara responde: La ba-
raita significa que él completó una bendición, es decir, el primer verso de la
Bendición Sacerdotal, pero todavía tiene dos bendiciones más para recitar.         

ברכהסייםסייםוהתניא
אחת

28b:13 La Gemara plantea una dificultad adicional: ¿no se enseña en otra baraita
que trata el mismo problema: si completa todas sus bendiciones? La Gemara
explica: Aquí, con respecto a las Bendiciones Sacerdotales, es diferente, ya que
si se encuentra con otra congregación, puede recitar las bendiciones nueva-
mente, de las cuales aprendemos que todo el día es el tiempo prescrito de la
mitzva. Por lo tanto, incluso si agregó una bendición propia solo después de ha-
ber terminado de recitar los tres versículos de la Bendición Sacerdotal, todavía
se considera que agregó a la mitzva en el tiempo prescrito, y por lo tanto, trans-
grede la prohibición de agregar mitzvot.              

ברכותיוכלסייםוהתניא
דאלוכיוןהכאשאני

אחרינאצבוראליהמתרמי
יומאכוליהמברךהדר

הואזמניה

28b:14 La Gemara comenta: ¿ Y desde dónde dice que si se puede realizar una mitzva
nuevamente, todo el día se considera el tiempo prescrito? Como aprendimos en
un mishna: si la sangre de los sacrificios que requieren solo una aspersión, co-
mo la ofrenda de primogénitos, se mezcla con la sangre de otros sacrificios
que requieren solo una aspersión, la mezcla de sangre se rocía una vez. Del
mismo modo, si la sangre de los sacrificios que requieren cuatro aspersio-
nes, como las ofrendas quemadas, se mezclan con la sangre de otros sacrificios
que requieren cuatro aspersiones, la mezcla se rocía cuatro ve-
ces.

הניתניןדתנןתימראומנא
שנתערבואחתבמתנה
ינתנואחתמתנהבניתנין

ארבעמתןאחתמתנה
במתןינתנוארבעבמתן
ארבע

28b:15 Sin embargo, si la sangre de una ofrenda que requiere cuatro aspersiones se
mezcló con la sangre de una ofrenda que requiere solo una aspersión, los tan-
na'im no están de acuerdo: el rabino Eliezer dice: La mezcla de sangre se rocía
cuatro veces. Y el rabino Yehoshua dice: se rocía una vez.

רביאחתבמתןארבעמתן
במתןינתנואומראליעזר

אומריהושערביארבע
אחתבמתןינתנו

28b:16 Rabí Eliezer dijo a rabino Yehoshua: Pero si se rocía la sangre sólo una
vez, que por lo tanto transgrede la prohibición: no disminuyen, lo que hace
que sea prohibido llevar cualquier elemento en la realización de una mitzvá, ya
que no ha salpicado la sangre de una ofrenda que requiere cuatro aspersiones, es
decir, la ofrenda quemada de la manera adecuada. Rabino Yehoshua dijo a Ra-
bí Eliezer: Pero de acuerdo a su posición, que debe rociar la sangre cuatro ve-
ces, que por lo tanto transgrede la prohibición: No añadir, que la hace prohibi-
do añadir elementos a una mitzvá, por ejemplo, una oferta que requiere una piz-
ca, como el animal primogénito               

הריאליעזררבילואמר
תגרעבלעלעוברהוא
הרייהושערבילואמר
תוסיףבלעלעוברהוא

28b:17 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: La prohibición: no agregar, se es-
tablece solo en un caso donde la sangre se mantiene sola, pero no cuando forma
parte de una mezcla. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Del mismo
modo, la prohibición: no disminuya, se establece solo en un caso donde la san-
gre se mantiene sola.

לאאליעזררבילואמר
אלאתוסיףבלנאמר

רבילואמרבעצמוכשהוא
תגרעבלנאמרלאיהושע

בעצמוכשהואאלא
28b:18 El rabino Yehoshua dijo además, en defensa de su posición: cuando no ro-

cía cuatro veces, incluso si transgrede la prohibición: no disminuya, no realiza
el acto con su propia mano, ya que es simplemente una omisión, no una ac-
ción. Mientras que cuando rocía cuatro veces, transgrede la prohibición: no
agregue, con respecto a uno de los sacrificios, y realiza el acto con su pro-
pia mano, es decir, transgrede el mandato de la Torá por medio de un acto positi-
vo. Si uno se ve obligado a desviarse de las palabras de la Torá, es preferible ha-
cerlo de manera pasiva. La Gemara concluye la cita de la mishna.                   

יהושערביאמרועוד
בלעלעברתנתתכשלא
מעשהעשיתולאתגרע
בלעלעברתכשנתתבידך

בידךמעשהועשיתתוסיף

28b:19 La Gemara procede a deducir de aquí que si la mitzva se puede realizar nueva-
mente, todo el día se considera su tiempo prescrito: y aquí, una vez que ya ha
ofrecido una rociada de la sangre del primogénito según sea necesario, su
tiempo ha pasado, ya que él ya ha completado la mitzva de rociar la sangre del
primogénito y , sin embargo, enseña que transgrede la prohibición: no agre-
gue. ¿No es porque decimos lo siguiente: dado que si se encuentra con otro
primogénito para ser sacrificado, rociaría su sangre nuevamente? Si es así, to-
do el día se considera el tiempo prescrito para la mitzva de la asper-
sión.                          

ליהדיהיבכיוןהכאוהא
ליהעברהמבכורמתנה

משוםדעברוקתנילזמניה
משוםלאותוסיףבל

מתרמידאילוכיוןדאמרינן
הדראחרינאבוכראליה
יומאכוליהמיניהמזה

זמניה

28b:20 La Gemara rechaza este argumento: ¿ De dónde concluyes que esto es así? Qui-
zás el rabino Yehoshua sostiene que las mitzvot pueden ser transgredidas al
agregarlas incluso fuera de los tiempos prescritos . Por lo tanto, esta fuente no
proporciona pruebas.          

רביקסברדלמאממאי
עליהןעוברמצותיהושע
בזמנןשלאאפילו

28b:21 La Gemara explica: Esto es lo que estábamos diciendo cuando citamos a esta
mishna: ¿Cuál es la razón por la cual Rav Shemen bar Abba dejó a un lado
a la mishna, que se ocupa del rociado de sangre, y levantó una objeción de
una baraita ? Debería haber planteado una objeción de la mishna, que es
más generalmente aceptado. ¿Cuál es la razón por la que no plantea una ob-
jeción de la mishna? Como él sabe que se puede argumentar de la siguiente
manera: porque si se encuentra con otro primogénito, se le pedirá que ro-
cíe su sangre. Por lo tanto, todo el día se considera el tiempo prescrito de la
mitzva. Si es así, en lo que respecta a la baraita así, se puede argumentar que ya

שמןרבקאמרינןהכיאנן
שביקטעמאמאיאבאבר

מברייתאומותיבמתניתין
מתניתיןממתניתיןלותיב

כיוןמותיבלאטעמאמאי
בוכראליהמתרמידאילו

מיניהמזהבעיאחרינא
הואזמניהיומאכוליה

דאיכיוןנמיברייתא
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que si se encuentra con otra congregación, puede recitar el Priestly Bendi-
ción de nuevo, todo el día se considera su prescrita tiem-
po.

אחרינאצבוראמתרמי
יומאכוליהמברךהדר

זמניה
28b:22 La Gemara pregunta: ¿ Y qué opina Rav Shemen bar Abba, quien planteó la

objeción de la baraita ? La Gemara explica: Allí, no es posible abstener-
se de rociar la sangre de otro primogénito que se le presente, por lo que todo el
día es sin duda el tiempo prescrito. Pero aquí, si lo desea, puede bendecir a la
otra congregación, y si lo desea, puede abstenerse de bendecirlos , ya que está
obligado a recitar la Bendición Sacerdotal solo una vez al día.             

לאהתםאבאברשמןורב
בעיאיהכאיהיבדלאסגי

מברךלאבעיאימברך

28b:23 El propio Rava dijo: No hay ninguna dificultad en absoluto, ya que el cumpli-
miento de una mitzva no requiere intención, pero la transgresión de la prohi-
bición: No agregue, o: No disminuya, requiere intención.

בעילאלצאתאמררבא
כוונהבעילעבורכוונה

28b:24 La Gemara plantea una dificultad: pero en el caso de la aspersión de sangre,
según el rabino Yehoshua, la transgresión de la prohibición: no agregue, no
requiere intención, ya que sostiene que si se agrega a las aspersiones requeri-
das, transgrede . Más bien, Rava dijo: Uno debe decir lo siguiente: El cumpli-
miento de una mitzva no requiere intención, y la transgresión de la prohibi-
ción: No agregue, durante el tiempo prescrito de la mitzva, no requiere inten-
ción, y el rociador de la por lo tanto, la sangre transgrede, como sostiene el rabi-
no Yehoshua. Sin embargo, la transgresión de la prohibición: no agregue, cuan-
do no está en el tiempo prescrito , por ejemplo, en el caso de dormir en el suk-
ka en el octavo día de la Asamblea, requiere la intención de cumplir con la
mitzva, y en ausencia de tal intento, no hay transgresión.                            

יהושעלרבידמיםמתןוהא
כוונהבעיולאדלעבור

לאלצאתרבאאמראלא
לאבזמנולעבורכוונהבעי
בעיבזמנושלאכוונהבעי

כוונה

28b:25 Con respecto a la intención requerida para cumplir con la mitzva del shofar ,
el rabino Zeira dijo a su sirviente:

זירארביליהאמר
לשמעיה

29a:1 Tengo la intención de hacer sonar el shofar en mi nombre y hacerlo sonar por
mí. La Gemara infiere: Aparentemente, el rabino Zeira sostiene que el que ha-
ce sonar el shofar para los demás debe tener la intención de cumplir con la
obligación del oyente.                 

אלמאליותקעאיכוון
כוונהבעימשמיעקסבר

29a:2 La Guemará plantea una objeción de la Mishná: Si uno se pasa por detrás de
una sinagoga, o su casa estaba junto a la sinagoga, y oyó el sonido
de la shofar o el sonido de la voluta de Esther ser leído, si él se centró su cora-
zón para cumplir con su obligación, ha cumplido con su obligación, pero si no,
no ha cumplido con su obligación. Se puede preguntar: Y, según el rabino Zei-
ra, incluso si el oyente centró su corazón, ¿qué pasa? El otro, es decir, el que
toca el shofar , ¿no centró su intención de sonar el shofar con él en mente? Si
efectivamente se requiere la intención del que hace sonar el shofar , ¿cómo cum-
ple el transeúnte su obligación?     

אחוריעוברהיהמיתיבי
ביתושהיהאוהכנסתבית

ושמעהכנסתלביתסמוך
מגילהקולאושופרקול
לאוואםיצאלבוכווןאם
מאילבוכווןוכייצאלא
מיכויןקאלאהיאךהוי

דידיהאדעתא

29a:3 La Gemara responde: Aquí estamos tratando con el representante de la co-
munidad, es decir, uno que toca el shofar para toda la congregación y tiene a
todos en mente. No lo suena para un individuo específico, sino en nombre de
toda la comunidad, y por lo tanto, cualquiera que lo escuche tocar el sho-
far cumple con su obligación.          

עסקינןציבורבשליחהכא
עלמאאכוליהדדעתיה

29a:4 La Gemara plantea otra objeción: ven y escucha lo que se enseñó en una barai-
ta : si el oyente del shofar tenía intención, pero el sonador del shofar no tenía
intención, o si el sonador del shofar tenía intención, pero el oyente no tuvo
intención, no ha cumplido con su obligación, hasta que tanto el oyente como
la sonda tienen intención. El baraita enseña la halajá que rige la sire-
na del shofar de forma similar a la halajá que rige el oyente. De esto se puede
inferir que así como el oyente escucha por sí mismo, teniendo la intención de
cumplir con su propia obligación, también lo hace el sonador, teniendo la in-
tención de cumplir con su propia obligación, y no la de los demás. Y la barai-
ta enseña que si el sonador no tuvo esta intención, el oyente no ha cumplido su
obligación. Pero esto indica que si el sonador tenía la intención de sonar el sho-
far por sí mismo, no necesitaba tener la intención de sonarlo para los demás, lo
que contradice la opinión del rabino Zeira.                                                 

ולאשומענתכווןשמעתא
נתכווןמשמיענתכוון
שומענתכווןולאמשמיע

שומעשיתכווןעדיצאלא
משמיעקתניומשמיע

שומעמהדשומעדומיא
משמיעאףלעצמושומע

לאוקתנילעצמומשמיע
יצא

29a:5 La Gemara responde: Este es el tema de una disputa entre tanna'im , como se
enseña en una baraita : el oyente escucha por sí mismo, y la sirena hace so-
nar el shofar en su forma habitual , es decir, no tiene la intención de sonarlo.
por el bien del oyente. El rabino Yosei dijo: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Se dijo en el caso de un representante de la comunidad. Pero en el caso
de un individuo común , el oyente no cumple con su obligación hasta que tan-
to el oyente como el emisor de la sirena tengan la intención de cumplir con la
obligación del oyente, como lo argumentó el rabino Zeira.                            

שומעדתניאהיאתנאי
ומשמיעלעצמושומע

רביאמרדרכולפימשמיע
אמוריםדבריםבמהיוסי

ביחידאבלצבורבשליח
שומעשיתכויןעדיצאלא

ומשמיע

29a:6 MISHNA: Incidentalmente a la discusión de la intención requerida al sonar
el shofar , la mishná cita el versículo: “Y sucedió, cuando Moisés levantó la
mano, que Israel prevaleció; y cuando bajó la mano, Amalec prevaleció ”(Éxo-
do 17:11). Se puede preguntar: ¿Las manos de Moisés hicieron guerra cuando
las levantó o rompieron la guerra cuando las bajó? Más bien, el verso viene a
decirles que mientras el pueblo judío volviera la vista hacia arriba y some-

יריםכאשרוהיה׳ מתני
׳וגוישראלוגברידומשה

עושותמשהשלידיווכי
מלחמהשוברותאומלחמה

שהיוזמןכללךלומראלא
כלפימסתכליןישראל
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tiera sus corazones al Padre Celestial, prevalecieron, pero si no, caye-
ron.

לבםאתומשעבדיןמעלה
היושבשמיםלאביהם

היולאוואםמתגברים
נופלים

29a:7 De manera similar, puedes decir: El versículo dice: “Hazte una serpiente ar-
diente y colócala en un poste; y sucederá que todo aquel que sea mordido,
cuando lo vea, vivirá ” (Números 21: 8). Una vez más, se puede preguntar: ¿La
serpiente mató o la serpiente conservó la vida? Más bien, cuando el pueblo
judío volvió la vista hacia arriba y sometió sus corazones a su Padre Celes-
tial, fueron sanados, pero si no, se pudrieron de sus mordeduras de serpien-
te.     

אומראתהבדברכיוצא
אותוושיםשרףלךעשה

הנשוךכלוהיהנסעל
נחשוכיוחיאותווראה
אלאמחיהנחשאוממית
מסתכליןשישראלבזמן
אתומשעבדיןמעלהכלפי
היושבשמיםלאביהםלבם

היולאוואםמתרפאין
נימוקים

29a:8 Volviendo a su discusión halájica, el mishna continúa: un sordomudo, un imbé-
cil o un menor que hace sonar el shofar no puede cumplir la obligación en
nombre de la comunidad. Este es el principio con respecto a asuntos simila-
res: quien no está obligado a hacer un determinado asunto no puede cumplir
la obligación en nombre de la comunidad.

איןוקטןשוטהחרש
ידיהרביםאתמוציאין

שאינוכלהכללזהחובתן
מוציאאינובדברמחוייב

חובתןידיהרביםאת
29a:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron la siguiente baraita : Todos están obliga-

dos a tocar el shofar : Sacerdotes, Levitas e Israelitas comunes ; conver-
sos esclavos liberados; un tumtum , es decir, uno cuyos órganos sexuales desde
el nacimiento están ocultos o están tan poco desarrollados que es imposible de-
terminar si el individuo es hombre o mujer; un hermafrodita [ androginos ], es
decir, uno con órganos reproductores masculinos y femeninos; y mitad esclavo,
mitad libre.

חייביןהכלרבנןתנו׳ גמ
כהניםשופרבתקיעת

גריםוישראליםולוים
משוחרריםועבדים

מיואנדרוגינוסוטומטום
חוריןבןוחציועבדשחציו

29a:10 Un tumtum que hace sonar el shofar no puede cumplir con la obligación
de uno de su clase, es decir, un compañero tumtum , ya que los hombres están
obligados por la obligación, mientras que las mujeres no lo están, y es posible
que la sirena sea femenina y el oyente sea masculino, ni puede cumplir con la
obligación de alguien que no es de su especie, un hombre o una mujer co-
mún. Un hermafrodita puede cumplir con la obligación de uno de su tipo, un
compañero hermafrodita, ya que si la sonda se trata como una mujer, el oyente
también se considera una mujer, pero no puede cumplir la obligación de al-
guien que no es de su clase. Quien es mitad esclavo y mitad libre no puede
cumplir con la obligación de uno de su tipo, ya que el componente esclavo de
la sonda no puede cumplir con la obligación del componente libre del oyen-
te, y ciertamente no puede cumplir con la obligación de quien es no de su
tipo, es decir, un individuo completamente libre.

אתלאמוציאאינוטומטום
מינושאינואתולאמינו

מינואתמוציאאנדרוגינוס
מימינושאינואתלאאבל

חוריןבןוחציועבדשחציו
מינואתלאמוציאאינו
מינושאינואתולא

29a:11 El Maestro dijo arriba en la baraita : Todos están obligados a tocar el shofar :
Sacerdotes, Levitas e Israelitas comunes . La Gemara pregunta con asombro:
¿no es obvio? Si estas personas no están obligados a realizar la mitzvá, que en-
tonces está obligado a llevarla a cabo?   

חייביןהכלמראמר
לויםכהניםשופרבתקיעת

הניאיפשיטאוישראלים
מיחייבימאןמיחייבילא

29a:12 La Gemara responde: Era necesario decir que los sacerdotes están obligados a
cumplir la mitzva, ya que puede entrar en su mente decir lo siguiente: Ya que
está escrito: "Es un día de tocar el shofar para ustedes" (Números 29: 1), po-
dría haber dicho que con respecto a alguien que está obligado a sonar solo un
día, está obligado a tocar el shofar en Rosh Hashaná. Pero con respecto a estos
sacerdotes, ya que están obligados a sonar durante todo el año , porque sue-
nan las trompetas cuando ofrecen los sacrificios en el Templo, como está escri-
to: “Y tocarás las trompetas sobre tus holocaustos, y sobre los sacrificios de
tus ofrendas de paz ”(Números 10:10), se podría decir que no están obliga-
dos a tocar el shofar en Rosh Hashaná. Por lo tanto, la baraita viene a enseñar-
nos que esto no es cierto, y que incluso los sacerdotes están obligados a cumplir
la mitzva.                                 

סלקאליהאצטריכאכהנים
וכתיבהואילאמינאדעתך

מאןלכםיהיהתרועהיום
דחדבתקיעהאלאדליתיה

והנידמיחייבהואיומא
ואיתנהוהואילכהנים

השנהדכלבתקיעות
בחצוצרותותקעתםדכתיב

לאאימאעולותיכםעל
לןמשמעקאליחייבו

29a:13 La Gemara pregunta: ¿Son estas cosas comparables? Allí, los sacerdotes tocan
las trompetas, y aquí, estamos tratando con el sonido de un shofar . Más bien,
era necesario decir que los sacerdotes están obligados a cumplir la mitzva por
una razón diferente, ya que puede entrar en su mente decir lo siguiente: Co-
mo aprendimos en un mishna: Yom Kippur del Año del Jubileo es lo mismo
que Rosh HaShana , con respecto a ambos los shofar explosiones y los adicio-
nales bendiciones que se recitan en el Amida oración, que podría haber dicho: el
que está totalmente incluido en la mitzvá del Jubileo se incluyó también en la
mitzva de Rosh Hashaná. Pero estos sacerdotes, ya que no están incluidos to-
talmente en la mitzva del Jubileo, como hemos aprendido en una Mishná: Los
sacerdotes y los levitas pueden vender sus campos siempre y que pue-
den también canjear sus tierras para siempre, y no están vinculados por el ha-
lajot de Año jubilar, yo podría decir que ellos deben también no estará obliga-
do a cumplir con la mitzvá de Rosh Hashaná. Por lo tanto, la baraita viene a
enseñarnos que esto no es así, y que incluso los sacerdotes están obligados a

חצוצרותהתםדמימי
אצטריךאלאשופרוהכא
הואילאמינאדעתךסלקא

לראשהיובלשוהותנן
ולברכותלתקיעההשנה

היובלבמצותדאיתיהמאן
השנהדראשבמצוהאיתיה

וליתנהוהואילכהניםוהני
כהניםדתנןדיובלבמצוה
לעולםמוכריןולוים

אימאלעולםוגואלין
לאהשנהדראשבמצוה

לןמשמעקאליחייבו
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cumplir la mitzva.                                                  
29a:14 § Se enseñó en la misma baraita : un mitad esclavo y mitad libre no puede

cumplir la obligación en nombre de uno de su especie, y ciertamente no pue-
de cumplir la obligación en nombre de alguien que no es de su clase. Rav Hu-
na dijo: Aunque no puede cumplir la obligación en nombre de otros, puede
cumplir la obligación en nombre de sí mismo.

בןוחציועבדשחציומי
אתלאמוציאאינוחורין
מינושאינואתולאמינו
ולעצמוהונארבאמר

מוציא
29a:15 Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: ¿Cuál es la diferencia por la cual puede

cumplir la obligación en su nombre pero no en nombre de los demás? Porque
su componente esclavo no puede venir y cumplir la obligación en nombre
del componente libre del otro. Si es así, también con respecto a sí mismo, su
componente esclavo no debería poder venir y cumplir la obligación en nom-
bre de su componente libre.

לרבנחמןרבליהאמר
לאחריםשנאמאיהונא
עבדותצדאתידלאדלא

לעצמוחירותצדומפיק
עבדותצדאתילאנמי

חירותצדומפיקדידיה
דידיה

29a:16 Más bien, Rav Naḥman dijo: Incluso en nombre de sí mismo no puede cum-
plir la obligación. La Gemara comenta: Esto también se enseña en una barai-
ta : un mitad esclavo y mitad libre no puede cumplir la obligación ni siquie-
ra para sí mismo.

אףנחמןרבאמראלא
תניאמוציאאינולעצמו

עבדשחציומיהכינמי
לעצמואףחוריןבןוחציו
מוציאאינו

29a:17 Continuando la discusión sobre el cumplimiento de una obligación en nombre
de otros, Ahava, hijo del rabino Zeira, enseñó la siguiente ba-raita : Con res-
pecto a todas las bendiciones, incluso si uno ya recitó una bendición para sí
mismo y, en consecuencia, ha cumplido su propia obligación, él todavía pue-
de recitar una bendición para otros y así cumplir con su obligación, ya que to-
dos los judíos son responsables unos de otros. Esto es cierto con respecto a todas
las bendiciones, excepto la bendición recitada sobre el pan y la bendición reci-
tada sobre el vino, tanto antes como después de su consumo. Con respecto a es-
tas bendiciones, si aún no ha cumplido su propia obligación, también puede
cumplir con la obligación de los demás, pero si ya cumplió con su propia obli-
gación, no puede cumplir con la obligación de los demás, ya que estas bendi-
ciones se recitan en agradecimiento de disfrute físico, y solo puede ser recitado
por alguien que realmente está obteniendo placer en ese momen-
to.                             

