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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 Sanedrin

2a:1 MISHNA: Los casos relacionados con el derecho monetario son juzgados por
tres jueces. Los casos relacionados con robos y lesiones personales son juzga-
dos por tres jueces. Los casos relacionados con daños de los que uno es respon-
sable porque él o su propiedad causaron el daño también son juzgados por tres
jueces. Del mismo modo, los casos relacionados con el pago de la mitad del da-
ño, que se paga en el caso de que un buey cuyo dueño no haya sido advertido de
que corrió más de dos veces, vaya a otro animal (véase Éxodo 21:35); casos re-
lacionados con el pago del doble del capital por un ladrón que fue sorprendido
robando (véase Éxodo 22: 3); y casos relacionados                    El pago de cua-
tro o cinco veces el principal por un ladrón que sacrificó o vendió un buey o un
cordero robados (véase Éxodo 21:37) son juzgados por tres jueces.   

בשלשהממונותדיני׳ מתני
בשלשהוחבלותגזילות

כפלתשלומינזקוחצינזק
וחמשהארבעהותשלומי
בשלשה

2a:2 Casos relacionados con alguien que viola o que seduce a una niña virgen, y por
lo tanto debe pagarle al padre de la niña cincuenta siclos de plata (ver Deutero-
nomio 22:29, Éxodo 22:15); y casos relacionados con un difamador que afirma
falsamente que su esposa no era virgen cuando se casó con él, y trae testigos fal-
sos que testifican que ella cometió adulterio mientras estaba comprometida con
él y que, por lo tanto, debe pagarle al padre de la niña cien siclos de plata y reci-
bir latigazos (véase Deuteronomio 22: 13–19): Todos estos son juzgados por
tres jueces; Esta es la declaración del rabino Meir.

והמוציאוהמפתההאונס
רבידבריבשלשהרעשם

מאיר

2a:3 Y los rabinos dicen: los casos relacionados con un difamador son juzga-
dos por un tribunal de veintitrés jueces, que es el tipo de tribunal autorizado pa-
ra juzgar casos de derecho capital, porque este caso incluye la posibilidad de
convertirse en un caso de derecho capital. El esposo trae testigos de que su es-
posa cometió adulterio. Si se la encuentra culpable, es probable que reciba la pe-
na de muerte. Este castigo se aplica a los testigos si están expuestos como testi-
gos conspiradores.             

שםמוציאאומריםוחכמים
מפניושלשהבעשריםרע

נפשותדיניבושיש

2a:4 Tres jueces juzgan los casos relacionados con la violación de prohibiciones que
hacen que uno pueda recibir azotes . Los sabios declararon en nombre del ra-
bino Yishmael: los casos relacionados con las pestañas son juzgados por veinti-
trés jueces.        

רבימשוםבשלשהמכות
בעשריםאמרוישמעאל
ושלשה

2a:5 La intercalación del mes es realizada por un panel de tres jueces. La intercala-
ción del año, es decir , la decisión de agregar un mes adicional al año cuando
sea necesario, también es decidida por un panel de tres jueces; Esta es la decla-
ración del rabino Meir. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Las deliberacio-
nes comienzan con tres jueces, y debaten el asunto con cinco jueces, y conclu-
yen el asunto con siete jueces, debido a la importancia de la decisión. Y Rabban
Shimon ben Gamliel reconoce que si concluyen el asunto con solo tres jueces,
la intercalación es válida y es un año bisiesto .                                  

בשלשההחדשעיבור
דבריבשלשההשנהעיבור

בןשמעוןרבןמאיררבי
בשלשהאומרגמליאל

נושאיןובחמשהמתחילין
בשבעהוגומריןונותנין

מעוברתבשלשהגמרוואם

2a:6 Tanto la imposición de manos por parte de los Sabios como la fractura del
cuello de la novilla en un caso en el que se encontró a una persona asesinada y
no se sabe quién la mató (véase Deuteronomio 21: 1–9) se realizan frente a un
panel de tres jueces Esta es la declaración del rabino Shimon. El rabino Ye-
huda dice: Estos rituales se realizan frente a cinco jueces. Tanto ḥalitza , el ri-
tual a través del cual el yavam , un hermano sobreviviente de un hombre casado
que murió sin hijos, libera a la yevama , la viuda, de su vínculo de levirato en un
caso en el que el yavam no desea casarse con el yevama (ver Deuteronomio 25 :
5–10), y la negativa de una niña antes de alcanzar la mayoría para permanecer
casada con el hombre con quien su madre o hermano la casó, se lleva a cabo an-
te un tribunal de tres jueces.                    

עגלהועריפתזקניםסמיכת
שמעוןרבידבריבשלשה

בחמשהאומריהודהרבי
בשלשהוהמיאוניןהחליצה

2a:7 La halakha con respecto al fruto de un árbol joven de cuarto año y un producto
del segundo diezmo es que deben ser llevados a Jerusalén y comidos allí. Si esto
no es práctico, el producto puede canjearse y el dinero de la redención puede lle-
varse a Jerusalén, donde se usa para comprar comida y bebida. Tres jueces reali-
zan la valoración de la fruta de un árbol joven de cuarto año o un producto
del segundo diezmo en los casos en que se desconoce su valor . La valoración
de la propiedad consagrada a efectos de la redención la realizan tres jueces,
y las valoraciones que son bienes muebles (véase Levítico 27: 1–8) son reali-
zadas por tres jueces. El rabino Yehuda dice: Uno de los tres jueces debe
ser sacerdote.

שניומעשררבעינטע
בשלשהידועיןדמיושאין

הערכיןבשלשהההקדשות
רביבשלשההמטלטלים

כהןמהןאחדאומריהודה

2a:8 Y la valoración de la tierra consagrada es realizada por nueve jueces y, además,
un sacerdote. Y la valoración de una persona con el propósito de un voto se
realiza de manera similar a la de la tierra.             

וכהןתשעהוהקרקעות
בהןכיוצאואדם

2a:9 § Los casos de derecho del capital son juzgados por veintitrés jueces. Un ani-
mal que copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestiali-
dad son juzgados por veintitrés jueces, como se dice: “Y si una mujer se acer-

בעשריםנפשותדיני
והנרבעהרובעושלשה

שנאמרושלשהבעשרים
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ca a cualquier animal para acostarse con él, matarás a la mujer y al animal
" (Levítico 20:16), y dice: " Y si un hombre se acuesta con un animal, lo mata-
rán y tú matarás al animal " (Levítico 20:15). En casos de bestialidad, el verso
yuxtapone la ejecución del animal a la ejecución de la persona y, por lo tanto, el
caso del animal se adjudica de la misma manera que los casos de la ley del capi-
tal.                

ואתהאשהאתוהרגת
הבהמהואתואומרהבהמה
תהרגו

2a:10 Del mismo modo, un buey que debe ser apedreado porque mató a una persona
es juzgado por veintitrés jueces, como se dice: "Pero si el buey no solía sangrar
en el pasado, y se le ha dado una advertencia a su dueño, pero no lo guardó y
mata a un hombre o una mujer, el buey será apedreado y también su dueño se-
rá ejecutado ” (Éxodo 21:29). De este verso se deduce que así como la forma
de la muerte del dueño, así es la forma de la muerte del buey. La misma ha-
lakha se aplica en el caso de un lobo o un león, un oso o un leopardo, o un
guepardo, o una serpiente que mató a una persona: su muerte es decreta-
da por veintitrés jueces. El rabino Eliezer dice que estos animales peligrosos
no necesitan ser llevados a la corte; más bien, cualquiera que los mate primero
merece el desempeño de una mitzva. El rabino Akiva dice: Su muerte es de-
cretada por veintitrés jueces.                                

בעשריםהנסקלשור
השורשנאמרושלשה

יומתבעליווגםיסקל
מיתתכךבעליםכמיתת
הדובוהאריהזאבהשור
והנחשוהברדלסוהנמר
ושלשהבעשריםמיתתן

כלאומראליעזררבי
רביזכהלהורגןהקודם
מיתתןאומרעקיבא

ושלשהבעשרים

2a:11 § El tribunal juzga los casos que involucran a una tribu entera que pecó, o un
falso profeta (véase Deuteronomio 18: 20–22), o un Sumo Sacerdote que
transgredió una prohibición que conlleva una posible sentencia de muerte, solo
sobre la base de un tribunal de setenta -Un juez, es decir, el Gran Sane-
drín. Y el rey puede llevar a la nación a una guerra opcional, es decir, una gue-
rra que no fue ordenada por la Torá y no es una guerra de defensa, solo sobre la
base de un tribunal de setenta y un jueces. Pueden extender la ciudad de Je-
rusalén o los patios del Templo solo sobre la base de un tribunal de setenta y
un jueces. Y pueden nombrar un Sanedrín menor de veintitrés jueces para las
tribus solo sobre la base de un tribunal de setenta y un jue-
ces.                                

ולאהשבטאתלאדניןאין
אתולאהשקרנביאאת
ביתפיעלאלאגדולכהן
ואיןואחדשבעיםשלדין

הרשותלמלחמתמוציאין
שלדיןביתפיעלאלא

מוסיפיןאיןואחדשבעים
אלאהעזרותועלהעירעל
שבעיםשלדיןביתפיעל

סנהדריותעושיןאיןואחד
ביתפיעלאלאלשבטים

ואחדשבעיםשלדין
2a:12 Una ciudad puede ser designada como una ciudad idólatra, es decir, una ciu-

dad cuyos residentes practican la idolatría, y por lo tanto, de acuerdo con la ley
de la Torá, todos los residentes deben ser asesinados y la ciudad debe ser destrui-
da (ver Deuteronomio 13: 13-19), solo en de conformidad con el fallo de un
tribunal de setenta y un jueces. Además, la corte no puede designar una ciu-
dad como ciudad idólatra si está en la frontera, cerca de las fronteras de Eretz
Israel, y tres ciudades adyacentes no pueden ser designadas como ciudades idó-
latras. Pero la corte puede designar una ciudad, o dos ciudades adyacentes, co-
mo ciudades idólatras.                        

אלאהנדחתעירעושיןאין
שבעיםשלדיןביתפיעל

עירעושיןאיןואחד
שלשולאבספרהנדחת

שתיםאואחתעושיןאבל

2a:13 § Con respecto al número de jueces en las diferentes cortes, la mishna presenta
un midrash halájico: el Gran Sanedrín estaba compuesto por setenta y un jue-
ces, y un Sanedrín menor estaba compuesto por veintitrés. ¿De dónde se deri-
va que el Gran Sanedrín estaba compuesto por setenta y un jueces? Como se
dice: "Reúneme a setenta hombres de los Ancianos de Israel, a quienes sabes
que son los Ancianos del pueblo y los oficiales sobre ellos, y llévalos a la Tienda
de Reunión, y estarán allí contigo" (Números 11:16), y junto con Moisés a la ca-
beza de este cuerpo, hay un total de setenta y uno. El rabino Yehuda dice: Moi-
sés estaba realmente a la cabeza del cuerpo, pero no se lo considera parte del
grupo. En consecuencia, un futuro Gran Sanedrín inspirado en estos Ancianos
estará compuesto por setenta jueces.                        

שלהיתהגדולהסנהדרין
שלוקטנהואחדשבעים
מניןושלשהעשרים
שבעיםשלשהיאלגדולה

ליאספהשנאמרואחד
ישראלמזקניאיששבעים
יהודהרביגביהןעלומשה
שבעיםאומר

2a:14 ¿Y de dónde se deriva que un Sanedrín menor está compuesto por veinti-
trés jueces? Como se dice: "Y la congregación juzgará entre el asaltante y el
vengador ... y la congregación salvará al homicida de las manos del vengador"
(Números 35: 24-25). Por lo tanto, debe haber una congregación, que consta de
al menos diez jueces, que juzgue al acusado e intente condenarlo, y debe ha-
ber una congregación, que también consta de al menos diez jueces, que inten-
te salvar al acusado al encontrarlo inocente. Juntos, hay veinte jue-
ces aquí.

שלשהיאלקטנהומנין
שנאמרושלשהעשרים
העדהוהצילוהעדהושפטו

מצלתועדהשופטתעדה
עשריםכאןהרי

2a:15 Antes de proceder a derivar el requisito para los tres jueces finales, la mishna
aclara: ¿ Y de dónde se deriva que una congregación se compone de al me-
nos diez hombres? Como se dice acerca de los espías: “¿Cuánto tiempo sopor-
taré con esta congregación malvada que sigue quejándose de mí?” (Números
14:27) Había doce espías; excluyendo a Joshua y Caleb, que no se quejaron,
habría diez hombres llamados: Una congregación. En consecuencia, los versos
que describen una congregación que intenta condenar al acusado y una congre-
gación que intenta absolverlo juntos suman veinte jueces.              

עשרהשהיאלעדהומנין
לעדהמתיעדשנאמר
יהושעיצאוהזאתהרעה
וכלב

2a:16 ¿Y de dónde se deriva traer tres jueces más a la corte? A partir de la implica-
ción de que lo que se afirma: “No seguirás a los muchos para conde-
nar” (Éxodo 23: 2), me gustaría derivar de que tal vez no condenar a una per-
sona sobre la base de la mayoría, sino que debería seguir a la mayoría de exo-

שלשהעודלהביאומנין
תהיהלאשנאמרממשמע

שומעלרעתרביםאחרי
לטובהעמהםשאהיהאני
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nerar . Si es así, ¿por qué se dice en el mismo versículo: "Inclinarse después
de una multitud", a partir del cual se puede entender que se sigue a la mayoría
en todos los casos? Para resolver la aparente contradicción, debe explicarse: su
inclinación después de la mayoría a exonerar no es como su inclinación des-
pués de la mayoría a condenar. Su inclinación a exonerar a la mayoría puede
resultar en un veredicto de la mayoría de un juez. Pero su inclinación después
de la mayoría a condenar a un transgresor debe ser por una mayoría más decisi-
va de al menos dos. Por lo tanto, el tribunal debe tener al menos veintidós jue-
ces.                                     

אחרינאמרלמהכןאם
כהטייתךלאלהטתרבים

לרעההטייתךלטובה
אחדפיעללטובההטייתך
שניםפיעללרעההטייתך

2b:1 Y dado que existe un principio de que un tribunal no puede estar compuesto
por un número par de jueces, ya que dicho tribunal puede ser incapaz de llegar
a una decisión, por lo tanto, les agregan otro, y hay veintitrés jue-
ces aquí.

מוסיפיןשקולדיןביתואין
כאןהריאחדעודעליהם
ושלשהעשרים

2b:2 ¿Y cuántos hombres deben estar en la ciudad para que sea elegible
para un Sanedrín menor ? Ciento veinte. El rabino Neḥemya dice: Doscien-
tos treinta, correspondientes a los ministros de decenas, según lo descrito por
Moisés e Yitro en el desierto (Éxodo, capítulo 18). Es decir, cada miembro del
Sanedrín puede ser visto como un juez con responsabilidad para diez residen-
tes. Si no hay suficientes hombres en la ciudad para permitir este cálculo, no se-
ría honorable nombrar un Sanedrín, ya que sus miembros presidirán menos del
mínimo de diez residentes.       

ותהאבעיריהאוכמה
מאהלסנהדריןראויה

אומרנחמיהרביועשרים
שריכנגדושלשיםמאתים
עשרות

2b:3 GEMARA: La mishna afirma que los casos de ley monetaria son juzgados por
tres jueces, y que los casos de robo y lesiones personales también deben ser juz-
gados por tres jueces. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que los casos
de robo y lesiones personales no son casos de derecho monetario? Obviamen-
te lo son; ¿Por qué la mishna los delineó por separado? El rabino Abbahu
dice: La mishna enseña esta cláusula empleando el estilo: ¿Cuáles son estos, lo
que significa que la expresión: Casos de derecho monetario, es una descripción
de una categoría, seguida de la especificación. En consecuencia, la mishná debe
leerse como sigue: ¿Cuáles son estos casos de ley monetaria que son juzgados
por tres jueces? Casos de robo y lesiones personales . Pero los casos de admi-
siones, donde una parte admite que le debe dinero a otra, y los casos de présta-
mos que no fueron reembolsados no están incluidos en esta halak-
ha .                                

וחבלותגזילותאטו׳ גמ
אמרנינהוממונותדינילאו
מהקתניהןמהאבהורבי
גזילותממונותדיניהן

הודאותאבלוחבלות
לאוהלואות

2b:4 Y esta especificación es necesaria, ya que tenía la tanna enseña solamente que
los casos de ley monetaria son adjudicados por tres jueces, yo diría que esto se
aplica incluso a los casos de admisiones y préstamos. Por lo tanto, para evitar
este malentendido, enseñó: Casos de robo y lesiones personales , para aclarar
que solo ellos están incluidos en la halakha . Y si hubiera enseñado solo casos
de robo y lesiones personales y no hubiera enseñado casos de derecho mone-
tario, diría que lo mismo es cierto incluso con respecto a las admisiones y
préstamos, que se adjudican de la misma manera. Y entendería este he-
cho, que la mishna enseña específicamente casos de robo y lesiones persona-
les , al decir que estos son meros ejemplos y que la mishna los menciona por-
que en los casos primarios en los que el requisito de tres jueces está escrito en
la Torá, Está escrito con respecto a casos de robo y lesiones persona-
les .

דיניתנאדאיוצריכא
דאפילואמינאהוהממונות
תנאוהלואותהודאות
תנאואיוחבלותגזילות
קתניולאוחבלותגזילות

אמינאהוהממונותדיני
הודאותדאפילוהדיןהוא

דקתניוהאיוהלואות
משוםוחבלותגזילות
דכתיבישלשהדעיקר

כתיביוחבלותבגזילות

2b:5 La Gemara explica esta afirmación. Con respecto a los casos de robo, como es-
tá escrito con respecto a un depositario que aceptó un depósito de otro y luego
afirma que fue robado: "El dueño de la casa se acercará a la corte
[ ha'elohim ], para ver si no ha puesto su mano sobre la propiedad de su prójimo
”(Éxodo 22: 7). Y con respecto a los casos de personal lesión, que son adjudica-
dos de la misma manera que los casos de robo, ya que lo diferencia es que
hay para mí si otro cuerpo de un herido y lo diferencia es que hay para mí si
otra propiedad de una herida? Por lo tanto, para aclarar que el halakha se apli-
ca solo a casos de robo y lesiones, el tanna enseñó: ¿Cuáles son estos casos
de derecho monetario? Casos de robo y lesiones personales . Pero esta halak-
ha no se aplica a los casos de admisiones y préstamos.

בעלונקרבדכתיבגזילות
חבלותהאלהיםאלהבית

לימהבגופוחבללימה
הןמהתנאבממונוחבל
וחבלותגזילותממונותדיני
לאוהלואותהודאותאבל

2b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué halakha hay casos de admisiones
y préstamos a diferencia de los casos de robo y lesiones? Si decimos que no ne-
cesitamos un tribunal de tres jueces para juzgar tales casos, pero el rabino Ab-
bahu no dice: Con respecto a un tribunal de dos jueces que juzgó casos de ley
monetaria de cualquier tipo, lo que incluiría casos de admisiones. y présta-
mos, todos están de acuerdo en que su juicio no es válido , ya que un tribunal
con menos de tres jueces es inválido?                     

בעינןדלאאילימאולמאי
אבהורביוהאמרשלשה
ממונותדינישדנושנים

דיןדיניהםאיןהכללדברי

2b:7 La Gemara responde: Esta no es la diferencia entre las categorías; más bien, la
diferencia es que para los casos de admisiones y préstamos no necesitamos jue-
ces expertos y ordenados que hayan estudiado extensamente y hayan recibido
permiso para juzgar; tres laicos pueden servir como tribunal para este tipo de ca-

מומחיןבעינןדלאאלא
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sos. La mishna señaló casos de robo y lesiones personales para indicar que para
esos casos son necesarios jueces expertos.      

2b:8 La Gemara aclara: ¿Qué contiene el tanna ? Si él sostiene que aquí se escri-
be una fusión de porciones de la Torá , entonces también debe requerir jue-
ces expertos para casos de admisiones y préstamos. El pasaje del cual se deri-
va el halakha que requiere tres jueces (Éxodo 22: 6–8) analiza varios halak-
hot diferentes . Según el entendimiento de que estas porciones deben considerar-
se como fusionadas, se interpretan para indicar la equivalencia entre esos halak-
hot . Y si él sostiene que no hay fusión de las porciones de la Torá escritas
aquí, lo que significa que el halakhot debe derivarse solo de versos que los dis-
cuten directamente, entonces ¿por qué necesito tres jueces para admisiones y
préstamos? El requisito de tres jueces se deriva de la repetición de la pala-
bra elohim tres veces en el contexto de casos de robo y lesiones persona-
les.                             

עירובקסבראיקסברמאי
ליבעיכאןכתובפרשיות

איןקסברואימומחיןנמי
כאןכתובפרשיותעירוב
לילמהשלשה

2b:9 La Guemará respuestas: En realidad, el tanna sostiene que una fusión de la To-
rá partes está escrito aquí, y por derecho que deben tener expertos requeri-
dos jueces a juzgar casos de admisiones y préstamos así. Y este hecho, es de-
cir, que no requerimos jueces expertos para estos casos, se debe al razona-
miento del rabino Ḥanina, como dice el rabino Ḥanina: según la ley de la To-
rá, tanto los casos de la ley monetaria como los de la ley del capital requie-
ren investigación e interrogación de testigos con el fin de determinar de mane-
ra concluyente el tiempo, el lugar y las circunstancias del incidente, con el fin de
encontrar cualquier posible contradicción en el testimonio de los testi-
gos.                         

עירובקסברלעולם
ובדיןכאןכתובפרשיות

מומחיןנמידליבעיהוא
מומחיןבעינןדלאוהאי

דאמרחנינאדרבימשום
אחדתורהדברחנינארבי
דיניואחדממונותדיני

ובחקירהבדרישהנפשות

3a:1 La fuente de esto es como se dice: "Tendrás una sola ley" (Levítico 24:22), de
donde se deriva que todos los jueces deben juzgar de la misma manera. Y dado
que con respecto a los casos de la ley de capital se afirma: "Y preguntarán e in-
vestigarán, y preguntarán diligentemente" (Deuteronomio 13:15), lo mismo de-
bería aplicarse a los casos de la ley monetaria. ¿Y cuál es la razón por la que
los Sabios dijeron que en casos de ley monetaria no requerimos la investiga-
ción e interrogación de testigos? La Gemara responde: Los Sabios establecie-
ron esta exención para no cerrar la puerta a los posibles prestatarios. Si se re-
quiere la investigación y el interrogatorio de los testigos para que el tribunal dic-
tamine que el prestamista puede cobrar el pago de un préstamo, los prestamistas
se verán disuadidos por la dificultad de probar el asunto y podrían dejar de
prestar dinero a los pobres. Por la misma razón, los Sabios también renunciaron
a la necesidad de jueces expertos en estos casos.            

יהיהאחדמשפטשנאמר
דיניאמרוטעםומהלכם

דרישהבעינןלאממונות
תנעולשלאכדיוחקירה

לוויןבפנידלת

3a:2 La Gemara pregunta: si eso es así, entonces si estos legos se equivocan, no de-
berían ser responsables de pagar una compensación a la parte injustamente in-
justa por su juicio, al igual que los jueces expertos no son responsables. La Gue-
mara responde: si esta es la halakha , usted está cerrando la puerta ante posi-
bles prestatarios; los ricos no querrán prestar dinero, ya que temerán que un tri-
bunal de laicos juzgue el caso incorrectamente.           

ישלמולאטעומעתהאלא
דלתנועלאתהשכןכל

לוויןבפני

3a:3 Con respecto al método del rabino Abbahu para explicar la mishná, la Gemara
pregunta: Si eso es así, entonces , en lugar de explicar la mishná empleando el
estilo: ¿Cuáles son estos, el rabino Abbahu podría decir más fácilmente que se
enseñan dos asuntos en la mishná, y explíquelo de la siguiente manera: los ca-
sos de derecho monetario, es decir , casos de admisiones y préstamos, son juz-
gados por tres jueces que podrían ser laicos no ordenados [ hedyotot ], y los ca-
sos de robo y lesiones personales son juzgados por tres jueces expertos ordena-
dos .                    

דיניקתניתרתיהכיאי
הדיוטותבשלשהממונות
בשלשהוחבלותגזילות
מומחין

3a:4 Y además, según la explicación del rabino Abbahu de que el término: casos de
robo y lesiones personales, simplemente aclara el significado del término: casos
de derecho monetario, ¿por qué necesito la declaración repetitiva de
que tres jueces juzgan los casos de derecho monetario y los casos de robo y le-
siones son juzgados por tres jueces? La repetición parece indicar que estos son
dos asuntos separados.       

לילמהשלשהשלשהועוד

3a:5 Más bien, Rava dijo: Dos cuestiones son , de hecho, se enseña en la Mish-
ná, porque de la declaración del rabino Ḥanina que los sabios instituyó indul-
gencias con respecto a los casos de ley monetaria a fin de no bloquear la puerta
en la cara de los prestatarios potenciales. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Se-
gún la ley de la Torá, la adjudicación de un juez también es válida en casos de
admisiones y préstamos, como se afirma: "En justicia juzgarás a tu próji-
mo" (Levítico 19:15), en singular Pero según la ley rabínica, se requieren tres
jueces, debido a la preocupación de que un solo juez puede ser uno de los que
se sientan ociosamente en las esquinas de las calles, es decir, personas sin ins-
trucción que no están involucradas en negocios y es poco probable que juzguen
el caso correctamente.                         

קתניתרתירבאאמראלא
אחארבחנינאדרבימשום
אמראיקאדרבבריה

כשרנמיחדמדאורייתא
תשפטבצדקשנאמר
יושבימשוםאלאעמיתך
קרנות

3a:6 La Guemará pregunta: ¿Es eso quiere decir que con tres jueces que van a es-
tar entre los que se sientan de brazos cruzados en la calle esquinas? ¿Cómo se

הוולאמיבתלתאאטו
אפשראיקרנותיושבי
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aborda esta preocupación aumentando el número de jueces? La Gemara respon-
de: Cuando hay tres jueces , es imposible, es decir, altamente improbable, que
no haya entre ellos uno que sea aprendido. La Gemara pregunta: si eso es
así, entonces , si se equivocan, no deberían ser responsables de pagar una in-
demnización, ya que la ley rabínica autoriza a los laicos a juzgar casos de esta
naturaleza. La Gemara responde: Si los jueces estarán exentos de pagar una in-
demnización en caso de que se equivoquen en su juicio, esta falta de responsabi-
lidad conducirá aún más a que muchos de los que se sientan sin hacer nada en
las esquinas asuman el papel de jueces.                              