זיראדרביבריהאהבהתני
פיעלאףכולןהברכותכל

מברכתחוץמוציאשיצא
לאשאםהייןוברכתהלחם

אינויצאואםמוציאיצא
מוציא

29a:18 Rava planteó un dilema: רבאבעי
29b:1 Con respecto a la bendición sobre el pan que se recita antes de comer matza en

el seder de la Pascua y la bendición sobre el vino recitada como parte de la
santificación del día de Shabat o un Festival, ¿qué es la halakha ? La Gemara
analiza la pregunta: ¿decimos que, dado que existe la obligación de recitar estas
bendiciones debido a la mitzva involucrada, por lo tanto, uno puede cumplir
con la obligación de los demás, incluso si él mismo ya ha cumplido su obliga-
ción? O quizás decimos que la bendición en sí misma no es una obligación, si-
no que la obligación radica en comer y beber, y la bendición se recita sobre el
disfrute físico de uno; por lo tanto, si ya cumplió con su propia obligación, no
puede recitar la bendición para otros, ya que no obtiene placer en este momen-
to.                     

מצהשלהלחםברכת
קידוששלהייןוברכת

הואדחובהכיוןמהוהיום
לאוברכהדלמאאומפיק
היאחובה

29b:2 La Gemara responde: Ven y escucha una respuesta a esta pregunta de lo que di-
jo Rav Ashi: Cuando estábamos estudiando en la escuela de Rav Pappi, él re-
citaba kidush para nosotros, y cuando sus inquilinos llegaban del campo re-
citaba kidush una vez. de nuevo en su nombre. Por lo tanto, está claro que uno
puede recitar kidush en nombre de otros, incluida la bendición que se recita so-
bre el vino, incluso si él mismo ya ha cumplido su propia obligación.       

כיאשירבדאמרשמעתא
מקדשהוהפפירבביהוינן

אריסיהאתיהוהוכילן
להומקדשהוהמדברא

29b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno no debe partir el pan y recitar una
bendición para los invitados a menos que esté comiendo con ellos, de modo
que esté obligado a recitar una bendición para sí mismo. Pero puede partir
el pan para sus hijos y para los otros miembros de su hogar y recitar la bendi-
ción, para educarlos a realizar las mitzvot, para que sepan cómo recitar una
bendición. Y con respecto al hallel y al Pergamino de Esther, el halakha es
que incluso si ya cumplió con su obligación, aún puede cumplir con la obliga-
ción de los demás.                 

אדםיפרוסלארבנןתנו
אםאלאלאורחיןפרוסה

פורסאבלעמהםאוכלכן
כדיביתוולבנילבניוהוא

ובהללבמצותלחנכן
שיצאפיעלאףובמגילה

מוציא

29b:4 דיןביתראוהועלךהדרן
29b:5 MISHNA: Con respecto al día del Festival de Rosh HaShana que ocurre en

Shabat, en el Templo sonarían el shofar como de costumbre. Sin embar-
go, ellos no sonar que en el resto del país fuera del templo. Después de que el
Templo fue destruido, Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyó que la gen-
te debería tocar el shofar en Shabat en cada lugar donde haya un tribunal de
veintitrés jueces. El rabino Elazar dijo: El rabino Yoḥanan ben Zakkai insti-
tuyó esta práctica solo en Yavne, donde el Gran Sanedrín de setenta y un jueces
residía en su tiempo, pero en ningún otro lugar. Le dijeron: instituyó la prácti-
ca tanto en Yavne como en cualquier lugar donde haya un tribu-
nal.

ראששלטוביום׳ מתני
בשבתלהיותשחלהשנה

אבלתוקעיןהיובמקדש
ביתמשחרבבמדינהלא

יוחנןרבןהתקיןהמקדש
בכלתוקעיןשיהוזכאיבן

אמרדיןביתבושישמקום
רבןהתקיןלאאלעזררבי

ביבנהאלאזכאיבןיוחנן
יבנהאחדלואמרובלבד
בושישמקוםכלואחד
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דיןבית
29b:6 La mishná agrega: Y Jerusalén en tiempos anteriores tenía esta superioridad

adicional sobre Yavne después de que Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyera
esta práctica, porque en cualquier ciudad cuyos residentes pudieran ver Jeru-
salén y escuchar el sonido del shofar desde allí, y que estuviera cerca de Jeru-
salén y la gente podría venir a Jerusalén a partir de ahí, que serían so-
nar el shofar allí también, ya que se considera parte de Jerusalén. Pero en Yav-
ne tocarían el shofar solo en la corte misma, no en las ciudades circundan-
tes.                                 

ירושליםהיתהזאתועוד
עירשכליבנהעליתירה
ושומעתרואהשהיא

לבואויכולהוקרובה
היולאוביבנהתוקעין
דיןבביתאלאתוקעין
בלבד

29b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos? ¿De dónde se
deriva que el shofar no suena en Shabat? El rabino Levi bar Laḥma dijo que
el rabino barama bar Ḥanina dijo: Un versículo dice, con respecto a Rosh
HaShana: "Un descanso solemne, un memorial de explosiones" (Levítico
23:24), lo que indica que uno simplemente debe recordar el shofar sin realmente
sonando Y otro versículo dice: "Es un día de soplo para ti" (Números 29: 1),
es decir, un día en el que uno debe tocar el shofar . Esta aparente contradic-
ción no es difícil: aquí, el verso en el que el shofar solo se recuerda pero no sue-
na, se refiere a un Festival que ocurre en Shabat; allí, el verso en el que suena
realmente el shofar , se refiere a un Festival que ocurre en un día labora-
ble.

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
רביאמרלחמאברלוי

אחדכתובחנינאברחמא
תרועהזכרוןשבתוןאומר
יוםאומראחדוכתוב
קשיאלאלכםיהיהתרועה

להיותשחלטובביוםכאן
שחלטובביוםכאןבשבת
בחוללהיות

29b:8 Rava dijo: Esta explicación es difícil, ya que si la distinción entre Shabat y el
resto de la semana se aplica por la ley de la Torá, ¿cómo suena el shofar en
Shabat en el Templo? Si está prohibido hacer sonar el shofar en Shabat, debería
prohibirse en todas partes. Y además, hay un problema adicional con esta expli-
cación: aunque los Sabios prohibieron sonar un shofar y tocar otros instrumen-
tos musicales en Shabat, por ley de la Torá no suena un shofar como una labor
prohibida en Shabat, por lo que es necesario un verso para excluirlo cuando
Rosh HaShana ocurre en Shabat.                    

מדאורייתאאירבאאמר
תקעינןהיכיבמקדשהיא
היאמלאכהלאוהאועוד

למעוטיקראדאצטריך

29b:9 La Gemara cita una prueba de este último reclamo: Como un Sabio de la escue-
la de Shmuel enseñó en una baraita , con respecto al versículo que prohíbe rea-
lizar trabajos prohibidos en festivales: "Cualquier trabajo de trabajo prohibi-
do que no realizarás" (Números 29 : 1). Esto viene a excluir de la categoría de
labores prohibidas el sonido del shofar y la extracción del pan del horno, cada
uno de los cuales es una habilidad y no una labor, y por lo tanto no están in-
cluidos en la categoría de la labor prohibida. Aparentemente, tocar el shofar no
está prohibido por la ley de la Torá.          

כלשמואלדבידתנא
תעשולאעבודהמלאכת

ורדייתשופרתקיעתיצתה
ואינהחכמהשהיאהפת

מלאכה

29b:10 Más bien, Rava dijo: está permitida por la Torá, una misma ley para hacer
sonar la shofar en Rosh HaShaná, incluso en Shabat, y fueron los Sabios que
decretó que se está prohibida. Esto está de acuerdo con la opinión de Rabba,
como dijo Rabba: Todos están obligados a tocar el shofar en Rosh HaSha-
na, pero no todos son expertos en tocar el shofar . Por lo tanto, los Sabios ins-
tituyeron un decreto de que el shofar no debe sonar en Shabat, para que uno
no tome el shofar en su mano y vaya a un experto para aprender cómo tocar-
lo o que lo haga sonar para él, y debido a su preocupación él podría llevarlo
cuatro codos en el dominio público, lo cual es una profanación de Sha-
bat.          

מדאורייתארבאאמראלא
הואורבנןשרימישרא

דאמרכדרבהביהדגזור
בתקיעתחייביןהכלרבה

בקיאיןהכלואיןשופר
שמאגזירהשופרבתקיעת

הבקיאצלוילךבידויטלנו
ארבעויעבירנוללמוד
הרביםברשותאמות

29b:11 La Gemara comenta: Y esta es también la razón del decreto rabínico de que la
rama de palma [ lulav ] no se puede tomar en Shabat, y esta es también la ra-
zón del decreto de que la Meguila de Esther no se puede leer en Shabat. Los Sa-
bios estaban preocupados de que uno pudiera llevar el lulav o el Megilla de cua-
tro codos en el dominio público para llevarlo a un experto que le enseñará la ma-
nera adecuada de realizar estas mitzvot.              

והיינודלולבטעמאוהיינו
דמגילהטעמא

29b:12 § La mishna enseñó: Después de que el Templo fue destruido, Rabban
Yoḥanan ben Zakkai instituyó que la gente debería tocar el shofar incluso en
Shabat en cada lugar donde haya un tribunal de veintitrés jueces. Los anteceden-
tes de este decreto se relacionan con mayor detalle en una baraita , como lo en-
señaron los Sabios: Una vez que Rosh HaShana ocurrió en Shabat, y todas
las ciudades se reunieron en el Gran Sanedrín en Yavne para las oraciones del
Festival. Rabban Yoḥanan ben Zakkai les dijo a los hijos de Beteira, que fue-
ron las principales autoridades halájicas de la generación: hagamos so-
nar el shofar , como en el Templo. Le dijeron: Discutamos si esto está permiti-
do o no.              

המקדשביתמשחרב
זכאיבןיוחנןרבןהתקין

חלאחתפעםרבנןתנו׳ וכו
בשבתלהיותהשנהראש
מתכנסיןהעריםכלוהיו
בןיוחנןרבןלהםאמר
נתקעבתירהלבניזכאי
נדוןלואמרו

29b:13 Él les dijo: Primero hagámoslo sonar , y luego, cuando haya tiempo, discuta-
mos el asunto. Después de que sonaba el shofar , los hijos de Beteira dice
que Rabán Iojanán ben Zakai: Vamos ahora a discutir el tema. Él les dijo: la
bocina ya se escuchó en Yavne, y uno no refuta una decisión después de
que ya se han tomado medidas. No tiene sentido discutir el asunto, ya que sería
inapropiado decir que la comunidad actuó erróneamente después del he-
cho.                    

כךואחרנתקעלהםאמר
לואמרושתקעולאחרנדון
נשמעהכברלהםאמרנדון
משיביןואיןביבנהקרן

מעשהלאחר
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29b:14 § El mishna afirmó además que el rabino Elazar dijo: El rabino Yoḥanan ben
Zakkai instituyó esta práctica solo en Yavne. Le dijeron: instituyó la prácti-
ca tanto en Yavne como en cualquier lugar donde haya un tribunal. La Ge-
mara pregunta: Esta última declaración de los rabinos: le dijeron, etc .; es lo
mismo que la opinión del primer tanna de la mishna. ¿Por qué la mishna repitió
esta opinión?               

התקיןלאאלעזררביאמר
אלאזכאיבןיוחנןרבן

אחדלואמרובלבדביבנה
שישמקוםכלואחדיבנה

היינולואמרודיןביתבו
קמאתנא

29b:15 La Gemara responde: La diferencia práctica entre la opinión del primer tanna y
la opinión de los rabinos que emitieron esa última declaración es con respecto
a un tribunal temporal, es decir, uno que no está fijado en un lugar determina-
do. Según la opinión del primer tanna , el shofar también suena allí, mientras
que según la opinión de los rabinos que respondieron al rabino Elazar, el sho-
far suena solo en un lugar donde hay un tribunal permanente, similar al de Yav-
ne           

דינאביבינייהואיכא
דאקראי

29b:16 § El mishna enseñó que le dijeron: Él instituyó la práctica tanto en Yavne co-
mo en cualquier lugar donde haya una corte. Rav Huna dijo:

ואחדיבנהאחדלואמרו
דיןביתבושישמקוםכל

הונארבאמר
30a:1 Y tocarían el shofar en Shabat con la corte. La breve declaración de Rav Huna

es oscura y, por lo tanto, Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase:
¿ Con la corte? Significa: en presencia de la corte, es decir, en el lugar donde
se reúne la corte. Esto viene a excluir a cualquier lugar que sea , no en presen-
cia de la corte, como el shofar es no sonaba allí.                   

ביתועםמאידיןביתועם
לאפוקידיןביתבפנידין

דלאדיןביתבפנישלא

30a:2 § Rava planteó una objeción de la mishna: Y Jerusalén tenía esta superiori-
dad adicional sobre Yavne. ¿Cuál es el significado de la frase: Y esto adicio-
nal? Si decimos que se está refiriendo solo a lo que enseña en la mishná, sim-
plemente debería haber dicho: Esto, sin mencionar que es una superioridad adi-
cional. Más bien, indica que en Jerusalén incluso las personas privadas to-
can el shofar en Shabat, mientras que en Yavne las personas no lo tocan , sino
solo los agentes de la corte.                      

היתהזאתועודרבאמתיב
יבנהעליתירהירושלים

אילימאזאתועודמאי׳ וכו
ליהמיבעיזאתכדקתני

תוקעיןדבירושליםאלא
תוקעיןאיןוביבנהיחידין
יחידין

30a:3 Y esto también es difícil: ¿no suenan los individuos el shofar en Yavne? Pero
cuando Rav Yitzḥak bar Yosef vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Cuando
el líder de oración completó el sonido del shofar en Yavne, nadie pudo escu-
char el sonido de su propia voz en sus oídos debido al ruido de los sonidos de
las personas. . Después de que el líder de la congregación terminara de sonar en
nombre de toda la comunidad, muchos individuos sacaban sus shofars y los to-
caban , lo que creaba un ruido fuerte. Esto indica que las personas toca-
rían el shofar en Shabat incluso en Yavne.                 

יחידיןתוקעיןאיןוביבנה
בריצחקרבאתאכיוהא
מסייםכיאמריוסף

תקיעהדציבוראשליחא
קלאיניששמעלאביבנה
תקועיאמקלאוניה

דיחידאי

30a:4 Más bien, no es el caso que en Jerusalén suenen el shofar tanto cuando la
corte estaba en sesión, es decir, hasta el mediodía, y cuando la corte no esta-
ba en sesión. Y por el contrario, en Yavne, cuando la corte estaba en se-
sión, sí, sonarían el shofar , mientras que cuando la corte no estaba en se-
sión, no, no lo harían sonar. Si es así, esto indica que cuando el tribunal estaba
en sesión , en cualquier caso, harían sonar el shofar en Yavne, a pesar de
que no estaba en presencia del tribunal. Esto contradice la opinión de Rav Hu-
na de que en Yavne sonarían el shofar solo en presencia de la cor-
te.                                     

דבירושליםלאואלא
דיןביתבזמןביןתוקעין

דיןביתבזמןשלאובין
איןדיןביתבזמןוביבנה

האלאדיןביתבזמןשלא
תוקעיןמיהאדיןביתבזמן

דיןביתבפנישלאואפילו

30a:5 La Gemara rechaza este argumento. No, el término adicional puede explicarse
en el sentido de que, mientras que en Jerusalén se les suene el shofar en Sha-
bat , tanto en presencia de la corte y no en la presencia de la corte, con res-
pecto a Yavne, en presencia de la corte, sí , de hecho lo harían sonar, pero si
no fuera en presencia de la corte, no, no tocarían el shofar .               

בירושליםדאילולא
דיןביתבפניביןתוקעין

דיןביתבפנישלאבין
איןדיןביתבפניוביבנה

לאדיןביתבפנישלא
30a:6 § Algunos enseñan esta declaración de Rav Huna no con respecto a esta mish-

na, sino más bien con respecto a esta baraita que trata sobre el Año Jubilar. Co-
mo está escrito: “En Iom Kipur proclamarás con el shofar por toda tu tie-
rra” (Levítico 25: 9). Esto enseña que cada individuo está obligado a to-
car el shofar . A este respecto, Rav Huna dijo: Y lo hacen sonar en la corte. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: con la corte? La Gemara
explica: Cuando la corte está en sesión. Esto sirve para excluir un caso cuan-
do el corte es no en la sesión, que el shofar es no sonaba.        

דרבלהאדמתניאיכא
ביוםדכתיבאהאהונא

שופרתעבירוהכפורים
שכלמלמדארצכםבכל
לתקועחייבויחידיחיד
דיןביתועםהונארבאמר
ביתבזמןדיןביתועםמאי
ביתבזמןשלאלאפוקידין
דלאדין

30a:7 Rava planteó una objeción de una baraita : el sonido del shofar en Rosh Has-
haná y en Yom Kippur del Año del Jubileo anula las prohibiciones de Sha-
bat incluso en las áreas periféricas fuera del Templo, cada hombre y su
casa. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: cada hombre y
su casa? Si decimos que significa, como siempre: cada hombre y su esposa,
¿está obligada una mujer a tocar el shofar ? ¿No suena el shofar una mitzva
positiva y con límite de tiempo, es decir, una que se puede realizar solo en un
momento determinado del día, o durante el día en lugar de durante la noche, o
solo en ciertos días del año? Y el principio es que con respecto a cualquier
mitzva positiva y con límite de tiempo, las mujeres están exen-
tas.

ראשתקיעתרבאמתיב
אתדוחהויובלהשנה
וביתואישבגבוליןהשבת

אילימאוביתואישמאי
מיאיתתאואשתואיש

עשהמצותוהאמיחייבא
וכלהיאגרמאשהזמן
גרמאשהזמןעשהמצות
פטורותנשים
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30a:8 Más bien, ¿no es el caso que esta frase significa: cada hombre en su casa, e in-
cluso en un momento en que la corte no está en sesión? Esto presenta una difi-
cultad para la opinión de Rav Huna. La Gemara rechaza esta interpreta-
ción: No; en realidad significa que cada hombre puede tocar el shofar en su ca-
sa, pero solo en un momento en que la corte está en sesión.             

בביתואישלאואלא
דיןביתבזמןשלאואפילו

דיןביתבזמןלעולםלא

30a:9 Rav Sheshet planteó una objeción de otra baraita : Yom Kippur del Año del
Jubileo es lo mismo que Rosh HaShana con respecto al sonido del shofar y
las bendiciones adicionales recitadas en la oración de Amida . Sin embargo, la
diferencia es que en Yom Kippur del Año Jubilar suenan el shofar tanto en la
corte donde santificaron el mes como en una corte donde no santificaron el
mes, y cada individuo está obligado a tocar el shofar . Por el contrario, en
Rosh Hashaná suenan el shofar solo en la corte donde santificaron el mes, y
no todos los individuos están obligados a hacerlo sonar .                          

היובלשוהששתרבמתיב
לתקיעההשנהלראש

שביובלאלאולברכות
דיןבביתביןתוקעין

וביןהחדשאתבושקידשו
בוקידשושלאדיןבבית

ויחידיחידוכלהחדשאת
השנהבראשלתקועחייב

בביתאלאתוקעיןהיולא
החדשאתבושקידשודין

חייבויחידיחידכלואין
לתקוע

30a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la cláusula: cada individuo no
está obligado a sonar ? Si decimos que en Iom Kipur del Año del Jubileo las
personas tocan el shofar , mientras que en Rosh Hashaná las personas no lo
tocan en absoluto, esto es difícil: Pero cuando Rav Yitzḥak bar Yosef vino de
Eretz Israel a Babilonia, dijo: Cuando el El líder de oración completó el soni-
do del shofar en Yavne, nadie podía escuchar el sonido de su propia voz
en sus oídos debido al ruido de las personas. Esto indica que las personas to-
carían el shofar incluso en Rosh HaShana.                      

ויחידיחידכלאיןמאי
אילימאלתקועחייב

יחידיןתוקעיןדביובל
תוקעיןאיןהשנהובראש
רבאתאכיוהאיחידין
הוהכיאמריוסףבריצחק

דציבוראשליחאמסיים
שמעלאביבנהתקיעתא

מקלאוניהקלאיניש
דיחידאיתקועיא

30a:11 Más bien, ¿no es el caso que mientras en Yom Kippur del Año Jubilar sue-
nan el shofar tanto cuando la corte está en sesión como cuando la corte no es-
tá en sesión, en Rosh HaShana, cuando la corte estaba en sesión, sí, ellos de
hecho lo sonaría, pero en un momento en que la corte no estaba en se-
sión, no, no tocarían el shofar . En cualquier caso, la baraita está enseñan-
do que en Yom Kippur del Año Jubilar tocarían el shofar tanto cuando la cor-
te estaba en sesión como cuando la corte no estaba en sesión. Esto presenta una
dificultad para la opinión de Rav Huna.                                       

ביובלדאילולאואלא
דיןביתבזמןביןתוקעין

דיןביתבזמןשלאבין
דיןביתבזמןהשנהובראש

לאדיןביתבזמןשלאאין
בזמןביןביובלמיהתקתני
ביתבזמןשלאביןדיןבית
דין

30a:12 La Gemara rechaza este argumento. No; en realidad , suenan el sho-
far solo cuando la corte estaba en sesión, y esto es lo que la baraita está ense-
ñando: en Yom Kippur del Año Jubilar, cuando la corte estaba en sesión, to-
can el shofar tanto en presencia de la corte como no en la presencia de la
corte; sin embargo, en Rosh HaShana suenan solo cuando la corte estaba en
sesión, e incluso entonces solo en presencia de la corte. También se dijo que
el rabino Ḥiyya bar Gamda dijo que el rabino Yosei ben Shaul dijo que
el rabino Yehuda HaNasi dijo: Tocan el shofar solo durante el período en que
el tribunal está en sesión, y solo en su presencia.                                       

דיןביתבזמןלעולםלא
ביתבזמןביובלקתניוהכי
ביתבפניביןתוקעיןדין
דיןביתבפנישלאביןדין

בזמןתוקעיןהשנהבראש
דיןביתובפנידיןבית

חייארביאמרנמיאיתמר
בןיוסירביאמרגמדאבר

תוקעיןאיןרביאמרשאול
דיןשביתזמןכלאלא

יושבין
30a:13 Rabino Zeira planteó un dilema: Si los miembros del tribunal se agitó a sí

mismos a subir al final de la sesión, pero había un poco de retraso y no de he-
cho aumente, lo que es la halajá ? ¿ Requerimos que la corte esté sentada, y
ese es el caso aquí, ya que los jueces todavía están sentados? O quizás exigi-
mos que suene el shofar cuando el tribunal está en sesión, y ese no es el caso,
ya que se han levantado. No se encontraron fuentes relevantes a este respecto y,
por lo tanto, Gemara afirma que la cuestión quedará sin resol-
ver.                            

לעמודננערוזירארביבעי
דיןביתמהועמדוולא

אואיכאוהאבעינןיושבין
בעינןדיןביתזמןדלמא
תיקווליכא

30a:14 § La mishna declaró: Y Jerusalén tenía esta superioridad adicional sobre
Yavne. Cualquier ciudad que pudiera ver Jerusalén y escuchar el sonido del sho-
far allí, y estuviera cerca, y la gente pudiera venir de allí, ellos también toca-
rían el shofar allí. La Guemara aclara estos requisitos: la cláusula de que la ciu-
dad tenía que poder ver Jerusalén viene a excluir una ciudad que se encuentra
en un valle profundo , desde el cual se puede escuchar pero no se puede ver a Je-
rusalén desde lejos.              

ירושליםהיתהזאתועוד
רואה׳ וכויבנהעליתירה

בנחלליושבתפרט

30a:15 Cuando el mishna declara que la ciudad debe poder escuchar, esto sirve para ex-
cluir a una ciudad sentada en la cima de una montaña, desde donde se puede
ver Jerusalén pero no se oyen los sonidos de ella. En cuanto al requisito de que
la ciudad debe estar cerca, esto excluye un lugar sentado más allá del lími-
te de Shabat de Jerusalén, incluso si uno puede ver y escuchar desde ese lu-
gar. Y con respecto a la afirmación de que uno puede venir, esto sirve para ex-
cluir una ciudad que está separada de Jerusalén por un río, lo que hace impo-
sible que la gente venga a la ciudad, incluso si está cerca.                        