אלאדגמירחדבהודלית
כלישלמולאטעומעתה

קרנותיושבידנפישישכן

3a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones de la diferencia entre la
opinión de Rava, quien dice que los casos de ley monetaria pueden ser juzgados
por tres laicos debido a la declaración del rabino Ḥanina, y la opinión de Rav
Aḥa, hijo de Rav Ika, ¿Quién sostiene que según la Torá un juez es suficien-
te? Las respuestas Guemará: La diferencia entre ellos es con respecto a que lo
que Shmuel dice: Si dos personas adjudicadas un caso, su juicio es una váli-
da juicio, sino que se llama un corte imprudente. Rava opina que el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión de Shmuel, ya que sostiene que la ley de la
Torá exige tres jueces. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, opina que el halakha está de
acuerdo con la opinión de Shmuel, ya que sostiene que, fundamentalmente, in-
cluso un juez puede juzgar un caso de derecho monetario.                                    

לרברבאביןאיכאמאי
איכאאיקאדרבבריהאחא

שמואלדאמרבינייהו
אלאדיןדיניהןשדנושנים

חצוףדיןביתשנקראו
דשמואלליהליתלרבא
איקאדרבבריהאחאלרב
דשמואלליהאית

3a:8 § La mishna enseña que los casos que involucran el pago por daños y el pago de
la mitad del daño son juzgados por tres jueces. Los desafíos de Gemara: Daño
es lo mismo que lesión, ya que el término: Lesión, incluye varios daños que uno
causa a otro directamente o por su propiedad. El Gemara explica: Como necesi-
taba enseñarle al halakha con respecto al pago de la mitad del costo del daño,
también le enseñó al halakha con respecto al pago del costo to-
tal del daño.

היינונזק׳ וכונזקוחצינזק
בעידקאמשוםחבלות

נמיתנינזקחצילמיתנא
שלםנזק

3a:9 Los desafíos de Gemara: el pago de la mitad del daño también es lo mismo
que una lesión personal , por lo que no fue necesario indicarlo por separado. La
Gemara explica: Hay una diferencia. El tanna le enseñó al halakha con respecto
a un caso de asuntos monetarios, y él también le enseñó al halakha con respec-
to a un caso de multa, como el pago de la mitad del daño en un caso en el que
un buey inocuo corrió a otro animal. En consecuencia, el pago de la mitad del
costo del daño debía declararse por separado del pago por lesiones, y una vez
que necesitaba enseñarle a la halakha con respecto al pago de la mitad del costo
del daño, primero mencionó los pagos generales por daños.                   

חבלותהיינונמינזקחצי
קנסאוקתניממונאתנא

3a:10 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que el pa-
go de la mitad del costo del daño se considera una multa, lo que significa que
de acuerdo con la halakhot estándar de daños, el propietario del buey corne-
jo debería estar exento, y el La Torá instituyó un pago de la mitad del costo del
daño como penalización por no ser extremadamente cuidadoso. Pero de acuer-
do con el que dice que el pago de la mitad del costo del daño es un pago mone-
tario real , lo que significa que de acuerdo con la halakhot estándar de daños, el
propietario del buey corzo debe ser totalmente responsable, pero la Torá lo exi-
mió de parte de su responsabilidad debido a la naturaleza inusual del daño, ¿qué
se puede decir? Por lo tanto, esta explicación debe ser rechaza-
da.                          

פלגאדאמרלמאןהניחא
למאןאלאקנסאניזקא
ממונאניזקאפלגאדאמר

למימראיכאמאי

3a:11 Más bien, dado que el tanna necesitaba enseñar el halakha con respecto a los
casos que implican el pago del doble del principal y el pago de cuatro o cin-
co veces el principal, que son casos de dinero

בעידקאאיידיאלא
כפלתשלומילמיתנא

וחמשהארבעהותשלומי
דממון

3b:1 que no se paga de acuerdo con su valor, lo que significa que el pago no es
igual al costo del daño, pero en realidad es más que esa cantidad, también ense-
ñó el halakha con respecto al pago de la mitad del costo del daño, que tam-
bién es dinero que no se paga de acuerdo con su valor, ya que paga menos
que el costo total del daño. Y dado que necesita enseñarle al halakha con res-
pecto al pago de la mitad del costo del daño, también le enseñó al halakha con
respecto al pago del costo total del daño.

הואבראשמשתלםשאינו
דממוןנזקחצינמיתנא

הואבראשמשתלםשאינו
למיתנאבעידקאואיידי

נזקנמיתנאנזקחצי

3b:2 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos el requisito fundamental
para tres jueces? Las respuestas Guemará: Este es como se enseña los Sa-
bios: El versículo dice: “El dueño de la casa se acercará a la corte, para ver si
él no ha puesto su mano sobre la propiedad de su vecino” (Éxodo 22: 7), por
lo que hay Es un juez aquí. El siguiente versículo dice: "La causa de ambas
partes deberá presentarse ante el tribunal", por lo que hay dos jue-
ces aquí. Y ese versículo concluye: "El que condenará el tribunal pagará el
doble a su prójimo", por lo que aquí hay tres jueces , que corresponden a las
tres menciones del término "el tribunal". Esta es la declaración del rabino Yos-
hiya.

רבנןדתנומנלןשלשה
אלהביתבעלונקרב׳

עד ׳אחדכאןהרי׳ האלהים
׳שניהםדבריבאהאלהים

אשר ׳שניםכאןהרי
כאןהרי׳ אלהיםירשיען
יאשיהרבידברישלשה

3b:3 El rabino Yonatan dice: La primera instancia del término "la corte" se decla-
ra primero como parte del texto principal del pasaje, y es necesario para trans-

ראשוןאומריונתןרבי
דורשיןואיןנאמרתחילה
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mitir el significado directo del versículo. Y uno no obtiene recuentos de asuntos
halájicos contando la primera mención de un término. El rabino Yonatan sostie-
ne que cuando un recuento se deriva del número de instancias que aparece una
determinada palabra en la Torá, la primera instancia no se incluye en el recuen-
to, ya que es necesario enseñar la mitzva misma; el recuento solo se puede con-
tar a partir de menciones posteriores. Más bien, así es como se deriva: "La cau-
sa de ambas partes vendrá ante el tribunal", hay un juez aquí, y la continua-
ción del versículo: "A quien el tribunal condenará" enseña que hay dos jue-
ces aquí . Y puesto que un tribunal no puede estar compuesto por una aún nú-
mero de jueces, que deben añadir una adicional para ellos, por lo que hay
tres jueces aquí.

האלהיםעד ׳אלאתחילות
כאןהרי׳ שניהםדבריבא
׳אלהיםירשיעןאשר ׳אחד
דיןביתואיןשניםכאןהרי

עודעליהןמוסיפיןשקול
שלשהכאןהריאחד

3b:4 Digamos que el rabino Yoshiya y el rabino Yonatan no están de acuerdo con
respecto a si uno deriva los recuentos de asuntos halájicos de la primera men-
ción de un término en la Torá. Como un sabio, el rabino Yoshiya, sostie-
ne que uno deriva los recuentos de la primera mención del término en la
Torá, y un sabio, el rabino Yonatan, sostiene que uno no deriva los recuentos
de la primera mención del término. La Gemara rechaza esta sugerencia: No,
en realidad todos sostienen que no se derivan cuentas de la primera mención
del término, pero en este caso hay una fuente separada para la derivación, como
el Rabino Yoshiya podría haberle dicho: si es cierto que no se deriva halajá de
la primera mención, que el verso diga: El dueño de la casa se acercará al juez
[ hashofet ]. ¿Cuál es, entonces, el significado de la expresión única: "Para la
corte [ haelohim ]"? Concluya que el término elohim fue elegido para contar
para el recuento.

תחילותבדורשיןנימא
דורשיןסברדמרקמיפלגי
איןסברומרתחילות
דכולילאתחילותדורשין
תחילותדורשיןאיןעלמא
כןאםיאשיהרבילךאמר
בעלונקרבקראנימא
אלמאיהשופטאלהבית

מינהשמעהאלהים
למניינא

3b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Yonatan a este análi-
sis? La Gemara responde: Él diría que el verso empleó el lenguaje común del
mundo, como dice la gente: quien tiene un caso, un reclamo contra otro, debe
acercarse al juez ordinario , el que generalmente juzga los casos y puede ser re-
ferido por el término elohim . En consecuencia, no se puede derivar halakha úni-
ca de este primer uso.               

דעלמאלישנאיונתןורבי
מאןאינשיכדאמרינקט

ליקרבדינאליהדאית
דיינאלגבי

3b:6 Pero, ¿no acepta el rabino Yoshiya el principio de que un tribunal debe estar
compuesto por un número impar de jueces? Y no se enseña en una baraita :
el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei HaGelili, dice: ¿Cuál es el significado
cuando el versículo dice: "Inclinarse tras una multitud para pervertir la jus-
ticia" (Éxodo 23: 2)? El significado es que la Torá te está diciendo : Hazte un
tribunal que esté compuesto por un número impar de jueces, que forzosamente
se incline en una dirección, para que siempre haya una mayoría que pueda se-
guirse.                  

ביתליהליתיאשיהורבי
רביוהתניאנוטהדין

יוסירבישלבנואליעזר
תלמודמהאומרהגלילי

רביםאחרילנטת ׳לומר
עשהאמרההתורה׳ להטת

נוטהדיןביתלך

3b:7 La Gemara responde: El rabino Yoshiya no acepta este halakha, sino que
se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Un
Gran Sanedrín está compuesto por setenta jueces. Como aprendimos en la
Mishná: El Gran Sanedrín estaba compuesto por setenta y un jueces, y el Ra-
bino Yehuda dice: Está compuesto por setenta jueces. Claramente, el rabino
Yehuda no acepta el principio de que un tribunal debe estar compuesto por un
número impar de jueces.                  

דאמריהודהכרבילהסבר
סנהדרידתנןשבעים
שבעיםשלהיתהגדולה
אומריהודהרביואחד

שבעים

3b:8 La Gemara pregunta: Digamos que escuchaste que el rabino Yehuda dijo
este halakha con respecto al Gran Sanedrín, sobre el cual se escriben ver-
sos específicos , y se deduce de estos versos que el Gran Sanedrín debe estar
compuesto exactamente por setenta jueces. ¿Lo ha escuchado decir con respec-
to al resto de los tribunales, aquellos cuya composición no se aborda explícita-
mente en la Torá, que estos tribunales también pueden estar compuestos por un
número par de jueces?                

לרביליהדשמעתאימר
גדולהבסנהדרייהודה

ביבשארקראידכתיבי
ליהשמעתמידינא

3b:9 Y si quisieras decir: no hay diferencia; El rabino Yehuda no distingue entre el
Gran Sanedrín y los tribunales inferiores, pero no aprendimos en la Mishná:
la imposición de manos por parte de los Sabios y la ruptura del cuello de la
novilla se realizan frente a un panel de tres jueces; Esta es la declaración del
rabino Shimon. El rabino Yehuda dice: Estos rituales se realizan frente a cin-
co jueces.           

והתנןשנאלאתימאוכי
עגלהועריפתזקניםסמיכת

שמעוןרבידבריבשלשה
בחמשהאומריהודהרבי

3b:10 Y decimos con respecto a este halakha : ¿Cuál es el razonamiento del rabino
Yehuda? El versículo dice: "Y los ancianos de la congregación pondrán sus ma-
nos sobre la cabeza del becerro" (Levítico 4:15). El término: "impondrán sus
manos", que está en plural, indica que hay dos, y la palabra "Ancianos", que
también es plural, indica otros dos, lo que significa un total de cuatro. Y dado
que un tribunal puede no estar compuesto por un número par de jueces, les
agregamos otro, y aquí hay cinco jueces . En consecuencia, el rabino Yehuda
acepta el halakha de que un tribunal no puede estar compuesto por un número
par de jueces.                          

דרביטעמאמאיואמרינן
זקנישניםוסמכויהודה
שקולדיןביתואיןשנים

אחדעודעליהןמוסיפין
חמשהכאןהרי

3b:11 La Gemara responde: Se puede explicar que el rabino Yoshiya sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, pero va más allá de lo que él
hace. Esto se debe a que el rabino Yehuda no acepta el principio de que un tri-

מדרביעדיפאיאשיהדרבי
יהודהרבידאילויהודה

דליתהואגדולהבסנהדרי
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bunal debe estar compuesto por un número impar de jueces en relación con un
Gran Sanedrín, pero con respecto a otros tribunales lo acepta . Y el rabino
Yoshiya tampoco acepta que con respecto a otros tribunales. La Gemara pre-
gunta: ¿Y qué hace con este versículo: "Inclinarse tras una multitud para per-
vertir la justicia"? La Gemara responde: el rabino Yoshiya lo interpreta en rela-
ción con los casos de la ley del capital. En tales casos, acepta que el tribunal de-
be estar compuesto por un número impar de jueces, a fin de que sea posible exo-
nerar al acusado sobre la base de la mayoría de un juez.                      

איתדינאביבשארהאליה
ביבשאריאשיהורביליה

ואלאליהליתנמידינא
ליהעבידמאילנטתהאי

נפשותבדינילהמוקים

3b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoshiya no acepta el requisito de un nú-
mero impar de jueces con respecto a los casos de ley monetaria? Pero hay al-
go que aprendimos en un mishna (29a): si dos jueces dicen que el acusado es-
tá exento del pago y uno dice que es responsable, está exento; Si dos di-
cen que es responsable y uno dice que está exento, es responsable. Digamos
que esta mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yoshiya, ya que
el rabino Yoshiya no acepta el requisito de un número impar de jueces con res-
pecto a casos de derecho monetario, y por lo tanto, tal vez él sostenga que el ve-
redicto debe acordarse por unanimidad. por todos los jue-
ces.                                  

אלאלאממונותבדיניאבל
אומריםשניםדתנןהא

זכאיחייבאומרואחדזכאי
ואחדחייבאומריםשנים
דלאנימאחייבזכאיאומר
יאשיהכרבי

3b:13 La Guemará rechaza esta posibilidad: Usted puede incluso decir que la Mishná
está de acuerdo con la opinión de Rabí Yoshiya. Aunque no acepta el requisito
de un número impar de jueces en casos de ley monetaria, sí permite una decisión
sobre la base de una mayoría. Deriva este principio basado en una inferencia
a priori de los casos de la ley de capital: si se trata de casos de ley de capital,
que son estrictos, el Misericordioso declara en la Torá: sigue a la mayoría, y
no requiere una decisión unánime, en relación con los casos de La ley moneta-
ria, que es más indulgente, ¿no es tan claro que una decisión mayoritaria es su-
ficiente?         

יאשיהרביתימאאפילו
מדיניוחומרבקללהמייתי

נפשותדיניומהנפשות
זילרחמנאאמרדחמירי

לאממונותדינירובאבתר
שכןכל

3b:14 § Los Sabios enseñaron: Los casos relacionados con la ley monetaria son juz-
gados por tres jueces. El rabino Yehuda HaNasi dice: Son juzgados por cin-
co jueces, de modo que se puede emitir un veredicto con tres jueces. La Ge-
mara pregunta: ¿Es eso decir que con un tribunal de tres jueces no se puede
emitir un veredicto de dos jueces? La Guemará responde: Esto es lo que el ra-
bino Yehuda HaNasi está diciendo: Casos de ley monetaria son adjudicados por
cinco jueces, debido al hecho de que un veredicto debe ser emitido por
tres. En otras palabras, según el rabino Yehuda HaNasi, los jueces que forman la
mayoría que decide el veredicto deben ser elegibles para constituir un tribu-
nal. Evidentemente, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que cuando el requisito
de tres jueces se escribe en la Torá, se escribe con respecto al número de jue-
ces necesarios para emitir el veredicto.

ממונותדינירבנןתנו
בחמשהאומררביבשלשה

בשלשההדיןשיגמרכדי
גמרלאמיבתלתאאטו
מפניקאמרהכיבתרידינא

אלמאבשלשהדיןשגמר
כתיביכיתלתאקסבר
כתיבידינאבגמר

3b:15 Rabino Abbahu sería ridiculizar [ megaddef ] esta sugerencia. Si eso es
así, entonces el Gran Sanedrín necesitaría consistir en 141 jueces, para que el
veredicto pueda ser emitido por setenta y uno, y un Sanedrín menor ten-
dría que consistir en cuarenta y cinco jueces, para que el veredicto pueda
emitirse. por veintitrés. Pero estas afirmaciones contradicen el halakha como
derivado de los versos.  

אלאאבהורביבהמגדף
גדולהסנהדריתהאמעתה
ואחדוארבעיםמאהצריכה

בשבעיםהדיןשיגמרכדי
קטנהסנהדריותהאואחד

וחמשהארבעיםצריכה
בשלשההדיןשיגמרכדי

ועשרים
3b:16 Más bien, el Misericordioso declara: "Reúneme setenta hombres de los An-

cianos de Israel" (Números 11:16), y esto significa que desde el momento de la
reunión, debe haber setenta. Del mismo modo, el versículo dice: "Y la congre-
gación juzgará ... y la congregación salvará" (Números 35: 24-25), de donde
se deriva que los jueces juzgan los casos de la ley de capital, y esto también sig-
nifica que desde el momento en que la congregación juzga debe haber veinti-
trés. Del mismo modo, con respecto a un caso de ley monetaria, el versículo di-
ce: "El dueño de la casa se acercará a la corte" (Éxodo 22: 7), y esto signifi-
ca desde el momento de acercarse para juzgar los casos que debe Ser tres jue-
ces. En consecuencia, no existe el requisito de que el veredicto sea decidido por
una mayoría que pueda formar un tribunal.                   

איששבעיםליאספהאלא
אסיפהמשעתרחמנאאמר

העדהושפטושבעים
משעתנמיהעדהוהצילו
נמיהכיהעדהשפיטת
אלהביתבעלונקרב

קריבהמשעתהאלהים
שלשה

3b:17 Por lo tanto, la explicación anterior debe ser rechazada. Más bien, este es el ra-
zonamiento del rabino Yehuda HaNasi: Se afirma en el siguiente verso: "A
quien el tribunal condenará" (Éxodo 22: 8) en plural, lo que significa que de-
be haber dos jueces. En consecuencia, se dice: "La corte", en el versículo si-
guiente y se dice: "La corte", en el versículo anterior. Al igual que a conti-
nuación , se refiere a dos jueces, ya que la palabra: "Condenaré" está escrita en
plural, así también arriba se refiere a dos jueces, haciendo un total de cua-
tro. Y dado que un tribunal puede no estar compuesto por un número par de
jueces, agregan otro a ellos, por lo que hay cinco jueces aquí.

דרביטעמאהיינואלא
תריאלהיםירשיעןאשר
ונאמרלמטהאלהיםנאמר

למטהמהלמעלהאלהים
שניםלמעלהאףשנים
מוסיפיןשקולדיןביתואין

כאןהריאחדעודעליהם
חמשה

4a:1 ¿ Y cómo responderían los rabinos a la prueba del rabino Yehuda HaNasi? Di-
rían que aunque el término: "Condenaré" se pronuncia como un verbo en plu-
ral, está escrito de una manera que también podría leerse en singular. En conse-

כתיבירשיעןורבנן
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cuencia, no se puede derivar un requisito para más de un juez a partir de ahí.       
4a:2 § La disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los sabios se explica como un

ejemplo de la cuestión más general de si el texto consonántico escrito o la voca-
lización de la Torá es autoritario. Como el rabino Yitzḥak bar Yosei dice que
el rabino Yoḥanan dice: Con respecto al rabino Yehuda HaNasi, el rabino Ye-
huda ben Roetz, Beit Shammai, el rabino Shimon y el rabino Akiva, todos
sostienen que la vocalización de la Torá es autorizada, y que el halakha es por
lo tanto, se decidió basándose en el significado de la palabra como se pronuncia,
y no en posibles lecturas alternativas del texto escrito.              

יוסיבריצחקרביאמר
ורבירבייוחנןרביאמר

שמאיוביתרועץבןיהודה
עקיבאורבישמעוןורבי

אםישלהוסביראכולהו
למקרא

4a:3 La Gemara explica la base de la afirmación del Rabino Yoḥanan con respecto a
cada uno de los tanna'im que mencionó: Con respecto al Rabino Yehuda HaNa-
si, la prueba es lo que acabamos de decir, con respecto a la interpretación del
versículo: "Él a quien la corte condenará "(Éxodo 22: 8) derivando un requisito
para cinco jueces en casos de ley monetaria basada en la pronunciación plural
vocalizada del término:" Condenaré ".        

דאמרןהארבי

4a:4 Y con respecto al rabino Yehuda ben Roetz, es como se enseña en una barai-
ta : sus alumnos le preguntaron al rabino Yehuda ben Roetz: El versículo di-
ce: "Pero si ella da a luz a una mujer, entonces estará inmunda por dos semanas,
como en su impureza menstrual; y ella continuará en la sangre de purificación
por sesenta y seis días ”(Levítico 12: 5). Basado en el texto consonántico escri-
to, puedo leer la cantidad de tiempo que ella es impura como: "Seten-
ta días [ shivim ] ", y no como: "Dos semanas [ shevuayim ]". Por lo tan-
to, uno podría haber pensado que una mujer que da a luz a una hembra debe
ser impura durante setenta días.                  

דתניארועץבןיהודהורבי
רביאתתלמידיםשאלו
אניאקרארועץבןיהודה

יולדתתהאיכול׳ שבעים׳
שבעיםטמאהנקבה

4a:5 Rabí Yehuda ben Roetz les dijo: Se puede demostrar que esto no es la halajá ,
como la Torá considera su impuro y considera su pura cuando dio a luz a un
varón, y que se considere su impuro y considera su pura cuando dio a luz a
una mujer. Del mismo modo que cuando se considera su pura durante treinta
y tres días después del período inicial de impureza cuando dio a luz a un va-
rón, cuando da a luz a una hembra que es puro por sesenta y seis días, que
es el doble de la cantidad de tiempo; así también, cuando se considera su im-
pura durante siete días cuando dio a luz a un varón, cuando da a luz a una
hembra también es impura para el doble la cantidad de tiempo. En consecuen-
cia, el verso debe leerse de acuerdo con la lectura vocalizada: "Dos semanas", y
no de acuerdo con el texto consonántico, que podría leerse: "Seten-
ta".                                   

וטיהרטימאלהןאמר
בנקבהוטיהרוטימאבזכר

בנקבהבזכרכשטיהרמה
בזכרכשטימאאףכפלים
כפליםבנקבה

4a:6 Cuando se fueron, el rabino Yehuda ben Roetz salió y los siguió. Luego les di-
jo: No necesitas esta prueba que di en base a la comparación de los períodos de
impureza con los períodos de pureza. Más bien, leemos el verso como: "Dos se-
manas", y la vocalización de la Torá es autoritaria.

ומחזיריצאשיצאולאחר
אתםאילהןאמראחריהם
׳שבועיים ׳לכךזקוקים
למקראאםוישקרינן

4a:7 Con respecto a Beit Shammai, la prueba de que también sostienen que la vocali-
zación de la Torá es autorizada es como aprendimos en una mish-
na ( Zevaḥim 36b): Beit Shammai dice: Con respecto a todas las ofrendas cu-
ya sangre debe presentarse en el altar externo. , una vez que se ha presen-
tado la sangre con una presentación, la ofrenda ha efectuado la expiación, in-
cluso si se requieren más presentaciones, como se afirma: "Y la sangre de tus
ofrendas se derramará contra el altar del Señor tu Dios" ( Deuteronomio
12:27). Este versículo enseña que incluso con respecto a una ofrenda quemada,
que requiere múltiples presentaciones de la sangre, una sola presentación es sufi-
ciente para que la ofrenda sea válida después del hecho. Pero con respecto a
una ofrenda por el pecado, es válida solo si hubo al menos dos presentacio-
nes. Y Beit Hillel dice: Incluso con respecto a una ofrenda por el pecado que
uno presentó con una presentación, ha efectuado la expiación después del he-
cho.                       

שמאיביתדתנןשמאיבית
עלהניתניןכלאומרים

שנתנןהחיצוןמזבח
שנאמרכיפראחתבמתנה

ובחטאת׳ ישפךזבחיךודם׳
הללוביתמתנותשתי

שנתנןבחטאתאףאומרים
כיפראחתבמתנה

4a:8 Y Rav Huna dice: ¿Cuál es el razonamiento de la opinión de Beit Sham-
mai? El versículo dice: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el
pecado con su dedo, y la pondrá sobre los cuernos del altar" (Levítico 4:25); y
"el sacerdote tomará de su sangre con su dedo, y la pondrá sobre los cuernos del
altar" (Levítico 4:30); y nuevamente: “El sacerdote tomará de la sangre de la
ofrenda por el pecado con su dedo, y la pondrá sobre los cuernos del altar” (Le-
vítico 4:34). Como la cantidad mínima que justifica el uso del plural, es decir,
"cuernos", es dos, uno puede concluir que hay seis referencias a los cuernos del
altar aquí. Cuatro de ellos se mencionan para la mitzva, lo que significa que
debe presentar la sangre en los cuatro cuernos del altar ab initio , y los
otros dos se mencionan para invalidar la ofrenda si no la presenta en al menos
dos cuernos.                      

טעמאמאיהונארבואמר
קרנתקרנתשמאידבית
ארבעששכאןהריקרנת

לעכבושתיםלמצוה

4a:9 Y Beit Hillel dice: El asunto debe entenderse de acuerdo con el texto consonán-
tico escrito. La palabra "cuernos" se escribe una vez plene, con un vav , lo que
significa que debe leerse en plural; y las otras dos veces las palabras "cuer-
nos" y "cuernos" se escriben deficientes, sin vav , de manera que se puedan vo-

קרנותאומריםהללובית
ארבעכאןהריקרנתקרנת
לעכבואחתלמצוהשלש
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calizar en singular. Por lo tanto, hay cuatro referencias a cuernos aquí. Tres de
estas presentaciones están escritas para indicar que se realizan solo como una
mitzva, es decir, se realizan ab initio , pero la oferta es válida incluso en ausen-
cia de su presentación. Y el restante , es decir, la cuarta presentación, está escri-
to para indicar que su ausencia invalida la ofrenda, es decir, la ofrenda no es
válida si la sangre no se presentó contra al menos una bocina del altar. Evidente-
mente, Beit Shammai sostiene que la vocalización es autorizada, mientras que
Beit Hillel sostiene que el texto consonántico es autoritario.                          

4a:10 La Gemara pregunta: Pero según esta explicación de Beit Hillel, ¿por qué no de-
cir que todos están escritos para la mitzva y ninguno para invalidar, lo que sig-
nifica que la sangre debe presentarse en los cuatro cuernos ab initio , pero la
ofrenda expia después del hecho? incluso si no se ha presentado en absoluto? La
Guemará rechaza esta posibilidad: no hemos encontrado en ninguna parte de la
Torá un ejemplo de una ofrenda en la que se pueda lograr la expiación sin nin-
guna presentación de la sangre de la ofrenda.               

כפרהלמצוהכולהוואימא
אשכחןלאבכדי

4a:11 Con respecto al Rabino Shimon, es como se enseña en una baraita que registra
una disputa entre los Sabios con respecto al número de paredes requeridas en
un sukka : debe haber dos paredes en su sentido estándar, cerrando completa-
mente cada una de esas dos lados, y una tercera pared, que, basada en una ha-
lakha transmitida a Moisés desde Sinaí, pueden medir incluso tan poco como
un palmo. El rabino Shimon dice que debe haber tres paredes en su sentido
estándar, y una cuarta que puede medir incluso una anchura de mano. La Ge-
mara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La Ge-
mara responde: Los rabinos sostienen que la tradición de la forma en que se
escriben los versos de la Torá es autorizada, y el rabino Shimon sostiene
que la vocalización de la Torá es autoritaria.

שתיםדתניאשמעוןרבי
אפילוושלישיתכהלכתן

אומרשמעוןרביטפח
ורביעיתכהלכתןשלש
קמיפלגיבמאיטפחאפילו
למסורתאםישסברירבנן
אםישסברשמעוןורבי

למקרא

4a:12 La Gemara explica: Los rabinos sostienen que la tradición de la forma en que
se escriben los versos es autoritaria. La Torá dice: "Residirás en sucot " (Leví-
tico 23:42) deletreada deficiente, sin la letra vav , de una manera que pueda leer-
se en singular. Y más adelante en ese versículo también dice: "Todos los que na-
cen en Israel residirán en sucot ", se escribe de la misma manera. Y en el si-
guiente verso dice: "Para que sus futuras generaciones sepan que hice que los hi-
jos de Israel residieran en sucot ", esta vez deletreaba plene, con un vav , lo que
significa que debe ser plural. Por lo tanto, hay cuatro paredes aquí. Elimina un
verso, que es necesario para enseñarle a la mitzva a sentarse en una suk-
ka misma, y quedan tres paredes . El halakha transmitido a Moisés desde el
Sinaí, que dice que uno de los muros puede estar incompleto, viene y reduce el
tercero y lo establece como un mínimo de un ancho de
mano.

למסורתאםישסברירבנן
הריבסכותבסכתבסכת

קראחדדלארבעכאן
תלתלהופשולגופיה
גרעתאהלכתאאתאי

אטפחואוקימתאלשלישית

4a:13 Y el rabino Shimon sostiene que la vocalización es autorizada. Dado que los
versos dicen: "Residirás en Sucot " y: "Todos los que nacen en Israel residi-
rán en Sucot " y: "Para que tus futuras generaciones sepan que hice que los hi-
jos de Israel residan en Sucot , " Todos los cuales se pronuncian como sustanti-
vos plurales, aquí hay seis paredes . Retire un verso para enseñar a la mitzvá
de sucá en sí, y cuatro paredes permanecen. La halakha transmitida a Moisés
desde el Sinaí luego viene y reduce la cuarta pared, y la establece en un míni-
mo de un ancho de mano. En consecuencia, está claro que el rabino Shimon
también sostiene que la vocalización es autorizada.  

בסכתסברשמעוןורבי
ששכאןהריבסכותבסכת

פשולגופיהקראחדדל
הלכתאאתאיארבעלהו

ואוקמיהלרביעיתגרעתא
אטפח

4a:14 Con respecto al rabino Akiva, es como se enseña en una baraita : se sabe que
un cuarto de registro de sangre que proviene de un cadáver imparte impureza ri-
tual en una tienda de campaña. Y Rabí Akiva dice: Desde donde se derivó que
una cuarta -log de la sangre que salía de dos separadas cadáveres tam-
bién imparte impureza ritual en una tienda? Como se dice con respecto a un
sacerdote: "No vendrá sobre ningún cadáver" (Levítico 21:11). La palabra
"cuerpos" se pronuncia como una palabra plural, y dado que la Torá enseña en
otro lugar que: "La sangre es la vida" (Deuteronomio 12:23), esto indica que la
impureza puede ser impartida por una medida de sangre que proviene de dos
cuerpos. Y los rabinos dicen: la palabra "cuerpos" se escribe deficiente, sin
un vav , por lo que también se puede leer como una palabra singular, lo que indi-
ca que un cuarto de registro de sangre imparte impureza en una tienda de campa-
ña solo si proviene de una sola cadáver.                         

רבידתניאעקיבארבי
מנייןאומרעקיבא

משנישיצאהדםלרביעית
באהלשמטמאמתים

מתנפשתכלעל ׳שנאמר
נפשותשתי׳ יבאלא

נפשתורבנןאחדושיעור
כתיב

4a:15 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone a la afirmación del rabino Yoḥanan de que to-
das las disputas anteriores se basan en la pregunta de si el texto consonántico tra-
dicional o el texto vocalizado de la Torá es autoritario: ¿Hay un sabio que no
acepta el principio de que el La vocalización de la Torá es autoritativa? Pero
no se enseña en una baraita : El versículo dice: "No cocinarás una cabra jo-
ven en la leche de su madre [ baḥalev ]" (Éxodo 23:19). Uno podría haber
pensado que el verso debería leerse como una prohibición de cocinar la cabra jo-
ven en la grasa [ beḥelev ] de la madre, y no hay prohibición de cocinar la carne
con leche.                

בראחארבלהמתקיף
ליהדליתאיכאמייעקב

והתניאלמקראאםיש
בחלביכולאמובחלב
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4b:1 Usted por lo tanto, dice en respuesta: La vocalización de la Torá tiene autori-
dad, y el verso prohíbe cocinar el cabrito en la leche de su madre.       

למקראאםישאמרת

4b:2 Más bien, todos están de acuerdo en que la vocalización de la Torá es autori-
zada. Pero en realidad, el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos no están de
acuerdo con respecto a esto: el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la fra-
se "el tribunal condenará" se refiere a otros jueces, además de los tres que se
derivaron del versículo anterior, lo que lleva a un total de cinco, mientras que los
rabinos sostienen que el término "condenará" significa estos jueces, es de-
cir, aquellos que ya han sido mencionados, y por lo tanto solo hay
tres.                       

אםישעלמאדכוליאלא
בהאורבנןורבילמקרא

ירשיעןסבררביקמיפלגי
סבריורבנןאחריניאלהים
והאידהאיךירשיען

4b:3 Y con respecto al rabino Yehuda ben Roetz, quien aplicó el principio: la voca-
lización de la Torá es autorizada, a la cuestión de la duración de la impureza ri-
tual de una mujer que dio a luz a una mujer, se puede explicar que los rabinos sí
No está en desacuerdo con él, ya que todos están de acuerdo en que la vocaliza-
ción de la Torá es autorizada.     

לארועץבןיהודהורבי
עליהרבנןפליגי

4b:4 Con respecto a Beit Hillel, quien sostiene que una sola presentación de sangre
es suficiente para expiar incluso cuando se presenta una ofrenda por el pecado,
esto no se debe a que sostienen que el texto consonántico tradicional es autorita-
rio. Más bien, su opinión es como se enseña en una baraita : el versículo dice
con respecto a la ofrenda por el pecado presentada por un gobernante: "Y el sa-
cerdote hará expiación por él" (Levítico 4:26), y con respecto a un ofrenda por
el pecado de una cabra traída por una persona común: "Y el sacerdote hará ex-
piación por él" (Levítico 4:31), y con respecto a una ofrenda por el pecado de
un cordero traído por una persona común: "Y el sacerdote hará expiación por
él ”(Levítico 4:35), repitiendo este término tres veces. Esta repetición se debe a
la siguiente inferencia lógica:

׳וכפר ׳דתניאהללבית
הדיןמפני׳ וכפר׳ ׳וכפר׳

4b:5 ¿Podría esta halakha no derivarse de una inferencia a fortiori ? No se decla-
ra un término de la sangre por debajo, en el verso escrito con respecto a un pá-
jaro traído como ofrenda por el pecado (ver Levítico 5: 9), y no se declara un
término de la sangre por encima, en el verso escrito con respecto a una animal
traído como una ofrenda por el pecado (ver Levítico 4:25, 31, 35). Al igual
que con respecto a la sangre que se indica a continuación, cuando se presen-
ta con una presentación ha efectuado expiación, así también con respecto a
la sangre que se indica anteriormente, cuando se presenta con una presen-
tación ha efectuado expiación.

דמיםנאמרהואדיןוהלא
למעלהדמיםונאמרלמטה

למטההאמוריםדמיםמה
כיפראחתבמתנהשנתנן

למעלההאמוריםדמיםאף
כיפראחתבמתנהשנתנן

4b:6 O tal vez siga este camino, ofreciendo una explicación diferente: se estable-
ce un término de sangre en el verso escrito con respecto al altar externo , es de-
cir, en el verso escrito con respecto a la ofrenda por el pecado de una persona co-
mún que se presenta el altar en el patio externo (ver Levítico 04:25), y allí se in-
dica un término de la sangre en el verso escrito en relación con el interior del
altar, es decir, con respecto a la expiación de la comunidad o el Sumo Sacerdote,
cuya sangre se rocía sobre el altar de incienso dentro del Santuario (ver Levítico
4: 7, 18). Al igual que con respecto a la sangre que se indicó con respec-
to al altar interior , es decir, si falta una de las presentaciones, no se ha logra-
do nada y la ofrenda no es válida, también, con respecto a la sangre que se in-
dicó con respecto al exterior altar, si falta una de las presentaciones, no ha lo-
grado nada.

נאמרזולדרךכלךאו
דמיםונאמרבחוץדמים

האמוריםדמיםמהבפנים
ממתנותאחתחיסרבפנים

אףכלוםולאעשהלא
חיסרבחוץהאמוריםדמים
עשהלאממתנותאחת
כלום

4b:7 La Gemara analiza las dos posibilidades: veamos a cuál de las dos comparacio-
nes esto es más similar. Se puede afirmar: derivamos una halakha declarada
con respecto al altar externo de una halakha declarada con respecto al altar ex-
terno , pero no derivamos una halakha declarada con respecto al altar exter-
no de una halakha declarada con respecto al interior altar.                              

חוץדניןדומהלמינראה
מפניםחוץדניןואיןמחוץ

4b:8 O siga este camino: derivamos una halakha declarada con respecto a
una ofrenda por el pecado cuya sangre se rociará en las cuatro esquinas del al-
tar de la halakha declarada con respecto a una ofrenda por el pecado cuya san-
gre se rociará sobre los cuatro esquinas del altar, y esta ofrenda por el pecado
que consiste en un pájaro, que no es una ofrenda por el pecado del tipo cuya
sangre se rociará en las cuatro esquinas del altar, no puede probar que el ha-
lakha es similar con respecto a un ofrenda por el pecado cuya sangre será rocia-
da en las cuatro esquinas del altar.                         

חטאתדניןזולדרךכלךאו
מחטאתקרנותוארבע
זהיוכיחואלקרנותוארבע

קרנותוארבעחטאתשאין

4b:9 Como hay dos inferencias legítimas, el halakha no puede decidirse a través de
una inferencia lógica. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote hará ex-
piación", "Y el sacerdote hará expiación", "Y el sacerdote hará expia-
ción", tres veces, debido a la inferencia lógica. Los versos se interpretan de la
siguiente manera: "El sacerdote hará expiación", a pesar de que presentó solo
tres presentaciones, y luego un segundo verso repite: "El sacerdote hará expia-
ción", aunque presentó solo dos presentaciones, y luego una tercera El versícu-
lo repite: "El sacerdote hará expiación", aunque presentó una sola presen-
tación. Esta interpretación es la fuente de la opinión de Beit Hillel.                  

׳וכפר׳ ׳וכפר ׳לומרתלמוד
׳כיפר ׳הדיןמפני׳ וכפר׳

אלאנתןשלאפיעלאף
פיעלאף׳ כיפר ׳שלשה

שתיםאלאנתןשלא
נתןשלאפיעלאף׳ כיפר׳

אחתאלא
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4b:10 Y con respecto al rabino Shimon y los rabinos, que no estaban de acuerdo con
respecto al número de paredes requeridas en un sukka , es en relación con
esto que no están de acuerdo: el rabino Shimon sostiene que el requisito bási-
co de colocar techos [ sekhakha ] en el sukka no necesita un verso para ense-
ñar que se requiere, como lo implica la palabra sukka . En consecuencia, la pala-
bra sukkot aparece dos veces en el texto más allá de la mitzva inicial, enseñando
un requisito para cuatro paredes, y hay una halakha transmitida a Moisés desde
el Sinaí que reduce el tamaño mínimo de una de las paredes a una anchura de
mano. Y los rabinos sostienen que el requisito de colocar techos necesita un
verso. Por lo tanto, una de las cuatro derivaciones se usa para enseñar ese requi-
sito, y solo quedan tres paredes, una de las cuales se reduce a un ancho de
mano.                        

בהאורבנןשמעוןורבי
סברשמעוןרביפליגי
ורבנןקראבעילאסככא
קראבעיסככאסברי

4b:11 Y con respecto al rabino Akiva y los rabinos, que no estaban de acuerdo con el
tema de un cuarto de registro de sangre que emanaba de dos cadáveres, es con
respecto a esto que no están de acuerdo: el rabino Akiva sostiene que "cuer-
pos" en plural indica dos. En consecuencia, un cuarto de registro de sangre que
emanó de dos cadáveres también hace que uno sea impuro. Y los rabinos sostie-
nen que "cuerpos" en plural indica una halakha general , y no se puede hacer
ninguna derivación con respecto a la sangre que emanó de dos cadáveres. Am-
bas opiniones, sin embargo, coinciden en que el texto vocalizado de la Torá es
autoritario.                     

בהאורבנןעקיבאורבי
סברעקיבארביפליגי
ורבנןמשמעתרתינפשת
משמעדעלמאנפשתסברי

4b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y todos sostienen que la vocalización de la Torá es au-
torizada? Pero no se enseña en una baraita : con respecto al número de com-
partimentos en las filacterias de la cabeza, el versículo dice: "Será por una señal
en tu mano y por totafot entre tus ojos" (Éxodo 13: 16), con la palabra tota-
fot deletreada deficiente, sin un segundo vav , de manera que pueda leerse como
singular; y nuevamente: "Serán para totafot entre tus ojos" (Deuteronomio 6:
8), escrito como una palabra singular; y de nuevo: "Serán para totafot entre tus
ojos" (11:18), esta vez deletrea plene, con un segundo vav , de una manera que
debe ser plural. Aquí hay cuatro menciones de totafot , ya que la tercera está es-
crita en plural y, por lo tanto, cuenta como dos. En consecuencia, se deriva que
las filacterias de la cabeza deben tener cuatro compartimentos. Esta es la decla-
ración del rabino Yishmael.

אםישעלמאודכולי
׳לטוטפת ׳והתניאלמקרא

הרי׳ לטוטפות׳ ׳לטטפת׳
רבידבריארבעכאן

ישמעאל

4b:13 El rabino Akiva dice: No hay necesidad de esta prueba, ya que el requisito de
cuatro compartimentos se puede derivar de la palabra totafot en sí: la pala-
bra tat en el idioma de Katfei significa dos, y la palabra pat en el idioma
de Afriki también significa dos, y por lo tanto totafot puede entenderse como
una palabra compuesta que significa: Cuatro. Por lo tanto, la baraita indica que
el rabino Yishmael sostiene que no es autorizada la vocalización, sino más bien
la tradición de la forma en que se escriben los versos de la Torá.    

אינואומרעקיבארבי
פתשתיםבכתפיטטצריך

שתיםבאפריקי

4b:14 Más bien, la explicación de que todos sostienen que la vocalización de la Torá
es autorizada debe ser rechazada, y debe explicarse que los Sabios en reali-
dad no están de acuerdo si es la vocalización de la Torá o la tradición de la for-
ma en que los versos en el La Torá está escrita con autoridad. Y para explicar el
problema no resuelto con respecto a la baraita sobre la prohibición de cocinar
una cabra joven en la leche de su madre, la explicación es que esta afirmación,
que no están de acuerdo sobre si la vocalización o la tradición es autorizada, se
aplica cuando la La vocalización de la palabra difiere de la tradición de la ma-
nera en que se escribe la palabra. Pero en este caso, las palabras leche [ ḥalev ]
y grasa [ ḥelev ] se escriben de manera idéntica , ya que no hay ninguna dife-
rencia en la escritura, solo en la forma en que se vocalizan. Por lo tanto, todos
están de acuerdo en que la vocalización de la Torá es autoriza-
da.

והניפליגילעולםאלא
דשניהיכאפליגיכימילי
האיאבלממסורתקרא
נינהוהדדידכיוחלבחלב
למקראאםיש

4b:15 La Gemara pregunta: Pero las palabras: "Verá" y "aparecerán" están escritas
en una materia idéntica , y sin embargo, los Sabios no están de acuerdo sobre
qué lectura es autoritativa. Como se enseña en una baraita : Yoḥanan ben Da-
havai dice en nombre del rabino Yehuda ben Teima: Quien es ciego en uno
de sus ojos está exento de la mitzva de la apariencia, es decir, la obligación de
aparecer en el Templo y sacrificarse. una ofrenda en los tres Festivales de pere-
grinación, como se dice: "Tres veces al año, todos sus varones aparecerán [ ye-
ra'eh ] ante el Señor Dios" (Éxodo 23:17). Según la forma en que se escribe el
verso, sin vocalización, puede leerse como yireh , que significa: Verá, en lugar
de yera'eh , que significa: Aparecerá. Esto enseña que de la misma manera
que uno llega a ver, así aparece, es decir, a ser visto: así como la forma habi-
tual de ver es con los dos ojos, la obligación de aparecer se aplica solo a uno.
quien viene con la vista de sus dos ojos.

הדדידכייראהיראהוהרי
יוחנןדתניאופליגינינהו

רבימשוםאומרדהבאיבן
הסומאתימאבןיהודה
מןפטורמעיניובאחת
׳יראה ׳שנאמרהראיה

לראותשבאכדרך׳ יראה׳
לראותמהליראותבאכך

ליראותאףעיניובשתי
עיניובשתי

4b:16 Por lo tanto, es evidente que incluso cuando no hay diferencia en la forma en
que se escriben las palabras, algunos dicen que la tradición, no la vocalización,
es autoritaria. Más bien, Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: La razón por la que
todos están de acuerdo en que hay una prohibición de cocinar una cabra joven

בריהאחארבאמראלא
לאקראאמראיקאדרב

בישולדרךגדיתבשל
תורהאסרה
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en la leche de su madre y no en la grasa de su madre es que el versículo dice:
“No cocinarás una cabra joven " (Éxodo 23:19). El versículo enseña que la ac-
ción que prohibió la Torá es la forma de cocinar, que generalmente se realiza
en un líquido como la leche y no en una sustancia sólida como la grasa.        

4b:17 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Los casos de derecho monetario son
juzgados por tres jueces.       

ממונותדינירבנןתנו
בשלשה

5a:1 Pero si uno fuera un juez aceptado como experto para el público, enton-
ces puede juzgar casos incluso como el juez solitario . Rav Naḥman
dijo: Uno como puedo juzgar casos de derecho monetario como el juez soli-
tario . Y de manera similar, el rabino Ḥiyya dijo: Uno como yo puedo juz-
gar casos de derecho monetario como el juez solitario .                           

דןלרביםמומחההיהואם
נחמןרבאמריחידיאפילו

ממונותדינידןאנאכגון
חייארביאמרוכןביחידי

ממונותדינידןאנאכגון
ביחידי

5a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el significado de: Como yo, en
las declaraciones de estos rabinos? ¿Tenían la intención de decir: como yo, en el
sentido de que he estudiado y tengo las habilidades para extrapolar y derivar
nuevas decisiones sobre la base de decisiones anteriores, y también he recibido
permiso para juzgar como juez solitario? Pero en consecuencia, si uno no ha
recibido permiso para juzgar como el juez solitario, ¿ su juicio no es un jui-
cio válido ? ¿O tal vez esta no es la lectura correcta de las declaraciones, y
la halakha es que , aunque no recibió permiso para juzgar como el juez solita-
rio, su juicio es, sin embargo, un juicio válido ?

אנאכגוןלהואיבעיא
ונקיטנאוסבירנאדגמירנא
נקיטלאאבלרשותא
אודינאלאדיניהרשותא
נקיטדלאגבעלאףדילמא
דינאדיניהרשותא

5a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a este dilema en el siguiente
caso: Mar Zutra, hijo de Rav Na ,man, una vez juzgó un determinado caso y
cometió un error en su fallo. Al reconocer su error, se presentó ante Rav Yo-
sef para preguntar qué debía hacer. Rav Yosef le dijo: Si los litigantes lo acepta-
ron como el juez solitario, y ambos acordaron que aceptarían su decisión, usted
no está obligado a pagar la restitución a la parte que perdió el caso debido a su
decisión errónea. Pero si no lo aceptaron en sí mismos, sino que fueron obliga-
dos a ser juzgados antes que usted, debe ir y pagar la restitución. Y aprenda de
él que incluso en un caso en el que uno no recibió permiso para juzgar como el
juez solitario, su fallo es un juicio válido . La Guemará afirma: Aprenda de
él que este es el caso.                                      

בריהזוטראדמרשמעתא
וטעהדינאדןנחמןדרב
אמריוסףדרבלקמיהאתא

לאעלייהוקיבלוךאםלו
שליםזיללאואיתשלם
נקיטלאכימינהשמע

שמעדינאדיניהרשותא
מינה

5a:4 § Rav dice: Quien quiera juzgar un caso y quiera estar exento del pago de la
restitución si se equivoca en su juicio debe recibir el permiso del Exilarch pa-
ra juzgar los casos. Y de manera similar, Shmuel dice: En tal caso , debe reci-
bir permiso del Exilarch. Una vez que recibe el permiso, incluso una decisión
errónea conlleva fuerza halájica y, por lo tanto, es como si no hubiera cometido
un error.          

דבעימאןהאירבאמר
מיבעיטעהואידינאלמידן

רשותאלישקוללמיפטרא
אמרוכןגלותארישמבי

מבירשותאלשקולשמואל
גלותאריש

5a:5 Dado que Gemara mencionó la importancia de que un juez reciba autorización
del Exilarch, ahora analiza el alcance de esta autoridad. Es obvio que de aquí
hasta aquí, lo que significa contar con el permiso otorgado por el Exilarch en
Babilonia para juzgar casos dentro de Babilonia, y de allí para allá, contar con
el permiso otorgado por el Nasi en Eretz Israel para juzgar casos dentro de Eretz
Israel, la autorización es efectiva. Y también es obvio que de aquí para allá, de-
pendiendo del permiso otorgado por el Exilarch para juzgar casos dentro de
Eretz Israel, también es efectivo, ya que la autoridad del Exilarch es mayor que
la del Nasi . Esto es así ya que el Exilarch aquí en Babilonia puede llamarse ce-
tro, es decir, un gobernante con poder real de gobierno, y el Nasi allí en Eretz Is-
rael es solo un personal, es decir, un legislador con poder limita-
do.                            

להכאמהכאפשיטא
ומהכאמהנילהתםומהתם
שבטדהכאמהנינמילהתם
מחוקקוהתם

5a:6 Así es como se enseña en una baraita : El versículo dice: "El cetro no se aparta-
rá de Judá ni el bastón del gobernante de entre sus pies hasta que venga Shiloh"
(Génesis 49:10). El término "Shiloh" se entiende como una referencia al Mesías
y, por lo tanto, el verso se interpreta como una descripción de la autoridad de los
gobernantes judíos durante el exilio, antes de que venga el Mesías. "El cetro no
se apartará de Judá"; Estos son los Exilarcas en Babilonia, que están facul-
tados por el gobierno y, en consecuencia, subyugan al pueblo judío como con
un cetro. "Ni el bastón del gobernante entre sus pies"; Estos son los nietos
de Hillel el Viejo que ocupan el puesto de Nasi y enseñan Torá en público, pe-
ro no tienen autoridad para hacer cumplir sus juicios.               

שבטיסורלאכדתניא
גליותראשיאלומיהודה
ישראלאתשרודיןשבבבל
רגליומביןומחקקבשבט

הללשלבניובניאלו
ברביםתורהשמלמדין

5a:7 Si uno tiene el permiso a partir de ahí, desde el Nasi , y quiere a los casos adju-
dicar aquí en Babilonia, lo que es la halajá ? La Gemara sugiere: Ven y escu-
cha un incidente que ocurrió: Rabba bar Ḥana adjudicó un caso en Babilo-
nia y erró. Se presentó ante el rabino Ḥiyya para preguntar qué debía hacer. El
rabino Ḥiyya le dijo: Si los litigantes lo aceptaron a sí mismo, no es responsa-
ble de pagar la restitución a la parte que perdió el caso injustamente, pero si no,
vaya y pague. Pero Rabba bar Ḥana recibió permiso de los Nasi en Eretz Is-
rael; por lo tanto, aprenda de este incidente que el permiso desde allí para juz-
gar casos aquí no es efectivo. La Guemará afirma: Aprenda de él que este es el
caso.                                        

שמעתאמאילהכאמהתם
דינאדןחנהברדרבה
דרבילקמיהאתאוטעה
קיבלוךאיליהאמרחייא

לאואיתשלםלאעלייהו
חנהבררבהוהאשליםזיל

שמענקיטהוהרשותא
מהנילאלהכאמהתםמינה
מינהשמע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

5a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y este permiso no es efectivo? Pero cuando Rabba bar
Rav Huna estuvo involucrado en una disputa con los miembros de la casa del
Exilarch, dijo: No es de usted que recibí permiso para juzgar los casos. Recibí
permiso de mi padre, mi maestro, es decir, Rav Huna, y mi padre, mi maes-
tro, recibió permiso de Rav, y Rav de Rabbi Ḥiyya, y Rabbi Ḥiyya de Rab-
bi Yehuda HaNasi en Eretz Israel. Por lo tanto, parece que el permiso recibido
en Eretz Israel es de hecho efectivo en Babilonia. La Guemará rechaza esta prue-
ba: se limitó a enfrentarlos solo con palabras, pero no había validez halájica en
su declaración.                      