ליושבתפרטשומעת
פרטקרובהההרבראש

ויכולהלתחוםחוץליושבת
להלמפסיקפרטלבוא
נהרא
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30a:16 MISHNA: Después de que la mishna anterior mencionara la ordenanza de Rab-
ban Yoḥanan ben Zakkai que se aplica al sonido del shofar , esta mishna registra
otras ordenanzas instituidas por el mismo Sabio: Al principio, durante la era del
Templo, la lulav fue tomada en el Templo los siete días. de Sucot , y en el resto
del país fuera del Templo, se tomó solo un día, el primer día del Festival. Des-
pués de que el Templo fue destruido, Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyó
que el lulav se tomara incluso en el resto del país durante los siete días, en con-
memoración del Templo.

הלולבהיהבראשונה׳ מתני
שבעהבמקדשניטל

משחרבאחדיוםובמדינה
רבןהתקיןהמקדשבית

לולבשיהאזכאיבןיוחנן
זכרשבעהבמדינהניטל

למקדש

30a:17 Y por razones similares, Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyó que durante to-
do el día de agitar la ofrenda omer , es decir, el dieciseisavo de Nisan, está
prohibido comer el grano de la nueva cosecha . Según la ley de la Torá, cuando
el Templo está de pie, el nuevo grano no se puede comer hasta después de que se
presente la ofrenda del omer el 16 de Nisan, generalmente temprano en la maña-
na. Cuando el Templo no está de pie, se puede comer desde el momento en que
el horizonte oriental se ilumina al amanecer. Sin embargo, Rabban Yoḥanan ben
Zakkai instituyó una prohibición contra el consumo del nuevo grano durante to-
do el siglo XVI de Nisan, hasta el siglo XVII, para conmemorar el Tem-
plo.           

אסורכולוהנףיוםושיהא

30a:18 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que uno realiza ac-
ciones en conmemoración del Templo? Como dice el versículo: "Porque te
devolveré la salud y te sanaré de tus heridas", dijo el Señor; porque te han
llamado paria: Ella es Sión, no hay quien la cuide ” (Jeremías 30:17). Este
versículo enseña por inferencia que Jerusalén requiere cuidado a través de ac-
tos de conmemoración.           

זכרדעבדינןומנלן׳ גמ
כיקראדאמרלמקדש

וממכותיךלךארוכהאעלה
נדחהכי׳ הנאםארפאך

דורשהיאציוןלךקראו
דבעיאמכלללהאין

דרישה
30a:19 § La mishna enseñó: Rabban Yoḥanan ben Zakkai también instituyó que duran-

te todo el día de agitar la ofrenda del omer , está prohibido comer el grano de
la nueva cosecha . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta ordenan-
za? El razonamiento es que pronto el Templo será reconstruido y la gente di-
rá: El año pasado, cuando el Templo estaba en ruinas, ¿no comimos de la nue-
va cosecha tan pronto como el horizonte oriental se iluminó en la mañana del
16 de Nisan? , ya que la nueva cosecha se permitió de inmediato? Ahora tam-
bién, comamos el nuevo grano en ese momento.                      

אסורכולוהנףיוםושיהא
ביתיבנהמהרהטעמאמאי

מיאשתקדויאמרוהמקדש
מזרחבהאיראכלנולא

ניכולנמיעכשיו

30a:20 Y no saben que el año pasado, cuando no había omer , el horizonte oriental
que iluminaba, es decir, la mañana del dieciseisavo de Nisan, sirvió para per-
mitir el consumo del nuevo grano de inmediato. Sin embargo, ahora que el
Templo ha sido reconstruido y hay una ofrenda de omer , es el omer el que per-
mite el consumo del nuevo grano. Cuando el Templo está de pie, el nuevo grano
no está permitido hasta que la ofrenda del omer haya sido sacrifica-
da.  

הוהלאדאשתקדידעיולא
התירמזרחהאירעומר

עומרעומרדאיכאהשתא
מתיר

30a:21 La Gemara aclara: En este escenario, ¿ cuándo es que se construyó el Tem-
plo ? Si decimos que fue reconstruido el 16 de Nisan, entonces el Templo no
estaba de pie en la mañana y, por lo tanto, el horizonte oriental que iluminaba
de hecho hizo comer el nuevo grano permitido, ya que aún no era posible traer
la ofrenda del omer .              

אילימאאימתדמיבני
האירהריבשיתסרדאיבני
התירמזרח

30a:22 Por el contrario, debe decir que fue reconstruido el 15 de Nisan o en una fe-
cha anterior, en cuyo caso la iluminación del horizonte oriental no permitiría el
nuevo grano. En ese escenario, desde el mediodía en adelante, permita que se
le permita comer el nuevo grano, como no aprendimos en una mishná en trac-
tate Menaḥot : las personas distantes de Jerusalén, que no son conscientes de la
hora exacta en que se trajo el omer , son se les permite comer el nuevo gra-
no desde el mediodía en adelante, porque los miembros de la corte no son in-
dolentes con respecto a la oferta de omer y ciertamente lo habrían sacrificado
para el mediodía. Si es así, ahora también, debería permitirse comer el nuevo
grano a partir de ese momento. ¿Por qué Rabban Yoḥanan ben Zakkai lo prohi-
bió todo el día?                    

בחמיסרדאיבניאלא
לשתריולהלןהיוםמחצות

מותריןהרחוקיןתנןדהא
לפיולהלןהיוםמחצות

בומתעצליםדןביתשאין

30a:23 La Gemara responde: Esta ordenanza fue necesaria solo en un caso donde el
Templo fue reconstruido el día 15 adyacente a la puesta del sol. Alternativa-
mente, en una situación en la que el Templo fue reconstruido por la noche, en
la tarde del siglo XVI, y no hubo oportunidad de cortar el omer esa noche. En
cualquier caso, no hay tiempo suficiente para completar todos los preparativos
para que la ofrenda pueda ser sacrificada antes del mediodía del día siguiente. Si
las personas comen el nuevo grano al mediodía, habrán transgredido retroactiva-
mente una prohibición. Por lo tanto, Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyó que
el nuevo grano debería estar prohibido durante todo el día del siglo XVI.            

בחמיסרדאיבנינצרכאלא
איהחמהלשקיעתסמוך

בליליאדאיבנינמי

30a:24 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esa no es la razón. Por el contrario, Rabban
Yoḥanan ben Zakkai

יצחקברנחמןרבאמר
זכאיבןיוחנןרבן

30b:1 declaró su decreto de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
dijo: Cuando el versículo dice: “Y no comerás pan ni maíz seco, ni tallos fres-
cos, hasta este mismo día [ etzem ], hasta que hayas traído la ofrenda de tu Dios

אמרהיהודהרביבשיטת
הזההיוםעצםעדדאמר

וקסבריוםשלעצמועד
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”(Levítico 23:14), esto no enseña que se le permita comer el grano nuevo en la
mañana del siglo XVI cuando el horizonte oriental está iluminado. Más bien, es-
tá prohibido hasta la esencia [ atzmo ] del día. Y sostiene que cuando el versí-
culo dice: Hasta ese día, significa hasta e incluyendo esta fecha. Si es así, se-
gún la ley de la Torá, comer el grano nuevo está permitido solo después de la
conclusión del decimosexto, a menos que se haya sacrificado la ofrenda omer ,
en cuyo caso está permitido comer el grano nuevo inmediatamente des-
pués.               

בכללועדעד

30b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y Rabban Yoḥanan ben Zakkai sostiene de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda? Pero no está de acuerdo con él, como
aprendimos en una mishna ( Sukka 41a): después de que el Templo fue des-
truido, Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyó que durante todo el día de
agitar la ofrenda del omer , está prohibido comer el grano de la nueva cose-
cha . El rabino Yehuda dijo: ¿Pero no está prohibido por la ley de la Torá,
como está escrito: "Hasta este mismo día"? Esto indica que el rabino Yehuda
no está de acuerdo con el rabino Yoḥanan ben Zakkai.               

והאכוותיהלהסברומי
דתנןעליהפליגמפליג

המקדשביתמשחרב
זכאיבןיוחנןרבןהתקין
אסורכולוהנףיוםשיהא
מןוהלאיהודהרביאמר

דכתיבאסורהואהתורה
הזההיוםעצםעד

30b:3 La Gemara rechaza este argumento. Allí, fue el rabino Yehuda quien erró en
su comprensión. Pensaba que Rabban Yoḥanan ben Zakkai decía que comer
raices nuevas el 16 de Nisan está prohibido por la ley rabínica. Pero eso no es
así; en realidad estaba diciendo que está prohibido por la ley de la
Torá.

דקאהואיהודהרביהתם
בןיוחנןרבןסבראיהוטעי

ולאקאמרמדרבנןזכאי
קאמרמדאורייתאהיא

30b:4 La Gemara plantea una dificultad. Pero se enseña en la mishna: instituido. Este
término se refiere a una ordenanza rabínica, no a una ley de la Torá. La Gemara
explica: ¿Cuál es el significado del término instituido? Significa que Rabban
Yoḥanan ben Zakkai interpretó el verso e instituyó que así es como se debe ac-
tuar de ahora en adelante. Cuando el Templo estaba parado no había necesidad
de esta halakha , ya que se le permitía comer el nuevo grano después del sacrifi-
cio del omer .              

מאיקתניהתקיןוהא
והתקיןדרשהתקין

30b:5 MISHNA: Inicialmente, aceptarían testimonios para determinar el comien-
zo del mes a lo largo de todo el trigésimo día desde el comienzo del mes de
Elul, antes de Rosh Hashaná, y si testigos llegaran desde lejos y testificaran que
habían visto la Luna Nueva el día anterior. esa noche declararían ese día el Festi-
val.        

היובראשונה׳ מתני
כלהחדשעדותמקבלין

היום

30b:6 Una vez, los testigos tardaron en llegar hasta que llegó la hora tarde, y los le-
vitas se equivocaron con respecto a la canción, es decir, el salmo que se supo-
nía que debían recitar, ya que no sabían en ese momento si era un Festival o un
día de la semana normal. . A partir de ese momento, los Sabios instituyeron
que aceptarían testimonios para determinar el comienzo del mes solo has-
ta un tiempo mínimo . Si los testigos no hubieran llegado antes de esa hora, de-
clararían a Elul un mes de treinta días y calcularían las fechas de los Festivales
en consecuencia.      

העדיםנשתהואחתפעם
הלויםונתקלקלומלבוא
יהושלאהתקינובשיר

המנחהעדאלאמקבלין

30b:7 Y si los testigos vinieran desde un mínimo de tiempo en adelante, aunque los
cálculos para las fechas de los Festivales comenzarían a partir del día siguiente,
la gente observaría ese día, en el que los testigos llegaron, como sagrados,
de modo que en años futuros no Trate todo el día como un día de la semana y
participe en el trabajo desde la mañana asumiendo que los testigos llegarán solo
después de un tiempo mínimo . Y también observarían el día siguiente como sa-
grado. En el segundo día, observaron Rosh HaShana en su totalidad, sacrifican-
do sus ofertas y calculando los próximos festivales a partir de esa fe-
cha.

המנחהמןעדיםבאוואם
היוםאותונוהגיןולמעלה

קודשולמחרקודש

30b:8 Después de que el Templo fue destruido y ya no había ninguna razón para esta
ordenanza, Rabban Yoḥanan ben Zakkai instituyó que aceptarían nuevamen-
te el testimonio para determinar el comienzo del mes todo el día.

המקדשביתמשחרב
זכאיבןיוחנןרבןהתקין
החדשעדותמקבליןשיהו

היוםכל
30b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué error cometieron los levitas con res-

pecto a la canción que se suponía que debían recitar? La Gemara respon-
de: Aquí, en Babilonia, interpretaron que no recitaban ninguna canción en
absoluto, ya que no sabían qué salmo se debía cantar, el de un día normal de la
semana o el especial del Festival. El rabino Zeira dijo: Su error fue que recita-
ron la canción de un día normal de semana con la ofrenda diaria de la tar-
de. Después de que los testigos testificaron, quedó claro que deberían haber reci-
tado el salmo del Festival.             

קלקלוקלקולמה׳ גמ
תרגימוהכאבשירהלוים
עיקרכלשירהאמרושלא
שאמרואמרזירארבי

תמידעםחולשלשירה
הערביםביןשל

30b:10 El rabino Zeira le dijo a su hijo Ahava: Sal y enseña la siguiente baraita a los
Sabios de Babilonia: Instituyeron que en Rosh Hashaná la corte aceptaría el
testimonio para determinar el comienzo del mes solo si había suficiente tiempo
en el día para sacrifique las ofrendas diarias y las ofrendas adicionales del
Festival y sus libaciones, y recite la canción apropiada sin error. De acuerdo,
si dices que recitaron la canción de un día laborable ordinario , este es un ca-
so en el que hay un error. Sin embargo, si dices que no recitaron ningún sal-
mo , ¿qué error hay? El término: error, indica el desempeño de una acción in-

לאהבהזירארבילואמר
התקינולהותניפוקבריה
עדותמקבליןיהושלא

שיהאכדיאלאהחדש
להקריבביוםשהות

ונסכיהםומוספיןתמידין
בשיבוששלאשירהולומר

אמורבשלמאאמרתאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

correcta.                            דאיכאהיינודחולשירה
לאאמרתאיאלאשיבוש

שיבושמאיכללאמור
איכא

30b:11 La Gemara explica: Dado que no recitaron ningún salmo , no tienes un error
mayor que este. El hecho de no recitar el salmo apropiado interrumpe todo el
servicio de sacrificio.    

לךאיןכללאמורדלאכיון
מזהגדולשיבוש

30b:12 Rav Aḥa bar Huna levantó una objeción de una baraita : con respecto a la
ofrenda diaria en Rosh HaShana, en la mañana se sacrifica de acuerdo con
su halakhot regular , es decir, los levitas recitan el salmo regular para ese día de
la semana. Cuando se trata de la ofrenda adicional de Rosh Hashaná, ¿qué sal-
mo se recita? El salmo que incluye el verso: “Canta en voz alta a Dios nuestra
fuerza; grita al Dios de Jacob ” (Salmos 81: 2). Con respecto a la ofrenda dia-
ria de la tarde , ¿qué salmo se recita? El salmo que incluye el versículo: "La
voz del Señor sacude el desierto" (Salmos 29: 8).                          

הונאבראחארבמתיב
השנהראששלתמיד

כהלכתוקרבשחרית
הרנינואומרמהובמוסף

הריעועוזנולאלהים
מהובמנחהיעקבלאלהי
מדבריחיל׳ הקולאומר

30b:13 Y cuando Rosh Hashaná ocurre un jueves, cuyo salmo regular, incluso en un
día normal de la semana es: "Canta en voz alta a Dios nuestra fuerza", y los
testigos llegaron antes de que se sacrificara la ofrenda diaria de la mañana, uno
no recitaría: "Canta en voz alta a Dios nuestra fuerza; grita al Dios de Jacob
" con la ofrenda diaria de la mañana , porque uno regresa y repite esa sec-
ción en el momento de la ofrenda adicional.             

השנהראששחלובזמן
בשבתבחמישילהיות

הרנינושלושהשירה
היהלאעוזנולאלהים

מפניהרנינובשחריתאומר
הפרקאתוכופלשחוזר

30b:14 Más bien, ¿qué recita uno? "Le quité el hombro de la carga" (Salmos 81: 7),
que se refiere a José, quien fue liberado de la prisión en Rosh Hashaná. En otras
palabras, la segunda mitad del Salmo 81 se recitó con la ofrenda de la mañana,
mientras que la primera mitad se recitó con la ofrenda adicional. Y si los testi-
gos vinieron un jueves después de que la ofrenda diaria de la mañana ya ha-
bía sido sacrificada, uno recita: "Cante en voz alta a Dios" en la ofrenda adi-
cional, aunque esto significa que uno regresa y repite esa sección nuevamen-
te. Esto concluye la baraita .            

הסירותיאומרמהואלא
עדיםבאוואםשכמומסבל
אומרשחרשלתמידאחר

שחוזרפיעלאףהרנינו
הפרקאתוכופל

30b:15 La Gemara explica la objeción de esta baraita : De acuerdo, si dices que
en cualquier lugar hay una duda con respecto a qué decir, uno recita la can-
ción de un día normal de la semana, este es el significado de lo que dice el tan-
na : Uno recita el Salmo para un día laborable ordinario y luego lo repite. Sin
embargo, si dice que en caso de duda no se recita ningún salmo , ¿cuál es el
significado de la cláusula: uno lo recita y lo repite?

היכאכלבשלמאאמרתאי
שירהאמרינןדמסתפקא

אומרודקאמרהיינודחול
לאאמרתאיאלאוכופלו
אומרומאיכללאמור

וכופלו
31a:1 La Gemara rechaza este argumento. Es diferente allí, ya que en cualquier caso

"Cantar en voz alta" es el salmo del día, ya sea porque era un jueves ordinario o
porque era Rosh Hashaná. Sin embargo, aquí no hay pruebas de que, en todos
los casos inciertos, recitarían el salmo durante un día normal de la semana, ya
que es posible que no recitaran ningún salmo.    

דיומיהדשירההתםשאני
היא

31a:2 § La Gemara se expande sobre el tema de los salmos diarios recitados por los le-
vitas. Se enseña en un baraita que Rabí Yehuda dijo en nombre de Rabí Aki-
va: En el primer día de la semana, el domingo, lo salmo habría levitas reci-
tar? El salmo comienza con la frase: "La tierra es del Señor y su pleni-
tud" (Salmos 24: 1), en conmemoración del primer día de la Creación, por-
que ese día adquirió el mundo y lo transfirió al hombre, y Él fue el único go-
bernante en su mundo, ya que los ángeles no fueron creados hasta el segundo
día.                          

אומריהודהרביתניא
בראשוןעקיבארבימשום

הארץ׳ להאומריםהיומה
שקנהשםעלומלואה
בעולמוושליטוהקנה

31a:3 En el segundo día de la semana lo salmo habría levitas recitar? El salmo que
comienza: "Grande es el Señor, y altamente alabado en la ciudad de nuestro
Dios, su montaña sagrada" (Salmos 48: 2). Esto se debe a que en el segundo día
de la Creación separó sus obras, dividiendo entre las aguas superiores y las
aguas inferiores, y gobernó sobre ellas como Rey; y este salmo habla de Jerusa-
lén como "La ciudad de un gran Rey" (Salmos 48: 3).               

גדולאומריםהיומהבשני
שםעלמאדומהולל׳ ה

עליהןומלךמעשיושחילק

31a:4 El tercer día de la semana recitarían el comienzo del salmo: "Dios está en la
congregación de Dios" (Salmos 82: 1), porque en el tercer día de la Crea-
ción reveló la tierra en Su sabiduría y, por lo tanto, preparó al mundo para
Su asamblea que ahora podría vivir en la tierra seca. El cuarto día de la sema-
na recitaban el principio del salmo: "Oh Señor Dios, a quien pertenece la
venganza" (Salmos 94: 1), porque en el cuarto día de la Creación creó el sol y
la luna, y en el futuro Castigará y se vengará de quienes los ado-
ran.

אומריםהיובשלישי
עלאלבעדתנצבאלהים

בחכמתוארץשגילהשם
ברביעילעדתותבלוהכין

׳הנקמותאלאומריםהיו
ולבנהחמהשבראשםעל

מעובדיהןליפרעועתיד

31a:5 El quinto día de la semana, los levitas recitarían el comienzo del salmo: "Can-
tad en voz alta a Dios nuestra fuerza" (Salmos 81: 2), porque en el quinto día
de la creación creó pájaros y peces para alabar su nombre. El sexto día de la
semana recitarían el comienzo del salmo: "El Señor reina, está vestido de
majestad" (Salmos 93: 1), porque ese día completó su labor y gobernó toda
la creación en toda su gloria. El séptimo día de la semana, Shabat, recitarían el
comienzo del salmo: “Un salmo, una canción para el día de Shabat” (Salmos
92: 1), ya que el mundo futuro será un día que es todo Shabat.

אומריםהיובחמישי
עלעוזנולאלהיםהרנינו

ודגיםעופותשבראשם
היובששילשמולשבח

לבשגאותמלך׳ האומרים
מלאכתושגמרשםעל

היובשביעיעליהןומלך
ליוםשירמזמוראומרים
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שבתשכולוליוםהשבת
31a:6 El rabino Neḥemya dijo: ¿Qué vieron los sabios que los llevó a distinguir en-

tre estos capítulos, ya que interpretan los salmos recitados en los seis días de la
semana como referidos al pasado, mientras que el salmo recitado en Shabat se
refiere al futuro? Más bien, todos los salmos se refieren al pasado. Los seis pri-
meros son como se ha explicado anteriormente: En el primer día, la razón
es que Él adquirió el mundo y se transfiere al hombre, y él era el único gober-
nante en su mundo; en el segundo día, la razón es que separó sus obras y go-
bernó sobre ellas como rey; En el tercer día, la razón es que Él reveló la tie-
rra con Su sabiduría y de ese modo preparó al mundo para Su asam-
blea.

ראומהנחמיהרביאמר
הפרקיםביןלחלקחכמים

שקנהבראשוןאלאהללו
בשניבעולמוושליטוהקנה

ומלךמעשיושחילק
שגילהבשלישיעליהם

תבלוהכיןבחכמתוארץ
לעדתו

31a:7 El cuarto día, la razón es que creó el sol y la luna, y en el futuro castigará a
quienes los adoren; en el quinto día, la razón es que creó pájaros y peces pa-
ra alabar su nombre; en el sexto día, la razón es que completó su labor y go-
bernó sobre toda la creación. Sin embargo, en el séptimo día, la razón es que
descansó de su obra, ya que la frase "Un salmo, una canción para el día de Sha-
bat" se refiere al primer Shabat de la Creación.           

ולבנהחמהשבראברביעי
מעובדיהןליפרעועתיד

עופותשבראבחמישי
בששילשמולשבחודגים
ומלךמלאכתושגמר
שםעלבשביעיעליהם
ששבת

31a:8 Los comentarios Guemará: Y estos Tanna'im no están de acuerdo con respecto
a una declaración de Rav ketina, como dijo Rav ketina: existirá El mundo de
seis mil años, y para uno mil años que serán destruidas, como se dice: “Y solo
el Señor será exaltado en ese día " (Isaías 2:11), y un día para Dios es mil
años, como se indica en el versículo:" Porque mil años a tus ojos son como ayer
cuando ya pasó " (Salmos 90: 4). La declaración del Rav Ketina está de acuerdo
con la opinión del Rabino Akiva. Por el contrario, Abaye dijo: El mundo
será destruido por dos mil años, como se dice: "Después de dos días nos revi-
virá" (Oseas 6: 2). Según la opinión de Abaye de que la destrucción será por
dos días, no hay conexión entre el mundo futuro y el día de Shabat, que es solo
un día.                   

קטינאבדרבוקמיפלגי
שיתאקטינארבדאמר
וחדעלמאהוהשניאלפי
׳הונשגבשנאמרחרוב
אבייאמרההואביוםלבדו
יחיינושנאמרחרובתרי

מיומים

31a:9 § La Gemara además pregunta: Cuando se trataba de las ofrendas adicionales
de Shabat, ¿qué recitarían los levitas ? Rav Anan bar Rava dijo que Rav di-
jo: Ellos recitarían de acuerdo con el mnemónico hei , zayin , yod , vav , la-
med , kaf . Ellos dividirían la canción de Ha'azinu en seis secciones, cada una
de las cuales comenzó con una letra de la mnemotécnica: " Oigan [ ha'azinu ],
cielos" (Deuteronomio 32: 1); "Recuerda [ zekhor ] los días de antaño" (Deutero-
nomio 32: 7); “Lo hizo cabalgar [ yarkivehu ] en los lugares altos de la tierra”
(Deuteronomio 32:13); "El Señor lo vio [ vayar ] y rechazó" (Deuteronomio
32:19); "Si no fuera [ lulei ] que temiera la provocación del enemigo" (Deutero-
nomio 32:27); “Porque [ki] el Señor juzgará a su pueblo” (Deuteronomio
32:36).       