רבבררבהוהאמהניולא
בהדימינציהוהכיהונא
לאואמרגלותארישדבי

רשותאנקיטנאמינייכו
מרימאבארשותאנקיטנא

מרביורבמרבמריואבא
מרביחייאורביחייא

הואדעלמאבמילתא
להודאוקים

5a:9 La Gemara pregunta: Pero dado que el permiso para juzgar recibido en Eretz Is-
rael no es efectivo en Babilonia, ¿por qué Rabba bar Ḥana necesitaba recibir
permiso cuando se fue a Babilonia? ¿Cuál fue el valor de ese permiso? La Ge-
mara responde: El permiso es efectivo para las ciudades que se encuentran en
las fronteras de Babilonia, que no están completamente bajo la jurisdicción de
Babilonia, por lo que el permiso de Eretz Israel es efectivo allí.          

רבהמהנידלאמאחרוכי
למהדנקטרשותאחנהבר
עלהעומדיםלעיירותלי

הגבולין

5a:10 § ¿Cuál es la naturaleza específica de este permiso? La Gemara relata: Cuando
Rabba bar Ḥana descendió a Babilonia, su tío Rabbi Ḥiyya le dijo al Rabi-
no Yehuda HaNasi: El hijo de mi hermano desciende a Babilonia. ¿Puede en-
señar a la gente y emitir decisiones con respecto a lo que está prohibido y lo
que está permitido? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Él puede enseñar. El rabi-
no Ḥiyya luego preguntó: ¿ Puede él también juzgar casos de ley monetaria y
ser absuelto del pago si se equivoca? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Él puede
juzgar. El rabino Ḥiyya continuó: ¿ Puede declarar un animal primogéni-
to permitido? El primogénito macho de un animal kosher no puede ser comido,
ya que se supone que se ofrece en el Templo. Pero si adquiere una mancha per-
manente, no es apto para una ofrenda, y se puede comer. El rabino Yehuda Ha-
Nasi le dijo: Él puede declarar que tal animal está permitido.

נחיתהוהכירשותאמאי
אמרלבבלחנהבררבה
אחיבןלרביחייארביליה

ידיןיורהיורהלבבליורד
יתירבכורותיתירידין

5a:11 Del mismo modo, cuando Rav, que también era sobrino del rabino Ḥiyya, des-
cendió a Babilonia, el rabino Ḥiyya le dijo al rabino Yehuda HaNasi: el hijo
de mi hermana desciende a Babilonia. ¿Puede enseñar a la gente y emitir de-
cisiones con respecto a lo que está prohibido y lo que está permitido? El rabino
Yehuda HaNasi le dijo: Él puede enseñar. El rabino Ḥiyya luego preguntó:
¿ Puede él también juzgar casos de ley monetaria y ser absuelto del pago si se
equivoca? El rabino Yehuda HaNasi respondió: Él puede juzgar. El rabino
Ḥiyya continuó: ¿ Puede declarar un animal primogénito permitido? El rabi-
no Yehuda HaNasi le dijo: No puede declarar que tal animal esté permiti-
do.

אמרלבבלרבנחיתהוהכי
בןלרביחייארביליה

יורהלבבליורדאחותי
בכורותיתירידיןידיןיורה

יתיראל

5a:12 Este incidente plantea varias preguntas, que la Gemara pregunta en secuen-
cia. ¿Qué es diferente con respecto a este sabio, Rabba bar Ḥana, que el rabi-
no Ḥiyya lo llamó: el hijo de mi hermano, y qué es diferente con respecto a
ese sabio, Rav, que el rabino Ḥiyya lo llamó: el hijo de mi hermana? Y si qui-
sieras decir que esta era la situación: Rabba bar Ḥana era el hijo de su herma-
no y Rav era el hijo de su hermana, pero el Maestro no dice: Aivu, el padre de
Rav y Ḥana, el padre de Rabba bar Ḥana, y Sheila y Marta y el rabino Ḥiyya,
¿eran todos hijos de Abba bar Aḥa Karsala de Kafrei? En consecuencia, Rav
también sería el hijo del hermano del rabino Ḥiyya. La Gemara respon-
de: Rav era el hijo de su hermano, que también era el hijo de su hermana, ya
que el medio hermano del rabino Ḥiyya se casó con la media hermana del rabino
Ḥiyya; mientras que Rabba bar Ḥana era el hijo de su hermano que no era el
hijo de su hermana. Por lo tanto, se refirió a Rav de una manera que enfatizaba
la relación adicional.                          

בןקרידקאלמרשנאמאי
דקאלמרשנאומאיאחי
תימאוכיאחותיבןקרי
מרוהאמרמעשההוההכי

ומרתאושילאוחנהאיבו
אבאבניכולהוחייאורבי

הוומכפריכרסלאאחאבר
ברדהוהאחוהבררב

ברחנהבררבהאחתיה
אחתיהברדלאואחוה

5a:13 Y si lo desea, diga en cambio que lo llamó: el hijo de mi hermana, por una ra-
zón diferente: 

אימאבעיתואי

5b:1 Fue debido a su extraordinaria sabiduría, como está escrito: "Di a la sabidu-
ría: Tú eres mi hermana" (Proverbios 7: 4). Por lo tanto, llamarlo: el hijo de
mi hermana, era una indicación de su gran sabiduría.    

אמרדכתיבחכמתושםעל
אתאחתילחכמה

5b:2 La Guemará había relatado que el rabino Ḥiyya preguntó Rabí Yehuda HaNasi:
May Rav declarar el primogénito de los animales permitida, y que el rabino
Yehuda HaNasi había respondido: Él no puede declarar un animal permiti-
do. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que le negó este permiso? Si
decimos que fue porque Rav no era lo suficientemente sabio y aprendido, pe-
ro eso es difícil, ya que ya dijimos que era extremadamente sabio. Más
bien, debe ser que fue porque, aunque estaba bastante bien informado sobre
el halakha , no era un experto con respecto a las imperfecciones, lo que signi-
fica que carecía de la experiencia práctica para aplicar el halakha a casos rea-
les.                               

מאייתיראלבכורותיתיר
דלאמשוםאילימאטעמא
אמרינןקאהאחכים

משוםאלאטובאדחכים
במומיבקיעדלא

5b:3 La Gemara rechaza esta respuesta. Pero Rav no dijo: aprendí con un pas-
tor durante dieciocho meses para poder saber qué mancha es una mancha per-
manente y cuál es una mancha temporal. Evidentemente, tenía un alto nivel
de experiencia práctica en este asunto. La Gemara explica: Más bien, fue para

עשרשמונהרבוהאמר
רועהאצלגדלתיחדשים
מוםאיזהלידעבהמה
אלאעוברמוםואיזהקבוע
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otorgar honor a Rabba bar Ḥana. El rabino Yehuda HaNasi quería asegurarse
de que el Rabba bar Ḥana fuera tratado con respeto, por lo que se aseguró de que
hubiera un área de halakha con respecto a la cual las personas no pudieran con-
sultar con Rav y tendrían que consultar con Rabba bar Ḥana en lugar.                

ברלרבהכבודלולחלק
חנה

5b:4 Y si lo desea, por ejemplo en su lugar: Es debido a este hecho en sí: Desde
Rav era un gran experto con respecto a los defectos, que podría permitir que
las manchas que el promedio de la gente no conoce. Y como resulta-
do, ellos erróneamente decir con respecto a una mancha diferente: En un caso
como este Rav declaró el animal permitido, y de esta manera ellos vendrían
a erróneamente permitir un animal con una mancha temporal, creyendo que
es idéntica a la mancha que Rav había declarado permitida. Debido a esta preo-
cupación, a Rav se le negó la autoridad para declarar animales primogénitos per-
mitidos debido a una mancha.                       

האמשוםאימאואיבעית
במומיבקיעדרבגופיה

ידעידלאמומיושריטפי
גוונאהאיכיואמריאינשי
מוםלמשריואתורבשרא
עובר

5b:5 Con respecto al permiso otorgado a Rabba bar Ḥana y Rav, la Gemara había
contado que el rabino Ḥiyya le preguntó al rabino Yehuda HaNasi: ¿ Puede en-
señar a la gente y emitir decisiones sobre lo que está prohibido y lo que está
permitido? Y el rabino Yehuda HaNasi respondió: Él puede enseñar. La Gema-
ra pregunta: si él había estudiado y dominado el halakhot relevante , ¿por
qué necesito que reciba permiso? La necesidad de una autoridad formal es
comprensible cuando se trata de servir en un tribunal para juzgar casos de ley
monetaria, pero cualquier persona con conocimientos debe estar calificada para
responder preguntas sobre la ley ritual. Gemara explica: La necesidad de dicho
permiso se debe a un incidente que tuvo lugar.

רשותאגמיראייורהיורה
משוםלמישקללילמה

שהיהמעשה

5b:6 Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi una vez fue a cier-
to lugar, y vio a gente allí amasar mientras estaban en un estado de impure-
za ritual , y creían que, sin embargo, la masa permanecía ritualmente pura. El ra-
bino Yehuda HaNasi les dijo: ¿Por qué razón están amasando su masa en un
estado de impureza ritual ? Le dijeron: Cierto erudito de la Torá vino aquí y
nos enseñó que el agua de los pantanos [ mei betza'im ] no hace que los ali-
mentos sean susceptibles de contraer impurezas rituales. Por lo tanto, tomarían
agua de los pantanos y amasarían con ella, en la creencia errónea de que dicha
masa no sería susceptible a la impureza ritual. Pero en realidad, lo que les ense-
ñó fue que el agua de los huevos [ mei beitzim ], es decir, la albúmina de los
huevos, no hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza, ya que no se
considera agua. Pero pensaron que dijo: Agua de los panta-
nos.

רביהלךאחתפעםדתניא
אדםבניוראהאחדלמקום

עיסותיהםשמגבלין
מפנילהםאמרבטומאה

עיסותיכםמגבליןאתםמה
תלמידלואמרובטומאה

לנווהורהלכאןבאאחד
מכשיריןאיןבצעיםמי

להודרשביציםמיוהוא
בצעיםמיסבורואינהו
קאמר

5b:7 Y los residentes de ese mismo lugar se equivocaron también con respecto a es-
to: Se enseñaba en una Mishná ( Pará 8:10): Las aguas de la Keramiyyon río y
las aguas de la Piga río no son aptos para la mezcla con cenizas de la roja novi-
lla para usar como agua de purificación, ya que son agua de pantanos. Y pen-
saron erróneamente : dado que esta agua no es apta para su uso como agua de
purificación, esto significa que no se considera agua y, por lo tanto , tampoco
hace que los alimentos sean susceptibles a contraer impurezas. Pero no es
así, ya que allí, con respecto al agua de purificación, necesitamos: “Agua co-
rriente” (ver Números 19:17), y el agua de los pantanos no es agua corrien-
te. Pero aquí, con respecto a hacer que los alimentos sean susceptibles a la im-
pureza, cualquier agua hace que los alimentos sean suscepti-
bles.

קרמיוןמיבהאנמיוטעו
שהןמפניפסוליןפיגהומי
סבורואינהובצעיםמי

פסיליחטאתמדלגבי
מכשרילאנמיאכשורי

חטאתלעניןהתםהיאולא
הכאחייםמיםבעינן

מכשרידהוכלאכשורי

5b:8 Se le enseñó: en ese momento, cuando el rabino Yehuda HaNasi descubrió las
consecuencias resultantes de un erudito de la Torá que no era preciso con su ter-
minología, los Sabios decretaron: Un erudito de la Torá no puede ense-
ñar halakha a menos que reciba el permiso de su maestro para hacerlo. El
maestro no debe otorgarle este permiso si no sabe cómo expresarse de manera
clara.     

גזרושעהבאותהתנא
כןאםאלאיורהאלתלמיד

מרבורשותנוטל

5b:9 Con respecto a un asunto similar, el Gemara relata: Tanḥum, hijo del rabino
Ami, llegó a un lugar llamado Ḥatar, y él les enseñó: está permitido lavar el
trigo en una pequeña cantidad de agua para que sea más fácil pelarlo durante el
proceso de molienda en la Pascua, y no hay preocupación de que tal vez se le-
vante. Le dijeron: ¿No está el rabino Mani de Tiro aquí , es decir, cerca de
nuestra ubicación? Y se enseña en una baraita : un erudito de la Torá no pue-
de enseñar halakha en las cercanías de su maestro, a menos que esté alejado
del maestro por al menos tres parasangs [ parsaot ], correspondientes al tama-
ño del campamento de Israel. En el campamento en el desierto nadie más juz-
gó los casos, ya que todo el pueblo judío llevó sus casos a Moisés (véase Éxodo
33: 7). Tanum, hijo del rabino Ami, les dijo: No se me ocurrió que el rabino
Mani estaba cerca.                       

אמידרביבריהתנחום
להודרשלחתראיקלע
בפסחחיטיןללתותמותר
דמןמנירבילאולואמרו

ותניאהכאאיכאצור
הלכהיורהאלתלמיד
כןאםאלארבובמקום

שלשממנורחוקהיה
מחנהכנגדפרסאות
לאולהואמרישראל

אדעתאי

5b:10 La Gemara relata: el rabino Ḥiyya vio a cierto hombre parado en un cemen-
terio. El le dijo: ¿No eres tú el hijo de tal y cual la cura? Como está prohibido
que los sacerdotes entren en contacto con los muertos (véase Levítico 21: 1–4),
el rabino Ḥiyya se sorprendió al ver a un sacerdote parado en un cementerio. El

לההואחזייהחייארבי
בביתקאידהוהגברא

בןלאוליהאמרהקברות
אמראתהכהןפלוניאיש
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hombre le dijo: Sí, pero el padre de ese hombre, es decir , el suyo, era un hom-
bre con los ojos levantados que desearía las cosas que veía, incluso si estuvie-
ran prohibidas. Puso sus ojos en una divorciada y se casó con ella a pesar de la
prohibición de la Torá contra tal unión (ver Levítico 21: 7), y por lo tanto desca-
lificó a la descendencia de esa unión de la santidad del sacerdocio. Como hijo de
un sacerdote y un divorciado, el hombre tenía el estatus de ḥalal y, por lo tanto,
no estaba obligado a acatar las restricciones específicas para los sacerdo-
tes.                    

גבראדההואאבוהאיןליה
עיניונתןהוהעיניםגבה

וחיללובגרושה

5b:11 Continuando la discusión sobre recibir permiso para enseñar halakha , la Gema-
ra discute el alcance de esta autoridad. Es obvio que el maestro puede otor-
gar un permiso parcial , es decir, permiso para decidir sobre ciertos tipos de ca-
sos pero no otros, como se ha dicho anteriormente que hacerlo es efectivo. Pe-
ro, ¿cuál es el halakha con respecto a la concesión de dicho permiso condicio-
nalmente? ¿Es posible otorgar un permiso limitado a un cierto período de tiem-
po, o limitado a un determinado lugar? La Gemara sugiere: Ven y escucha la so-
lución a este asunto por lo que el rabino Yobianan le dijo a Rav Shemen: Tie-
nes nuestro permiso para instruir y juzgar hasta que vuelvas con nosotros. Es-
ta declaración demuestra que es posible otorgar permisos limitados a un período
específico de tiempo.                         

קאמרהאלפלגאפשיטא
תאמאיתנאיעלדמהני
יוחנןרביליהדאמרשמע
אתההרישמןלרב

אצלנושתבאעדברשותנו

5b:12 § Anteriormente, la Gemara discutió la posibilidad de un tribunal compuesto por
solo dos jueces que juzguen un caso. Con respecto al asunto en sí, Shmuel
dice: Con respecto a dos jueces que juzgaron un caso, su juicio es un juicio vá-
lido , pero se les llama un tribunal imprudente. Rav Naḥman se sentó y dijo
este halakha . Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de un mishna (29a):
en un caso donde tres jueces están adjudicando un caso, incluso si dos jue-
ces consideran que el acusado está exento del pago o dos jueces lo conside-
ran responsable de pagar, y uno dice: sí No sé, los jueces deben agregar otro
juez, ya que el que se abstuvo se ha retirado de la corte, y no hay suficientes jue-
ces. Y si es así como dice Shmuel, deberían ser vistos como dos jueces que
juzgaron el caso, y no habría necesidad de agregar otro juez, ya que una senten-
cia aprobada por dos jueces es válida.           

שניםשמואלאמרגופא
אלאדיןדיניהםשדנו

יתיבחצוףדיןביתשנקרא
להאוקאמרנחמןרב

לרברבאאיתיביהשמעתא
אומזכיןשניםאפילונחמן
אומרואחדמחייביןשנים

הדייניןיוסיפו׳ יודעאיני׳
כשניםלהוואיתאואי

שדנו

5b:13 Rav Naḥman le respondió: allí es diferente, ya que se reunieron desde el prin-
cipio con el conocimiento de que son tres y tenían la intención de juzgar el ca-
so con tres jueces. Por lo tanto, si uno se abstiene, debe agregar otro para com-
pletar el quórum. Pero aquí no se reunieron con el conocimiento de que son
tres, sino que intentaron juzgar el caso como un tribunal de dos jueces.    

דמעיקראהתםשאני
הכאיתיבידתלתאאדעתא

יתיבידתלתאאדעתאלאו

5b:14 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de un baraita : Rabán Shimon ben
Gamliel dice: Los casos de monetaria ley son juzgados por tres jueces, y la me-
diación que lleva a compromiso se pueden realizar por dos mediadores. Y el
poder de compromiso es mayor que el poder de adjudicación,
como si dos jueces adjudicaran un caso, los litigantes pueden retirarse del ca-
so y exigir un tribunal con quórum completo. Pero si dos median un compromi-
so, los litigantes no pueden retirarse.

בןשמעוןרבןאיתיביה
הדיןאומרגמליאל
בשניםופשרהבשלשה

הדיןמכחפשרהכחויפה
דיניןבעלישדנוששנים
ושניםבהןלחזוריכולין
בעליאיןפשרהשעשו
בהןלחזוריכוליןדינין

6a:1 Y si usted diría que los rabinos no están de acuerdo con Rabban Shimon
ben Gamliel con respecto al número mínimo de jueces necesarios para juz-
gar, pero el rabino Abbahu no dice: Con respecto a un tribunal de dos jue-
ces que juzgó casos de ley monetaria de cualquier tipo , lo que incluiría casos
de admisiones y préstamos, ¿ todos están de acuerdo en que su fallo no es váli-
do , ya que un tribunal con menos de tres jueces es inválido? La Guemará recha-
za esta pregunta: ¿Estás poniendo la declaración de un hombre contra la de-
claración de otro hombre? Aunque el rabino Abbahu afirma que todos están de
acuerdo en que dos jueces no pueden emitir un juicio vinculante, Shmuel difie-
re. Según Shmuel, los rabinos sostienen que el juicio de dos jueces se considera
vinculante.                     

עליהרבנןפליגיתימאוכי
גמליאלבןשמעוןדרבן

שניםאבהורביוהאמר
איןהכללדברישדנו

אגבראגבראדיןדיניהם
רמיתקא

6a:2 § Dado que se mencionó incidentalmente, la Gemara discute el asunto en sí: el
rabino Abbahu dice: Con respecto a un tribunal de dos jueces que juzga-
ron casos de ley monetaria de cualquier tipo, que incluirían casos de admisio-
nes y préstamos, todos aceptan que su juicio No es un juicio válido . El rabino
Abba planteó una objeción al rabino Abbahu de un mishna ( Bekhorot 28b):
si un solo juez adjudica un caso de ley monetaria y exonera erróneamente al li-
tigante que debería haber sido considerado responsable, o considerado respon-
sable al litigante que debería haber sido considerado exento, o si uno emitió un
fallo halájico por el cual consideró ritualmente impuro lo que es realmente pu-
ro, o consideró puro lo que es impuro, lo que hizo, es decir, su fallo es vincu-
lante. Y , sin embargo, el juez paga desde su casa, es decir, desde su propio bol-
sillo, por la pérdida que ha causado. Evidentemente, el fallo de un solo juez
constituye un juicio válido.                                       

שניםאבהורביאמרגופא
לדבריממונותדינישדנו
דיןדיניהםאיןהכל

לרביאבארביאיתיביה
אתוזיכההדיןאתדןאבהו

הזכאיאתוחייבהחייב
אתטיהרהטהוראתטימא
עשוישעשהמההטמא

מביתוומשלם

6a:3 La Gemara responde: Aquí estamos tratando con un caso en el cual los litigan-
tes aceptaron al juez singular sobre sí mismos, y es por esa razón que su fallo

עסקינןבמאיהכא
הכיאיעלייהודקיבלוהו
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es vinculante. De lo contrario, no sería vinculante, ya que un tribunal halájico
debe contener un mínimo de tres jueces. La Gemara pregunta: Si es así, que los
litigantes acordaron aceptar cualquier fallo emitido por el juez , ¿por
qué debe pagar el juez desde su propia casa? La Gemara responde: El juez es
responsable porque el caso es donde le dijeron: Adjudíquenos el
caso de acuerdo con la ley de la Torá. Como no emitió un juicio halajicamente
apropiado, es responsable.                        

דאמרומביתומשלםאמאי
תורהדיןלןדיינתליה

6a:4 El Rav Safra le dijo al Rabino Abba: ¿ Esta decisión se aplica cuan-
do se equivocó en qué aspecto? Si decimos que se equivocó en un asunto que
aparece en la Mishná, y falló erróneamente en contra de un halakha explícita-
mente declarado , eso es difícil. Pero Rav Sheshet no dice que el Rabino Ami
dice: Si el juez cometió un error en un asunto que aparece en la Mishná,
¿ se revoca la decisión y se vuelve a juzgar el caso? Por el contrario, el caso
es donde se cometió un error de su deliberación.

לרביספרארבליהאמר
אילימאבמאידטעהאבא

והאמרמשנהבדברדטעה
אמירביאמרששתרב

חוזרמשנהבדברטעה
הדעתבשיקולדטעהאלא

6a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un error en la delibe-
ración? Rav Pappa dijo: Las circunstancias de un error en la deliberación son
donde, por ejemplo, hay dos tanna'im o dos amora'im que no están de acuer-
do entre sí, y el halakha no se declaró de acuerdo con la opinión de un sabio o
con la opinión del otro sabio; y la práctica estándar está de acuerdo con la
opinión de uno de ellos, y él fue y ejecutó el juicio de acuerdo con la otra opi-
nión; Esto es un error en la deliberación.

הדעתבשיקולדמיהיכי
תריכגוןפפארבאמר
דפליגיאמוראיותריתנאי

הלכתאאיתמרולאאהדדי
וסוגייןכמרולאכמרלא

מינייהודחדאליבאדעלמא
כאידךועבדאיהוואזל
הדעתשיקולהיינו

6a:6 § La Gemara sugiere: Digamos que la disputa entre Shmuel y el rabino Abbahu
sobre un tribunal compuesto por dos jueces es paralela a una disputa en-
tre tanna'im , como se detalla en la siguiente baraita : La mediación puede ser
realizada por un panel de tres jueces. ; Esta es la declaración del rabino
Meir. Y los rabinos dicen: el compromiso puede ser realizado incluso por un
solo juez. Los Sabios asumieron que todos están de acuerdo en que compara-
mos el compromiso con el juicio y que requieren la misma cantidad de jueces
para cada proceso.                         

ביצועכתנאילימא
מאיררבידבריבשלשה
פשרהאומריםוחכמים

עלמאלכוליסברוהביחיד
לדיןפשרהמקשינן

6a:7 Qué, ¿verdad que no están de acuerdo en esta materia, que uno de Sage, el
rabino Meir, sostiene que el juicio y el compromiso puede ser realizada por un
mínimo de tres jueces, y uno de Sage, los rabinos, sostiene que el juicio y el
compromiso se puede realizar incluso por dos jueces? La Gemara rechaza este
análisis: No, es que todos sostienen que el juicio debe ser realizado por un mí-
nimo de tres jueces, y aquí, no están de acuerdo con respecto a este asunto:
One Sage, Rabbi Meir, sostiene que comparamos el compromiso con el juicio,
y un sabio, los rabinos, sostiene que no comparamos el compromiso con el
juicio.

קמיפלגיבהאלאומאי
ומרבשלשהדיןסברדמר
דכולילאבשניםדיןסבר

והכאבשלשהדיןעלמא
סברדמרקמיפלגיבהא

ומרלדיןפשרהמקשינן
פשרהמקשינןלאסבר
לדין

6a:8 La Guemará sugiere: Deje que nosotros decimos que hay tres opiniones
de Tanna'im con respecto a la mediación que lleva a compromiso, como un sa-
bio, Rabí Meir, sostiene que la mediación debe ser realizada por un panel
de tres jueces; y un sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que puede ser
realizado por dos jueces; y un sabio, los rabinos, sostiene que puede ser realiza-
do por un solo juez. La Gemara rechaza esta sugerencia. Rav Aḥa, hijo de Rav
Ika, y algunos dicen que el rabino Yeimar bar Shelamya, dijo: Quien dice
que la mediación debe ser realizada por dos jueces diría que incluso puede ser
realizada por uno. Y la razón por la que dice dos es simplemente que ha-
bría dos testigos del proceso, que podrían testificar sobre ellos si fuera necesa-
rio. De esa manera, ninguna de las partes podría negar los términos del compro-
miso.       

בפשרהתנאיתלתאלימא
ומרבשלשהסברדמר
סברומרבשניםסבר

בריהאחארבאמרביחיד
רביואיתימאאיקאדרב
דאמרמאןשלמיאבריימר
והאינמיחדאפילותרי

דליהווהיכיכיתרידקאמר
סהדיעליה

6a:9 Rav Ashi dice: Aprenda de esa discusión que el compromiso no requiere un
acto formal de adquisición, que transferiría legalmente los derechos del pago
del acuerdo a la otra parte. Como si se te ocurriera que el compromiso requie-
re un acto de adquisición para finalizar sus términos, según quien dice que re-
quiere un acto de adquisición, ¿por qué necesito un tribunal formal de tres jue-
ces? Deje que sea suficiente con dos jueces, y deje que un litigante realice un
acto de adquisición con el otro litigante para indicar su compromiso de cumplir
con el compromiso. Si se requiere un acto formal para otorgar fuerza halájica al
compromiso, no hay ventaja en tener un panel de tres jueces con el estatus de un
tribunal formal. La Gemara concluye: Pero , sin embargo, la halakha es que un
compromiso requiere un acto de adquisición para finalizar sus térmi-
nos.                            

מינהשמעאשירבאמר
קניןצריכהאינהפשרה

צריכהדעתךסלקאדאי
צריכהדאמרלמאןקנין

בתריתסגילילמהתלתא
והלכתאמיניהוליקני
קניןצריכהפשרה

6a:10 § Los Sabios enseñan en un baraita ( Tosefta 1: 2-8): Al igual que el juicio se
lleva a cabo por tres jueces, así también, la mediación se lleva a cabo por
tres jueces.               

שהדיןכשםרבנןתנו
בשלשהביצועכךבשלשה

6b:1 Una vez que el veredicto de la sentencia ha sido emitida, que no está permiti-
do para que usted pueda mediar una disputa.        

רשאיאתהאיהדיןנגמר
לבצוע

6b:2 La Gemara presenta un dispositivo mnemotécnico que alude a los nombres
de tanna'im en la próxima discusión: Samekh , reish , mem , shin ; Beit , mon-

רביסימןבנקשסרמש
יוסירבישלבנואליעזר
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ja , kuf , shin . El Tosefta cita varias declaraciones de tanna'im relacionadas con
el compromiso y el término botze'a . El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei
HaGelili, dice: está prohibido mediar en una disputa; y cualquiera que media
[ habotze'a ] una disputa es un pecador; y cualquiera que bendiga al media-
dor está maldiciendo a Dios. Y de esto, se afirma: "Y el codicioso [ botze'a ]
se bendice a sí mismo, aunque desprecia al Señor" (Salmos 10:
3).     

לבצועאסוראומרהגלילי
חוטאזההריהבוצעוכל
הריהבוצעאתהמברךוכל
נאמרזהועלמנאץזה
הנאץברךבצע׳ ׳׳

6b:3 Más bien, el juez debe asegurarse de que el verdadero juicio prevalecerá a toda
costa y metafóricamente atravesará la montaña, como se afirma: "Porque el
juicio es de Dios" (Deuteronomio 1:17). Y de manera similar, Moisés diría:
Que el juicio atraviese la montaña. Pero por el contrario, Aaron, cuya función
no era la de un juez, era un amante de la paz y un perseguidor de la paz,
y que se aplicaría la paz entre una persona y la otra, como se dice: “La ley
de verdad estuvo en su boca, y la injusticia no se encontró en sus labios; ca-
minó conmigo en paz y rectitud, y apartó a muchos de la iniquidad ” (Mala-
quías 2: 6).                 

ההראתהדיןיקובאלא
המשפטכי ׳שנאמר
היהמשהוכן׳ הואלאלהים

׳ההראתהדיןיקוב ׳אומר
שלוםאוהבאהרןאבל

שלוםומשיםשלוםורודף
שנאמרלחבירואדםבין

בפיהוהיתהאמתתורת׳
בשפתיונמצאלאועולה

אתיהלךובמישורבשלום
מעוןהשיבורבים ׳

6b:4 El Tosefta cita varias otras interpretaciones del verso de los Salmos mencionado
anteriormente. Rabino Eliezer dice: Si uno robó un se'a de trigo y de tierra y
al horno y separados Halla de ella, es decir, separadas de la parte de la masa
que se debe dar a los sacerdotes, ¿cómo puede posiblemente recitar la bendi-
ción en el mitzva de ḥalla ? El no está bendiciendo; más bien está maldicien-
do a Dios. Y de esta ofensa se afirma: "Y el codicioso [ uvotze'a ] se bendice
a sí mismo, aunque desprecia al Señor", interpretado homiléticamente como:
Y el que bendice al partir [ botze'a ] el pan desprecia al Señor.     

הריאומראליעזררבי
וטחנהחטיםשלסאהשגזל

חלהממנהוהפרישואפאה
מברךזהאיןמברךכיצד
נאמרזהועלמנאץאלא

הנאץברךובצע׳ ׳׳

6b:5 El rabino Meir dice: El término botze'a empleado en ese versículo se mencio-
nó solo con respecto a Judá, como se dice: “Y Judá dijo a sus hermanos:
¿Qué beneficio [ betza ] es si matamos a nuestro hermano y ocultamos su
sangre? ? Ven y vendámoslo a los ismaelitas ”(Génesis 37: 26–27). Y en conse-
cuencia, cualquiera que bendiga a Judá por este acto está maldiciendo
a Dios, y de esto se dice: "Y el codicioso [ uvotze'a ] se bendice a sí mismo,
aunque desprecia al Señor", interpretó homiléticamente como: "Y el que ben-
diga al aprovechador". [ botze'a ] desprecia al Señor ".             

נאמרלאאומרמאיררבי
יהודהכנגדאלאבוצע

אליהודהויאמר ׳שנאמר
אתנהרגכיבצעמהאחיו

אתהמברךוכל׳ אחינו
זהועלמנאץזההרייהודה
הנאץברךובצע ׳נאמר ׳׳

6b:6 El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Es una mitzva mediar en una dispu-
ta, ya que se dice: "Ejecute el juicio de la verdad y la paz en sus puer-
tas" (Zacarías 8:16). ¿No es que en el lugar donde hay un juicio estricto no
hay paz verdadera , y en un lugar donde hay paz verdadera , no hay un jui-
cio estricto ? Más bien, ¿cuál es el juicio que tiene paz dentro de él? Debe de-
cir: esto es mediación, ya que ambas partes están satisfechas con el resulta-
do.               

אומרקרחהבןיהושערבי
אמת ׳שנאמרלבצועמצוה

שפטושלוםומשפט
במקוםוהלא׳ בשעריכם

שלוםאיןמשפטשיש
איןשלוםשישובמקום
משפטאיזהואלאמשפט

זהאומרהוישלוםבושיש
ביצוע

6b:7 Y de manera similar, con respecto a David, dice: “Y David ejecutó justicia y
caridad a todo su pueblo” (II Samuel 8:15). ¿Y no es que donde hay justi-
cia estricta , no hay caridad, y donde hay caridad, no hay justicia estric-
ta ? Más bien, ¿cuál es la justicia que tiene dentro de sí la caridad? Debe de-
cir: esto es mediación.

ויהי ׳אומרהואבדודוכן
׳וצדקהמשפטעשהדוד

משפטשישמקוםכלוהלא
איןוצדקהצדקהאין

משפטאיזהואלאמשפט
זהאומרהויצדקהבושיש

ביצוע
6b:8 La Gemara cita una interpretación alternativa del método de juicio de David, en

la que llegamos a la opinión del primer tanna , es decir, el rabino Eliezer, hijo
del rabino Yosei HaGelili, quien dice que está prohibido mediar en una disputa:
si un juez dictaminó un caso de monetaria ley, y él correctamente exonerado
del grupo que estaba exenta del pago y considerados responsables del grupo
que estaba obligado a pagar, si a continuación, dicho de que , debido a su go-
bernante una persona pobre se convirtió en responsable de pagar una cantidad
de dinero que es más allá de sus posibilidades y, por lo tanto, el juez mismo
lo pagó desde su propia casa, esto es justicia y también cari-
dad.

אתדןקמאלתנאאתאן
וחייבהזכאיאתזיכההדין
שנתחייבוראההחייבאת
מתוךלוושלםממוןעני

וצדקהמשפטזהביתו

6b:9 La Guemará continúa: Es la justicia de este uno y caridad para que una: Es la
justicia para este uno, porque el juez restaurado su dinero a él; y es caridad
para esa pobre persona, porque el juez lo pagó desde su propia casa. Y de ma-
nera similar, con respecto a David, dice: “Y David ejecutó justicia y caridad
a todo su pueblo” (II Samuel 8:15). Ejecutó la justicia para este uno, por-
que él restauró su dinero a él, y la caridad para que uno, porque él pagó por
él de su propia casa.

לזהוצדקהלזהמשפט
לושהחזירלזהמשפט
ששילםלזהוצדקהממון

בדודוכןביתומתוךלו
עשהדודויהי ׳אומרהוא

׳עמולכלוצדקהמשפט
אתלושהחזירלזהמשפט
ששילםלזהוצדקהממונו

ביתומתוךלו
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6b:10 Esta interpretación del verso es difícil para el rabino Yehuda HaNasi. Si la pa-
labra "caridad" pretende demostrar que David apoyó a los pobres acusa-
dos, este término: "Para todo su pueblo" es incorrecto. Si la interpretación es
correcta, debería haber dicho: Caridad para los pobres. Por el contrario, el
rabino Yehuda HaNasi dice: A pesar de que no ha pagado de su propia casa,
es todavía la justicia y la caridad. Es la justicia de este uno y caridad para
que uno. Es justicia para este , porque el juez le devolvió su dinero, y cari-
dad para ese , porque el juez retiró el objeto robado de su posesión. Al juz-
gar el caso correctamente y obligar a la parte responsable a pagar su deuda, el
juez se asegura de que la parte responsable no mantenga ilegítimamente los
bienes a los que no tiene derecho.                                  

לכלהאילרביליהקשיא
ליהמיבעילענייםעמו
פיעלאףאומררביאלא
זהוביתומתוךשילםשלא

לזהמשפטוצדקהמשפט
לזהמשפטלזהוצדקה

וצדקהממונולושהחזיר
מתחתגזילהשהוציאלזה
ידו

6b:11 El rabino Shimon ben Menasya dice: Si dos litigantes se presentan ante us-
ted para un juicio, antes de escuchar sus respectivas declaraciones y recla-
mos; o después de que escuche sus declaraciones pero no todavía sabe dónde
se está inclinando el juicio, lo que significa que aún no está claro que el juez
del partido que esté en el derecho, que está autorizado a decir a ellos: salir y
mediato. Pero después de escuchar sus declaraciones y saber dónde se incli-
na el juicio, no se les permite decirles: salgan y medien, como se dice: “El
comienzo de la lucha es como cuando uno libera agua; por lo tanto, dejen la
contienda antes de que estalle la disputa ” (Proverbios 17:14). El rabino Shi-
mon ben Menasya interpreta el verso en el sentido de: antes de que se revele la
resolución de la disputa, puede rechazarla. Una vez que se revela la resolu-
ción de la disputa, no puede rechazarla.

אומרמנסיאבןשמעוןרבי
עדלדיןלפניךשבאושנים
אודבריהןתשמעשלא

אתהואידבריהןמשתשמע
אתהנוטהדיןלהיכןיודע

ובצעוצאולהןלומררשאי
ואתהדבריהןמשתשמע

אינוטההדיןלהיכןיודע
צאולהןלומררשאיאתה

מיםפוטר ׳שנאמרובצעו
התגלעולפנימדוןראשית

שנתגלעקודם׳ נטושהריב
לנטשויכולאתההריב

אתהאיהריבמשנתגלע
לנטשויכול

6b:12 Y Reish Lakish dice: Si dos litigantes vienen de un juicio, y uno es flexible, y
agradable y uno es rígida y polémico, antes de escuchar sus respectivas decla-
raciones, o después de que escuche sus declaraciones pero no todavía saber
dónde se está inclinando el juicio , que se permite para que usted pueda de-
cir a ellos: no voy a presentar a su solicitud para juzgar usted. El juez puede
rechazar el caso por temor a que tal vez el fuerte uno y contencioso se encuen-
tra obligado, y se resultar que la fuerte uno será perseguir el juez con la inten-
ción de dañar a él. Pero una vez que escuche sus declaraciones y sepa dónde
se está inclinando el juicio, no podrá decirles: No me someteré a su solicitud
para juzgarlo , como se dice: "No tendrás miedo ante ningún hombre" (Deu-
teronomio 1:17).                                           

שניםאמרלקישוריש
ואחדרךאחדלדיןשבאו
תשמעשלאעדקשה

משתשמעאודבריהם
יודעאתהואיןדבריהן
רשאיאתהנוטהדיןלהיכן
נזקקאניאיןלהםלומר
חזקנתחייבשמאלכם

רודפוחזקונמצא
ואתהדבריהןמשתשמע

אינוטההדיןלהיכןיודע
אינילהןלומריכולאתה
לאשנאמרלכםנזקק

אישמפניתגורו
6b:13 Rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Desde donde se derivó de que un estu-

diante que está sentado delante de su maestro y se ve un punto de mérito pa-
ra una persona pobre o pasivo para una persona rica, desde donde se deri-
vó de que no debería estar en silencio? Como se dice: "No tendrás miedo
ante ningún hombre"; no debe temer a su maestro ni al rico litigante. El rabi-
no inanin dice: El verso insinúa: No reprimas tu declaración ante nin-
gún hombre. Y los testigos deben saber a quién están testificando, y ante
quién están testificando, y quién finalmente exigirá el pago de ellos, como se
afirma: "Entonces los dos hombres, entre quienes está la controversia, se
presentarán ante el Señor" (Deuteronomio 19:17).               

אומרקרחהבןיהושערבי
לפנישיושבלתלמידמניין
וחובהלעניזכותוראהרבו

ישתוקשלאמנייןלעשיר
מפניתגורולא ׳שנאמר

לאאומרחניןרבי׳ איש
אישמפנידבריךתכניס

הןמיאתיודעיםעדיםויהו
מעידיןהןמיולפנימעידין

מהןליפרעעתידומי
שניועמדו ׳שנאמר

הריבלהםאשרהאנשים
הלפני ׳׳

6b:14 Y los jueces deben saber a quién juzgan, y ante quién juzgan, y quién final-
mente exigirá el pago de ellos, como se dice: "Dios está en la congregación
de Dios" (Salmos 82: 1). Y de manera similar, con respecto a Josafat dice:
“Y él dijo a los jueces: Considerad lo que hacen; porque no juzgas por el
hombre, sino por el Señor ” (II Crónicas 19: 6). Y no sea que el juez diga:
¿Qué valor hay para mí con este sufrimiento? ¿Por qué debería participar en
una tarea tan pesada y difícil? El versículo dice: "Él está contigo para juz-
gar", de lo cual se deriva que al tomar su decisión, un juez solo tiene lo que
sus ojos ven. Se le ordena emitir el mejor juicio posible en función de la infor-
mación que tiene disponible, y no es responsable de nada más.            

מיאתיודעיןהדייניןויהו
דניןהןמיולפנידניןהן

מהןליפרעעתידומי
בעדתנצבאלהים ׳שנאמר

הואביהושפטוכן׳ אל
השפטיםאלויאמר ׳אומר
לאכיעשיםאתםמהראו

׳׳להאםכיתשפטולאדם
לימההדייןיאמרשמא

לומרתלמודהזהבצער
לואין׳ משפטבדברעמכם׳

שעיניומהאלאלדיין
רואות

6b:15 Anteriormente, el Tosefta declaró que una vez que se ha emitido el veredicto, no
está permitido que el juez arregle un compromiso. La Gemara pregunta: ¿Cuá-
les son las circunstancias de un veredicto, es decir, cuál es la acción formal
que significa la conclusión del caso? Rav Yehuda dice que Rav dice: Es cuan-

רבאמרדיןגמרדמיהיכי
פלוניאישרבאמריהודה
אתהפלוניאישחייבאתה
כרביהלכהרבאמרזכאי
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do el juez dice: tal y tal, eres responsable; fulano, eres exonerado. Rav dice:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa, quien dijo que es una mitzva mediar en una disputa. La Gemara pregun-
ta: ¿Es así? ¿Y no era que Rav Huna era un estudiante de Rav, y cuando
los litigantes se presentaban ante Rav Huna les decía: ¿Quieres un juicio es-
tricto o quieres un compromiso? Evidentemente, el estudiante de Rav, Rav Hu-
na, no sostuvo que es una mitzva concretar un compromiso. Aclara la Guema-
rá: Lo que hace el rabino Yehoshua ben Korḥa significa que él dice que
es una mitzvá?

והאאיניקרחהבןיהושע
הוהדרבתלמידיההונארב
דרבלקמיהאתוהוהכי

דינאאילהואמרהונא
בעיתופשרהאיבעיתו

רבידקאמרנמימצוהמאי
קרחהבןיהושע

7a:1 Quiere decir que es una mitzva decirles: ¿Quieres un juicio estricto o quieres
un compromiso? La Gemara se opone: dado que esta opinión es la misma que
la de la primera tanna , que también permite el compromiso, es redundante en-
señarla. La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a la
cuestión de si es una mitzva arreglar un compromiso. El rabino Yehoshua ben
Korḥa sostiene que es una mitzva ofrecerles la opción de compromiso, y el
primer tanna sostiene que simplemente está permitido.

דינאאילהולמימראמצוה
בעיתופשרהאיבעיתו
איכאקמאתנאהיינו

יהושערבימצוהבינייהו
תנאמצוהסברקרחהבן

רשותסברקמא

7a:2 La Gemara se opone: si es así, la opinión del primer tanna es la misma que
la del rabino Shimon ben Menasya. Las respuestas Guemará que hay una dife-
rencia entre ellos en relación con el principio: Después de escuchar sus decla-
raciones y saber dónde se está inclinando el juicio, que no está permitido pa-
ra que usted pueda decir a ellos: salir y mediación. En ese caso, el primer tan-
na sostiene que todavía no es demasiado tarde para sugerir una media-
ción.               

בןשמעוןדרביהיינו
בינייהואיכאמנסיא

ואתהדבריהןמשתשמע
אינוטההדיןלהיכןיודע
צאולהןלומררשאיאתה

ובצעו

7a:3 § Y los diversos sabios que ofrecieron interpretaciones del verso: "Y el codicio-
so se bendice a sí mismo, aunque desprecia al Señor" (Salmos 10: 3), no están
de acuerdo con la explicación del rabino Tanḥum bar Ḥanilai. Como dice el
rabino Tanḥum bar Ḥanilai: Este verso se declaró solo con respecto al inci-
dente del Becerro de Oro , como se dice: "Y Aarón vio esto, y construyó
[ vayyiven ] un altar [ mizbe'aḥ ] delante de él ... y dijo: Mañana será una fiesta
para el Señor ”(Éxodo 32: 5). ¿Qué vio Aaron ? El rabino Binyamin bar Yefet
dice que el rabino Elazar dice: Él vio a Hur, quien había sido designado junto
con Aarón por Moisés para dirigir a la gente durante la ausencia de Moisés (ver
Éxodo 24:14), asesinado antes que él, ya que había protestado contra el plan
para formar un ternero y como resultado la gente la había asesinado. Por lo tan-
to, el versículo no se interpreta como: Aarón construyó un altar delante del bece-
rro, sino más bien: entendió [ vayyaven ] de la matanza [ mizavuaḥ ] ante sus
propios ojos; y luego convocó a una fiesta.               

ברתנחוםדרביופליגא
תנחוםרבידאמרחנילאי

מקראנאמרלאחנילאיבר
העגלמעשהכנגדאלאזה

ויבןאהרןויראשנאמר
אמרראהמהלפניומזבח

אמריפתברבנימיןרבי
חורראהאלעזררבי

לפניושזבוח

7a:4 Aarón se dijo a sí mismo: Si no los escucho ahora, me harán lo mismo que a
Hur, y el versículo: "¿ Serán muertos el sacerdote y el profeta en el santua-
rio del Señor?" (Lamentaciones 2: 20), se cumplirán a través de mí, y nunca
tendrán un remedio para tal pecado. Es mejor para ellos adorar al ternero, ya
que es posible que tengan un remedio a través del arrepentimiento. Sin em-
bargo, según el rabino Tanḥum bar Ḥanilai, quien alabe a Aaron por este com-
promiso está provocando a Dios.              

להושמענאלאאיאמר
כדעבדוליעבדוהשתא
יהרגאםביומיקייםבחור

ולאונביאכהן׳ הבמקדש
לעולםתקנתאלהוהויא
אפשרלעגלדליעבדומוטב
בתשובהתקנתאלהוהויא

7a:5 Y con respecto a los tannaim que no interpretaron el verso: "El comienzo de la
lucha es como cuando uno libera agua" (Proverbios 17:14), con respecto al
compromiso, ¿qué derivan de este verso? Ellos entienden el versículo de
acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna, como dice Rav Hamnuna: El co-
mienzo del juicio de una persona después de su muerte es que solo se lo juzga
en relación con asuntos de la Torá, como se dice: "El comienzo de la lucha
es como cuando uno libera agua ”. Basado en este versículo, Rav Huna dice:
Esta disputa entre personas es comparable a una división en una mangue-
ra causada por un estallido de agua, que se vacía en un campo; Una vez que la
abertura de la manguera se ensancha, se ensancha aún más y ya no se puede re-
parar. Para salvar el campo, la manguera debe repararse tan pronto como se rom-
pa. Lo mismo es cierto con respecto a una pelea; debe detenerse tan pronto co-
mo comience.  

מיםפוטרתנאיוהני
דרשימאימדוןראשית

דאמרהמנונאכדרבביה
דינותחילתאיןהמנונארב
עלאלאנידוןאדםשל

פוטרשנאמרתורהדברי
רבאמרמדוןראשיתמים

דמיאתיגראהאיהונא
כיוןדמיאדבידקאלצינורא

רווחדרווח

7a:6 Abaye the Elder hace un punto similar con una metáfora diferente, y dice: Una
disputa es comparable a una tabla en un puente de madera . Una vez
que se ha mantenido en su lugar y se ha estabilizado, continúa en pie y se vuel-
ve cada vez más rígido y estable. En consecuencia, el mejor momento para abor-
dar y terminar la disputa es al principio.           

דמיאמרקשישאאביי
קםדקםכיוןדגמלאלגודא

7a:7 § A propósito de la discusión previa, la Gemara relata varios incidentes en los
cuales los transeúntes recitaban proverbios populares. Shimi ushti , sheva zemi-
rot hu es un dispositivo mnemotécnico para estos incidentes. 

זמירותשבעושתישמעי
סימןהוא

7a:8 Había un cierto hombre que decía mientras caminaba: es bueno para una per-
sona que escucha las declaraciones que se dicen en su contra y, sin embar-
go, permanece en silencio, ya que un centenar de desgracias lo pasan por al-
to. Al oír esto, Shmuel dijo a Rav Yehuda: Un verso está escrito que transmite
el mensaje de este aforismo: “El que comienza la discordia es como quien

ואזילקאמרדהוהההוא
חלפוהואדישדשמעטוביה

ליהאמרמאהבישתיה
קראיהודהלרבשמואל

ראשיתמיםפוטרכתיב
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descargas de agua” (Proverbios 17:14). Las palabras "comienzo [ poter ] de la
lucha [ reishit madon ]" aluden a: El comienzo de cien litigios [ reish me'a di-
nei ]. Los problemas se evitan si uno pasa por alto y excusa [ poter ] un deli-
to.                    

דינימאהרישמדון

7a:9 Hubo un cierto hombre que decía mientras camina-
ba por: Por sólo dos o tres robos, el ladrón se no ejecutado por el corte celes-
tial. Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Está escrito un verso que transmite el men-
saje de este aforismo: "Así dice el Señor: por tres transgresiones de Israel, o
por cuatro, no lo pagaré" (Amós 2: 6). Shmuel interpreta el verso retóricamen-
te, como diciendo: ¿No pagaré la cuarta ofensa? En consecuencia, antes de la
cuarta ofensa, todavía es posible rectificar los pecados.                    

ואזילקאמרדהוהההוא
לאגנבאתלתאתרתי
שמואלליהאמרמיקטל

כהכתיבקראיהודהלרב
פשעישלשהעל׳ האמר

לאארבעהועלישראל
אשיבנו

7a:10 Había un cierto hombre que decía mientras caminaba: se cavan siete po-
zos para el hombre de paz, y él escapa de todos ellos, y se cava un pozo para
el malhechor, y no puede escapar de él. Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Está es-
crito un verso que transmite el mensaje de este aforismo: "Porque un hombre
justo cae siete veces, y se levanta de nuevo, pero los impíos caerán de inme-
diato" (ver Proverbios 24:16, 28:18). )                

ואזילקאמרדהוהההוא
וחדאלשלמנאבירישב

ליהאמרבישלעביד
קראיהודהלרבשמואל

צדיקיפולשבעכיכתיב
באחתיפולורשעוקם

7a:11 Había un cierto hombre que decía mientras caminaba: con respecto a uno que
sale de la corte, y se le ha quitado la capa en el transcurso del procedimiento,
es decir, perdió todo su dinero debido a un fallo en su contra. , que cante una
canción y siga feliz por el camino. Aunque perdió el caso, se ha beneficiado de
que se haga justicia. Shmuel dijo a Rav Yehuda: Un verso está escrito en rela-
ción con el consejo de Itró para las reformas judiciales que transmite el mensaje
de este aforismo: “Y toda esta gente se irá también a su lugar en la
paz” (Éxodo 18:23). Si se hace justicia, todos los litigantes, no solo los que sa-
len victoriosos, pueden irse en paz.                    

ואזילקאמרדהוהההוא
שקלדינאמבידאזיל
וליזילזמרליזמרגלימא

שמואלליהאמרבאורחא
וגםכתיבקראיהודהלרב
יבאמקמועלהזההעםכל

בשלום

7a:12 Había un cierto hombre que decía mientras caminaba: si una mujer lleva una
canasta sobre su cabeza, cuando está dormitando, la canasta de caña se
cae. Shmuel dijo a Rav Yehuda: Un verso está escrito que transmite el mensa-
je de este aforismo: “Por la pereza se hunden en las vigas del techo; y por la
ociosidad de las manos la casa gotea ”(Eclesiastés 10:18).          