היומהדשבתאבמוספי
ברענןרבאמראומרים

לךהזיורבאמררבא

31a:10 Y Rav Ḥanan bar Rava dijo que Rav dijo: De la forma en que los versos de
la canción de Ha'azinu se dividen aquí para recitar las ofrendas adicionales de
Shabat en el Templo, también se dividen cuando se leen en el sinagoga en Sha-
bat.          

אמררבאברחנןרבואמר
כךכאןשחלוקיםכדרךרב

הכנסתבביתחלוקין

31a:11 La Gemara hace otra pregunta: cuando se trataba de la ofrenda diaria de la tar-
de en Shabat, ¿qué recitarían los levitas ? El rabino Yoḥanan dijo: "Enton-
ces cantó Moisés" (Éxodo 15: 1), y: "Quién es como tú" (Éxodo 15:11), las
dos mitades de la Canción del mar, y: "Entonces Israel cantó esta canción"
(Números 21:17), toda la canción del pozo.          

היומהדשבתאבמנחתא
אזיוחנןרביאמראומרים

ישירואזכמוךומיישיר

31a:12 Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Tiene uno recitar todas estas seccio-
nes de la canción de Haazinu en cada Shabat, o tal vez en todos y cada Sha-
bat que les recite una sección? La Guemará sugiere: Ven y escuchar, como se
enseña en un baraita que el rabino Yosei dijo: Por el tiempo que aquellos que
recitan el primer conjunto, es decir, los versos de las ofertas adicionales a las
presentadas en Shabat, recitan que una vez, aquellos que recitan el segun-
do conjunto, para la ofrenda diaria de la tarde, repetiría su ciclo dos veces, ya
que el primer conjunto constaba de seis secciones, mientras que el segundo con-
junto incluía solo tres secciones. Aprende de aquí que todos y cada Shabat re-
citarían solo una sección. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
aquí que esto es correcto.                                      

בחדכולהוהנילהואיבעיא
דלמאאולהואמרישבתא

חדאמריושבתאשבתאכל
רביאמרדתניאשמעתא

אומרתשהראשונהעדיוסי
שתיםחוזרתשניהאחת
שבתאכלמינהשמע

שמעחדאמריושבתא
מינה

31a:13 § Rav Yehuda bar Idi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La Divina Presencia
viajó diez viajes, es decir, salió del Templo y Eretz Israel en diez etapas en el
momento de la destrucción del Primer Templo, como se deriva de los versos. Y
correspondiente a ellos, el Sanedrín fue exiliado en diez etapas al final del pe-
ríodo del Segundo Templo y después de la destrucción del Templo, y esto se sa-
be por tradición.

אידיבריהודהרבאמר
עשריוחנןרביאמר

שכינהנסעהמסעות
גלתהוכנגדןמקראי

מגמראסנהדרין

31a:14 La Gemara elabora. La Divina Presencia viajó diez viajes, como se deriva de
los versos. Los diez viajes son: desde la cubierta del arca hasta el queru-
bín; y de un querubín a otro querubín; y desde el segundo querubín hasta el
umbral del Santuario; y desde el umbral hasta el patio; y del patio al altar; y

שכינהנסעהמסעותעשר
לכרובמכפרתמקראי
ומכרובלכרובומכרוב
לחצרוממפתןלמפתן
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del altar al techo; y desde el techo hasta la pared del Monte del Templo; y del
muro a la ciudad; y de la ciudad a una montaña cercana a Jerusalén; y
de esa montaña al desierto; y desde el desierto ascendió y descansó en su lu-
gar en el cielo, aislado de la humanidad, como se dice: "Iré y volveré a mi lu-
gar" (Oseas 5:15).                      

לגגוממזבחלמזבחומחצר
לעירומחומהלחומהומגג

למדברומהרלהרומעיר
וישבהעלתהוממדבר
אלךשנאמרבמקומה
מקומיאלאשובה

31a:15 La Gemara cita las fuentes para cada una de estas etapas: desde la cubierta del
Arca, la Presencia Divina viajó al querubín, y de un querubín a otro queru-
bín, y del segundo querubín al umbral, como está escrito con respecto a Moi-
sés en el Tabernáculo: “Y allí me reuniré con ustedes, y les hablaré desde
arriba de la cubierta del Arca, entre los dos querubines” (Éxodo 25:22). Y es-
tá escrito: "Y cabalgó sobre un querubín, y voló" (II Samuel 22:11), lo que
indica que la gloria de la Presencia Divina puede descansar sobre un queru-
bín. Y está escrito: "Y la gloria del Dios de Israel había ascendido desde el
querubín, sobre el cual estaba, hasta el umbral de la Casa" (Ezequiel 9: 3),
es decir, la Presencia Divina se movió del querubín al límite.                  

מכרובלכרובמכפורת
למפתןומכרובלכרוב
שםלךונועדתידכתיב

הכפורתמעלאתךודברתי
ויעףכרובעלוירכבוכתיב
ישראלאלהיוכבודוכתיב
אשרהכרובמעלנעלה
הביתמפתןאלעליוהיה

31a:16 Y desde el umbral del Santuario, la Presencia Divina fue al patio, como está
escrito: “Y la Casa se llenó de la nube y el patio se llenó del resplandor de la
gloria del Señor” (Ezequiel 10: 4). Desde el patio hasta el altar, como está es-
crito: "Vi al Señor parado en el altar" (Amós 9: 1). Y desde el altar hasta el
techo, como está escrito: "Es mejor vivir en una esquina del techo que en
una casa junto con una mujer contenciosa" (Proverbios 21: 9). Desde el techo
hasta la pared, como está escrito: “Y he aquí, el Señor se paró sobre una pa-
red hecha con una plomada” (Amós 7: 7). Desde el muro hasta la ciudad, co-
mo está escrito: "La voz del Señor clama a la ciudad" (Miqueas 6: 9).           

דכתיבלחצרוממפתן
הענןאתהביתוימלא
כבודנגהאתמלאהוהחצר

דכתיבלמזבחמחצר׳ ה
עלנצב׳ האתראיתי
דכתיבלגגוממזבחהמזבח

מגגגגפנתעללשבתטוב
נצב׳ הוהנהדכתיבלחומה

לעירמחומהאנךחומתעל
יקראלעיר׳ הקולדכתיב

31a:17 Y de la ciudad surgió la Divina Presencia hacia la montaña más cercana al
Santuario, es decir, el Monte de los Olivos, como está escrito: “Y la gloria del
Señor subió de en medio de la ciudad, y se paró sobre la montaña, que está
en el lado este de la ciudad ” (Ezequiel 11:23). Y desde la montaña hasta el
desierto, como está escrito: "Es mejor vivir en el desierto que con una mujer
contenciosa y inquieta" (Proverbios 21:19). Y desde el desierto ascendió y des-
cansó en su lugar en el Cielo, como está escrito: "Iré y volveré a Mi lu-
gar hasta que reconozcan su culpa" (Oseas 5:15).           

ויעלדכתיבלהרומעיר
העירתוךמעל׳ הכבוד

מקדםאשרההרעלויעמד
דכתיבלמדברומהרלעיר
מדברבארץשבתטוב

וישבהעלתהוממדבר
אלךדכתיבבמקומה
וגומקומיאלאשובה ׳

31a:18 El rabino Yoḥanan dijo: Durante seis meses, la Presencia Divina se demoró
en el desierto, esperando al pueblo judío, esperando que tal vez se arrepien-
tan y puedan regresar a su lugar. Cuando no se arrepintieron, la Divina Pre-
sencia dijo: "Dejen que se desesperen y se pierdan, como se dice:" Pero los
ojos de los impíos fracasarán, y no tendrán forma de huir, y su esperanza
será la caída de el alma ” (Job 11:20). Esto concluye la discusión de las diez
etapas del exilio de la Divina Presencia del Lugar Santísimo.             

ששהיוחנןרביאמר
שכינהנתעכבהחדשים

שמאבמדברלישראל
שלאכיוןבתשובהיחזרו
עצמןתיפחאמרחזרו

רשעיםועינישנאמר
מנהםאבדומנוסתכלינה
נפשמפחותקותם

31a:19 Y correspondiente a estas diez etapas, el Sanedrín fue exiliado en diez etapas
al final del período del Segundo Templo y después de la destrucción del Templo,
y esto se sabe por tradición: desde la Cámara de Piedra Cortada, su asiento
fijo en el Templo , para comprar , literalmente, un lugar designado en el Monte
del Templo fuera del Templo propiamente dicho; y de utanut a Jerusalén; y de
Jerusalén a Yavne;

סנהדריןגלתהוכנגדן
הגזיתמלשכתמגמרא
לירושליםומחנותלחנות

ליבנהומירושלים

31b:1 y de Yavne a Usha; y de Usha regresó a Yavne; y de Yavne volvió a Usha; y
de Usha a Shefaram; y de Shefaram a Beit She'arim; y de Beit Shearim a
Tzippori; y de Tzippori a Tiberias. Y Tiberíades es más bajo que todos
ellos, como lo es en el Valle del Jordán. Un verso alude a estos movimientos, co-
mo se dice: "Y derribado, hablarás desde la tierra" (Isaías 29: 4).       

ומאושאלאושאומיבנה
לאושאומיבנהליבנה

לשפרעםומאושא
שעריםלביתומשפרעם

לצפורישעריםומבית
וטבריאלטבריאומצפורי

שנאמרמכולןעמוקה
תדברימארץושפלת

31b:2 El rabino Elazar dice: Hay seis exiliados, si cuentas solo los lugares, no el nú-
mero de viajes, y un versículo diferente alude a esto, como se dice: "Porque él
ha derribado a los que habitan en lo alto, la elevada ciudad tendida". baja,
poniéndola baja, al suelo, llevándola al polvo ” (Isaías 26: 5). Este versículo
menciona seis expresiones de descenso: derribado, acostado, acostado, al suelo,
llevándolo y al polvo. El rabino Yoḥanan dijo: Y desde allí, es decir, desde su
lugar de descenso más bajo, están destinados a ser redimidos en el futuro, co-
mo se dice: "Sacúdete del polvo, levántate, siéntate, Jerusalén" (Isaías 52: 2
)           

גלותששאומראלעזררבי
יושביהשחכישנאמר

נשגבהקריהמרום
ארץעדישפילהישפילנה

רביאמרעפרעדיגיענה
ליגאלעתידיןומשםיוחנן

מעפרהתנערישנאמר
שביקומי

31b:3 MISHNA: Rabino Yehoshua ben Korḥa dicho: Y esto, también, Rabán Ioja-
nán ben Zakai instituyó, que incluso si el titular del juzgado de setenta y
uno se encuentra en cualquier otro lugar, no en el que el Gran Sanedrín está en
sesión, los testigos deben , sin embargo, ir solo al lugar donde se reúne el
Gran Sanedrín para dar testimonio para determinar el comienzo del mes. Aun-

בןיהושערביאמר׳ מתני
רבןהתקיןזאתועודקרחה
ראששאפילוזכאיבןיוחנן
שלאמקוםבכלדיןבית
אלאהולכיןהעדיםיהו
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que la fecha del mes depende de la cabeza del Gran Sanedrín, ya que es él quien
declara que el mes está santificado (véase 24a), sin embargo, Rabban Yoḥanan
ben Zakkai instituyó que los miembros del Gran Sanedrín pueden santificar el
mes. en ausencia del jefe de la corte.              

הועדלמקום

31b:4 GEMARA: La Gemara relata: Había una cierta mujer que fue llamada a jui-
cio ante Ameimar en Neharde'a. Ameimar fue temporalmente a Meḥoza, y
ella no lo siguió para ser juzgado allí. Escribió un documento de excomunión
[ petiḥa ] sobre ella, por desobedecer a la corte. Rav Ashi le dijo a Ameimar:
¿No aprendimos en la mishná: incluso si el jefe de la corte de setenta y uno es-
tá en otro lugar, los testigos deberían ir solo al lugar donde se reúne el Gran
Sanedrín ? Esto muestra que uno debe presentarse en la corte en sí, en lugar de
seguir al jefe de la corte.                   

דאזמנוהאיתתאההיא׳ גמ
דאמימרקמיהלדינא

אמימראזלבנהרדעי
בתריהאזלהולאלמחוזא

אמרעילוהפתיחאכתב
והאלאמימראשירבליה
ביתראשאפילותנןאנן
יהושלאמקוםבכלדין

למקוםאלאהולכיןהעדים
הועד

31b:5 Ameimar le dijo: Esto se aplica solo al testimonio para determinar el comien-
zo del mes, para lo cual es necesario tener un lugar fijo. La razón es que si es
así, si los testigos acuden a la corte cuando el jefe de la corte está ausente y ten-
drán que ir a otro lugar, por lo tanto, los obstruirá para futuras ocasiones, ya
que considerarán que es demasiado problema y quizás no vendrán la próxima
vez. Por lo tanto, los Sabios dijeron que estos testigos deberían ir al lugar habi-
tual donde se reúne el Gran Sanehdrin. Sin embargo, aquí, con respecto a las
reclamaciones monetarias, el versículo dice: "El prestatario es servidor del
prestamista" (Proverbios 22: 7), es decir, el demandado debe actuar como le re-
sulte conveniente al demandante y al tribunal.            

לעניןמיליהניליהאמר
כןדאםהחדשעדות

לעתידמכשילןנמצאת
לוהעבדהכאאבללבא

מלוהלאיש

31b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : a los sacerdotes no se les permite as-
cender con sus sandalias a la plataforma para recitar la Bendición Sacerdotal
en la sinagoga. Y esta es una de las nueve ordenanzas que Rabban Yoḥanan
ben Zakkai instituyó. Se mencionan seis en este capítulo: hacer sonar el sho-
far en Shabat en Yavne, tomar el lulav los siete días, la prohibición de comer
grano nuevo todo el día de agitarse, aceptar el testimonio para determinar el co-
mienzo del mes todo el día, y contar con los testigos para La Luna Nueva va al
lugar de reunión y recita la Bendición Sacerdotal sin sandalias. Y uno se afir-
ma en el primer capítulo, que los testigos de la Luna Nueva pueden profanar
Shabat solo durante los meses de Tishrei y Nisan.                 

רשאיןכהניםאיןרבנןתנו
וזולדוכןבסנדליהןלעלות

שהתקיןתקנותמתשעאחד
שיתזכאיבןיוחנןרבן

דפירקאוחדאפירקאדהאי
קמא

31b:7 Y el otro, como se enseña en una baraita : un converso que se convierte hoy
en día debe reservar un cuarto de siclo para su nido, es decir, su par de palo-
mas. Según la ley de la Torá, un converso debe traer dos holocaustos de pájaros,
además de su inmersión y circuncisión. Después de la destrucción, se instituyó
que debía dejar de lado el valor de dos palomas jóvenes en previsión de la re-
construcción del Templo. El rabino Shimon ben Elazar dijo: El rabino
Yoḥanan ben Zakkai ya reunió a una mayoría que votó y rescindió la ordenan-
za debido a un posible accidente. Si un converso está obligado a reservar dine-
ro, alguien podría usar este dinero sin darse cuenta, violando así la prohibición
del uso indebido de la propiedad consagrada.               

שנתגיירגרדתניאואידך
שיפרישצריךהזהבזמן
רביאמרלקינורובע

נמנהכבראלעזרבןשמעון
וביטלהיוחנןרבןעליה
התקלהמפני

31b:8 Y la otra ordenanza, la novena, es objeto de una disputa entre Rav Pappa y
Rav Naḥman bar Yitzḥak. Rav Pappa dijo: La ordenanza se refería al fruto de
una vid de cuarto año. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Fue con respecto a la
tira de lana carmesí .         

פפאדרבפלוגתאואידך
פפארביצחקברנחמןורב
נחמןרברבעיכרםאמר

שללשוןאמריצחקבר
זהורית

31b:9 La Gemara elabora: Rav Pappa dijo que la ordenanza se refiere al fruto de una
vid de cuarto año, como se enseña en un mishna ( Beitza 5a): el fruto de una
vid de cuarto año tiene el estado de frutos de segundo diezmo , y por lo tanto su
dueño ascendería a Jerusalén y comería las uvas allí. Si no puede hacerlo, de-
bido a la distancia involucrada o al peso de la carga, puede canjear las frutas con
dinero donde está, y luego canjear ese dinero por otras frutas en Jerusalén. Sin
embargo, los Sabios decretaron que el fruto de los alrededores de Jerusalén no
debería ser redimido; más bien, los propietarios deberían traer la fruta misma a
Jerusalén. Los alrededores de Jerusalén para este propósito se definieron
como un día de caminata en cada dirección. Y este es su límite: Eilat al nor-
te, Akrabat al sur, Lod al oeste y el río Jordán al este.

רבעיכרםאמרפפארב
עולההיהרבעיכרםדתניא

לכליוםמהלךלירושלים
מןאילתתחומההיאוזוצד

הדרוםמןועקרבתהצפון
מןוירדןהמערבמןלוד

המזרח

31b:10 Y Ulla dijo, y algunos dicen que Rabba bar Ulla dijo que el Rabino Yoḥanan
dijo: ¿ Por qué razón los Sabios instituyeron esta ordenanza, que alguien que
vive cerca de Jerusalén debe traer su fruto allí? Para adornar los mercados de
Jerusalén con fruta, ya que este decreto asegura que siempre haya abundancia
de fruta en Jerusalén.       

רבהואיתימאעולאואמר
יוחנןרביאמרעולאבר
שוקילעטרכדיטעםמה

בפירותירושלים

31b:11 Y se enseñó más en una baraita : el rabino Eliezer ben Hyrcanus, un estudiante
de Rabban Yoḥanan ben Zakkai, tenía una vid de cuarto año ubicada entre Lod
y Jerusalén, al este de Lod, junto al pueblo de Tavi. La vid estaba dentro de los
límites de Jerusalén con el propósito de esta halakha . El rabino Eliezer no pudo
llevar la fruta al Templo, ya que el Templo había sido destruido, y el Rabino

לוהיהרבעיכרםותניא
לודבמזרחאליעזרלרבי
רביוביקשטביכפרבצד

לענייםלהפקירואליעזר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Eliezer trató de dejar la fruta sin dueño en favor de los pobres, para quienes
valdría la pena llevar la fruta a Jerusalén.                   

31b:12 Sus alumnos le dijeron: Nuestro maestro, no hay necesidad de hacerlo, ya
que sus colegas ya votaron sobre el asunto y lo permitieron, ya que después
de la destrucción del Templo no hay necesidad de adornar los mercados de Jeru-
salén. La Gemara explica: ¿Quiénes son sus colegas? Esto se refiere a Rabban
Yoḥanan ben Zakkai.

כבררביתלמידיולואמרו
והתירוהועליוחבריךנמנו
בןיוחנןרבןחבריךמאן
זכאי

31b:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La ordenanza se refería a la tira de lana car-
mesí utilizada en Yom Kippur. Como se enseña en una baraita : al princi-
pio atarían una tira de lana carmesí a la apertura de la entrada del templo en
el exterior. Si, después del sacrificio de las ofrendas y el envío del chivo expia-
torio, la tira se volviera blanca, la gente se alegraría, ya que esto indicaba que
sus pecados habían sido expiados. Si no se volviera blanco, estarían tris-
tes. Cuando los Sabios vieron que la gente estaba demasiado angustiada en Yom
Kippur, instituyeron que debían atar la tira de lana carmesí a la abertura del
Hall de Entrada en el interior, donde solo unos pocos podían entrar para ver-
lo.                      

אמריצחקברנחמןרב
דתניאזהוריתשללשון

לשוןקושריןהיובראשונה
אולםפתחעלזהוריתשל

שמחיןהיוהלביןמבחוץ
עצביןהיוהלביןלא

אותוקושריןשיהוהתקינו
מבפניםאולםפתחעל

31b:14 Pero la gente aún miraría y lo vería , y una vez más, si se volviera blanco, se
alegrarían, y si no se volviera blanco, estarían tristes. Por lo tanto, los Sa-
bios instituyeron que debían atar la mitad de la tira a una roca cerca del lu-
gar donde se encontraba el que envió el chivo expiatorio y la otra mitad entre
los cuernos del chivo expiatorio, para que la gente no supiera qué pasó con la
tira hasta después de la conclusión de Iom Kipur. Esta ordenanza fue instituida
por Rabban Yoḥanan ben Zakkai.             

ורואיןמציציןהיוועדיין
הלביןלאשמחיןהיוהלבין

שיהוהתקינועצביןהיו
בסלעחציואותוקושרין

שעירשלקרניוביןוחציו
המשתלח

31b:15 El Gemara explica esta disputa: ¿Cuál es la razón por la que Rav Naḥman bar
Yitzḥak no expresó su opinión con respecto a la ordenanza de acuerdo con la
opinión de Rav Pappa? Él podría haber dicho: Si entra en su mente decir
que Rabán Iojanán ben Zakai anuló la ordenanza del fruto de la vid de cuarto
año, fue él uno de los colegas de Rabí Eliezer, que los estudiantes han referido
a él de esta manera ? El era su maestro. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan no pue-
de ser el que instituyó esta ordenanza. Y el otro, Rav Pappa, ¿qué respondería él
a esto? Se diría que desde que eran de Rabí Eliezer estudiantes es no una con-
ducta apropiada para un decir a su maestro: Su maestro. Por lo tanto, se refi-
rieron al rabino Yoḥanan como el colega del rabino Eliezer.                            

מאייצחקברנחמןרב
פפאכרבאמרלאטעמא
דעתךסלקאאילךאמר
חבריוזכאיבןיוחנןרבן

רבוהוהמיאליעזרדרבי
דתלמידיםכיוןואידךהוה
ארעאאורחלאוהוו

רבךלרביהליהלמימרא

31b:16 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav Pappa no expresó su
opinión de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak? Rav Pappa
podría haberle dicho: si se le ocurre decir que esta ordenanza para Yom Kippur
fue instituida por Rabban Yoḥanan ben Zakkai, en los días de Rabban
Yoḥanan ben Zakkai ¿había en realidad una tira de lana carmesí ? ¿No se en-
seña en una baraita : todos los años de la vida de Rabban Yoḥanan ben Zak-
kai fueron 120 años: cuarenta años estuvo involucrado en negocios para po-
der lograr independencia financiera y estudiar Torá, cuarenta años estudió Torá
y cuarenta años él enseñó la Torá.                         

לאטעמאמאיפפאורב
יצחקברנחמןכרבאמר
דעתךסלקאאילךאמר
בימיזכאיבןיוחנןרבן
הוהמיזכאיבןיוחנןרבן

והתניאזהוריתשללשון
יוחנןרבןשלשנותיוכל
שנהועשריםמאהזכאיבן

עסקשנהארבעים
שנהארבעיםבפרקמטיא

לימדשנהארבעיםלמד
31b:17 Y se enseña en una baraita : durante los cuarenta años anteriores a la des-

trucción del Segundo Templo, la tira de lana carmesí no se volvería blan-
ca; más bien, sería convertir un tono más oscuro de rojo. Y aprendimos en la
mishna: cuando el Templo fue destruido, Rabban Yoḥanan ben Zakkai insti-
tuyó sus ordenanzas. Esto muestra que Rabban Yoḥanan vivió y enseñó la Torá
después de la destrucción. Por lo tanto, la ordenanza de la lana carmesí debe ha-
berse hecho mientras Rabban Yoḥanan todavía estudiaba la Torá, antes de que
instituyera ordenanzas. La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, Rav Naḥman bar
Yitzḥak, ¿qué respondería? Según él, esa ordenanza fue instituida durante esos
cuarenta años que estudió Torá. Él era entonces un estudiante que se sienta
delante de su maestro, y él dijo que una cuestión, es decir, sugirió esta orde-
nanza, y su razonamiento lógico de los Sabios,                        

קודםשנהארבעיםותניא
לשוןהיהלאהביתשנחרב

אלאמלביןזהוריתשל
הביתמשחרבותנןמאדים
זכאיבןיוחנןרבןהתקין
שנהארבעיםאותםואידך
לפנייושבתלמידדלמד

מילתאואמרהוהרבו
טעמיהואסתבר

32a:1 y su maestro lo estableció en su nombre. En consecuencia, se cuenta como una
de las ordenanzas de Rabban Yoḥanan ben Zakkai. 