ואזילקאמרדהוהההוא
שפילודיקולאניימאהיא
לרבשמואלליהאמר

בעצלתיםכתיבקראיהודה
וגוהמקרהימך ׳

7a:13 Hubo un cierto hombre que decía mientras caminaba: El hombre sobre el
cual me basé ha levantado el puño [ ligzizeih ] y se paró frente a mí. Shmuel
dijo a Rav Yehuda: Un verso está escrito que transmite el mensaje de este afo-
rismo: “De hecho, mi paz, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, ha le-
vantado contra mí su talón” (Salmo 41: 10)            

ואזילקאמרדהוהההוא
עליהדרחיצנאגברא
אמרוקםלגזיזיהאדייה

יהודהלרבשמואלליה
שלומיאישגםכתיבקרא

וגובובטחתיאשר ׳
7a:14 Había un cierto hombre que decía acerca de su matrimonio mientras camina-

ba: cuando nuestro amor era fuerte, podríamos haber dormido en una
cama del ancho de una espada. Ahora que nuestro amor no es fuerte, una
cama de sesenta codos no es suficiente para nosotros. Rav Huna dijo: Se es-
criben versos que transmiten estos sentimientos. Inicialmente, estaba escrito:
"Me reuniré contigo allí y hablaré contigo desde arriba de la Cubierta del
Arca" (Éxodo 25:22), y se enseña en una baraita : El Arca del Pacto tenía en
sí nueve anchos de mano , y el Ark Cover tenía una anchura de una
mano. Aquí hay una altura total de diez anchos de mano . Al principio, cuando
Dios tenía un gran afecto por Israel, la Presencia Divina se reveló dentro de los
límites de este espacio limitado.                                   

כיואזילקאמרדהוהההוא
עזיזאהוהרחימתין
שכיבןדספסיראאפותיא
רחימתיןעזיזאדלאהשתא
גרמידישיתיןברפוריא

הונארבאמרלןסגילא
כתיבמעיקראכתיביקראי

ודברתישםלךונועדתי
ותניאהכפרתמעלאתך
טפחוכפורתתשעהארון
עשרהכאןהרי

7a:15 Y está escrito: "Y la casa que el rey Salomón construyó para el Señor, su
longitud era de sesenta codos, y su anchura de veinte codos, y su altura de
treinta codos" (I Reyes 6: 2). Y al final, cuando Israel pecó, todo el espacio del
Templo no era lo suficientemente expansivo como para que la Divina Presencia
descansara dentro de él, como está escrito: “Así dice el Señor: el cielo es mi
trono y la tierra es el estrado de mis pies; ¿Dónde está la casa que puedes
construir para mí? ¿Y dónde está el lugar que puede ser mi lugar de descanso? 
”(Isaías 66: 1). En tiempos de discordia, el Templo es un lugar de descanso insu-
ficiente para la Divina Presencia.      

בנהאשרוהביתוכתיב
ששים׳ להשלמההמלך
רחבוועשריםארכואמה

קומתואמהושלשים
׳האמרכהכתיבולבסוף
הדםוהארץכסאיהשמים

תבנואשרביתאיזהרגלי
וגולי ׳

7a:16 La Gemara vuelve a analizar el Tosefta . ¿De dónde se infiere que esta expre-
sión: "No debes tener miedo [ taguru ]" (Deuteronomio 1:17), es un término
para reunirse, de modo que el término puede interpretarse en el sentido de que
un juez no puede guardar su gobernando para sí mismo? Rav Naḥman dijo: El
versículo dice: “ Plantarás viñas y las vestirás , pero no beberás del vino ni
recogerás [ te'egor ]” (Deuteronomio 28:39). Rav Aḥa bar Ya'akov dice que
se deriva de aquí: "Ella proporciona su pan en el verano y recoge [ agra ] su
comida en la cosecha" (Proverbios 6: 8). Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice que
se deriva de aquí: "Un hijo sabio se reúne [ oger ] en el verano" (Proverbios
10: 5).                     

תגורולאדהאימשמעמאי
אמרהואדכנושילישנא

לאוייןקראאמרנחמןרב
אחארבתאגרולאתשתה

תכיןמהכאאמריעקבבר
בקציראגרהלחמהבקיץ

דרבבריהאחארבמאכלה
אגרמהכאאמראיקא
משכילבןבקיץ

7a:17 § La Gemara proporciona un dispositivo mnemónico que indica la siguiente se-
rie de declaraciones sobre jueces y sus funciones: Emet mamon yireh . El rabi-
no Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Cualquier juez

אמרסימןיראהממוןאמת
אמרנחמניברשמואלרבי
דיןשדןדייןכליונתןרבי
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que juzgue un juicio de acuerdo con la verdad absoluta [ emet ] hace que la
Presencia Divina descanse entre Israel, como se dice: “Dios está en la con-
gregación de Dios; en medio de los jueces Él juzga ” (Salmos 82: 1), indican-
do que la Presencia Divina está en medio de la corte. Y cada juez que no juzga
un juicio de acuerdo con la verdad absoluta hace que la Presencia Divina se
retire de Israel, como se afirma: "Por la opresión de los pobres, por el suspi-
ro de los necesitados, ahora me levantaré", dice el Señor. " (Salmos 12:
6). Dios se levantará y dejará a la gente como resultado de la opresión.              

שכינהמשרהלאמיתואמת
אלהיםשנאמרבישראל

בקרבאלבעדתנצב
דייןוכלישפטאלהים
לאמיתואמתדיןדןשאינו
שתסתלקלשכינהגורם

משדשנאמרמישראל
עתהאביוניםמאנקתעניים
וגו׳ היאמראקום ׳

7a:18 Y el rabino Shmuel bar Nahmani dice que el rabino Yonatan dice: En lo que
respecta a cualquier juez que toma la propiedad en disputa o el dinero [ ma-
mon ] de esta litigante y da que a ese otro litigante ilegalmente, el Santo, ben-
dito sea, toma su alma de él como castigo por su corrupción, como se dice:
“No robes al débil, porque él es débil, ni aplastes a los pobres en la puer-
ta; porque el Señor defenderá su causa y despojará de la vida a quienes los
despojen ” (Proverbios 22: 22–23). Dios advierte que quitará la vida a quien ro-
be a los pobres en la puerta, es decir, en la sala del tribunal, ya que la puerta de
la ciudad era el sitio tradicional de la corte de la comunidad.               

ברשמואלרביואמר
כליונתןרביאמרנחמני

לזהונותןמזהשנוטלדיין
ברוךהקדושכדיןשלא
נפשוממנונוטלהוא

דלכידלתגזלאלשנאמר
בשערעניתדכאואלהוא

אתוקבעריבםיריב׳ הכי
נפשקבעיהם

7a:19 Y el rabino Shmuel bar Nahmani dice que el rabino Yonatan dice: Un juez
siempre debe ver [ Yireh ] sí mismo como si una espada se colocó entre sus
muslos, de manera que si se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda que se
lesionó, y como si Gehenna se abre debajo de él,

ברשמואלרביואמר
יונתןרביאמרנחמני

עצמודייןיראהלעולם
ביןלומונחתחרבכאילו

לופתוחהוגיהנםירכותיו
מתחתיו

7b:1 como se dice: “He aquí, es el lecho de Salomón; alrededor de sesenta hom-
bres valientes, de los valientes de Israel. Todos manejan la espada y son ex-
pertos en guerra; cada hombre tiene su espada sobre su muslo debido al te-
mor de la noche ” (Cantar de los Cantares 3: 7–8). Las palabras "debido al te-
mor en la noche" significan debido al temor de Gehenna, que es similar a la
noche. El rabino Shmuel bar Naḥmani interpreta este versículo como refiriéndo-
se a los jueces, que se llaman: Hombres poderosos de Israel, como presiden en
el Templo, que se denomina: El lecho de Dios. En este versículo, Dios se conoce
como: Salomón [ Shlomo ], el Rey a quien pertenece la paz [ shalom ].   

מטתוהנהשנאמר
גבריםששיםשלשלמה

ישראלמגברילהסביב
מלמדיחרבאחזיכלם

ירכועלחרבואישמלחמה
שלמפחדהבלילותמפחד
ללילהשדומהגיהנם

7b:2 El rabino Yoshiya, y algunos dicen que Rav Naḥman bar Yitzḥak, interpre-
tó un verso homiléticamente. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Casa de David, así dice el Señor: Ejecute justicia por la mañana y libere a
los malcriados de la mano del opresor" (Jeremías 21:12)? ¿Y es para que un
tribunal pueda juzgar en la mañana, y todo el resto del día un tribunal no pue-
de juzgar? ¿Por qué el versículo se relaciona específicamente con juzgar en la
mañana? Más bien, el significado es: si el asunto le resulta tan claro como la
mañana, diga el veredicto; y si no, no lo diga. El rabino Ḥiyya bar Abba di-
ce que el rabino Yonatan dice que este principio puede derivarse de aquí: "Di
a la sabiduría: Tú eres mi hermana" (Proverbios 7: 4). Si el asunto es tan cla-
ro para usted como el hecho de que su hermana está prohibida para usted,
dígalo, y si no, no lo diga.

ואיתימאיאשיהרבידרש
מאייצחקברנחמןרב

׳האמרכהדודביתדכתיב
והצילומשפטלבקרדינו
בבקרוכיעושקמידגזול
אלאדניןאיןהיוםוכלדנין
כבקרהדברלךברוראם

אללאוואםאמרהו
אבאברחייארביתאמרהו

אמרמהכאיונתןרביאמר
ברוראםאתאחתילחכמה

שהיאכאחותךהדברלך
ואםאומרהולךאסורה

תאמרהואללאו
7b:3 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Si diez jueces están en juicio, el collar

de un prisionero [ kolar ], refiriéndose a la responsabilidad por las consecuen-
cias de un veredicto incorrecto, ronda todos sus cuellos. La Gemara pregunta:
¿no es obvio que todos los jueces tienen la responsabilidad conjunta del veredic-
to? La Guemará responde: Es sólo es necesaria con el fin de incluir a un estu-
diante que está sentado delante de su maestro en la corte, y nota que su maes-
tro se equivocó. Aunque no es formalmente parte de la corte, sin embargo, tiene
la responsabilidad si permanece en silencio.                 

לויבןיהושערביאמר
קולרבדיןשיושביןעשרה

פשיטאכולןבצוארתלוי
לתלמידאלאצריכאלא

רבולפניהיושב

7b:4 El Gemara relata respecto a Rav Huna que cuando un caso se presentaría ante
él para ser juzgado, él se reuniría y traería diez rabinos del salón de estudio
de Rav. Él diría: hago esto para que solo una pequeña parte de la responsabili-
dad, comparable a una astilla de una viga, llegue a cada uno de noso-
tros. Cuanto mayor es el número de jueces, menos responsabilidad asume cada
uno por el veredicto. De manera similar, con Rav Ashi, cuando una persona se
presentaría ante él con carne que se sospechaba que era de un animal con una
herida que lo haría morir dentro de los doce meses [ tereifta ], se reuniría y
reuniría a todos los carniceros de Mata Meḥasya y consultar con ellos antes
de decidir sobre el estado de la carne. Él les decía : hago esto para que solo una
pequeña parte de la responsabilidad, comparable a una astilla de una viga, lle-
gue a cada uno de nosotros.

דינאאתיהוהכיהונארב
ומייתימיכניףלקמיה
אמררבמבירבנןעשרה

שיבאדלימטייןהיכיכי
הוהכיאשירבמכשורא

מכניףלקמיהטריפתאאתי
טבחילכולהולהוומייתי
היכיכיאמרמחסיאדמתא

מכשוראשיבאדלימטיין

7b:5 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo: Rav Naḥman bar Kohen inter-
pretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“El rey por la justicia establece la tierra; pero el que exige dones [ terumot ]

דרשאמרדימירבאתאכי
מאיכהןברנחמןרב

יעמידבמשפטמלךדכתיב
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lo derroca ” (Proverbios 29: 4)? Esto enseña que si el juez es como un rey en
el sentido de que no necesita nada y no depende de nadie, establece la tie-
rra, es decir, puede servir como juez. Pero si es como un sacerdote que bus-
ca su terumot de varios graneros, ya que depende de otros, derroca la tie-
rra.                        

יהרסנהתרומותואישארץ
שאינולמלךדומהדייןאם

ארץיעמידלכלוםצריך
שמחזרלכהןדומהואם

יהרסנההגרנותבבית
7b:6 En la casa de los Nasi , nombraron a un juez que no sabía nada. Este juez

le dijo a Yehuda bar Naḥmani, quien era el intérprete de Reish Lakish y cu-
yo papel era repetir y explicar las conferencias del Sabio: Párate sobre mí co-
mo intérprete y daré una conferencia. Yehuda bar Naḥmani se levantó y se in-
clinó sobre él de la manera convencional, para escuchar las palabras del
juez. Y, siendo ignorante, el juez no le dijo nada. 

דיינאאוקמונשיאהדבי
ליהאמרגמירהוהדלא

נחמניברליהודה
לקישדרישמתורגמניה

גחיןקםבאמוראעליהקום
ולאליהאמרולאעליה
מידי

7b:7 El intérprete comenzó y dijo: El versículo dice: “¡Ay del que dice al bosque:
Despierta, a la piedra tonta: levántate! ¿Esto puede enseñar? He aquí, está
cubierto con oro y plata, y no hay aliento en absoluto en medio de él ” (Ha-
bacuc 2:19). Así es este juez, designado para enseñar al público el oro, es decir,
para el pago, pero no más calificado que la madera y la piedra. Y en el futuro, el
Santo, Bendito sea, castigará a los que designen tales jueces, como se afir-
ma en el siguiente versículo: “Pero el Señor está en su santuario santo; que
toda la tierra se calle delante de él ” (Habacuc 2:20). Dios, que está por enci-
ma de todo, juzgará a los responsables de tales nombramientos.            

לעץאומרהוי ׳ואמרפתח
דומםלאבןעוריהקיצה

תפושהואהנהיורההוא
איןרוחוכלוכסףזהב

הקדושועתיד׳ בקרבו
ממעמידיןליפרעהואברוך

קדשובהיכל׳ וה ׳שנאמר
הארץכלמפניוהס ׳

7b:8 Reish Lakish dice: Con respecto a cualquiera que designe a la comunidad un
juez que no es apto, es como si él plantara un árbol usado como parte de los
ritos idólatras [ ashera ] entre el pueblo judío, como se dice: “Deberás haz
jueces y oficiales para ti mismo " (Deuteronomio 16:18), y yuxtapuesto a
él, está escrito: " No te plantarás una ashera de ningún tipo de árbol " (Deu-
teronomio 16:21). Por implicación, nombrar jueces no aptos es como plantar un
árbol para la idolatría. Rav Ashi dice: Y en un lugar donde hay eruditos de la
Torá, es como si él hubiera plantado el árbol al lado del altar, como se
dice: “No te plantarás un ashera ... al lado del altar del Señor tu Dios.
"

כללקישרישאמר
הציבורעלדייןהמעמיד

נוטעכאילוהגוןשאינו
שנאמרבישראלאשירה
לךתתןושטריםשפטים
לךתטעלאליהוסמיך
אשירבאמרעץכלאשרה

תלמידישישובמקום
אצלנטעוכאילוחכמים
׳המזבחאצלשנאמרמזבח

אלהיך
7b:9 Está escrito: “No harás conmigo dioses de [ elohei ] plata y dioses de

oro” (Éxodo 20:20). La Guemará pregunta: Es dioses de plata y dioses de oro
que es posible que no hacer, pero están dioses permitido de madera? Más
bien, Rav Ashi dice: Este versículo trata sobre un juez, llamado elohim , que
viene, es decir, es designado, debido al pago de plata, y un juez que viene de-
bido al pago de oro.

אלהיאתיתעשוןלאכתיב
כסףאלהיזהבואלהיכסף

עבדידלאהואזהבואלהי
אשירבאמרשרידעץהא

כסףבשבילהבאאלוה
זהבבשבילהבאואלוה

7b:10 El Talmud relata que el Rav, cuando iba a venir a la corte para juzgar un
caso, diría que esto de sí mismo: por su propia voluntad que sale a peligro
de muerte, como un juez que juzga mal un caso es susceptible de recibir el cas-
tigo de la muerte de la mano del cielo; y no hace lo necesario para satisfacer las
necesidades de su casa, y entra a su casa con las manos vacías, porque un
juez no recibe un salario. Él dijo: Si tan solo fuera así, su entrada a su hogar se-
ría la misma que su partida, sin pecado ni transgresión.                        

דינאלביאתיהוהכירב
נפשיהברעותהכיאמר

ביתיהוצבינפיקלקטלא
וריקןעבידהואלית

שתהאולואיעייללביתיה
כיציאהביאה

7b:11 En una demostración similar de humildad, cuando Rav vería un convoy [ am-
buha ] de escribas siguientes después de él que le honra, él diría: “Aunque su-
biere su altivez hasta el cielo Y su cabeza las nubes, sin embargo, él perecerá
para siempre como su propio estiércol; los que lo han visto dirán: ¿Dónde está
él? ”(Job 20: 6–7). Se dice de Mar Zutra el Piadoso que cuando la gente lo lle-
vara a sus conferencias sobre sus hombros durante el Shabat del Festi-
val, él diría esto para evitar volverse arrogante: “Porque el poder no es para
siempre, y la corona perdura para todos generaciones? ” (Proverbios
27:24).                      

דספריאמבוהאחזיהויכי
יעלהאםאמראבתריה
כגללו׳] וגו [שיאולשמים

זוטראמר׳ וגויאבדלנצח
ליהמכתפיהווכיחסידא

הכיאמרדריגלאבשבתא
נזרואםחסןלעולםלאכי

ודורלדור

7b:12 Bar Kappara enseñó, basado en una interpretación homilética de un verso:
¿ De dónde es que esto deriva que los Sabios derivaron: Sé moderado en el
juicio ( Avot 1: 1)? Como está escrito: "Tampoco subirás por escalones a Mi
altar" (Éxodo 20:23), es decir, no asciendas apresuradamente, y yuxtapuesto a
él, está escrito: "Estas son las ordenanzas que establecerás delante de ellos
”(Éxodo 21: 1). El rabino Eliezer dice: ¿De dónde se deriva que un juez no
puede pasar por encima de las cabezas de la nación sagrada, caminando en-
tre los reunidos para la conferencia, que se sentaría en el suelo, de tal manera
que parezca pisar? ¿ellos? Se deriva de lo que se dice: "Tampoco subirás por
escalones", y yuxtapuesto a él es una introducción a las leyes civiles y los re-
glamentos de la corte: "Estas son las ordenanzas". Esto indica que la prohibi-
ción de ascender por escalones se aplica a los jueces.                    

האמנאקפראברדרש
הוורבנןדאמרומילתא
לאדכתיבבדיןמתונין
ליהוסמיךבמעלתתעלה
רביאמרהמשפטיםואלה

שלאלדייןמנייןאליעזר
קודשעםראשיעליפסע

במעלתתעלהלאשנאמר
המשפטיםואלהליהוסמיך

7b:13 La Guemará interpreta la segunda parte del versículo citado anteriormente:
“Ahora bien, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellas”. El versícu-
lo debería haber dicho: Que les enseñarás. ¿Qué indica la frase: "Poner delan-
te de ellos"? El rabino Yirmeya, y algunos dicen que el rabino Ḥiyya bar Ab-

תלמדםאשרתשיםאשר
ירמיהרביאמרליהמיבעי

אבאברחייארביואיתימא
הונארבהדייניןכליאלו
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ba, dice: Estas son las herramientas de los jueces. Para ilustrar esto, el Gema-
ra relata que Rav Huna, cuando salía a juzgar, decía lo siguiente: Saca para
mí herramientas de mi tienda: una barra y una correa, para azotar a los
transgresores; y un shofar, necesario en caso de que alguien deba ser excomul-
gado; y una sandalia, necesaria en caso de ḥalitza , el procedimiento por el cual
se rechaza un matrimonio con levirato.               

אמרלדינאנפקהוהכי
חנותאימאניליאפיקוהכי
ושופראורצועהמקל

וסנדלא

7b:14 La Gemara interpreta otros versículos relacionados con el tema de la adjudica-
ción de casos. “Y acusé a tus jueces en ese momento, diciendo: Escucha las
causas entre tus hermanos, y juzga con justicia entre un hombre y su hermano, y
el extraño que está con él” (Deuteronomio 1:16). Al comprender que la palabra
"acusado" indica prontitud, el rabino Yoḥanan dice: Moisés instó a los jue-
ces: Con respecto a la vara y la correa, estén atentos. Con respecto a la cláu-
sula "Escuche las causas entre sus hermanos y juzgue", el rabino Ḥanina di-
ce: Esta es una advertencia a un tribunal de que no puede escuchar la decla-
ración de un litigante antes de que llegue el otro litigante, y es una adverten-
cia para un litigante que no puede explicar su declaración al juez antes de
que llegue el otro litigante. Lea la frase en el versículo: "Escuche las causas
entre sus hermanos", que también se refiere al litigante. Aunque él no es el
juez, también debe garantizar que el caso se lleve a cabo en presencia de ambas
partes.                      

בעתשפטיכםאתואצוה
כנגדיוחנןרביאמרההיא
זריזתהאורצועהמקל
ושפטתםאחיכםביןשמע
אזהרהחנינארביאמר
דבריישמעשלאדיןלבית
בעלשיבאקודםדיןבעל
לבעלואזהרהחבירודין
דבריויטעיםשלאדין

דיןבעלשיבאקודםלדיין
שמענמיביהקריחבירו

אחיכםבין

7b:15 Rav Kahana dice que la responsabilidad del litigante puede derivarse de aquí:
de "no llevarás [ tissa ] un informe falso" (Éxodo 23: 1). Aunque conjugado de
esta manera, el verbo parecería estar dirigido a los jueces, ordenándoles que no
den crédito a un informe falso, el término también puede leerse como: No entre-
gará [ tassi ] un informe falso, conjugado para que se dirige a los litigantes y los
testigos.     

מלאמהכאאמרכהנארב
תשיאלאתשא

7b:16 La Guemara vuelve al verso en Deuteronomio citado anteriormente: "Y acusé a
sus jueces en ese momento, diciendo: Escuchen las causas entre sus hermanos y
juzguen con rectitud". Reish Lakish dice: Verifique el juicio examinando me-
ticulosamente los detalles del caso , y solo después, impleméntelo. El versículo
continúa: "Entre un hombre y su hermano, y el extraño que está con él".
Rav Yehuda dice: El juez debe distinguir incluso entre los méritos de una casa
y la historia superior al dividir una propiedad de dos pisos entre hermanos he-
rederos. .            

רישאמרצדקושפטתם
ואחרהדיןאתצדקלקיש

וביןאישביןחתכהוכך
רבאמרגרווביןאחיו

ביתביןאפילויהודה
לעלייה

7b:17 Con respecto a la cláusula en el verso: "Y el extraño que está con él
[ gero ]", la palabra gero se parece a la palabra: Dwell [ gur ], y Rav Yehuda di-
ce: Esta palabra enseña que el juez debe distinguir incluso entre los méritos
de un horno y una estufa. El juez debe sopesar cuidadosamente cómo dividir
incluso estos artículos domésticos en un caso de herencia, para garantizar que la
distribución de la propiedad sea absolutamente equitativa.          

יהודהרבאמרגרוובין
לכיריםתנורביןאפילו

7b:18 El siguiente verso dice: “No respetarás a las personas [ takiru ] en juicio; es-
cucharás a los pequeños y a los grandes por igual; no temerás delante de ningún
hombre, porque el juicio es de Dios; y la causa que es demasiado difícil para ti,
me la traerás, y la escucharé ”(Deuteronomio 1:17). El rabino Yehuda dice: No
lo reconozca [ takirehu ], es decir, no reconozca al litigante como un amigo en
su papel de juez. El rabino Elazar dice: Incluso si es tu oponente, no lo ale-
jes [ tenakerehu ] de tal manera que lo prejuzgues como responsable, sino tráta-
lo como si no lo conocieras en absoluto.        

במשפטפניםתכירולא
לאאומריהודהרבי

אומראלעזררביתכירהו
תנכרהולא

7b:19 El anfitrión de Rav [ ushpizekhaneih ], con quien se quedaba ocasionalmente,
se presentó ante él para un juicio. Rav le dijo al anfitrión: ¿No eres mi anfi-
trión? Él le dijo: Sí, lo soy. El anfitrión entonces le dijo: Tengo una disputa con
otro que necesita un juicio. Rav le dijo:

אתאדרבאושפיזכניה
לאולואמרלדינאלקמיה

איןלואמראתאושפיזכני
אמרליאיתדינאליהאמר
ליה

8a:1 Estoy descalificado para juzgar por ti, porque puedo ser parcial contigo debi-
do a lo que has hecho por mí. Rav le dijo a Rav Kahana: Sal y juzga el
caso. Rav Kahana vio que el anfitrión de Rav estaba actuando con arrogan-
cia debido a su relación con Rav, ya que presumía que Rav Kahana estaba pre-
dispuesto a favorecerlo. Rav Kahana dijo el anfitrión: Si usted está dispuesto
a escuchar, a continuación, escuchar a mí y seguir mis instrucciones. Y si no,
sacaré a Rav de tus oídos. Te trataré con dureza y entenderás que tu relación
con Rav no te ayudará en absoluto.                   

ליהאמרלדינאלךפסילנא
דייניהפוקכהנאלרברב

ביהגאיסקאדהוהחזייה
צייתאצייתאאיליהאמר
רבלךמפיקנאלאואי

מאונך

8a:2 § La Gemara continúa interpretando cláusulas del verso citado anteriormen-
te. “Oirás a los pequeños y a los grandes por igual” (Deuteronomio
1:17). Reish Lakish dice: Esto enseña que el juicio de un peruta debe ser tan
querido, es decir, importante para usted como el juicio de cien maneh , es de-
cir, diez mil dinares. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se di-
ce esto? Si decimos que es con respecto a la necesidad de estudiarlo cuidadosa-
mente y al decidir el caso con justicia, es evidente que los casos incluso relacio-
nados con pequeñas sumas deben ser juzgadas a fondo. Más bien, Reish Lakish
estaba hablando con respecto a darle prioridad: el caso de reclamos menores

אמרתשמעוןכגדלכקטן
חביבשיהאלקישריש

כדיןפרוטהשלדיןעליך
הלכתאלמאימנהמאהשל

ביהלעיוניאילימא
אלאפשיטאומיפסקיה
לאקדומיה
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no puede diferirse a favor del reclamo mayor simplemente porque la suma en
disputa es menor.     

8a:3 La Gemara continúa la interpretación del verso: "No tendrás miedo ante nin-
gún hombre". El rabino ananan dice: No reprimas tu declaración de opi-
nión debido a ninguna persona. El versículo continúa: “Para el juicio es de
Dios.” El rabino Hama, hijo del rabino Ḥanina, dice: El Santo, bendito sea,
dice: No es suficiente para que los malos jueces, que se toman dinero de es-
ta persona y se dar que a esa persona ilegalmente, sino que incluso problemas
para mí para devolver el dinero a sus legítimos propietarios. Como la justicia
adecuada está finalmente en manos de Dios, Él asume la responsabilidad de lo-
grar la rectificación de los errores de los jueces no aptos.                        

אמראישמפניתגורולא
דבריךתכניסאלחנןרבי

המשפטכיאישמפני
רביאמרהואלאלהים

אמרחנינאברביחמא
דייןלאהואברוךהקדוש

מזהשנוטליןלרשעים
שלאלזהונותניםממון
אותישמטריחיןאלאכדין

לבעליוממוןלהחזיר
8a:4 El versículo continúa: "Y la causa que es demasiado difícil para ti, me la trae-

rás, y la escucharé". El rabino inaanina, y algunos dicen que el rabino Yoshi-
ya, dice: a causa de este asunto, que mostró un grado de presuntuoso, Moisés
fue castigado, como se dice: "Y Moisés presentó su causa ante el Se-
ñor" (Números 27: 5). En este caso, cuando las hijas de Zelofehad presentaron
su caso a Moisés, él mismo no sabía la respuesta y se vio obligado a preguntarle
a Dios. Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone a esta crítica de Moisés: ¿Está es-
crito: "Y te diré", lo que indicaría que Moisés asumió la autoridad por sí mis-
mo? No, está escrito: “Y lo voy a escuchar”, es decir: Si yo he aprendi-
do la halajá , yo he aprendido él. Y si no, iré a aprenderlo . En consecuencia,
no hubo presunción en la declaración de Moisés.                         

מכםיקשהאשרוהדבר
ואיתימאחנינארביאמר
זהדברעליאשיהרבי

ויקרבשנאמרמשהנענש
׳הלפנימשפטןאתמשה

ברנחמןרבלהמתקיף
ואשמיעכםכתיבמייצחק

גמירנאאיכתיבושמעתיו
אזלינאלאואיגמירנא

וגמירנא

8a:5 Más bien, la manera inusual en que se reveló la halakha de la herencia de las
mujeres (ver Números, capítulo 27) se puede entender como se enseña en
una baraita : habría sido apropiado que la porción de la Torá sobre las heren-
cias se hubiera escrito atribuyéndola a Moisés, nuestro maestro, es decir, para
presentar el halakha con la formulación estándar: Y el Señor le habló a Moisés,
diciéndole. Pero las hijas de Zelofehad obtuvieron mérito como resultado de
su iniciativa de perseguir una porción en Eretz Israel, y por lo tanto el halak-
ha fue escrito atribuyéndolo . De manera similar, habría sido apropiado que
la porción de la Torá concerniente al castigo del recolector de madera (ver Nú-
meros 15: 32–36) se hubiera escrito atribuyéndola a Moisés, nuestro maes-
tro. Pero el recolector de madera fue declarado culpable, y el halakha fue es-
crito atribuyéndolo . Esto sirve para enseñarle que la culpa se engendra por
medio del culpable y el mérito por medio del inocen-
te.

פרשתראויהכדתניאאלא
ידיעלשתיכתבנחלות
בנותשזכואלארבינומשה

ידןעלונכתבצלפחד
פרשתהיתהראויה

ידיעלשתיכתבמקושש
שנתחייבאלארבינומשה

ידועלונכתבהמקושש
עלחובהשמגלגליןללמדך

זכאיידיעלוזכותחייבידי

8a:6 La Gemara continúa interpretando versos relacionados con jueces y juicios. Está
escrito: "Y yo les encargué a tus jueces en ese momento" (Deuteronomio
1:16), y está escrito poco después: "Y en ese momento te ordené todo lo que
debías hacer" (Deuteronomio 1:18) . Hay una aparente contradicción entre estos
versículos, ya que uno indica que Dios ordenó a los jueces y el otro indica que
ordenó a la gente. El rabino Elazar dice que el rabino Simlai dice: Moisés
emitió una advertencia a la comunidad de que el temor del juez debe estar
sobre ellos, y Moisés emitió una advertencia al juez de que debe soportar la
carga de la comunidad. ¿Hasta qué punto debe soportar el juez esta carga? El
rabino ananan, y algunos dicen que el rabino Shabbtai, dice: Es como dijo
Moisés, que llevó a Israel "como un padre lactante lleva al niño que chu-
pa" (Números 11:12).                      

שפטיכםאתואצוהכתיב
ואצוהוכתיבההיאבעת

רביאמרההיאבעתאתכם
שמלאירביאמראלעזר
שתהאלציבוראזהרה
ואזהרהעליהןדייןאימת
הציבוראתשיסבוללדיין

חנןרביאמרכמהעד
שבתאירביואיתימא

הינקאתהאמןישאכאשר

8a:7 De manera similar, se hace una distinción entre dos versículos donde Moisés le
ordenó a Josué sobre su inminente liderazgo: Está escrito: “Porque irás con es-
tas personas a la tierra” (Deuteronomio 31: 7), y está escrito: “Porque tú Trae
a los hijos de Israel a la tierra ”(Deuteronomio 31:23). El rabino Yoḥanan re-
concilió la diferencia entre estos dos cargos y dijo: Moisés le dijo a Joshua, en
el primer verso: Tú y los ancianos de la generación entrarán en Eretz Israel
junto con la gente, es decir, los ancianos te ayudarán en el liderazgo. Posterior-
mente, en el segundo verso, el Santo, Bendito sea, le dijo a Josué: Tú mismo
debes traer al pueblo: toma una vara y golpea al pueblo en sus cráneos. Debe
haber un líder claro y autorizado para la generación, y puede
que no haya dos o más líderes para la generación.

וכתיבתבואאתהכיכתיב
רביאמרתביאאתהכי

ליהושעמשהלואמריוחנן
שבדורוהזקניםאתה

הקדושלואמרעמהם
עלוהךמקלטולהואברוך

לדוראחדדברקדקדם
לדורדבריןשניואין

8a:8 § La Gemara vuelve a la discusión de asuntos halájicos relacionados con la
mishna. Los sabios enseñó en una baraita : Un zimmun se va a emitir con
tres personas. El análisis de Gemara: ¿Qué significa el término zimmun en
la baraita ? Si decimos que se refiere a la invitación a recitar Gracia después de
las comidas conjuntamente, que se llama la bendición zimmun , eso es difí-
cil. ¿Pero no se enseña en una baraita : Zimmun y la bendición zim-
mun se emitirán con tres personas? Como la baraita enumera estos halakhot
por separado, indica que el término zimmun se refiere a un asunto diferente. Y si
diría que la baraita se explica , aclarando: ¿Qué se entiende por el térmi-
no zimmun ? Es la bendición zimmun , otra fuente indica aún más claramente

מאיבשלשהזימוןתנא
זימוןברכתאילימאזימון

זימוןוברכתזימוןוהתניא
פרושיתימאוכיבשלשה
ברכתזימוןמאיקמפרש

בשלשהזימוןוהתניאזימון
בשלשהזימוןברכת
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que estos términos se refieren a dos procedimientos diferentes. Pero, ¿no se en-
seña en una baraita : Zimmun se realiza con tres personas y la bendición zim-
mun se realiza con tres personas? Evidentemente, por lo tanto, zimmun no se re-
fiere a la bendición de zimmun .    

8a:9 Por el contrario, ¿qué es zimmun ? Es una citación para comparecer ante el
tribunal para juicio. La Gemara señala que esto es similar a lo que dijo
Rava: con respecto a este tribunal de tres jueces que están sentados y espe-
rando para juzgar un caso, y el agente del tribunal fue y dijo a uno de los liti-
gantes que fue convocado en el nombre de solo uno de los jueces, la citación es
insuficiente. Es como si el agente no dijo nada, a menos que él dijo que en
nombre de todos ellos. Eso es lo que se quiere decir cuando se enseña que zim-
mun es emitido por tres. La Gemara aclara: esa declaración se aplica solo cuan-
do no es el día establecido para el juicio. Pero en el día fijado para el jui-
cio, cuando se entiende que una citación en nombre de un solo juez en realidad
indica una citación de un tribunal reunido, no tenemos ningún problema . Al-
guien que ignora tal citación está sujeto a la censura total de la cor-
te.                                         

לדיןאזמוניזימוןמאיאלא
ביהנירבאדאמרהאכי

ואזילדיתבידייניתלתא
ואמרדינאדבישליחא
כלוםאמרלאדחדמפומא

דכולהומשמיהדאמרעד
דדינאיומאבלאמיליהני

לןליתדדינאביומאאבל
בה

8a:10 § La mishna enseña: Los casos que involucran el pago del doble del capital de-
ben ser juzgados por un tribunal de tres jueces. Rav Naḥman bar Rav Ḥisda
envió una consulta a Rav Naḥman bar Ya'akov: Permita que nuestro maes-
tro nos instruya: ¿ Con respecto a los casos que involucran leyes de multas,
por cuántos jueces deben ser juzgados? La Gemara pregunta: ¿Cuál es el dile-
ma que está planteando? ¿No aprendimos en la Mishná que tales casos son
juzgados por tres jueces? Más bien, Rav Naḥman bar Rav Isda está plantean-
do un dilema con respecto a un solo juez experto : ¿Puede él juzgar casos que
involucran leyes de multas por sí mismo o no?

ליהשלח׳ כוכפלתשלומי
לרבחסדארבברנחמןרב

ילמדנויעקבברנחמן
בכמהקנסותדינירבינו

אנןהאליהקמיבעיאמאי
יחידאלאבשלשהתנן

דאיןליהקמיבעיאמומחה
לאאוקנסותדיני

8a:11 Rav Naḥman bar Ya'akov le dijo: Ya lo aprendiste en el mishna: los casos que
involucran el pago del doble del principal y el pago de cuatro o cinco veces el
principal deben ser juzgados por tres jueces. ¿Qué se entiende por tres? Si de-
cimos que significa tres jueces legos no ordenados , ¿no dijo el padre de su pa-
dre en nombre de Rav: incluso si hay diez jueces, si son jueces legos no
son aptos para juzgar casos relacionados con leyes de multas? Más bien, el
mishna está discutiendo jueces expertos , y dice que tres son necesarios. Por lo
tanto, un solo juez experto no puede juzgar tales casos.                                  

תשלומיתניתוהליהאמר
ארבעהותשלומיכפל

מאיבשלשהוחמשה
שלשהאילימאשלשה

אבוההאמרהדיוטות
אפילודרבמשמיהדאבוך
פסוליןהדיוטותוהןעשרה
מומחיןאלאקנסותלדיני

שלשהוקאמר
8a:12 § El mishna registra una disputa sobre el número de jueces necesarios para juz-

gar el caso de un difamador (véase Deuteronomio 22: 13–19), que generalmente
involucra a un hombre que difama a su esposa acusándola falsamente de haber
cometido adulterio mientras estaba comprometida. El rabino Meir dice que el ca-
so debe ser juzgado por tres jueces, y los rabinos dicen: un difunto acusado es
juzgado por un tribunal de veintitrés jueces. Es obvio que en un caso en el que
la acusación del esposo tiene el potencial de resultar en la ejecución de la mujer,
el rabino Meir acepta que, dado que se trata de un caso de derecho de capitales,
debe ser juzgado por veintitrés jueces. Por lo tanto, la disputa en el mishna debe
involucrar un reclamo menor, como un caso en el que no hay testigos del presun-
to adulterio, pero el esposo afirma que ella no era virgen cuando se casaron y es-
tá demandando una compensación monetaria.        

שםמוציאאומריםוחכמים
ושלשהבעשריםרע

8a:13 La Gemara pregunta: Pero aunque la halakha de un difamador tiene el poten-
cial de calificar como un caso de ley de capital, ¿qué pasa con eso? Mientras
este caso en particular no tenga ese potencial, ¿por qué los rabinos requieren
veintitrés jueces?        

מאינפשותדיניבוישוכי
הוי

8a:14 Ulla dijo: El rabino Meir y los rabinos no están de acuerdo con respecto a la
cuestión de si uno debe preocuparse por la posibilidad de rumores, lo que sig-
nifica que si el esposo plantea la afirmación de que su esposa cometió adulterio,
aunque no tiene testigos y no hay testigos. potencial para una condena capital,
¿debería preocuparse el tribunal con la posibilidad de que la publicidad generada
por los procedimientos pueda conducir a la aparición de testigos, lo que lo con-
vertiría en un caso capital? El rabino Meir sostiene que no hay que preocupar-
se por la posibilidad de rumores. Y los rabinos sostienen que uno debe preo-
cuparse por la posibilidad de rumores.

ללעזבחוששיןעולאאמר
סברמאיררביקמיפלגי

ורבנןללעזחוששיןאין
ללעזחוששיןסברי

8a:15 Rava dice: Todos están de acuerdo en que no hay que preocuparse por la po-
sibilidad de rumores. Y aquí no están de acuerdo sobre si uno debe preocu-
parse por el honor de los primeros jueces. ¿Y con qué estamos tratando
aquí? Estamos tratando, por ejemplo, con un caso en el que se convocó a un
tribunal de veintitrés jueces para juzgar un caso de ley de capital, porque el
esposo acusó a su esposa de cometer adulterio. Como no había testigos del pre-
sunto adulterio, el tribunal de veintitrés jueces se disolvió, y luego el esposo
les dijo: Al menos juzguen para mí el aspecto de la ley monetaria, para redu-
cir la suma de su contrato de matrimonio a la cantidad para un no virgen. En ese
momento, se convirtió estrictamente en un caso de derecho monetario, que nor-

ללעזעלמאכוליאמררבא
בחוששיןוהכאחיישינןלא

ראשוניםשללכבודן
במאיוהכאקמיפלגי
בידאיכניףכגוןעסקינן
דינילמידןותלתאעשרין
להוואמרואיבדורנפשות

ממונותדינימיהאלידיינו
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malmente sería juzgado por tres jueces. Sin embargo, los rabinos sostienen que
el tribunal de veintitrés jueces debe ser convocado nuevamente, por preocupa-
ción por su honor, ya que ya habían comenzado a escuchar el caso. El rabino
Meir no está de acuerdo, ya que no ve esto como una afrenta al honor de los jue-
ces.                           

8b:1 La Gemara plantea una objeción de una baraita ( Tosefta 1: 2): Y los rabinos
dicen: Si la llevó a la corte y reclamó dinero, el caso será juzgado por tres jue-
ces. Pero si él la llevó a la corte y afirmó que era responsable de recibir la pena
de muerte , el caso debe ser juzgado por veintitrés jueces. De acuerdo, se-
gún Rava, la baraita puede leerse como una referencia a los términos del co-
mienzo del juicio: si reclamaba dinero desde el principio, el caso debe ser juz-
gado por tres jueces. Como el caso se refiere a un reclamo financiero, tres son
suficientes. Pero si inicialmente afirmó que ella debería estar sujeta a la pena
de muerte , incluso si el caso se transforma en un caso financiero , debe ser
juzgado por veintitrés jueces por su honor. Pero según Ulla, quien dice que el
requisito de veintitrés jueces se basa en la preocupación por los rumores, es difí-
cil.

אומריםוחכמיםמיתיבי
תבעובשלשהממוןתבעו

ושלשהבעשריםנפשות
ממוןתבעולרבאבשלמא

תבעובשלשהתחלה
ממוןאפילותחלהנפשות

אלאושלשהבעשרים
קשיאלעולא

8b:2 Rava dijo: Yo y el león del grupo tanto expliqué esto. La Gemara pregunta:
¿ Y quién es el león del grupo? Es Rav Ḥiyya bar Avin. Él y Rava explica-
ron: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que
el esposo trajo testigos para declarar que la esposa cometió adulterio, y el pa-
dre de la esposa trajo testigos, y a través de su testimonio de que estaban con
los primeros testigos en otro lugar en el momento de la supuesta transgresión,
ellos clasificó a los testigos del esposo como testigos conspiradores. En ese ca-
so, si el padre viene a cobrar una restitución monetaria del marido por difa-
mación, el caso puede ser juzgado por tres jueces. Y en un caso de pena capi-
tal, como el juicio de los testigos del esposo, el caso debe ser juzgado por vein-
titrés jueces. De esta manera, la interpretación de Ulla puede conciliarse con
el Tosefta .                                

ואריאנירבאאמר
ומנותרגימנאשבחבורה

הכאאביןברחייארב
הבעלשהביאעסקינןבמאי
האבוהביאשזינתהעדים
הבעללעדיוהזימוםעדים

מבעלממוןלגבותבא
נפשותובמקוםבשלשה
ושלשהבעשרים

8b:3 Abaye dijo: La disputa entre el rabino Meir y los rabinos puede explicarse de
otra manera. Según todos, hay que preocuparse por los rumores, y tam-
bién por el honor de los primeros jueces. Y con respecto a la disputa entre el
rabino Meir y los rabinos, aquí estamos lidiando con un caso en el que los tes-
tigos del adulterio le advirtieron que el adulterio es una transgresión de capi-
tal sin especificar la forma exacta de la pena de muerte que recibiría.               

עלמאדכוליאמראביי
כבודןומשוםללעזחיישינן

במאיהכאראשוניםשל
בהדאתרוכגוןעסקינן

סתם

8b:4 Y el asunto está de acuerdo con este tanna , cuya declaración sigue: Como se
enseña en una baraita : Con respecto a todos los demás, aquellos que son res-
ponsables de las diversas penas de muerte establecidas en la Torá que no sean
el incitador para la adoración de ídolos, la corte los ejecuta solo cuando los si-
guientes elementos están presentes: la congregación, representada por la cor-
te; y testigos; y advertencia justo antes de que el acusado cometa la transgre-
sión. Y la corte no le ejecute a menos que los testigos habían informado a la
parte demandada que él es responsable de recibir la pena de muerte por el tri-
bunal.

ושארדתניאהואתנאוהאי
שבתורהמיתותחייביכל
אלאאותםממיתיןאין

ועדוהתראהועדיםבעדה
חייבשהואשיודיעוהו

דיןבביתמיתה

8b:5 Rabí Yehuda dice: El acusado no se ejecuta a menos que los testigos habían in-
formado a la parte demandada por el cual la forma de la muerte pena de él
es para ser matado. Según la opinión de Abaye, la disputa en el mishna involuc-
ra un caso en el que se sabía que los testigos advirtieron a la mujer, pero no espe-
cificaron la pena de muerte específica que ella podría recibir. En este caso, de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, el rabino Meir sostiene que no puede
haber pena de muerte y, por lo tanto, el caso puede ser juzgado por tres jue-
ces.             

עדאומריהודהרבי
מיתהבאיזהשיודיעוהו

נהרגהוא

8b:6 Rav Pappa dijo una explicación similar: Aquí estamos tratando con una mu-
jer que es una ḥaveira , lo que significa que ella está bien informada con res-
pecto a los asuntos de la Torá. Y no están de acuerdo con respecto al tema que
es el tema de la disputa entre el rabino Yosei bar Yehuda y los rabinos. Co-
mo se enseña en una baraita : el rabino Yosei bar Yehuda dice: A vera-
ver , como él sabe en la Torá, no es necesario que los testigos emitan una ad-
vertencia previa , porque la advertencia se da solo para distinguir entre
el pecado no intencional y el pecado intencional , y en el caso de un ahorra-
dor , está claro que él es consciente de la halakha . Los rabinos sostienen que in-
cluso un ahorrador no puede ser castigado a menos que haya sido adverti-
do. Rav Pappa sugiere que el rabino Meir sostiene que un ḥaveira debe ser pre-
venido, y la mishna discutió un caso donde esta advertencia no tuvo lugar y, en
consecuencia, el juicio de su presunto difamador no podría conducir a la pena
capital.    

באשההכאאמרפפארב
וקמיפלגיעסקינןחבירה

בריוסידרביבפלוגתא
רבידתניאורבנןיהודה

חבראומריהודהבריוסי
שלאלפיהתראהצריךאין

להבחיןאלאהתראהניתנה
למזידשוגגבין

8b:7 Rav Ashi dice una explicación diferente: la disputa en la Mishná se refiere a un
caso donde

כגוןאמראשירב

9a:1 los testigos le advirtieron que sería responsable de recibir las pestañas,
pero que no le advierten que sería susceptible de recibir la muerte de penal-

ולאמלקותביהדאתרו
קטלאביהאתרו
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ti. En ese caso, el tribunal la juzgaría por adulterio, y si se la encuentra culpable,
recibiría azotes y no la pena de muerte.        

9a:2 Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre
el rabino Yishmael y los rabinos, como aprendimos en la Mishná: el acusado
de violar una prohibición que lo haría susceptible de recibir azotes debe ser juz-
gado por tres jueces En nombre del rabino Yishmael se dijo: Los casos que
involucran latigazos deben ser juzgados por veintitrés jueces. Por lo tanto, el ra-
bino Meir sostiene que el caso del difamador puede ser juzgado por tres jueces,
porque sostiene que un tribunal de tres puede administrar las pestañas. La opi-
nión disidente, que sostiene que las pestañas pueden ser administradas solo por
veintitrés jueces, también sostiene que este caso debe ser juzgado por un tribunal
de veintitrés.             

דרביבפלוגתאוקמיפלגי
מכותדתנןורבנןישמעאל
רבימשוםבשלשה
בעשריםאמרוישמעאל
ושלשה

9a:3 Ravina dice una explicación diferente: el caso en el mishna está discutiendo una
situación en la que uno de los testigos es un pariente cercano o un testigo des-
calificado , pero aún quedan dos testigos válidos. Y el rabino Meir y los rabi-
nos no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa en-
tre el rabino Yosei y el rabino Yehuda HaNasi con respecto a la opinión
del rabino Akiva. Como aprendimos en un mishna ( Makkot 5b) que el rabino
Akiva dice: Cuando el versículo dice: "En la boca de dos testigos, o en la boca
de tres testigos, se establecerá un asunto" (Deuteronomio 17: 6), el El tercer tes-
tigo se menciona solo para ser estricto con él, para hacer su estado como es-
tos otros dos testigos. Si se descubre que un grupo de tres testigos son conspira-
dores, el tercero podría afirmar que su testimonio fue innecesario y, por lo tanto,
no causó ningún daño. Sin embargo, la Torá le impone el mismo castigo estricto
que sus compañeros.                      

שנמצאכגוןאמררבינא
אוקרובהעדיםמןאחד
בפלוגתאוקמיפלגיפסול
אליבאורבייוסידרבי
רבידתנןעקיבאדרבי

שלישיבאלאאומרעקיבא
לעשותעליולהחמיראלא
באלוכיוצאדינו

9a:4 El rabino Akiva explica las implicaciones de este halakha . Si es así, la Torá
castiga a quien actúa como accesorio para los transgresores con el mismo cas-
tigo que los transgresores primarios . Más aún, Dios otorgará la recompensa
a un individuo que actúa como accesorio para alguien que realiza una mitzva
como el principal que realiza una mitzva, porque la medida del bien siempre es
mayor que la medida del sufrimiento (ver Sota 11a )                   

אתהכתובענשכןאם
עבירהלעובריהניטפל
אחתעלעבירהכעוברי

שכרשישלםוכמהכמה
מצוהלעושההניטפלאת

מצוהכעושה
9a:5 Además, esto enseña que al igual que en el caso de dos testigos, si uno de ellos

es un pariente cercano o un testigo descalificado, su testimonio se anula, ya
que el único testigo restante no puede testificar solo, así también, en En el caso
de tres testigos, si se determina que uno de ellos es un pariente cercano o
un testigo descalificado, su testimonio será anulado. ¿Y de dónde se deri-
va que esto se aplica incluso a un grupo de cien testigos? El versículo dice:
"Testigos".

מהןאחדנמצאשניםומה
בטלהעדותןפסולאוקרוב

מהןאחדנמצאשלשהאף
בטלהעדותןפסולאוקרוב
תלמודמאהשאפילוומניין
עדיםלומר

9a:6 Los tanna'im discutieron cómo debe entenderse la opinión del rabino Akiva. El
rabino Yosei dice: ¿En qué situación se encuentra esta declaración, que si
uno de ellos es un pariente cercano o un testigo descalificado, su testimonio es
anulado ? En casos de derecho del capital. Pero en casos de ley monetaria, el
testimonio puede confirmarse con los otros testigos. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: La opinión del rabino Akiva se aplica tanto a los casos de derecho mo-
netario como a los de derecho de capitales. ¿Y cuándo es esto así? Cuan-
do los familiares o testigos descalificados también advirtieron a los transgreso-
res y, por lo tanto, se incluyeron activamente en el grupo de testigos; pero cuan-
do ellos no advierten a los transgresores, no se cuentan como testigos en abso-
luto.                                

דבריםבמהיוסירביאמר
אבלנפשותבדיניאמורים

תתקייםממונותבדיני
אומררביבשארעדות
דיניואחדממונותדיניאחד

בזמןואימתינפשות
בזמןאבלבהןשהתרו

בהןהתרושלא

9b:1 Si esto no fuera a ser así, lo que deberían dos hermanos y una otra persona lo
hacen, si vieron a alguien mata a otra persona? Si el simple hecho de que vie-
ron el evento invalida el testimonio, entonces nadie puede ser juzgado por una
transgresión cometida en presencia de familiares. Si uno puede decidir si será
testigo o no, uno de los hermanos puede unirse a la tercera persona para advertir
al posible transgresor y, posteriormente, constituir un par de testigos válidos. Del
mismo modo, se entiende que la Mishná está discutiendo un caso en el que una
mujer comprometida cometió adulterio, y de los tres testigos, dos eran herma-
nos. Si uno de los hermanos se abstuvo de advertirla, los dos testigos restantes
aún pueden testificar en su contra, según el rabino Yehuda HaNasi. En esta situa-
ción, el caso debe ser juzgado por veintitrés jueces. Según el rabino Yosei, el ca-
so puede ser juzgado por tres jueces, porque con respecto a la ley de capital, los
dos hermanos invalidan el testimonio simplemente al ver el evento juntos.          