בשמיהרביהוקבעיה

32a:2 MISHNA: El orden de las bendiciones de la oración adicional sobre Rosh
Hashaná es el siguiente: uno recita la bendición de los Patriarcas, la bendición
de los hechos poderosos de Dios y la bendición de la santificación del nom-
bre de Dios , todo lo cual se recita todo el año. largo. Y uno incluye la bendi-
ción del reinado, que contiene muchos versículos bíblicos sobre ese tema, con
ellos, es decir, en la bendición de la santificación del nombre de Dios, y él no
hace sonar el shofar después de él.                      

אומרברכותסדר׳ מתני
וקדושתוגבורותאבות
עמהןמלכיותוכוללהשם
תוקעואינו

32a:3 Luego, uno agrega una bendición especial para la Santificación del Día, y sue-
na el shofar después de él; seguido por la bendición de los Recuerdos, que con-
tiene muchos versículos bíblicos que abordan ese tema, y suena el shofar des-
pués; y recita la bendición de Shofarot , que incluye versos que mencionan

ותוקעהיוםקדושת
שופרותותוקעזכרונות

עבודהואומרותוקע
דבריכהניםוברכתוהודאה
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el shofar , y suena el shofar después de él. Y luego regresa a la oración regular
de Amida y recita la bendición del Servicio de Dios y la bendición
del Día de Acción de Gracias y la Bendición Sacerdotal. Esta es la declara-
ción del rabino Yoḥanan ben Nuri.

נוריבןיוחנןרבי

32a:4 El rabino Akiva le dijo: Si uno no toca el shofar para la bendición del reina-
do, ¿por qué lo menciona ? Más bien, el orden de las bendiciones es el siguien-
te: uno recita la bendición de los Patriarcas y la de los hechos poderosos de
Dios y la de la santificación del nombre de Dios . Que posteriormente inclu-
ye la bendición de la Majestad en la bendición de la santificación del día, y los
sonidos del shofar . Luego, recita la bendición de los Recuerdos, y sue-
na el shofar después de él, y la bendición de Shofarot y suena el shofar después
de él. Él entonces recita la bendición de Dios de Servicio y la bendición de Ac-
ción de Gracias y la Bendición Sacerdotal.

אםעקיבארבילואמר
למהלמלכיותתוקעאינו
אומראלאמזכירהוא

וקדושתוגבורותאבות
עםמלכיותוכוללהשם

ותוקעהיוםקדושת
שופרותותוקעזכרונות

עבודהואומרותוקע
כהניםוברכתוהודאה

32a:5 GEMARA: La mishna enseñó que el rabino Akiva le dijo: Si uno no
toca el shofar para bendecir el reinado, ¿por qué lo menciona ? El Gemara ex-
presa sorpresa ante esta pregunta: ¿Por qué lo menciona ? El Misericordioso
declara que uno debería mencionarlo . Es una mitzva recitar la bendición del
reinado, independientemente del sonido del shofar . Más bien, esto es lo que el
rabino Akiva quiso decir: ¿ Por qué uno menciona diez versículos del reinado,
como en las otras bendiciones? Déjelo recitar nueve versos o menos. Dado
que la bendición es diferente porque no es seguida por explosiones de sho-
far , que también sea diferente con respecto al número de versos que inclu-
ye.                                 

אםעקיבארבילואמר׳ גמ
למהלמלכיותתוקעאינו
מזכירהואלמהמזכירהוא

אלאאידכראמררחמנא
תשעלימאעשרלמה

אשתניואשתנידהואיל

32a:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que uno reci-
ta la bendición de los Patriarcas? Como se dice: "Asigna al Señor, oh hijos
de los poderosos" (Salmos 29: 1), lo cual se interpreta que significa que uno de-
be mencionar ante Dios la grandeza de los poderosos, es decir, los justos Patriar-
cas. ¿Y de dónde se deriva que uno recita la bendición de las obras podero-
sas de Dios ? Como se dice: "Asigna al Señor gloria y fortaleza" (Salmos 29:
1). ¿Y de dónde se deriva que uno recita la bendición de la Santificación del
Nombre de Dios? Como se dice: “Asigna al Señor la gloria debido a Su nom-
bre; adorad al Señor en la belleza de la santidad ” (Salmos 29:
2).                       

שאומריםמניןרבנןתנו
בני׳ לההבושנאמראבות
שאומריםומניןאלים

׳לההבושנאמרגבורות
שאומריםומניןועוזכבוד

׳לההבושנאמרקדושות
׳לההשתחוושמוכבוד

קדשבהדרת

32a:7 ¿Y de dónde se deriva que en Rosh Hashaná se recitan las bendiciones del rei-
nado, los recuerdos y el shofarot ? El rabino Eliezer dice: Como está escri-
to: "En el séptimo mes, el primer día del mes, tendrás un descanso solemne, un
memorial de explosiones, una convocación sagrada" (Levítico 23:24). Este
versículo se interpreta de la siguiente manera: "Un descanso solemne", se refie-
re a la bendición de la santificación del día; "Un memorial", esto es Recuer-
dos; " Explosiones ", esto es Shofarot ; “Una convocación sagrada”, esto sig-
nifica santificarlo absteniéndose de realizar trabajos prohibidos .

מלכיותשאומריםומנין
רביושופרותזכרונות
דכתיבאומראליעזר
מקראתרועהזכרוןשבתון

קדושתזהשבתוןקדש
זכרונותאלוזכרוןהיום

מקראשופרותאלותרועה
בעשייתקדשהוקדש

מלאכה
32a:8 El rabino Akiva le dijo al rabino Eliezer: ¿Por qué razón no se afirma

en cambio que la frase "descanso solemne" enseña que uno debe descan-
sar absteniéndose del trabajo prohibido, ya que este es el término con el que el
verso se abrió primero. Es lógico que el versículo comience con el tema princi-
pal, es decir, que este día es un Festival en el que está prohibido realizar traba-
jos. Más bien, el versículo debe explicarse de la siguiente manera: "Un descan-
so solemne", santifíquelo absteniéndose de realizar trabajos prohibidos ; "Un
memorial", esto es Recuerdos; " Explosiones ", esto es Shofarot ; "Una con-
vocación sagrada", esta es la santificación del día.

מפניעקיבארבילואמר
שבותשבתוןנאמרלאמה

תחילההכתובפתחשבו
קדשהושבתוןאלא

אלוזכרוןמלאכהבעשיית
אלותרועהזכרונות
זוקדשמקראשופרות
היוםקדושת

32a:9 ¿De dónde se deriva que aquel recita la bendición del reinado? En una baraita
se enseña que el rabino Yehuda HaNasi dice: Un versículo dice: "Yo soy el Se-
ñor tu Dios" (Levítico 23:22), que se refiere al reinado de Dios sobre el mun-
do; y dos versículos después dice: "En el séptimo mes" (Levítico
23:24). Esto enseña que el reinado de Dios debe mencionarse en Rosh Hasha-
ná.                     

מלכיותשאומריםמנין
׳האניאומררביתניא

זוהשביעיובחדשאלהיכם
מלכות

32a:10 El rabino Yosei bar Yehuda dice: Esto no es necesario, como dice el versícu-
lo : “También en el día de tu alegría, y en tus estaciones señaladas, y en tus Lu-
nas Nuevas, tocarás las trompetas sobre tus holocaustos, y sobre los sacrificios
de tus ofrendas de paz; para que sean para ti un recuerdo delante de tu
Dios: Yo soy el Señor tu Dios ”(Números 10:10). Como no hay ninguna necesi-
dad de que el verso a otro: “Yo soy el Señor tu Dios”, y por lo tanto lo que es
el significado cuando el versículo dice: “Yo soy el Señor tu Dios”? Este es un
paradigma de que en todos los lugares donde se declaran versos de Recuer-
dos, se deben recitar versos de reinado con ellos.

אומריהודהבריוסירבי
אומרהואהריצריךאינו
לפנילזכרוןלכםוהיו

לומרתלמודשאיןאלהיכם
תלמודומהאלהיכם׳ האני

זהאלהיכם׳ האנילומר
שנאמרמקוםלכלאבבנה
מלכיותיהיוזכרונותבו

עמהן
32a:11 § La Guemara vuelve al tema discutido en la mishná: ¿ Y dónde se recita la

santificación del día? En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Uno lo recita con la bendición del reinado, en la cuarta bendición. Él
explica: Así como encontramos en todos los otros lugares que la Santificación

לקדושתאומרהוהיכן
עםאומררביתניאהיום

מצינומהאומרההמלכיות
אףברביעיתמקוםבכל
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del Día se menciona en la cuarta bendición de la oración de Amida , así tam-
bién aquí, se recita en la cuarta bendición.                      

ברביעיתכאן

32a:12 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno lo recita junto con la bendición de
los Recuerdos, en la quinta bendición. Él explica: Así como encontramos en
todos los otros lugares que la Santificación del Día se menciona en la bendi-
ción media de la oración de Amida , por ejemplo, en Shabat, cuando es la cuarta
de las siete bendiciones, también aquí se recita en la bendición media , que en
el caso de Rosh HaShana es la quinta bendición, ya que la oración de Rosh HaS-
hana Amida se compone de nueve bendiciones.                   

גמליאלבןשמעוןרבן
אומרההזכרונותעםאומר

מקוםבכלמצינומה
באמצעכאןאףבאמצע

32a:13 § Y la baraita relata que cuando la corte santificó el año en Usha, el rabino
Yoḥanan ben Beroka descendió como líder de oración en presencia de Rab-
ban Shimon ben Gamliel, y actuó de acuerdo con la opinión de Rabban
Yoḥanan ben Nuri al incluir la bendición. del reinado en la bendición de la san-
tificación del nombre de Dios. Rabban Shimon le dijo: No estaban acostum-
brados a actuar de esta manera en Yavne. En el segundo día, el rabino inaani-
na, hijo del rabino Yosei HaGelili, descendió como líder de oración, y actuó
de acuerdo con la opinión del rabino Akiva al incluir la bendición del reinado
en la bendición de la santificación del día. Rabban Shimon ben Gamliel dijo:
Así es como estaban acostumbrados a actuar en Yavne.

אתדיןביתוכשקידשו
רביירדבאושאהשנה
רבןלפניברוקאבןיוחנן

ועשהגמליאלבןשמעון
לואמרנוריבןיוחנןכרבי
נוהגיןהיולאשמעוןרבן
ירדהשניליוםביבנהכן

יוסירבישלבנוחנינארבי
עקיבאכרביועשההגלילי

בןשמעוןרבןאמר
נוהגיןהיוכךגמליאל
ביבנה

32a:14 La Gemara hace una pregunta con respecto a esta baraita : ¿ Eso quiere decir
que Rabban Shimon ben Gamliel sostiene de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Akiva? ¿Pero no dijo el rabino Akiva que se recita la bendición del rei-
nado con la bendición de la santificación del día, y el rabino Shimon ben
Gamliel dice que se recita la bendición de la santificación del día con la ben-
dición de los recuerdos? ¿Por qué entonces el rabino Shimon ben Gamliel indi-
có su acuerdo con la práctica del rabino Akiva? El rabino Zeira dijo: El rabi-
no Shimon ben Gamliel simplemente quería decir que estaba de acuerdo en que
uno toca el shofar junto con la bendición del reinado, y que así era como esta-
ban acostumbrados a actuar en Yavne.                           

בןשמעוןדרבןלמימרא
עקיבאכרביגמליאל
רביאמרוהאליהסבירא
קדושתעםמלכיותעקיבא

שמעוןורבןלהואמרהיום
קדושתאומרגמליאלבן

אמרהזכרונותעםהיום
לומרזירארביאמרלהו

למלכיותשתוקעין

32a:15 La baraita enseñó que el segundo día el rabino inaanina descendió como líder
de oración. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: El segundo día? Si
decimos que esto se refiere al segundo día del día del Festival de Rosh Hasha-
ná, es decir que le dieron a Elul un mes completo , de modo que el trigésimo
día de Elul fue el primer día de Rosh Hashaná y el primer día de Tishrei fue el
segundo día? Pero el rabino Ḥanina bar Kahana no dijo: Desde los días de
Ezra en adelante, no hemos encontrado que el mes de Elul se haya cumpli-
do. Si es así, es difícil creer que ocurriera un caso de este tipo en la época de
los tannaim . Rav Isda dijo: ¿Cuál es el significado de: El segundo día? Signi-
fica que en el segundo día, la próxima vez fue Rosh HaShana, es decir, en Rosh
HaShana del año siguiente.

חנינארביירדהשניליום
טוביוםאילימאשנימאי
דעברוהלמימראשני

חנינארביוהאמרלאלול
עזראמימותכהנאבר

אלולמצינולאואילך
מאיחסדארבאמרמעובר

הבאהלשנהשניליוםשני

32a:16 MISHNA: Uno no recita menos de diez versículos en la bendición del reina-
do, o menos de diez versículos en la bendición de los Recuerdos, o menos de
diez versículos en la bendición de Shofarot . El rabino Yoḥanan ben Nuri di-
ce: Si uno recitó tres de cada uno de ellos, ha cumplido su obliga-
ción.               

מעשרהפוחתיןאין׳ מתני
זכרונותמעשרהמלכיות
יוחנןרבישופרותמעשרה

אמראםאומרנוריבן
יצאמכולןשלששלש

32a:17 GEMARA: La Gemara pregunta: Estos diez versículos de la realeza, ¿a qué
corresponden? Rabí Yehuda HaNasi dijo: Ellos corresponden a las alabanzas
diez que David dice en el libro de los Salmos. La Gemara pregunta: Hay mu-
chos más elogios que eso en el libro de los Salmos. La Gemara responde que se
refiere a aquellos en los que está escrito por ellos: "Alabadle con la explosión
del shofar " (Salmos 150: 3). En ese capítulo, la frase "Alabadle" aparece diez
veces.                

מלכיותעשרההני׳ גמ
כנגדרביאמרמיכנגד

דודשאמרהלוליםעשרה
טובאהלוליםתהליםבספר

בהודכתיבהנךהוו
שופרבתקעהללוהו

32a:18 Rav Yosef dijo: Los diez versos corresponden a los Diez Mandamientos, que
fueron dichos a Moisés en el Sinaí. Rabí Yohanan dijo: Ellos corresponden a
las expresiones diez través de los cuales se creó el mundo. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son estas diez expresiones? La Gemara explica: Esto se refiere a las
diez veces que la frase "Y Él dijo" aparece en la historia de la Creación en los
primeros dos capítulos de Génesis.         

עשרתכנגדאמריוסףרב
למשהלושנאמרוהדברות

כנגדאמריוחנןרביבסיני
שבהןמאמרותעשרה
נינהוהיהעולםנברא

ויאמר
32a:19 La Gemara pregunta: ¿Se refiere a la repetición de la frase: "Y Él dijo" en Gé-

nesis? Hay sólo nueve tales frases, no diez. La Gemara responde que la fra-
se "En el principio" también se considera una expresión, como está escrito:
"Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos" (Salmos 33: 6), lo que in-
dica que toda la creación llegó a existir. a través de un enunciado único, después
del cual toda la materia se formó en entidades separadas y distintas por medio de
los otros nueve enunciados.        

תשעהדבראשיתויאמר
מאמרנמיבראשיתהוו
שמים׳ הבדברדכתיבהוא

נעשו

32a:20 § La mishna enseñó que el rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Si uno recitó tres
de cada uno de ellos, ha cumplido su obligación. Un dilema se planteó
ante los Sabios: ¿En qué se enseña aquí? ¿Rabino Yoḥanan ben Nuri quiere de-

אםאומרנוריבןיוחנןרבי
יצאמכולןשלששלשאמר

קתניהיכילהואיבעיא
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cir que uno debe recitar tres versos de la Torá, tres de los Profetas y tres de
los Escritos, que son nueve en total, y si es así, la diferencia práctica entre las
opiniones del Rabino Yoḥanan ben Nuri y la primera Tanna es solo un verso? O
tal vez quiere decir que uno debe recitar un verso de la Torá y uno de los Pro-
fetas y uno de los Escritos, que son tres en total, y la diferencia práctica entre
ellos es una gran cantidad de versos, es decir, siete.                                

מןשלשהתורהמןשלש
מןושלשהנביאים
ואיכאתשעדהווהכתובים

אחדדלמאאוחדאבינייהו
מןואחדהתורהמן

הכתוביםמןואחדהנביאים
ואיכאשלשלהודהויין

טובאבינייהו
32a:21 La Gemara aclara este asunto: ven y escucha una prueba, como se enseña en

una baraita : no se recitan menos de diez versos de reinado, o menos de
diez versos de recuerdos, o menos de diez versos de Shofarot . Y si uno recitó
siete de cada uno de ellos, ha cumplido su obligación, ya que corresponden a
los siete firmamentos en el cielo.                       

פוחתיןאיןדתניאשמעתא
מעשרהמלכיותמעשרה
שופרותמעשרהזכרונות

יצאמכולןשבעאמרואם
רקיעיםשבעהכנגד

32a:22 El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: Quien recita menos de los diez necesa-
rios no debería recitar menos de siete, pero si recitó tres de cada uno de ellos,
ha cumplido su obligación, ya que corresponden a la Torá, los Profetas y los
Escritos. Y algunos dicen: Se corresponden con los sacerdotes, los levitas, y
los hijos de Israel. Esto indica que el rabino Yoḥanan ben Nuri significa un total
de tres versos por cada bendición. Rav Huna dijo que Shmuel dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri.

אמרנוריבןיוחנןרבי
משבעיפחותלאהפוחת

יצאמכולןשלשאמרואם
נביאיםתורהכנגד

כנגדלהואמריוכתובים
וישראליםלויםכהנים

שמואלאמרהונארבאמר
נוריבןיוחנןכרביהלכה

32a:23 MISHNA: Uno no menciona versos de Recuerdo, Reinado y Shofar que ten-
gan un tema de castigo. Al recitar los diez versos, uno comienza con los versos
de la Torá y concluye con los versos de los Profetas. El rabino Yosei dice: Si
concluyó con un verso de la Torá, ha cumplido su obligación.   

זכרוןמזכיריןאין׳ מתני
פורענותשלושופרמלכות
ומשליםבתורהמתחיל
אםאומריוסירביבנביא

יצאבתורההשלים
32b:1 GEMARA: La Gemara cita ejemplos de versos que no pueden usarse en las ora-

ciones de Rosh Hashaná porque tratan con el castigo. Con respecto a los versícu-
los del reinado, por ejemplo: "Mientras viva, dice el Señor Dios, seguramen-
te con mano poderosa, con un brazo extendido y con furia derramada, seré
Rey sobre ti" (Ezequiel 20:33 ) Y aunque Rav Naḥman dijo sobre este versí-
culo: Con respecto a cualquier ira como esta, que el Santo, bendito sea Él, ex-
prese esa ira sobre nosotros y que nos redima, si ese es el proceso necesario
para la redención, ya que el versículo fue dicho con enojo no está incluido, ya
que uno no menciona el enojo en Rosh HaShana.

אניחיכגוןמלכיות׳ גמ
לאאם] אלהים׳ [הנאם
נטויהובזרועחזקהביד

אמלוךשפוכהובחמה
דאמרגבעלואףעליכם

ריתחאהאיכיכלנחמןרב
הואבריךקודשאלירתח

כיוןוליפרוקינןעלן
אדכוריאמורדבריתחא

לאשתאברישריתחא
מדכרינן

32b:2 Del mismo modo, los versos de recuerdo que hablan de un castigo no pueden
usarse en las oraciones de Rosh Hashaná, por ejemplo: "Entonces recordó que
no eran más que carne, un viento que pasa y no vuelve" (Salmos 78:39) . Tam-
poco los versos del shofar , que se refieren a la calamidad, por ejemplo: “ To-
ca el shofar en Giva y la trompeta en Rama; haz sonar una alarma en Beit
Aven, detrás de ti, oh Benjamín ”(Oseas 5: 8).       

בשרכיויזכורכגוןזכרון
תקעוכגוןשופר׳ וגוהמה

וגובגבעהשופר ׳

32b:3 La Guemará califica la decisión de la Mishná. Sin embargo, si uno viene a re-
citar versos de reinado, recuerdo y shofar con un tema del castigo de los gen-
tiles, uno puede recitarlos . La Guemará ofrece ejemplos de estos versículos:
con respecto a los versículos del reinado, por ejemplo: "El Señor reina, tiem-
blen los pueblos" (Salmos 99: 1) y, por ejemplo: "El Señor es Rey por los si-
glos de los siglos" ; Las naciones han perecido de su tierra ” (Salmos
10:16). Con respecto al recuerdo, por ejemplo: "Recuerda, oh Señor, contra
los hijos de Edom el día de Jerusalén, que dijeron: arrasarlo, arrasarlo hasta su
fundación" (Salmos 137: 7). Con respecto a los versos del shofar , por ejemplo:
“Y el Señor Dios hará sonar el shofar , e irá como torbellinos del sur” (Zaca-
rías 09:14), y está escrito: “El Señor de los ejércitos los amparará " (Zacarías
9:15), es decir, Dios defenderá al pueblo judío contra sus enemigos.   

מלכותלומרבאאםאבל
פורענותשלושופרזכרון

מלכותאומרנכריםשל
עמיםירגזומלך׳ הכגון

ועדעולםמלך׳ הוכגון
זכרוןמארצוגויםאבדו
אדוםלבני׳ הזכורכגון
אלהים׳ והכגוןשופר׳ וגו

והלךיתקעבשופר
׳הוכתיבתימןבסערות
עליהםיגןצבאות

32b:4 La Guemará afirma: Uno no recita un verso que trata sobre el recuerdo de un
individuo, incluso si es para bien, por ejemplo: "Acuérdate de mí, Señor,
cuando le muestres favor a tu pueblo" (Salmos 106: 4), y, por ejemplo:
"Acuérdate de mí, Dios mío, para bien" (Nehemías 5:19).        

יחידשלזכרוןמזכיריןאין
זכרניכגוןלטובהואפילו

זכרהוכגוןעמךברצון׳ ה
לטובהאלהילי

32b:5 Los versos que mencionan las visitas de Dios [ pikdonot ] son equivalentes a
los versos de los recuerdos [ zikhronot ], y por lo tanto se pueden contar en los
diez versos. Por ejemplo: “Y el Señor volvió a visitar [ pakad ] Sarah” (Géne-
sis 21: 1), y, por ejemplo: “Ciertamente te he vuelto a visitar [ pakadeti ] a
ti” (Éxodo 3:16). Esta es la declaración del rabino Yosei. El rabino Yehuda
dice: No son equivalentes a versos de recuerdos.

כזכרונותהןהריפקדונות
שרהאתפקד׳ והכגון

אתכםפקדתיפקודוכגון
יהודהרבייוסירבדברי
כזכרונותאינןאומר

32b:6 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, aunque
los versos que hablan de Dios que vuelve a visitar al hombre son equivalen-
tes a los versos de recuerdos, él cita el siguiente verso como ejemplo: "Y el Se-
ñor volvió a visitar a Sara", que es una revisión de un individuo. A pesar del
hecho de que se dijo anteriormente que un recuerdo debe referirse al colecti-

נמינהייוסיולרבי
כזכרונותהןהרידפקדונות

פקדוןשרהאתפקד׳ וה
רביםדאתוכיוןהואדיחיד
דמיאכרביםמינה
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vo, ya que muchos descendientes vinieron de ella, ya que Sarah es la madre del
pueblo judío, se la considera como muchos. Por lo tanto, este versículo trata
efectivamente con el recuerdo de todo el pueblo judío.                          

32b:7 La Gemara discute varios versos de los Salmos. “Alza tus cabezas, oh puertas,
y alzaos, puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey
de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla ” (Sal-
mos 24: 7–8). El salmo continúa: “Levanta tus cabezas, oh puertas, y levánta-
las, puertas eternas; para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es, pues, el Rey
de gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria, Selah ” (Salmos
24: 9–10). La primera sección se cuenta como dos versos del reinado, ya que el
término rey se menciona dos veces, mientras que la segunda sección se cuenta
como tres versos del reinado; Esta es la declaración del rabino Yosei.

ראשיכםשעריםשאו
ויבואעולםפתחיוהנשאו

מלךזהמיהכבודמלך
׳הוגבורעזוז׳ ההכבוד

שעריםשאומלחמהגבור
עולםפתחיושאוראשיכם

הואמיהכבודמלךויבא
צבאות׳ ההכבודמלךזה

סלההכבודמלךהוא
שלששניהשתיםראשונה

יוסירבידברי
32b:8 El rabino Yehuda dice: La primera sección se cuenta como un solo verso del

reinado, ya que la pregunta: "¿Quién es el Rey de la gloria?" No se considera un
verso del reinado. Por el mismo razonamiento, la segunda sección se cuenta co-
mo solo dos versos del reinado.       

ראשונהאומריהודהרבי
שתיםשניהאחת

32b:9 De manera similar, la Guemará analiza los siguientes versos: “Cante alabanzas
a Dios, cante alabanzas, cante alabanzas a nuestro Rey, cante alaban-
zas. Porque Dios es el rey de toda la tierra; cante alabanzas en una canción há-
bil ”(Salmos 47: 7–8). Estos se cuentan como dos versos de reinado; Esta es la
declaración del rabino Yosei. El rabino Yehuda dice: cuentan
como un solo verso del reinado, ya que la frase: "Canten alabanzas a nuestro
rey", se refiere a Dios como el Rey del pueblo judío, no el Rey del mundo ente-
ro. Y ambos están de acuerdo con respecto al versículo: "Dios reina sobre las
naciones, Dios se sienta en su trono sagrado" (Salmos 47: 9), que se conside-
ra como un solo versículo del reinado, como la frase: "se sienta sobre su trono
sagrado "no se refiere a Dios explícitamente como Rey.                  

זמרוזמרואלהיםזמרו
כלמלךכיזמרולמלכנו
דברישתיםאלהיםהארץ

אומריהודהרבייוסירבי
אלהיםבמלךושויןאחת

עלישבאלהיםגויםעל
אחתשהיאקדשוכסא

32b:10 Con respecto a un verso de memoria de que también tiene una mención de so-
nar el shofar , por ejemplo: “Un completo reposo, un memorial de explosio-
nes, una convocación sagrada” (Levítico 23:24), uno puede recitar los versos
de recuerdos , y uno puede también recitar con los versos de shofarot ; Esta
es la declaración del rabino Yosei. El rabino Yehuda dice: Uno puede reci-
tarlo solo con los versos de los recuerdos, ya que no menciona explícitamente
un shofar .                        

כגוןתרועהבושישזכרון
מקראתרועהזכרוןשבתון

הזכרונותעםאומרהקדש
דבריהשופרותעםואומרה

אומריהודהרבייוסירבי
עםאלאאומרהאינו

בלבדהזכרונות
32b:11 Con respecto a un verso de la realeza que también tiene una mención de so-

nar el shofar , por ejemplo: “El Señor su Dios está con él, y el sonar de un
rey en él” (Números 23:21), uno puede recitarlo con los versos del reinado
y también se puede recitar con los versos del shofarot ; Esta es la declaración
del rabino Yosei. El rabino Yehuda dice: Uno puede recitarlo solo con los
versos del reinado.

תרועהעמושישמלכות
ותרועתעמואלהיו׳ הכגון
עםאומרהבומלך

עםואומרההמלכיות
יוסירבידבריהשופרות

אינואומריהודהרבי
המלכיותעםאלאאומרה
בלבד

32b:12 Con respecto a un verso que menciona sonar el shofar que no tiene
nada más , es decir, no mencionar recuerdos, reinado o un shofar real , por
ejemplo: "Es un día de tocar el shofar para ti" (Números 29: 1), uno puede
recitarlo con los versos de shofarot ; Esta es la declaración del rabino Yo-
sei. El rabino Yehuda dice: Uno no puede recitarlo en absoluto, ya que no
contiene una mención explícita de un shofar .                   

כלוםלאעמהשאיןתרועה
לכםיהיהתרועהיוםכגון

דבריהשופרותעםאומרה
אומריהודהרבייוסירבי
עיקרכלאומרהאינו

32b:13 § La mishna enseñó: Al recitar los diez versos, uno comienza con los versos
de la Torá y concluye con los versos de los Profetas. El rabino Yosei dice: Si
concluyó con un verso de la Torá, ha cumplido su obligación. La Gemara seña-
la que la formulación del rabino Yosei: si concluye, indica que después del he-
cho, sí, ha cumplido su obligación; ab initio , no, no ha cumplido su obligación
de recitar los versos necesarios. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que el rabino Yosei dice: Uno que concluye la serie de ver-
sos con un verso de la Torá es digno de elogio? La Gemara responde: Diga que
el texto de la Mishná debe modificarse para que se lea: El Rabino Yosei
dice: Concluye con un verso de la Torá, es decir, uno debe hacerlo ab ini-
tio .                             

ומשליםבתורהמתחיל
אםאומריוסירביבנביא

אםיצאבתורההשלים
איןדיעבדהשלים

רביוהתניאלאלכתחילה
בתורההמשליםאומריוסי
אימאמשובחזההרי

משלים

32b:14 La Gemara plantea una dificultad. ¿No enseña la mishna : si él concluye? Esto
indica que después del hecho, sí, uno ha cumplido su obligación; ab initio ,
no, no ha cumplido su obligación. La Gemara responde que esto es
lo que dice la mishna : uno comienza con versos de la Torá y concluye con un
solo verso de los Profetas. El rabino Yosei dice: Uno concluye con un solo
verso de la Torá, y si concluyó con un solo verso de los Profetas, ha cumpli-
do su obligación. Esto también se enseña en una baraita . El rabino Elazar,
hijo del rabino Yosei, dijo: Individuos piadosos [ vatikin ], que fueron escru-
pulosos en su desempeño de mitzvot, concluirían la serie con un solo verso

קתניהשליםאםוהא
לאלכתחילהאיןדיעבד

בתורהמתחילקאמרהכי
יוסירביבנביאומשלים

ואםבתורהמשליםאומר
תניאיצאבנביאהשלים

אלעזררביאמרהכינמי
היווותיקיןיוסיברבי

בתורהאותהמשלימין
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de la Torá. Presumiblemente, el rabino Elazar siguió la opinión de su padre, el
rabino Yosei.                               

32b:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, es posible concluir Recuerdos y Shofa-
rot con un verso de la Torá, ya que hay muchos versos de ese tipo. Sin embar-
go, con respecto al reinado, solo hay tres: "El Señor su Dios está con él, y el
sonido de un rey está entre ellos" (Números 23:21); "Y él era rey en Jeshu-
run" (Deuteronomio 33: 5); y: "El Señor reinará por los siglos de los si-
glos" (Éxodo 15:18). Y requerimos diez versos, y de acuerdo con el Rabino
Yosei, no hay suficientes, ya que él sostiene que uno debe recitar cuatro versos
de la Torá, los primeros tres y el final.   

ושופרותזכרונותבשלמא
מלכיותאלאטובאאיכא
אלהיו׳ הדהוייןהואתלת
ויהיבומלךותרועתעמו

ימלוך׳ המלךבישורון
עשרבעינןואנןועדלעולם
וליכא

32b:16 Rav Huna dijo: Ven y escucha una solución de lo que se enseñó en el Tosef-
ta (2:11): El versículo: "Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es
uno" (Deuteronomio 6: 4), es un verso de reinado; Esta es la declaración del
rabino Yosei. El rabino Yehuda dice: No es un verso del reinado.

שמעתאהונארבאמר
׳האלהינו׳ הישראלשמע
יוסירבידברימלכותאחד
אינהאומריהודהרבי

מלכות
32b:17 “Conoce este día, y ponlo en tu corazón, que el Señor, Él es Dios arriba en el

cielo y abajo en la tierra; no hay nadie más ” (Deuteronomio 4:39), es un verso
del reinado; Esta es la declaración del rabino Yosei. Rabí Yehuda
dice: Es no un verso de la realeza. “A ti te fue mostrado, para que supieras
que el Señor, Él es Dios; no hay nadie más aparte de Él ” (Deuteronomio
4:35), es un verso del reinado; Esta es la declaración del rabino Yosei. El ra-
bino Yehuda dice: No es un verso del reinado. Esto muestra que, según la opi-
nión del rabino Yosei, hay suficientes versículos del reinado en la Torá para reci-
tar tres al principio y uno al final.                 

אלוהשבותהיוםוידעת
הוא׳ הכילבבך

מלכותעודהאלהיםאין
יהודהרבייוסירבידברי
אתהמלכותאינהאומר
הוא׳ הכילדעתהראת

מלבדועודאיןהאלהים
רבייוסירבידברימלכות
מלכותאינהאומריהודה

32b:18 MISHNA: Con respecto a alguien que está pasando delante del arca, como lí-
der de oración, en el festival de Rosh Hashaná, es el segundo líder de oración,
es decir, el que dirige la oración adicional, que hace sonar el shofar en nombre
de la congregación. . Y en un día en que se recita el hallel , el primer líder de
oración, es decir, el que dirige la oración de la mañana, recita el hallel en nom-
bre de la congregación.              

התיבהלפניהעובר׳ מתני
השנהראששלטובביום
ההללובשעתמתקיעהשני

ההללאתמקראהראשון

32b:19 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el segundo líder de
oración, que hace sonar el shofar durante la oración adicional? ¿Se debe al prin-
cipio de que: "El esplendor del Rey está en la multitud del pueblo" (Prover-
bios 14:28)? En otras palabras, ¿ suena el shofar durante la oración adicional
porque todos los congregantes habrán llegado para entonces? Si es así, con res-
pecto al hallel también, digamos que debe ser leído por el segundo líder de
oración, debido al principio de que "El esplendor del Rey está en la multitud
del pueblo".

מתקיעשנישנאמאי׳ גמ
הדרתעםדברובמשום

נימאנמיהללהכיאימלך
עםדברובמשוםבשני
מלךהדרת

32b:20 Más bien, lo que es diferente acerca hallel que es recitado por el primer líder
de la oración? Se debe al principio de que los vigilantes están en las prime-
ras etapas del desempeño de las mitzvot. Esto también es difícil. Con respecto
al sonido del shofar , también, realicémoslo por medio del primer líder de ora-
ción, debido al principio de que los vigilantes están al comienzo de la ejecu-
ción de las mitzvot.

הללשנאמאיאלא
דזריזיןמשוםדבראשון
נמיתקיעהלמצותמקדימין

משוםבראשוןנעביד
למצותמקדימיןדזריזין

32b:21 El rabino Yoḥanan dijo: Le enseñaron al halakha que suena el shofar durante
la oración adicional en un momento de persecución religiosa . Las autoridades
gentiles prohibieron sonar el shofar y designaron guardias durante la mañana pa-
ra garantizar que los judíos cumplieran. Por lo tanto, los Sabios retrasaron el so-
nido del shofar hasta después de que los guardias se fueron. No se impuso un de-
creto similar contra la recitación de hallel y, por lo tanto, se recitó durante la ora-
ción de la mañana, lo antes posible.              

בשעתיוחנןרביאמר
שנוהשמד

32b:22 § La Gemara comenta: Por el hecho de que el mishna dice: Cuando se reci-
ta hallel , se puede concluir por inferencia que en Rosh Hashaná no hay reci-
tación de hallel . ¿Cuál es la razón por la cual se omite el hallel en Rosh Has-
haná? El rabino Abbahu dijo: Los ángeles ministrantes dijeron antes del
Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, ¿ por qué razón el pueblo judío
no recita canciones de alabanza, es decir, hallel , delante de ti en Rosh Hasha-
ná y en Iom Kipur? Él les dijo: ¿Es posible que mientras el Rey está sentado
en el trono del juicio y los libros de la vida y los libros de la muerte están
abiertos ante Él, el pueblo judío está recitando alegres canciones de alaban-
za? Rosh HaShana y Yom Kippur son días sombríos de juicio cuyo humor es in-
compatible con la recitación de hallel .   

מכללהללבשעתמדקאמר
הללליכאהשנהדבראש

אבהורביאמרטעמאמאי
לפניהשרתמלאכיאמרו

רבונוהואברוךהקדוש
איןמהמפניעולםשל

שירהאומריםישראל
וביוםהשנהבראשלפניך

אפשרלהםאמרהכפורים
דיןכסאעליושבמלך

מתיםוספריחייםוספרי
וישראללפניופתוחין

שירהאומרים
32b:23 MISHNA: En relación con el shofar de Rosh HaShaná, uno no puede pa-

sar el Shabat límite para ello, es decir, para ir a escucharlo, ni puede uno bo-
rrar un montón de escombros para destapar una enterrados shofar . No se pue-
de subir a un árbol, ni se puede montar en un animal, ni se puede nadar en
el agua, para encontrar un shofar que suene. Y uno no puede cortar el sho-
far para prepararlo para su uso, ni con un objeto que esté prohibido debido a

ראששלשופר׳ מתני
עליומעביריןאיןהשנה

מפקחיןואיןהתחוםאת
עוליןלאהגלאתעליו

גביעלרוכביןולאבאילן
פניעלשטיןולאבהמה
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un decreto rabínico ni con un objeto que no pueda usarse debido a una
prohibición de la ley de la Torá. Sin embargo, si uno desea colocar agua o vi-
no en el shofar en Rosh HaShana para que emita un sonido claro, puede colo-
carlo, ya que esto no constituye un trabajo prohibido.  

ביןאותוחותכיןואיןהמים
שבותמשוםשהואבדבר

לאמשוםשהואבדברובין
ליתןרצהאםאבלתעשה
יתןייןאומיםלתוכו

32b:24 No es necesario evitar que los niños hagan sonar el shofar en Rosh Hashaná, a
pesar de que no están obligados en mitzvot. Más bien, se ocupa a sí mismo con
ellos, fomentar y dándoles instrucciones, hasta que aprenden cómo suena co-
rrectamente. El mishna agrega: Quien actúa desprevenido y toca el shofar sin
ninguna intención de realizar la mitzva no ha cumplido su obligación. Y, del
mismo modo, que oye los shofar explosiones de quien actúa por sorpresa no
ha cumplido con su obligación.                         

התנוקותאתמעכביןאין
מתעסקיןאבלמלתקוע

שילמדועדעמהן
והשומעיצאלאוהמתעסק

יצאלאהמתעסקמן

32b:25 GEMARA: La Gemara pregunta: Hay un principio de que una mitzva positiva
anula a una mitzva negativa. Con esto en mente, ¿cuál es la razón por la que
uno no puede realizar un trabajo prohibido en Rosh Hashaná para cumplir con la
mitzva positiva de sonar el shofar ? La Gemara responde: Hacer sonar el sho-
far es una mitzva positiva, pero realizar labores prohibidas en un Festival vio-
la tanto la mitzva positiva para descansar como la prohibición de realizar labo-
res prohibidas, y una mitzva positiva no anula tanto una prohibición como
una mitzva positiva.

עשהשופרטעמאמאי׳ גמ
ולאעשהטובויוםהוא

אתדוחהעשהואיןתעשה
ועשהתעשהלא

32b:26 § El mishna enseñó: no se puede pasar el límite de Shabat para ello, es decir, ir a
escucharlo, ni se puede limpiar un montón de escombros para descubrir un sho-
far enterrado . Uno no puede trepar a un árbol, ni puede subirse a un ani-
mal para encontrar un shofar que suene. Las preguntas Guemará el orden de es-
tas prohibiciones: Ahora que usted ha dicho que suene el shofar uno no pue-
de realizar una acción que está prohibida por la ley rabínica, es decir, pasando
el límite de Shabat o eliminar un montón de escombros, es que es necesario es-
pecificar que no se puede realizar una acción que podría conducir a un acto
prohibido por la ley de la Torá, es decir, subir a un árbol o montar un ani-
mal? La Gemara responde: La mishna enseña empleando el estilo: Esto, y no es
necesario decir eso. Comienza con el caso más novedoso antes de pasar al más
sencillo.                         

ולאבאילןעוליןלא
׳וכובהמהגביעלרוכבין
לאאמרתדרבנןהשתא

ואיןזומיבעיאדאורייתא
קתניזולומרצריך

33a:1 § La mishná declaró: Uno no puede cortar el shofar si necesita estar prepara-
do, ni con un objeto que esté prohibido debido a un decreto rabínico ni con
un objeto que no pueda usarse debido a una prohibición de la Torá . La Gema-
ra explica: Un ejemplo de un objeto prohibido debido a un decreto rabíni-
co es una hoz, que normalmente no se usa para preparar un shofar ; Un ejemplo
de un objeto que no se puede usar debido a una prohibición de la ley de la Torá
es un cuchillo.

בדברביןאותוחותכיןואין
וביןשבותמשוםשהוא
לאמשוםשהואבדבר
מגלאשבותמשוםתעשה

סכינאתעשהלא

33a:2 La Guemará pregunta: Ahora que usted ha dicho que suene el shofar uno no
puede realizar una acción que está prohibida debido a la ley rabínica, es que es
necesario decir que no se puede realizar una acción que viola la prohibi-
ción por ley de la Torá? La Gemara responde: La mishna enseña empleando el
estilo: Esto, y no es necesario decir eso.

אמרתשבותמשוםהשתא
זומיבעיאתעשהלאלא

קתניזולומרצריךואין

33a:3 § La mishna continúa. Sin embargo, si uno desea colocar agua o vino
en el shofar en Rosh HaShana, para que emita un sonido claro, puede colocar-
lo. La Gemara infiere: agua o vino, sí, uno puede insertar estas sustancias en
un shofar . Sin embargo, la orina, cuya acidez es buena para el sho-
far , no.

לתוכוליתןרצהאםאבל
ייןאומיםיתןייןאומים
לארגליםמיאין

33a:4 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna de la mishna? La Guemará respon-
de: Es Abba Shaul, como se enseña en un baraita que Abba Shaul dice: En re-
lación con el agua o el vino, uno está permitido verter estos líquidos en un sho-
far en Rosh Hashaná con el fin de hacer que su sonido claro. Sin embargo, con
respecto a la orina, uno tiene prohibido hacerlo debido al respeto que debe
mostrarse al shofar . Aunque la orina es beneficiosa, es irrespetuoso colocarla en
un shofar , que sirve para mitzva.                              

שאולאבאמנימתניתין
שאולאבאדתניאהיא

כדימותרייןאומיםאומר
אסוררגליםמילצחצחו

הכבודמפני

33a:5 § La mishna enseña además: No es necesario evitar que los niños hagan so-
nar el shofar en Rosh Hashaná. Los infiere Guemará: Si las mujeres desean ha-
cer sonar el shofar , uno de hecho impide que lo hagan. La Gemara pregun-
ta: ¿No se enseña en una baraita que uno no impide que las mujeres o los ni-
ños hagan sonar el shofar en un festival? La Gemara responde que Abaye di-
jo: Esto no es difícil: esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, mientras que esa baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
y el rabino Shimon.

התינוקותאתמעכביןאין
מעכביןנשיםהאמלתקוע
אתלאמעכביןאיןוהתניא
התינוקותאתולאהנשים

אמרטובביוםמלתקוע
רביהאקשיאלאאביי

ורבייוסירביהאיהודה
שמעון

33a:6 Como se enseña en una baraita : “Habla a los hijos de Israel ... y él pondrá
sus manos sobre la cabeza del holocausto” (Levítico 1: 2–4). La frase "hijos de
Israel" literalmente significa hijos de Israel, y esto enseña que los hijos de Is-
rael ponen sus manos sobre las ofrendas, pero las hijas de Israel no ponen sus
manos sobre las ofrendas; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Rabino
Yosei y Rabí Shimon dicen: Es opcional para las mujeres que ponen sus ma-

ישראלבניאלדברדתניא
ואיןסומכיןישראלבני

דבריסומכותישראלבנות
ורבייוסירבייהודהרבי

נשיםאומריםשמעון
רשותסומכות
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nos sobre la cabeza de una oferta antes de ser sacrificados, a pesar de que no es-
tán obligados a hacerlo. Aparentemente, según la opinión del rabino Yosei y el
rabino Shimon, si una mujer desea realizar alguna mitzva que no sea obligatoria
para ella, se le permite hacerlo. Aquí también, uno no impide que una mujer ha-
ga sonar el shofar .                

33a:7 § La Mishná afirma además: Más bien, se ocupa a sí mismo con ellos, alentan-
do e instruir a los niños, hasta que aprenden cómo suena correctamente. El ra-
bino Elazar dijo: Esto se aplica incluso cuando Rosh HaShana ocurre en Sha-
bat. Esto también se enseña en un baraita : uno ocupa a sí mismo con los ni-
ños hasta que aprendan a sonar el shofar correctamente, incluso en Shabat. Y
uno no impide que los niños hagan sonar el shofar en Shabat, y no hace falta
decir que uno no los impide en el festival de Rosh HaShana que ocurre en un
día laborable.                              

עדבהםמתעסקיןאבל
אלעזררביאמרשילמדו

הכינמיתניאבשבתאפילו
שילמדועדבהןמתעסקין

מעכביןואיןבשבתאפילו
בשבתמלתקועהתינוקות

טובביוםלומרצריךואין

33a:8 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil, es decir, hay una con-
tradicción interna en la baraita . Usted ha dicho que uno ocupa a sí mis-
mo con los niños hasta que aprendan cómo sonar el shofar , y esto se aplica in-
cluso en Shabat. Al parecer, les decimos ab initio : toca el shofar . Y lue-
go la baraita enseñó: no se les impide sonar el shofar , lo que indica que aun-
que no se les impide sonarlo, no decimos ab initio : sonarlo .               

אמרתקשיאגופאהא
שילמדועדבהןמתעסקין

אלמאבשבתואפילו
תקעואמרינןלכתחלה

מעכביןאיןתנאוהדר
מעכביןדלאהואעכובא

אמרינןלאלכתחלההא
תקעו

33a:9 La Gemara explica: Esto no es difícil. Aquí, כאןקשיאלא
33b:1 En la primera cláusula, la baraita trata con un menor que ha alcanzado la edad

de entrenamiento en mitzvot. A este niño se le enseña a tocar el shofar , ya que
uno está obligado a enseñarle la forma correcta de realizar mitzvot. Sin embar-
go, aquí, en la segunda cláusula, la baraita trata con un menor que aún
no ha alcanzado la edad de entrenamiento. Aunque no es necesario evitar que
este niño haga sonar el shofar , uno no lo alienta a hacerlo.                  

כאןלחינוךשהגיעבקטן
לחינוךהגיעשלאבקטן

33b:2 § La mishna enseñó: Quien actúa desprevenido mientras suena el shofar , sin
ninguna intención de producir un sonido, no ha cumplido su obligación. La Ge-
mara infiere: Alguien que suena un shofar para la música, incluso si no tiene
intención de realizar la mitzva, ha cumplido su obligación. La Gemara pregun-
ta: Digamos que la mishná apoya la opinión de Rava, como dijo Rava: Al-
guien que suena un shofar para la música ha cumplido su obligación. La Ge-
mara rechaza esta sugerencia. No hay una prueba clara de aquí, ya que quizás
alguien que suena un shofar para la música también se llama alguien que ac-
túa desprevenido. Es posible que el tanna de la mishna incluya en esta catego-
ría a cualquiera que toque el shofar sin una intención clara de cumplir la mitz-
va.                                

האיצאלאוהמתעסק
לימאיצאלשירתוקע
דאמרלרבאליהמסייע

יצאלשירהתוקערבא
נמילשירתוקעדלמא

ליהקרימתעסק

33b:3 § La mishna continúa. Y el que oye las shofar explosiones de uno que actúa
por sorpresa no ha cumplido con su obligación. La Gemara pregunta: Sin em-
bargo, alguien que escucha las explosiones de shofar de alguien que está to-
cando el shofar para sí mismo, sin intención de sonarlo para otros, ¿qué
es el halakha ? El mishna aparentemente indica que ha cumplido su obliga-
ción. Digamos que esta es una refutación concluyente de la opinión de Rabí
Zeira, como dijo el rabino Zeira a su asistente: tener la intención de hacer
sonar la shofar en mi nombre y el sonido es para mí. Esta declaración indica
que uno debe tener la intención de permitir que quien lo escucha cumpla con su
obligación.                              

לאהמתעסקמןוהשומע
מןהשומעאבליצא

יצאמאילעצמוהמשמיע
דרביתיובתיהתיהוילימא
זירארביליהדאמרזירא

ליותקעאיכווןלשמעיה

33b:4 La Gemara rechaza este argumento. Tal vez se pueda explicar
que, dado que la primera cláusula de la mishná enseñó el halakha con respecto
a alguien que actúa desprevenido, la última cláusula también enseñó el ha-
lakha con respecto a quien actúa desprevenido. Si es así, no se puede deducir
de aquí el caso de alguien que toca el shofar para sí mismo, sin intención de ha-
cerlo para otros.                  

רישאדתנאאיידידלמא
נמיסיפאתנאמתעסק
מתעסק

33b:5 MISHNA: El orden de las explosiones es de tres conjuntos de tres explosio-
nes cada una, que son: Tekia , terua y tekia . La longitud de una tekia es igual
a la longitud de tres teruot , y la longitud de una terua es igual a la longitud
de tres gemidos. Si uno sonó el primer tekia de la serie inicial de tekia , te-
rua , tekia , y luego extendió el segundo tekia de esa serie a la longitud
de dos tekiot , de modo que debería contar como el segundo tekia del primer
conjunto y el primero tekia del segundo set, tiene en su mano el cumplimiento
de un solo tekia , y debe comenzar el segundo set con un nuevo te-
kia .            

שלשתקיעותסדר׳ מתני
שיעורשלששלששל

תרועותכשלשתקיעה
כשלשתרועהשיעור
בראשונהתקעיבבות
איןכשתיםבשניהומשך
אחתאלאבידו

33b:6 Con respecto a aquel que recita las bendiciones de la oración adicional, y sola-
mente después de un shofar llegó a estar disponible para él, suena un te-
kia , suena un zicaron , y suena un tekia , una orden que se repite tres ve-
ces.

נתמנהכךואחרשבירךמי
ומריעתוקעשופרלו

פעמיםשלשותוקע

33b:7 Así como el líder de oración está obligado en la oración de Rosh Hashaná, así
también, cada individuo está obligado en estas oraciones. Rabban Gamliel no

חייבצבורששליחכשם
רבןחייבויחידיחידכלכך
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está de acuerdo y dice: los individuos no están obligados, ya que el líder de ora-
ción cumple con la obligación en nombre de la mayoría.

צבורשליחאומרגמליאל
ידיהרביםאתמוציא
חובתן

33b:8 GEMARA: La Gemara plantea una dificultad. Aunque el mishna enseñó que la
longitud de una tekia es igual a la longitud de tres teruot , ¿no se enseña en
una baraita que la longitud de una sola tekia es igual a la longitud de una te-
rua completa , que se compone de varias más cortas? suena? Abaye dijo: No
hay dificultad. El tanna de nuestra mishna cuenta la tekia de todos los con-
juntos de explosiones y el teruot de todos los conjuntos. Quiere decir que la
longitud de las tres tekiot es igual a la longitud de las tres teruot . Por el contra-
rio, el tanna de la baraita cuenta la primera tekia de un solo conjunto, y no
más, y por lo tanto, simplemente afirma que la longitud de una tekia es igual a la
longitud de una terua .           

תקיעהשיעורוהתניא׳ גמ
תנאאבייאמרכתרועה

תקיעהחשיבקאדידן
ותרועותבבידכולהו
קאבראתנאבבידכולהו
לאותובבאחדחשיב

33b:9 § La mishna continúa. La longitud de una terua es igual a la longitud de tres
gemidos. La Gemara pregunta: ¿No se enseña en una baraita que la longitud
de una terua es igual a la longitud de tres shevarim , es decir, explosiones ro-
tas, que presumiblemente son más largas que los gemidos? 

כשלשתרועהשיעור
שיעורוהתניאיבבות
שבריםכשלשהתרועה

33b:10 Abaye dijo: En este asunto, los tanna'im ciertamente no están de acuer-
do. Aunque la primera baraita se puede reconciliar con la mishna, esta segun-
da baraita refleja claramente una disputa. Como está escrito: “Es un día de so-
nar [ terua ] el shofar para ti” (Números 29: 1), y traducimos este versículo en
arameo como: Es un día de yevava para ti. Y para definir una yevava , la Gue-
mará cita un verso que está escrito sobre la madre de Sísara: "A través de la
ventana miró hacia adelante y lloró [ vateyabev ], la madre de Sísara" (Jue-
ces 5:28). Un sabio, el tanna de la baraita , sostiene que esto significa gemi-
dos, suspiros rotos, como en las explosiones llamadas shevarim . Y un Sa-
bio, el tanna de la Mishná, sostiene que significa gemidos, como en las cortas
explosiones llamadas teruot .                

פליגיודאיבהאאבייאמר
יהיהתרועהיוםדכתיב

יבבאיוםומתרגמינןלכם
באימיהוכתיבלכוןיהא

החלוןבעדדסיסרא
סיסראאםותיבבנשקפה

ומרגנחגנוחיסברמר
ילילילוליסבר

33b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que los sondeos
de Rosh HaShana deben realizarse con un shofar ? El versículo dice: “Enton-
ces harás proclamación con la explosión del shofar en el décimo día del sépti-
mo mes; en el día de la expiación harás proclamación con el shofar en toda tu
tierra ”(Levítico 25: 9).        

שבשופרמניןרבנןתנו
והעברתלומרתלמוד
תרועהשופר

33b:12 De esto he derivado el halakha solo con respecto a Iom Kipur del Año Jubi-
lar. ¿De dónde deduzco que los sondeos de Rosh HaShana también deben ser
con un shofar ? El versículo dice: “del séptimo mes.” Dado que existe ningu-
na necesidad de que el verso de estado: “del séptimo mes”, como ya lo dice:
“En el Día de la Expiación,” lo que es el sentido cuando dice el versículo :
"¿Del séptimo mes"? Esto viene a enseñar que todos los sondeos obligato-
rios del séptimo mes deben ser similares entre sí.

בראשביובלאלאליאין
לומרתלמודמניןהשנה
שאיןהשביעיבחדש
בחדשלומרתלמוד

לומרתלמודומההשביעי
כלשיהיוהשביעיבחדש

זהשביעיחדששלתרועות
כזה

33b:13 Este versículo dice: "La explosión [ terua ] del shofar ", lo que indica que uno
debe sonar una terua . La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se deriva que el soni-
do de la terua está precedido por una explosión directa, es decir, un tekia ? El
versículo dice: "Entonces harás una proclamación con la explosión del sho-
far [ shofar terua ]" (Levítico 25: 9), indicando que la terua debe estar precedi-
da por el sonido básico de un shofar , es decir, por la explosión directa de un te-
kia . ¿Y de dónde se deriva que el sonido de la terua es seguido por una explo-
sión directa? El mismo versículo dice nuevamente: " Harás proclamación
con el shofar ", lo que indica que debe haber otro tekia después de la te-
rua .            

לפניהשפשוטהומנין
והעברתלומרתלמוד
ומניןתרועהשופר

תלמודלאחריהשפשוטה
שופרתעבירולומר

33b:14 La baraita continúa. De esto he derivado la halakha solo que estas explosiones
de tekia antes y después de la terua deben sonar en Yom Kippur del Año Jubi-
lar. ¿De dónde deduzco que también deben sonar en Rosh Hashaná ? El versí-
culo dice: "Del séptimo mes".

בראשביובלאלאליואין
לומרתלמודמניןהשנה
השביעיבחדש

34a:1 Dado que no hay ninguna necesidad de que el verso a otro: “Por el séptimo
mes”, como ya lo dice: “En el Día de la Expiación,” lo que es el sentido cuan-
do el versículo dice: “Por el séptimo mes”? Esto sirve para enseñar que todos
los sondeos del shofar del séptimo mes deben ser similares entre sí.

בחדשלומרתלמודשאין
לומרתלמודומההשביעי

כלשיהוהשביעיבחדש
זההשביעיהחדשתרועות

כזה
34a:2 ¿Y de dónde se deriva que debe haber tres conjuntos de tres explosiones cada

uno? El versículo dice: "Entonces harás proclamación con la explosión
del shofar [ shofar terua ]" (Levítico 25: 9); y otro versículo dice: "Un descan-
so solemne, un memorial de explosiones [ terua ]" (Levítico 23:24); y un ter-
cer verso dice: "Es un día de sonar [ terua ] el shofar para ti" (Números 29:
1). Terua se menciona tres veces en estos versículos, y una terua siempre va pre-
cedida y seguida por una tekia .      

שלששללשלשומנין
והעברתלומרתלמודשלש
זכרוןשבתוןתרועהשופר

יהיהתרועהיוםתרועה
לכם

34a:3 Dado que uno de estos versículos trata con Yom Kippur del Año Jubilar, mien-
tras que dos de ellos tratan con Rosh HaShana, la Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se deriva aplicar lo que se dice sobre ese versículo a este , y qué se dice so-

שלהאמוראתליתןומנין
תלמודבזהזהושלבזהזה

לגזירהשביעישביעילומר
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bre esto? verso a ese ? Con respecto a Rosh Hashaná, el versículo
dice: "Del séptimo mes" (Levítico 25: 9), y con respecto a Iom Kipur, el versí-
culo también dice: "En el séptimo mes" (Levítico 23:24). Se deriva por analo-
gía verbal que cualquier explosión de shofar sonada en uno de estos días tam-
bién debe sonar en el otro. En consecuencia, cada día uno debe sonar tres con-
juntos de tekia-terua-tekia .                       

שוה

34a:4 ¿Cómo es eso? ¿Cómo se realiza realmente el sonido del shofar ? Uno sue-
na tres series de tres explosiones cada una, que en total son nueve explosiones
separadas. La longitud de una tekia es igual a la longitud de una terua , y la
longitud de una terua es igual a la longitud de tres shevarim .

תשעשהןשלשכיצדהא
כתרועהתקיעהשיעור
כשלשהתרועהשיעור
שברים

34a:5 La Gemara analiza la baraita . Este tanna inicialmente deriva su halakha de la
yuxtaposición, basada en la frase: "Del séptimo mes", que enseña que cada so-
nido del shofar en el séptimo mes debe ser similar. Y ahora se deriva esta hala-
já que uno sonidos tres TEKIA - zicaron - TEKIA conjuntos por analogía ver-
bal “” séptimo de la recurrencia del término ¿Cómo puede la tanna cambiar su
método de derivación en el mismo baraita ? La Gemara explica que esto es
lo que dice el tanna : si no hubiera analogía verbal, habría derivado esta ha-
lakha por yuxtaposición. Ahora que se deriva a través de una analogía ver-
bal, la yuxtaposición no es necesaria.

להמייתימעיקראתנאהאי
להמייתיוהשתאבהיקישא

איקאמרהכישוהבגזירה
הוהשוהגזירהלאו

בהיקישאלהמייתינא
שוהבגזירהדאתיאהשתא

צריךלאהיקישא

34a:6 La Gemara comenta: Y el siguiente tanna deriva este halakha por analogía
verbal del sonido del shofar en el desierto, como se enseña en una baraita que
el verso: "Y tú harás sonar [ utekatem ] una terua " (Números 10: 5), indica
que una tekia es su propio sonido y una terua es su propio sonido. ¿ Di-
ces que una tekia es su propio sonido y una terua es su propio sonido? ¿O tal
vez es solo que una tekia y una terua son lo mismo, es decir, los dos términos
son sinónimos? Cuando dice: "Pero cuando la asamblea se reúne, sonará
una tekia [ titke'u ], pero no sonará una terua [ tari'u ]" (Números 10: 7), de-
be decir que una tekia es su propio sonido y una terua es su propio soni-
do.   

בגזירהלהמייתיתנאוהאי
דתניאממדברשוה

תקיעהתרועהותקעתם
בפניותרועהעצמהבפני

תקיעהאומראתהעצמה
בפניותרועהעצמהבפני

תקיעהאלאאינואועצמה
כשהואהיאאחתותרועה

הקהלאתובהקהילאומר
הויתריעוולאתתקעו
עצמהבפניתקיעהאומר

עצמהבפניותרועה
34a:7 ¿Y de dónde se deriva que una terua está precedida por una explosión direc-

ta, es decir, una tekia ? El versículo dice: "Y sonarás [ utekatem ] una te-
rua " (Números 10: 5), lo que indica que primero debes sonar una tekia y luego
una terua . ¿Y de dónde se deriva que una terua es seguida por una explosión
directa? El versículo dice: “A una terua sonarás [ titke'u ]” (Números 10: 6),
es decir, primero una terua y luego una tekia .        

לפניהשפשוטהומנין
ותקעתםלומרתלמוד
שפשוטהומניןתרועה

לומרתלמודלאחריה
יתקעותרועה

34a:8 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Esta deriva-
ción no es necesaria, como dice el versículo : "Y sonarás [ utekatem ] una te-
rua por segunda vez" (Números 10: 6). Como no hay ninguna necesidad de
que el verso a otro: “Un segundo tiempo”, ya que es evidente por el contexto
que esta es la segunda zicaron , lo que es el sentido cuando el versículo dice: “?
Una segunda vez” Este es un paradigma del principio de que en todos los lu-
gares donde se dice terua , un tekia debería ser el segundo. He derivado
esta halakha solo en el desierto. ¿De dónde deduzco que lo mismo se aplica a
Rosh HaShana? El verso dice " terua " con respecto al desierto, y el verso di-
ce " terua " con respecto a Rosh Hashaná. Esto viene a enseñar por analogía
verbal que el halakha de uno se aplica al otro.    

רבישלבנוישמעאלרבי
אינואומרברוקאבןיוחנן
אומרהואהריצריך

שניתתרועהותקעתם
שניתלומרתלמודשאין
זהשניתלומרתלמודומה
שנאמרמקוםשכלאבבנה

שניהתקיעהתהאתרועה
במדבראלאליאיןלה

תלמודמניןהשנהבראש
תרועהתרועהלומר

שוהלגזירה
34a:9 Y tres teruot se declaró con respecto a Rosh Hashaná: “Una solemne reposo,

un memorial de explosiones [ zicaron ]” (Levítico 23:24); “Es un día de sonar
el shofar [ terua ] para ti” (Números 29: 1); “Entonces harás proclamación
con la explosión del shofar [ terua ]” (Levítico 25: 9). Y hay dos tekiot para
cada una de las teruot , una antes y otra después.

נאמרותרועותושלש
זכרוןשבתוןהשנהבראש
והעברתתרועהיוםתרועה
תקיעותושתיתרועהשופר
ואחתאחתלכל

34a:10 En consecuencia, somos hallados haber aprendido que tres teruot y seis te-
kiot se expresan con respecto a Rosh Hashaná. Dos de los teruot son requeri-
dos por la declaración de la Torá y uno por la declaración de los Sabios, es
decir, basados en los versos pero no derivados directamente de ellos. ¿Cómo es
eso? “Un descanso solemne, un memorial de explosiones [ terua ]” y “Enton-
ces harás proclamación con la explosión del shofar [ terua ]”; estos se apli-
can por la ley de la Torá. Sin embargo, el verso "Es un día de sonar el sho-
far [ terua ] para ti" viene por su propia declaración, es decir, por la analogía
verbal, que enseña que el halakhot del desierto también se aplica a Rosh Hasha-
ná. En consecuencia, el tercer término se menciona simplemente en ese verso y
su obligación se aplica por la ley rabínica.   

תרועותשלשלמדיןמצינו
בראשנאמרותקיעותושש

תורהמדברישתיםהשנה
סופריםמדבריואחת

תרועהזכרוןשבתון
תרועהשופרוהעברת

תרועהיוםתורהמדברי
באהואלתלמודולכםיהיה

34a:11 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Una te-
rua aplica por la ley de la Torá, y dos aplican por la ley rabínica: "Entonces
harás proclamación con la explosión del shofar [ terua ]" aplica por la ley de
la Torá. Sin embargo, los versos: "Un descanso solemne, un memorial de ex-
plosiones [ terua ]" y "Es un día de sonar el shofar [ terua ] para ti"; Estas

אמרנחמניברשמואלרבי
מדבריאחתיונתןרבי

מדבריושתיםתורה
שופרוהעברתסופרים
שבתוןתורהמדבריתרועה
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dos frases vienen por su propia declaración. תרועהויוםתרועהזכרון
באהואלתלמודולכםיהיה

34a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir el rabino Shmuel bar Naḥmani cuando
dice que el verso: "Es un día de sonar el shofar [ terua ] para ti", viene por
su propia declaración? ¿Qué otro halakha se deriva de este verso? La Gemara
explica: Se requiere enseñar que el shofar debe sonar durante el día y no por
la noche, como lo indica la frase: "Un día de sonar el shofar ".                 

באהואלתלמודומאי
בלילהולאביוםמיבעי

34a:13 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , que no deriva este halakha de este verso,
¿ de dónde aprende que el shofar debe sonar durante el día y no por la no-
che? La Gemara responde: lo deriva de lo que se afirma con respecto al Año
del Jubileo: "En el día de la expiación" (Levítico 25: 9), lo que indica que
el shofar debe sonar durante el día, no por la noche.                

בלילהולאביוםואידך
מביוםליהנפקאליהמנא

הכפורים

34a:14 La Gemara pregunta: si ese tanna deriva este halakha de la frase: "En el día de
la expiación", permítanos también derivar de él que uno debe sonar una ex-
plosión directa de tekia antes de cada terua y una recta después de ella. Ya
que él deriva un halakha de los versos que tratan sobre Iom Kipur del Año del
Jubileo, ¿por qué no derivar también este halakha de allí? En ese caso, no nece-
sitaría derivarlo de los versículos que tratan del desierto. La Gemara responde:
Las frases "Entonces harás proclamación [ veha'avarta ]" (Levítico 25: 9)
y " Harás proclamación [ ta'aviru ]" del mismo versículo no indican una te-
kia según él, ya que ellos vienen a enseñar un asunto diferen-
te.                               

יליףהכפוריםביוםאי
לפשוטהמיניהנמינגמור
לאחריהופשוטהלפניה

משמעלאתעבירווהעברת
להו

34a:15 La Gemara pregunta: más bien, ¿qué aprende de esas frases? La Guemará res-
puestas: expone HE: “ Veha'avarta ,” de acuerdo con la opinión de Rav Mat-
tana, como dijo Rav Mattana: “ Veha'avarta ”, que literalmente significa: Y te
llevar, indica que el shofar debe ser formado en de la misma manera que el ani-
mal lo lleva sobre su cabeza mientras está vivo, es decir, debe mantenerse el ex-
tremo estrecho natural. No se debe ampliar ese lado y estrechar el extremo natu-
ralmente ancho. Y la palabra “ ta'aviru ” enseña que los estados Misericordio-
so de modo que no hay que explicar por error de la siguiente manera: Vamos
a simplemente llevar el shofar con la mano por toda la tierra en lugar de sonar
él.                         

בהודרשימאיאלא
דאמרמתנאכדרבוהעברת

דרךוהעברתמתנארב
דקאמרתעבירוהעברתו
בידנעבריהרחמנא

34a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el otro tanna estos halakhot , ya que
usó este verso para aprender que la terua debe estar precedida por un tekia ? La
Gemara responde: deriva el halakha de Rav Mattana del hecho de que el ver-
so cambió su lenguaje normal. Emplea el término " ta'aviru " en lugar de tit-
ke'u , la expresión más común para hacer sonar el shofar .                  

מדשנימתנאדרבואידך
בדיבוריה

34a:17 En cuanto a la preocupación de que se pueda pensar los medios verso: Usted se-
rá simplemente llevar el shofar con la mano y que no suene ella, no se pue-
de en cualquier caso decir que, al igual que los tanna deriva por analogía verbal
entre la raíz avara utilizan aquí y la misma raíz avara que se encuentra con res-
pecto a Moisés. Está escrito aquí: "Entonces harás proclama-
ción [ veha'avarta ] con la explosión del shofar ", y está escrito en otra par-
te: "Y Moisés ordenó, y causaron que se proclamara [ vaya'aviru ] en todo
el campamento". (Éxodo 36: 6). Así como allí, con respecto a Moisés, procla-
maron con un sonido, así también aquí, la proclamación debe ser con un soni-
do.

מציתלאבידתעבירו
עברהעברהדגמראמרת
והעברתהכאכתיבממשה
התםוכתיבתרועהשופר

קולויעבירומשהויצו
אףבקוללהלןמהבמחנה

בקולכאן

34a:18 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de este tanna , quien deri-
va la halakha de que cada terua de Rosh HaShana debe ser precedida por una te-
kia del sonido del shofar en el desierto al momento de la reunión de la asam-
blea, uno puede discuta de la siguiente manera: si es así, así como allí, en el de-
sierto, sonaron las trompetas, así también, aquí, en Rosh Hashaná, debe sonar
las trompetas.

להדמייתיתנאולהאי
להלןמהאיממדבר

חצוצרותכאןאףחצוצרות

34a:19 Por lo tanto, el versículo dice: "Toca el shofar en la Luna Nueva, en la luna
llena [ keseh ] para nuestro día de fiesta" (Salmos 81: 4). ¿Cuál es el festival
en el que está cubierto el mes, es decir, la luna [ mitkaseh ]? Debes de-
cir que este es Rosh HaShana, el único Festival que coincide con la luna nue-
va, que no se puede ver. Y el Misericordioso dice: "Toca el shofar en la Luna
Nueva", lo que indica que en Rosh HaShana uno suena un shofar y nada
más. 

בחדשתקעולומרתלמוד
איחגנוליוםבכסהשופר

בומתכסהשהחדשחגזהו
השנהראשזהאומרהוי

שופררחמנאוקאמר

34a:20 § El rabino Abbahu instituyó en Cesarea el siguiente orden de sonar del sho-
far : Primero, un tekia , un sonido simple e ininterrumpido; siguientes tres she-
varim , sonidos rotos; seguido de una terua , una serie de explosiones cortas; y,
finalmente, otra tekia . La Gemara pregunta: De cualquier forma que lo mi-
res, esto es difícil. Si, de acuerdo con la opinión del Rabino Abbahu, el sonido
que la Torá llama una terua es un gemido, es decir, sonidos cortos y consecuti-
vos, uno debe realizar un conjunto de tekia - terua - tekia . Y si se sostiene
que una zicaron es gemidos, es decir, más largo, sonidos rotos, que deben so-
nar un conjunto de la siguiente manera: Tekia , seguido de tres shevarim , y
luego otro tekia . ¿Por qué incluir una terua y un sheva-

בקסריאבהורביאתקין
שבריםשלשהתקיעה
אינפשךמהתקיעהתרועה
תקיעהלעבידילילילולי

גנוחיואיותקיעהתרועה
שלשהתקיעהלעבידגנח

ותקיעהשברים
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rim ?    
34a:21 La Gemara responde: El rabino Abbahu no estaba seguro de si una terua signi-

fica gemir o gemir, y por lo tanto instituyó que se deben incluir ambos tipos de
sonido, para asegurarse de que uno cumpla con su obligación. Rav Avira se
opone firmemente a esto: pero tal vez una terua gime , y la adición
de tres shevarim interrumpe entre la terua y la tekia inicial , lo que descalifica
a todo el conjunto. La Gemara responde: Es por eso que uno realiza un conjun-
to tekia - terua - tekia , para dar cuenta de esta posibilidad. Ravina se opone
enérgicamente a esto: pero tal vez una terua está gimiendo, y la terua inte-
rrumpe entre el shevarim y el tekia final , descalificando nuevamente a todo el
conjunto. La Gemara también responde: Es por eso que uno realiza un conjun-
to tekia - shevarim - tekia , para cubrir también esta posibili-
dad.            

גנחגנוחיאיליהמספקא
להמתקיףילילילוליאי
הוהילוליודלמאעוירארב

שבריםשלשהמפסיקוקא
דהדרלתקיעהתרועהבין

תרועהתקיעהעביד
רבינאלהמתקיףותקיעה
וקאהוהגנוחיודלמא

שבריםביןתרועהמפסקא
עבידדהדרלתקיעה
תקיעהשברםתקיעה

34a:22 La Gemara pregunta: Pero si en algún caso uno debe realizar los dos conjuntos
de explosiones, ¿ con qué propósito el Rabino Abbahu instituyó que uno debe-
ría realizar un conjunto de tekia - shevarim - terua - tekia ? Si una terua está gi-
miendo, uno ya lo hizo; si está gimiendo, uno ya hizo esto también. La Gema-
ra responde: el rabino Abbahu era incierto, y pensó que tal vez una terua con-
siste en gemir seguido de gemidos. En consecuencia, los tres conjuntos son ne-
cesarios.                           

אתקיןמאיאבהורביאלא
איעבדיההאגנחגנוחיאי

עבדיההאילילילולי
גנחדלמאליהמספקא

ויליל

34a:23 La Gemara pregunta: si es así, que uno también ejecute el conjunto opues-
to : Tekia , terua , tres shevarim , tekia , ya que tal vez una terua consiste
en gemidos y luego gimiendo. La Gemara responde: La forma normal de las
cosas es que cuando una persona experimenta un mal evento, primero gime
y luego gime, pero no al revés.   

איפכאנמיליעבדהכיאי
שלשהתרועהתקיעה
ילילדלמאותקיעהשברים

כידמילתאסתמאוגנח
מילתאבאינישמתרע

ילילוהדרגנחברישא
34a:24 § La mishna enseñó: si uno sonó el primer tekia y luego extendió el segun-

do tekia de esa serie a la longitud de dos tekiot , de modo que debería contar co-
mo el segundo tekia del primer conjunto y el primer tekia del segundo conjunto,
se considera como un solo tekia , y uno debe comenzar el segundo set con un
nuevo tekia . El rabino Yoḥanan dijo: si alguien escuchara

ומשךבראשונהתקע
רביאמרכשתיםבשניה

שמעיוחנן

34b:1 Las nueve explosiones de shofar requeridas en nueve momentos diferentes del
día, ha cumplido su obligación, ya que las explosiones no necesitan ser escu-
chadas en sucesión inmediata.      

שעותבתשעתקיעותתשע
יצאביום

34b:2 Esto también se enseña en una baraita : si uno escuchó nueve explosiones
de shofar en nueve momentos diferentes del día, ha cumplido su obliga-
ción. Si uno escuchó las explosiones de nueve personas diferentes simultánea-
mente, no ha cumplido su obligación. Si se oía un tekia de esta uno y después
se escuchó un zicaron de este otro, que ha cumplido con su obligación, como
uno no tiene que escuchar todas las explosiones de un mismo individuo. Y esto
es cierto incluso si uno escucha las explosiones de los diferentes individuos a
intervalos, e incluso si tomó el curso de todo el día.

תשעשמעהכינמיתניא
ביוםשעותבתשעתקיעות

אדםבנימתשעהיצא
מזהתקיעהיצאלאכאחד

ואפילויצאמזהותרועה
היוםכלואפילובסירוגין

כולו

34b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? ¿No dijo el
rabino Yo sayanan en nombre del rabino Shimon ben Yehotzadak: duran-
te la lectura de hallel o la Meguila de Ester, si uno se detiene lo suficiente co-
mo para completar todo, debe volver al principio, ya que debe leerse en ¿una
sesión? ¿Por qué el halakha es diferente en el caso del shofar ? La Gemara res-
ponde: Esto no es difícil, ya que esta decisión con respecto al shofar es su pro-
pia opinión, y ese caso de Hallel y Megilla es la opinión de su maestro . Es el
rabino Shimon ben Yehotzadak quien sostiene que no se puede hacer una pausa
en medio del sonido del shofar .     

הכייוחנןרביאמרומי
משוםיוחנןרביוהאמר

יהוצדקבןשמעוןרבי
שההאםובמגילהבהלל

חוזרכולהאתלגמורכדי
דידיההאקשיאלאלראש

דרביההא

34b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y esta no es también su propia opinión? ¿No estaba el
rabino Abbahu caminando una vez detrás del rabino Yoḥanan, y el rabino
Abbahu estaba recitando a Shema mientras caminaba? Cuando llegó a callejo-
nes que estaban sucias con excrementos humanos, donde está prohibido pronun-
ciar palabras de Torá, se quedó en silencio y dejó de recitar Sema . Después de
pasar , el rabino Abbahu le dijo al rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el halakha con
respecto a completar Shema desde donde lo dejé? El rabino Yoḥanan le dijo: Si
permaneció en el callejón durante un intervalo suficiente para completar todo
el Shema , regrese al principio y comience nuevamente. Esto muestra que el
mismo Rabino Yoḥanan sostiene que si uno toma un descanso prolongado, debe
comenzar de nuevo desde el principio.           

אבהורביוהאלאודידיה
בתריהואזילשקילהוה

קריוהוהיוחנןדרבי
מטאכישמעקריאת

אישתיקמטונפותלמבואות
מהוליהאמרדחליףבתר

שהיתאםלואמרלגמור
חזורכולהאתלגמורכדי

לראש

34b:5 La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya que es posible que esto sea lo
que dijo el Rabino Yoḥanan : Yo mismo no creo que uno deba comenzar de
nuevo después de una larga pausa; sin embargo, según usted, al sostener que un
retraso es un problema, la halakha es que si hace una pausa durante un interva-
lo suficiente para completar todo el Shema , debe regresar al princi-
pio.

לאלדידיליהקאמרהכי
דסביראלדידךליסבירא

לגמורכדישהיתאםלך
לראשחזורכולהאת

34b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : las diversas explosiones de trompe-
ta en un día de ayuno no se invalidan entre sí, es decir, si se omitió una, esto no

איןתקיעותרבנןתנו
ברכותזואתזומעכבות
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invalida las otras explosiones. Del mismo modo, las bendiciones adiciona-
les que se insertan en la oración de Amida en un día de ayuno no se invalidan
entre sí. Sin embargo, las explosiones de shofar y las bendiciones adiciona-
les de Rosh HaShana y de Yom Kippur se invalidan mutuamente.                  

זואתזומעכבותאין
ראששלוברכותתקיעות

הכפוריםיוםושלהשנה
מעכבות

34b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual todas las explosiones y ben-
diciones son indispensables en Rosh HaShana? Rabba dijo que el Santo, Ben-
dito sea Él, dijo: Recita delante de mí en Rosh HaShana Kingship, Remem-
brances y Shofarot . Reinado, para que me corones como Rey sobre ti; Re-
cuerdos, para que tu recuerdo se levante ante Mí para siempre. Y con
que Con el shofar . Dado que estas bendiciones constituyen una sola unidad, al-
guien que no las recitó todas no ha cumplido su obligación.     

אמררבהאמרטעמאמאי
אמרוהואברוךהקדוש

מלכיותהשנהבראשלפני
מלכיותושופרותזכרונות

עליכםשתמליכוניכדי
לפנישיבאכדיזכרונות

ובמהלטובהזכרוניכם
בשופר

34b:8 § El mishna enseñó: en el caso de alguien que recitó las bendiciones de la ora-
ción adicional y solo después de que un shofar estuvo disponible para él, sue-
na una tekia , suena una terua y suena una tekia ; Este es un conjunto que repite
tres veces. El Gemara explica: La razón por la que puede hacer esto es que no
tenía un shofar al principio. Esto indica que si tenía un shofar al principio,
cuando escucha las explosiones , debe escucharlas por orden de bendicio-
nes, es decir, debe sonar un conjunto después de cada bendición espe-
cial.     

נתמנהכךואחרשבירךמי
ומריעתוקעשופרלו

ליההוהדלאטעמאותוקע
ליההוההאמעיקראשופר
להושמעכימעיקראשופר
להושמעברכותאסדר

34b:9 La Gemara relata: Rav Pappa bar Shmuel una vez se levantó para rezar por
Rosh Hashaná. Le dijo a su ayudante: Cuando dé la señal de que que he ter-
minado cada una de las bendiciones, el sonido del shofar para mí. Rava le di-
jo: Dijeron que el shofar debe sonar después de cada bendición solo donde ha-
ya un quórum de diez [ nunca ir ], no cuando suena para un indivi-
duo.               

קםשמואלברפפארב
לשמעיהליהאמרלצלויי

אמרליתקעלךנהירנאכי
אלאאמרוהלארבאליה

עירבחבר

34b:10 Esto también se enseña en un baraita : Cuando uno oye las shofar explosio-
nes, que debe escuchar en orden, es decir, un tekia - zicaron - tekia conjunto, y
sobre el orden de las bendiciones. ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Donde hay un quórum de diez [ nunca ir ]. Sin embargo, cuando no
hay ni un ir Hever , uno debe escuchar en orden, pero se necesita no les hicie-
ron caso de la orden de las bendiciones. Y en el caso de un individuo que no
ha sonado el shofar , otra puede parecer que para él. Pero con respecto a un
individuo que no ha recitado las bendiciones, otro no puede recitar las ben-
diciones por él.

כשהואהכינמיתניא
הסדרעלשומעןשומען

במהברכותסדרועל
עירבחבראמוריםדברים

עירבחברשלאאבל
עלושלאהסדרעלשומען

שלאויחידברכותסדר
ויחידלותוקעחבירותקע
חבירואיןבירךשלא

עליומברך
34b:11 Y si uno tiene que elegir entre escuchar el shofar y recitar las bendiciones,

la mitzva para estar entre los que tocan el shofar es más importante que la mitz-
va para estar entre los que recitan las bendiciones. ¿Cómo es eso? Si hay dos
ciudades, en un solo hay quienes saben cómo suena el shofar , y en la otra hay
personas que saben recitar las bendiciones, uno debe ir al lugar donde sue-
nan el shofar , y uno hace no ir al lugar donde saben recitar las bendicio-
nes.

מןיותרבתוקעיןומצוה
עיירותשתיכיצדהמברכין

ובאחתתוקעיןבאחת
למקוםהולכיןמברכין

הולכיןואיןשתוקעין
שמברכיןלמקום

34b:12 La Gemara pregunta: Esta halakha es obvia. Tocar el shofar es una mitzva se-
gún la ley de la Torá, mientras que la oración adicional se aplica según la ley
rabínica. Una mitzva que aplica la ley de la Torá es claramente más importan-
te. La Gemara responde: No; esta decisión aparentemente superflua es necesa-
ria para enseñar que, aunque en este pueblo es seguro que se recitará la ora-
ción adicional y en este otro pueblo no está claro si sonará o no el shofar , uno
debería ir al lugar donde conocen cómo tocar el shofar en lugar del lugar donde
saben cómo recitar las bendiciones.                               

האדאורייתאהאפשיטא
עלדאףצריכאלאדרבנן

ספקוהאודאידהאגב

34b:13 § La Mishná dice: Así como el líder de oración está obligado en las oraciones
de Rosh Hashaná, así también, cada individuo está obligado en estas oracio-
nes. Rabban Gamliel dice: El líder de oración cumple la obligación en nombre
de muchos. En una baraita se enseña que los rabinos le dijeron a Rabban
Gamliel: Según su declaración, ¿por qué la congregación recita la ora-
ción silenciosa de Amida de antemano? Él les dijo: Para que el líder de ora-
ción tenga tiempo de preparar y organizar su oración.

חייבצבורששליחכשם
׳וכוויחידיחידכלכך

לרבןלואמרותניא
צבורלמהלדבריךגמליאל

כדילהםאמרמתפללין
תפלתוצבורשליחלהסדיר

34b:14 Rabban Gamliel dijo a los rabinos: Según su declaración, que el líder de ora-
ción no cumple con la obligación en nombre de muchos, ¿por qué el líder de
oración desciende ante el arca y recita la oración de Amida ? Le dijeron:
lo hace para cumplir con la obligación de alguien que no es un experto en
oración. Rabban Gamliel les dijo: Del mismo modo que puede cumplir con la
obligación de alguien que no es un experto en oración, también puede cum-
plir con la obligación del experto.

גמליאלרבןלהםאמר
צבורשליחלמהלדבריכם

לואמרוהתיבהלפנייורד
בקישאינואתלהוציאכדי

שמוציאכשםלהםאמר
מוציאכךבקישאינואת
הבקיאת

34b:15 Con respecto a esta baraita , Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Finalmente, los rabinos aceptan la opinión de Rabban Gamliel. Pero
Rav dijo: Todavía es una disputa que sigue sin resolverse. El Gemara relata
que el rabino Ḥiyya, hijo de Rabba bar Naḥmani, escuchó esto y fue y decla-
ró este halakha ante Rav Dimi bar Ḥinnana. Él le dijo que esto es lo que dijo

אמרחנהברבררבהאמר
חכמיםמודיםיוחנןרבי

אמרורבגמליאללרבן
שמעהמחלוקתהיאעדיין
ברדרבהבריהחייארבי
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Rav: sigue siendo una disputa. Rav Dimi bar Ḥinnana le dijo: Esto es lo que
Rabba bar bar Ḥana también dijo: Cuando el rabino Yoḥanan dijo este ha-
lakha , que los rabinos reconocen la opinión de Rabban Gamliel, Reish Lakish
no estuvo de acuerdo con él y dijo: Todavía es una disputa.

לשמעתאאמרהאזלנחמני
חיננאברדימידרבקמיה
רבאמרהכיליהאמר
אמרמחלוקתהיאעדיין

נמיחנהברבררבהליה
רביאמרכיקאמרהכי

אפליגשמעתאלהאיוחנן
ואמרלקישרישעליה
מחלוקתהיאעדיין

34b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? ¿No dijo el
rabino Ḥana de la ciudad de Tzippori que el rabino Yoḥanan dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel? Por el hecho de que di-
jo: El halakha , uno puede concluir por inferencia que los rabinos toda-
vía no están de acuerdo. El hecho mismo de que emitió un fallo a favor de Rab-
ban Gamliel muestra que el Rabino Yoḥanan sostiene que los Sabios no aceptan
esta opinión.       

הכייוחנןרביאמרומי
ציפוראהחנהרביוהאמר

הלכתאיוחנןרביאמר
הלכתאגמליאלכרבן
דפליגימכלל

35a:1 La Gemara responde: Cuando el rabino Abba regresó de sus viajes en el mar,
explicó el asunto de la siguiente manera: Los sabios reconocen la opinión
de Rabban Gamliel con respecto a las bendiciones de Rosh HaShana y de
Yom Kippur, que en estos casos el líder de oración cumple la obligación en
nombre de muchos. Y la declaración del rabino Yoḥanan de que el halakha está
de acuerdo con Rabban Gamliel, lo que, por inferencia, indica que los tan-
na'im todavía no están de acuerdo, se refiere a las bendiciones de todo el
año.

מימיאבארביסליקכי
לרבןחכמיםמודיםפירשה
ראששלבברכותגמליאל

הכפוריםיוםושלהשנה
דפליגימכללוהלכה

השנהדכלבברכות

35a:2 La Gemara plantea una dificultad. ¿Es eso así? ¿No dijo el rabino Ḥana de la
ciudad de Tzippori que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Gamliel con respecto a las bendiciones de Rosh
HaShana y de Yom Kippur? Aparentemente, él sostiene que los tanna'im si-
guen en disputa incluso con respecto a estas bendiciones.     

חנהרביוהאמראיני
יוחנןרביאמרציפוראה

גמליאלכרבןהלכה
ושלהשנהראשבברכות

הכפוריםיום
35a:3 Por el contrario, las declaraciones del rabino Yoḥanan deben atribuirse a dife-

rentes sabios, como dijo Rav Naḥman bar Yitzḥak: ¿Quién acepta la opinión
de Rabban Gamliel? Rabino Meir. Y con respecto a la decisión del rabino
Yoḥanan de que el halakha está de acuerdo con el rabino Gamliel, que, por in-
ferencia, indica que los tanna'im todavía no están de acuerdo, esto se refiere
a los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Meir.      

ברנחמןרבאמראלא
מאיררבימודיםמאןיצחק

רבנןדפליגימכללוהלכה

35a:4 La Gemara explica: Como se enseña en una baraita : Con respecto a las bendi-
ciones de Rosh HaShana y de Yom Kippur, el líder de oración cumple con la
obligación en nombre de muchos. Esta es la declaración del rabino Meir. Y
los rabinos dicen: así como el líder de oración está obligado en estas oracio-
nes, así también, cada individuo está obligado a recitarlas por su cuenta. Cla-
ramente, el rabino Meir está de acuerdo con el rabino Gamliel con respecto a las
bendiciones de Rosh HaShana y Yom Kippur, mientras que los rabinos disputan
esta decisión.         

ראששלברכותדתניא
הכפוריםיוםושלהשנה
הרביםמוציאצבורשליח

מאיררבידבריחובתןידי
כשםאומריםוחכמים
כלכךחייבצבורששליח

חייבויחידיחיד

35a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en estas bendiciones de Rosh Has-
haná y Yom Kipur, que el rabino Meir reconoce a la opinión de Rabban Gamliel
solo con respecto a ellas, pero no acerca de las bendiciones recitadas el resto del
año? Si decimos que se debe a los muchos versículos que se incluyen en estas
bendiciones, esto es difícil. Rav Ḥananel no dijo que Rav dijo: Una vez que
uno ha recitado la línea de la oración: Y en Tu Torá está escrito, diciendo, ya
no es necesario recitar los versos mismos. Más bien, es porque hay muchas
bendiciones, y como las bendiciones son largas, no todos son capaces de apren-
derlas de memoria.                  

אילימאהנישנאמאי
והאמרקראידנפישימשום

כיוןרבאמרחננאלרב
כתובובתורתךשאמר
אלאצריךאינושובלאמר
ברכותדאוושימשום

35a:6 La Gemara discute el asunto en sí. Rav Ḥananel dijo que Rav dijo: Una vez
que uno ha recitado la línea de la oración: Y en Tu Torá está escrito, dicien-
do, ya no es necesario recitar los versos mismos. La Gemara aclara el alcance
de esta decisión: algunos entendieron de esto que se aplica solo a un indivi-
duo; sin embargo, con respecto a una congregación, no, este no es el caso. Sin
embargo, se afirma que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Tanto con respecto
a un individuo como a una congregación, una vez que uno ha recitado: Y en
Tu Torá está escrito, diciendo, ya no es necesario recitar los ver-
sos.                    

אמרחננאלרבאמרגופא
ובתורתךשאמרכיוןרב

צריךאינושובלאמרכתוב
ביחידמיליהנימינהסבור
אמראתמרלאבצבוראבל
אחדלויבןיהושערבי
שאמרכיוןצבוראחדיחיד

שובלאמרכתובובתורתך
צריךאינו

35a:7 § El Rabino Elazar dijo: Una persona siempre debe organizar su oración en
su mente y solo luego orar. El rabino Abba dijo: La declaración del rabino
Elazar es razonable con respecto a las bendiciones de Rosh Hashaná y Iom
Kipur y en el caso de las oraciones que se recitan solo de manera intermiten-
te. Sin embargo, con respecto a las bendiciones recitadas durante todo el año,
no, esta práctica no es necesaria.                

לעולםאלעזררביאמר
ואחרתפלתואדםיסדיר

אבארביאמריתפללכך
דרבימילתיהמסתברא

ראששלבברכותאלעזר
הכפוריםיוםושלהשנה

דכלאבלפרקיםושל
לאהשנה
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35a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rav Yehuda no arregló primero su oración en
su mente y solo luego , incluso en un día normal? La Gemara responde: Rav Ye-
huda era diferente, ya que rezaba solo una vez cada treinta días. Durante el
resto del mes no se dedicaba a la oración, ya que estaba ocupado con el estudio
de la Torá. Por lo tanto, para él, incluso los días de semana regulares, las oracio-
nes eran como oraciones recitadas de manera intermitente.

מסדריהודהרבוהאאיני
רבשאניומצליצלותיה
יומיןדמתלתיןכיוןיהודה

מצליהוהיומיןלתלתין
דמיכפרקים

35a:9 Rav Aḥa bar Avira dijo que el rabino Shimon Ḥasida dijo: Rabban Gam-
liel permitiría al líder de oración eximir incluso a las personas que estaban en
los campos y lejos de la sinagoga. Los desafíos de Gemara: esta declaración im-
plica que el líder de oración exime incluso a las personas en los campos, y no
hace falta decir que exime a aquellos que están aquí en la ciudad pero que no
asistieron al servicio de oración en la sinagoga.         

עויראבראחארבאמר
חסידאשמעוןרביאמר
גמליאלרבןהיהפוטר
ולאשבשדותעםאפילו

הכאדקיימיהנימיבעיא

35a:10 La Gemara cuestiona esta conclusión: por el contrario, lo contrario es más ra-
zonable: los que estaban en los campos no acudieron a la sinagoga debido a
circunstancias más allá de su control y , por lo tanto, se les debe permitir cum-
plir su obligación a través del líder de oración. Por el contrario, a los de la ciu-
dad no se les impidió venir a la sinagoga debido a circunstancias más allá de
su control. En consecuencia, no deben cumplir su obligación a través del líder
de oración.            

לאהניאניסיהניאדרבה
אניסי

35a:11 Como Abba, hijo del Rav Binyamin bar Ḥiyya, enseñó en una baraita :
las personas que se encuentran en la sinagoga detrás de los sacerdotes durante
la Bendición Sacerdotal, que no se encuentran frente a ellos, cara a cara, no es-
tán incluidas en la bendición . Se espera que hagan el mínimo esfuerzo para
pararse frente a los sacerdotes. Sin embargo, aquellos en los campos están in-
cluidos en la Bendición Sacerdotal.        

דרבבריהאבאדתני
עםחייאברבנימין

בכללאינןכהניםשאחורי
ברכה

35a:12 Más bien, la declaración de Rabban Gamliel debe entenderse de manera diferen-
te: cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que el rabino
Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Shimon bar Ḥasida dijo: Rabban Gam-
liel permitió que el líder de la oración eximiera solo a las personas en los cam-
pos. . ¿Cuál es la razón de esto? Debido a que las personas en los campos no
pueden venir a la sinagoga debido a circunstancias laborales fuera de su con-
trol, y no tienen tiempo para preparar sus oraciones. Sin embargo, Rabban
Gamliel no eximió a aquellos en la ciudad que no vienen a la sinagoga, ya que
pueden preparar sus oraciones y orar por sí mismos.                 

אמררביןאתאכיאלא
אמראידיבריעקברבי
פטרלאחסידאשמעוןרבי
עםאלאגמליאלרבן

משוםטעמאמאישבשדות
בעיראבלבמלאכהדאניסי

לא

35a:13 וסליקאטוביוםעלךהדרן
השנהראשמסכתלה