ואחדאחיםשנייעשומה
אתשהרגבאחדשראו
הנפש

9b:2 Y si lo desea, diga en su lugar: La mishna discute un caso en el que otros le ad-
virtieron, y los testigos mismos no la advirtieron. Y el rabino Meir y los rabi-
nos no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa en-
tre el rabino Yosei y los rabinos. Como aprendimos en un mishna ( Mak-
kot 6b), el rabino Yosei dice: Un acusado nunca es ejecutado a menos que las
bocas de sus dos testigos sean las que lo advierten, como se dice: “En la boca
de dos testigos, o en la boca de tres testigos, el que ha de morir será muerto
"(Deuteronomio 17: 6). El énfasis del versículo en la frase "en la boca de" ense-

שהתרוכגוןאימאואיבעית
בההתרוולאאחריםבה

בפלוגתאוקמיפלגיעדים
רבידתנןורבנןיוסידרבי
אינולעולםאומריוסי

עדיושניפישיהועדנהרג
פיעל ׳שנאמרבומתרין
עדיםשנים ׳
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ña que los testigos deben emitir la advertencia ellos mismos. El rabino Meir pue-
de estar de acuerdo con el rabino Yosei en que la mujer no puede ser ejecutada si
otros dan la advertencia. Por lo tanto, el juicio del difamador solo necesita tres
jueces, mientras que los rabinos en la mishná están de acuerdo con los rabinos
en Makkot que no están de acuerdo con el rabino Yosei. Como puede ser juzgada
por adulterio, el caso requiere veintitrés jueces.                    

9b:3 Y si lo desea, diga en cambio una explicación diferente: la mishna discute un
caso en el que el testimonio sobre el adulterio fue contradictorio con respecto
a los exámenes relacionados con detalles menores del incidente, pero el testi-
monio no fue contradictorio con respecto a los interrogatorios sobre la hora y
el lugar del incidente, que es la sustancia principal del testimonio.             

כגוןאימאואיבעית
ולאבבדיקותדאיתכחוש
בחקירותאיתכחוש

9b:4 Y el rabino Meir y los rabinos no están de acuerdo con respecto al tema que es
el tema de la disputa entre el rabino Yoḥanan ben Zakkai y los rabinos. Como
aprendimos en un mishna (40a): ocurrió un incidente , y Rabban Yoḥanan ben
Zakkai examinó a los testigos con respecto a los tallos de los higos, en cuanto
a su color y forma, para exponer una contradicción entre los testigos. Cuando en-
contró una discrepancia en sus informes sobre los higos, desestimó el testimo-
nio. El rabino Meir adopta esta opinión y, por lo tanto, una mujer no puede ser
juzgada por adulterio si los testigos no están de acuerdo con detalles como es-
tos. Los rabinos aceptan ese testimonio y, en consecuencia, requieren un tribunal
de veintitrés jueces.               

דבןבפלוגתאוקמיפלגי
מעשהדתנןורבנןזכאי
בעוקציזכאיבןובדק

תאנים

9b:5 § La Gemara discute escenarios relacionados con el testimonio sobre el adulterio
de una mujer y las acusaciones de que el esposo es culpable de difamación. Rav
Yosef dice: Si el esposo trajo testigos que testificaron que su esposa cometió
adulterio, y el padre de la esposa trajo testigos, y ellos testificaron que los
testigos del esposo eran testigos conspiradores, entonces los testigos del espo-
so son ejecutados, pero ellos o sus propiedades no pagan dinero. Aunque su
testimonio, si se acepta, también habría reducido el valor de su contrato de ma-
trimonio, no incurren en responsabilidad, en base al principio de que si alguien
comete una transgresión que lo hace responsable de recibir más de un castigo, él
recibe el mayor castigo .                

הבעלהביאיוסףרבאמר
האבוהביאשזינתהעדים
הבעללעדיוהזימוםעדים

ואיןנהרגיןהבעלעדי
ממוןמשלמין

9b:6 Si el marido regresó antes de que sus testigos fueron ejecutados y traje-
ron nuevos testigos, y que declararon que los testigos del padre conspiraban
testigos, testigos del padre se ejecutan, y que también debe pagar dinero al
marido, en su intento de hacer que lo sujeta a pagar la multa por difamación No
están exentos del pago porque el dinero es para esta víctima, es decir, el espo-
so, y sus vidas son para ese conjunto de testigos, que habrían sido asesina-
dos. Dado que su responsabilidad de recibir la pena de muerte y su responsabili-
dad financiera fueron causadas por sus delitos contra diferentes personas, se con-
sideran transgresiones separadas y, en consecuencia, reciben ambos casti-
gos.                    

עדיםהבעלוהביאחזר
עדיהאבלעדיוהזימום

ממוןומשלמיןנהרגיןהאב
לזהונפשותלזהממון

9b:7 Y Rav Yosef también dice, con respecto a la distinción entre los diferentes as-
pectos de un solo testimonio: si un hombre testifica que tal y tal lo sodomizó
contra su voluntad, él y otro testigo pueden combinarse como un par válido
de testigos para matar al acusado por el pecado de sodomía homosexual (ver
Levítico 18:22).         

רבעופלונייוסףרבואמר
מצטרפיןואחרהואלאונסו
להרגו

9b:8 Pero si el que fue sodomizado testificó que el acusado lo sodomizó con su con-
sentimiento, está testificando que él mismo es malvado, que ha sido cómplice
del acto prohibido, y la Torá dijo: "No pongas tu mano en manos de una perso-
na malvada". sé un testigo injusto ” (Éxodo 23: 1). Por lo tanto, el testimonio
es rechazado. Rava dice: una persona es su propio pariente y, por lo tanto, no
puede testificar sobre sí misma. Por lo tanto, una persona no puede hacerse
malvada por su propio testimonio. Como resultado, se lo considera creíble con
respecto al sodomizador, pero no con respecto a sí mismo. Sigue siendo un testi-
go válido para condenar al sodomizador en combinación con otro.                

והתורההוארשעלרצונו
עדרשעתשתאלאמרה

אצלקרובאדםאמררבא
משיםאדםואיןעצמו
רשעעצמו

9b:9 Y de manera similar, Rava dice: רבאאמר
10a:1 Si alguien testifica: Tal y tal relación sexual con mi esposa, él y otra perso-

na pueden combinarse para ejecutarlo, el hombre acusado, con su testimo-
nio, pero el esposo de la mujer no es aceptado como testigo para ejecutar-
la. Una persona no puede testificar sobre su esposa o cualquier otro pariente cer-
cano.          

הואאשתיעלבאפלוני
להורגומצטרפיןואחר
להורגהלאאבל

10a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando este último escenario ? ¿Es que
dividimos la declaración del testigo para aceptar parte del testimonio mientras
rechazamos la parte inadmisible? Esto no puede ser, ya que el principio
en este caso es idéntico a aquel en el que no se acepta que el testigo se incrimi-
ne a sí mismo. La Gemara responde: El segundo caso es necesario, para que no
diga: Con respecto a sí mismo, dado que una persona es su propio pariente,
decimos que dividimos el testimonio. Pero con respecto a su esposa, uno po-
dría pensar que no lo decimos , y todo el testimonio debe ser aceptado o recha-
zado. Por lo tanto, el segundo caso nos enseña que incluso con respecto a la es-

לןמשמעקאמאי
היינובדיבוראדמפלגינן

קרובאדםדתימאמהוהך
אצלאמרינןעצמואצל

קאאמרינןלאאשתו
לןמשמע
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posa de uno, la declaración está dividida y el testimonio sobre su esposa no se
tiene en cuenta.                    

10a:3 Y Rava también dice: si los testigos testifican: ferozmente entablaron relacio-
nes sexuales con una joven desposada (véase Deuteronomio 22:25), sin especi-
ficar a la joven en cuestión, y fueron declarados testigos conspiradores, son
ejecutados, y no están obligados a pagar dinero. Como nunca especificaron la
identidad de la joven, nunca estuvieron en condiciones de hacer que nadie per-
diera parte o la totalidad de su contrato de matrimonio. Pero si lo especificaron:
la joven era hija de tal y tal, y se les da testigos conspiradores, son ejecuta-
dos y también pagan dinero. Como en este caso, el dinero es para esta vícti-
ma, es decir, el padre de la joven que perdió parte o la totalidad de su contrato
matrimonial, y sus vidas son para esa víctima, es decir, el hombre y la mujer
acusados de adulterio, son susceptibles de recibir ambos castigos.                       

עלבאפלונירבאואמר
והוזמוהמאורסהנערה

ממוןמשלמיןואיןנהרגין
והוזמופלונישלבתו

ממוןממוןומשלמיןנהרגין
לזהונפשותלזה

10a:4 Y Rava también dice: si testifican: Fulano de tal modo que se dedica a la bes-
tialidad con un buey (véase Levítico 18:23), lo que teóricamente resultaría en
la ejecución de la persona y el animal, sin especificar qué buey, y ellos fueron
rendidos testigos conspiradores, son ejecutados, ya que su testimonio habría
matado al acusado, y sin embargo no están obligados a pagar dinero por el
buey, porque su testimonio no se refería a ningún buey en particular. Pero si lo
especifican: se involucró en la bestialidad con el buey de tal y tal, y se les dio
testigos conspiradores, son ejecutados y también pagan dinero al dueño del
buey que intentaron matar. Dado que el dinero es para esta víctima, el dueño
cuyo buey habría sido asesinado por el tribunal, y sus vidas son para esa vícti-
ma, el hombre acusado de participar en la bestialidad con un animal, pueden re-
cibir ambos castigos.                           

רבעפלונירבאואמר
ואיןנהרגיןוהוזמוהשור

שלשורוממוןמשלמין
נהרגיןוהוזמופלוני

לזהממוןממוןומשלמין
לזהונפשות

10a:5 La Gemara pregunta: Parece que el caso del buey ejemplifica el mismo principio
que el caso de la joven prometida. ¿Por qué también necesi-
to este caso? Esto es esencialmente idéntico a eso. La Gemara responde: El se-
gundo caso fue necesario para aclarar un punto, porque Rava planteó un dile-
ma al respecto, al igual que Rava planteó un dilema: Si alguien testifica: Tal
y tal comprometido en la bestialidad con mi buey, ¿qué es el halakha ? ¿De-
cimos: una persona es su propio pariente con respecto al testimonio, pero
una persona no tiene el estatus de un pariente con respecto a su propie-
dad, y en consecuencia el buey también sería ejecutado porque su testimonio so-
bre su propio animal es admisible? O tal vez decimos: ¿Una persona tiene el
estatus de un pariente con respecto a su propiedad, y por lo tanto su testimo-
nio sobre su buey es inadmisible? La Guemará dice: Después de que él plan-
teó el dilema, entonces resolvió: una persona es su propia relación, pero una
persona no tiene el estatus de un familiar con respecto a su propiedad, por
lo que se ejecuta el buey.                           

הךהיינולילמהתוהא
בעיאבעידקאמשום

פלונירבאדבעיעילויה
אמרינןמימהושורירבע
ואיןעצמואצלקרובאדם
אוממונואצלקרובאדם

קרובאדםאמרינןדילמא
דבעיאבתרממונואצל
אצלקרובאדםפשטההדר

אצלקרובאדםואיןעצמו
ממונו

10a:6 § La mishna enseña: los casos relacionados con alguien acusado de violar una
prohibición que lo haría susceptible de recibir azotes deben ser juzgados por
tres jueces. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? Rav Hu-
na dice: El versículo dice: “Si habrá una controversia entre los hombres, y ellos
llegan a juicio, y los jueces los juzgan, y justificarán a los justos, y condenarán a
los impíos. Entonces será, si el hombre malvado merece ser golpeado, que el
juez lo hará acostarse y ser golpeado delante de él ”(Deuteronomio 25: 1–
2). Cuando dice: “Y los jueces los juzgan”, en plural, esto indica un mínimo
de dos jueces. Y dado que un tribunal puede no estar compuesto por un núme-
ro par de jueces, el tribunal les agrega uno más, y aquí hay un total
de tres jueces .

מנהני׳ כובשלשהמכות
אמרהונארבאמרמילי
ואיןשניםושפטוםקרא
מוסיפיןשקולדיןבית

כאןהריאחדעודעליהם
שלשה

10a:7 La Guemará pregunta: si es así, que los verbos plurales en el verso cada uno in-
dica dos jueces, el término: "Y justificarán", indica otros dos, y el término: "Y
condenarán", indica otros dos, para que haya un total de siete aquí. La Gema-
ra responde: Rav Huna requiere ese par de términos de acuerdo con la opi-
nión de Ulla, como dice Ulla: ¿De dónde en la Torá hay una alusión a la ha-
lakha de testigos conspiradores?

שניםוהצדיקומעתהאלא
כאןהרישניםוהרשיעו

ליהמיבעיההואשבעה
רמזעולאדאמרכדעולא
התורהמןזוממיןלעדים

מנין
10a:8 La Gemara interrumpe con una pregunta: ¿ una alusión a la halakha de testigos

conspiradores? Pero está escrito explícitamente: "Entonces le harás lo que él
había planeado hacer a su hermano" (Deuteronomio 19:19). ¿Por qué habría ne-
cesidad de una alusión? Más bien, Ulla quiso decir: ¿ De dónde en la Torá
hay una alusión a la halakha de que los testigos conspiradores son azota-
dos? Ulla responde: Como está escrito: “Y justificarán a los justos, y conde-
narán a los impíos. Entonces será, si el hombre malvado merece ser golpeado,
que el juez hará que se acueste y sea golpeado delante de él ".                    

והאזוממיןלעדיםרמז
רמזאלאזמםכאשרכתיב

מנייןשלוקיןזוממיןלעדים
הצדיקאתוהצדיקודכתיב

הרשעאתוהרשיעו

10a:9 La Gemara explica la derivación: debido al hecho de que los términos en el ver-
sículo: "Justificarán a los justos y condenarán a los malvados" indican una
disputa financiera en la cual una parte es vindicada y la otra debe pagar. se sigue
que, a medida que el versículo continúa: "Entonces será, si el hombre malva-
do merece ser golpeado"? ¿Por qué el veredicto emitido a favor de la otra parte

הצדיקאתדהצדיקומשום
והיההרשעאתוהרשיעו

אלאהרשעהכותבןאם
הצדיקאתשהרשיעועדים
והצדיקואחריניעדיואתו
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significa que la parte perdedora es azotada? Más bien, el verso debe estar discu-
tiendo los testigos y no los litigantes. Si conspiran testigos condenaron el
solo uno, y otros testigos vinieron y justificaron la que era realmente el jus-
to uno desde el principio y se hace estos testigos que conspiran malo, enton-
ces, como el verso continúa: “Entonces será que, si el delincuente merece ser
golpeado, que el juez haga que se acueste y sea golpeado delante de él ”. Esto
indica que los testigos están sujetos a latigazos.                      

דמעיקראהצדיקאת
והיהרשעיםלהנךושוינהו

הרשעהכותבןאם

10a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué esta halakha requiere una derivación específi-
ca? Pero dado que hay un principio de que uno está sujeto a latigazos por violar
cualquier prohibición, ¿por qué no derivar este castigo de la prohibición: "No
testificarás como testigo falso contra tu prójimo" (Éxodo 20:13)? La Gemara
responde: Ese verso es insuficiente, porque es una prohibición que no involuc-
ra una acción, sino solo un discurso, y con respecto a cualquier prohibición
que no involucre una acción, uno no es azotado por ello.

תענהמלאליהותיפוק
שאיןלאוליהדהוהמשום

בושאיןלאווכלמעשהבו
עליולוקיןאיןמעשה

10a:11 § La mishná enseña: Se declaró en nombre del rabino Yishmael: los casos re-
lacionados con las pestañas deben ser juzgados por veintitrés jueces. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yishmael? Abaye dijo: Es-
to se deriva por medio de una analogía verbal entre una instancia del térmi-
no malvado y otra instancia del término malvado, desde la halajá de los res-
ponsables de recibir la muerte sanciones. Está escrito aquí, con respecto a las
pestañas: "Entonces será, si el hombre malvado merece ser golpeado", y está
escrito allí, con respecto a un asesino: "Ese es un hombre malvado culpable
de muerte" (Números 35:31). Al igual que allí, con respecto al juicio del asesi-
no, el caso es juzgado por veintitrés jueces, así también aquí, el caso de las
pestañas debe ser juzgado por veintitrés jueces.                                

אמרוישמעאלרבימשום
מאיושלשהבעשרים

אמרישמעאלדרביטעמא
רשערשעאתיאאביי

הכאכתיבמיתותמחייבי
הרשעהכותבןאםוהיה

רשעהואאשרהתםוכתיב
בעשריםלהלןמהלמות

בעשריםכאןאףושלשה
ושלשה

10a:12 Rava dice: Una analogía verbal es innecesaria. Conceptualmente, las pestañas
se colocan en lugar de la ejecución. Como el castigo corporal es un tipo de
reemplazo de la pena capital, debe ser juzgado en la forma de las penas capita-
les, por un tribunal de veintitrés. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Si
es así, las pestañas se colocan en lugar de la ejecución, ¿por qué necesito una
evaluación? Antes de administrar las pestañas, el tribunal consulta con un médi-
co para evaluar cuántas pestañas puede soportar el transgresor y ajusta el núme-
ro de pestañas para que la vida del transgresor no se vea amenazada. Pero si Ra-
va es correcto, ¿por qué es necesario? Deje que la corte lo golpee, y si el trans-
gresor muere, que muera.

במקוםמלקותאמררבא
אחארבאמרעומדתמיתה
איאשילרבדרבאבריה
לילמהאומדנאהכי

לימותמאיתואילמחייה

10a:13 Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava: El versículo dice: "Entonces tu her-
mano será deshonrado ante tus ojos" (Deuteronomio 25: 3). Esto enseña
que cuando atacas, golpeas la espalda de una persona viva . Después de que él
está muerto, no se le llama: Tu hermano. Rav Aḥa, hijo de Rava, continuó pre-
guntando a Rav Ashi: Pero con respecto a lo que se enseña en una baraita ( To-
sefta , Makkot 4: 6): si lo consideraban lo suficientemente fuerte como para
absorber veinte latigazos, solo lo azotan con una cantidad de pestañas que se
pueden dividir en tres, ya que las pestañas se administran en grupos de tres,
dos detrás y uno delante. ¿Y cuantos son? Dieciocho.

ונקלהקראאמרליהאמר
מחיתכילעיניךאחיך
האאלאמחיתדחייאגבא
לקבלאמדוהודתניא

אלאאותומכיןאיןעשרים
להשתלשהראויותמכות
סריתמניהןוכמה

10b:1 Deje que la corte lo golpee con veintiún latigazos, y si él muere con este últi-
mo , déjelo morir. Según la evaluación médica, seguirá vivo después del vigési-
mo latigazo. No habría ninguna preocupación de azotar a un hombre muerto, co-
mo cuando la corte golpea él con la vigésimo primera de las pestañas, es sobre
la espalda de un hombre vivo que el tribunal es sorprendente. Si es así, ¿por
qué no debería recibir el último golpe? Rav Ashi le dijo: El versículo dice:
"Entonces tu hermano será deshonrado ante tus ojos". El versículo significa:
Incluso después de que lo golpeen, necesito que siga siendo tu hermano; y si
muere, ya no es tu hermano.                         

וכיוחדאעשריםלמחייה
דהאלימותחדאבהךמיית

קאדחייאאגבאמחיתכי
קראאמרליהאמרמחית
אחרלעיניךאחיךונקלה
וליכאבעינאאחיךשלקה

10b:2 § La Mishná enseña: La intercalación del mes se lleva a cabo por un panel
de tres jueces. La Gemara extrapola: El tanna no enseña: el cálculo para deter-
minar si el mes debe extenderse es realizado por tres jueces, y él no ense-
ña: la santificación del nuevo mes es realizada por tres jueces; más bien, él en-
seña: La intercalación del mes, refiriéndose a la decisión de extender el mes por
un día adicional y comenzar el mes siguiente en el trigésimo primer día en lugar
del trigésimo, es realizada por un panel de tres jueces. La Gemara pregunta:
¿Por qué son necesarios los jueces para extender el mes? Simplemente no santi-
fique el nuevo mes y deje que el mes anterior se intercala por sí mismo. Cuan-
do el trigésimo día de cualquier mes no se declara el primer día del nuevo mes,
el mes anterior se extiende de manera predeterminada. ¿Por qué, entonces, la
mishna especifica: Intercalación?                         

בשלשההחדשעיבור
לאקידושקתנילאחישוב

לאעיבוראלאקתני
לעברוממילאליקדשא

10b:3 Abaye dijo: Modifique el texto de la Mishná y enseñe: La santificación
del nuevo mes es realizada por tres jueces. Esto también se enseña en una ba-
raita ( Tosefta 2: 1): la santificación del nuevo mes y la intercalación del
año es realizada por tres jueces; Esta es la declaración del rabino Meir. Rava
dijo en objeción a la explicación de Abaye: Pero la mishna enseña: Intercala-

קידושתניאבייאמר
קידושהכינמיתניאהחדש
השנהועיבורהחדש

מאיררבידבריבשלשה
קתניעיבורוהארבאאמר
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ción, no santificación. Más bien, Rava dijo: Explique la mishná de esta mane-
ra: si habrá santificación del nuevo mes el día treinta del primer mes, que es
el día que de otra manera sería la intercalación, esto lo hacen tres jue-
ces. Pero después del día de la intercalación, es decir, si el mes se santifica el
trigésimo primer día, no es necesaria una santificación acti-
va .                                          

ביוםקידושרבאאמראלא
עיבוראחרבשלשהעיבור
קידושליכא

10b:4 ¿Y de acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar ben Tzadok, como se enseña en una mishná ( Rosh Hasha-
ná 24a): el rabino Elazar ben Tzadok dice: Si no se vio la luna nueva en
el momento previsto , el tribunal no santifica formalmente la Luna Nueva al día
siguiente, ya que la corte celestial en el Cielo ya la ha santificado, lo que ex-
cluye la necesidad de una santificación adicional por parte de la corte terre-
nal.                      

צדוקבןאלעזררביומני
בןאלעזררבידתניאהיא

נראהלאאםאומרצדוק
אותומקדשיןאיןבזמנו
בשמיםקידשוהושכבר

10b:5 Tomando la opinión opuesta, Rav Naḥman dice: En el caso de la santifica-
ción de la luna nueva después de la intercalación del mes a través de la adición
de un trigésimo día al mes anterior, la santificación es realizada por tres jue-
ces. Pero si la Luna Nueva se declara el día de la intercalación, de modo que al
mes anterior solo le quedan veintinueve días, no hay una santificación acti-
va . Este es el tiempo estándar para la Luna Nueva, y no es necesaria ninguna in-
tervención. ¿Y de acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con
la opinión de Peleimu, como se enseña en una baraita : Peleimu dice: Si la lu-
na nueva se informó en el momento previsto , el tribunal no santifica la Luna
Nueva. Pero si la luna nueva fue reportada no en el tiempo previsto , la cor-
te santifica la Luna Nueva.                                       

אחרקידושאמרנחמןרב
עיבורביוםבשלשהעיבור
פלימוומניקידושליכא
אומרפלימודתניאהיא

אותומקדשיןאיןבזמנו
אותומקדשיןבזמנושלא

10b:6 Rav Ashi dijo: En realidad, la mishna enseña que tres jueces son necesarios
para que el cálculo determine cuándo debe declararse la Luna Nueva. ¿Y
cuál es el término: intercalación, que se menciona en la mishná? Es el cálculo
de la intercalación. Y aunque la redacción de la mishna es imprecisa, está escri-
ta de esta manera por una razón: dado que la mishna necesitaba enseñar el nú-
mero de jueces necesarios para la intercalación del año, la mishna también en-
señó: La intercalación del mes, de modo que para describir los procesos simi-
lares de agregar al año y agregar al mes con el mismo verbo.                   

לעולםאמראשירב
עיבורומאיקתניחישוב
ואידידעיבורחישוב
שנהעיבורלמיתנידקבעי

חודשעיבורנמיתנא

10b:7 La Gemara señala: Con respecto al cálculo del mes, sí, esto requiere tres jue-
ces. Pero con respecto a la santificación del mes, esto no requiere tres jue-
ces. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer. Como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer di-
ce: Ya sea que se haya informado en su tiempo anticipado o si se informó no en
su tiempo anticipado , no santificamos formalmente la Luna Nueva, como se
dice: “Y tú santificarás el quincuagésimo año ” (Levítico 25:10), que ense-
ña: Debes santificar formalmente años, pero no santificas formalmente me-
ses, ya que se santifican automáticamente. En cualquier caso, el cálculo, cuando
sea necesario, lo realizan tres jueces.                                 

קידושאיןחודשחישוב
אליעזררבימנילאחודש

אליעזררבידתניאהיא
שלאביןבזמנוביןאומר
אותומקדשיןאיןבזמנו

שנתאתוקדשתםשנאמר
אתהשניםשנההחמשים

מקדשאתהואימקדש
חדשים

10b:8 § La mishna enseña: Rabban Shimon ben Gamliel dice que la intercalación se
realiza por etapas: las deliberaciones comienzan con tres jueces, debaten el
asunto con cinco jueces y concluyen el asunto con siete jueces. La Gemara ela-
bora: Se enseña en una baraita ( Tosefta 2: 1): ¿Cómo dice Rabban Shimon
ben Gamliel que se debe realizar la intercalación? El tribunal comienza la deli-
beración con tres jueces, y que debatir el asunto con cinco, y que concluye con
siete. Al principio, tres jueces se reunieron para una discusión preliminar con
respecto a la necesidad de agregar un mes al año. Si uno dice que es necesa-
rio para sentarse y deliberar sobre la cuestión de la intercalación y dos dicen
que hay no una necesidad para sentarse y continuar, el único dictamen favora-
ble a la intercalación es negado en su minoría, es decir, es la opinión de la mi-
noría, y El proceso termina.                                     

גמליאלבןשמעוןרבן
תניא׳ כובשלשהאומר
בןשמעוןרבןאמרכיצד

מתחיליןבשלשהגמליאל
ונותניןנושאיןובחמשה
אומראחדבשבעהוגומרין

שלאאומריםושניםלישב
במיעוטויחידבטללישב

10b:9 La baraita continúa: si dos dicen sentarse y uno dice no sentarse, la decisión
mayoritaria hace que el proceso pase a la siguiente etapa, y el tribunal luego
les agrega otros dos jueces y los cinco debaten el asunto. Si dos dicen: El
año necesita extra mes, y tres digamos: Es no necesita que, las opiniones
de los dos son negados en su minoría de edad. Si tres dicen: El año necesi-
ta ella, y dos por ejemplo: Es no necesita que, el tribunal les agrega otros
dos jueces, ya que el quórum para declarar una intercalación puede no ser me-
nos de siete.

ואחדלישבאומריםשנים
מוסיפיןלישבשלאאומר

ונושאיןשניםעודעליהם
שניםבדברונותנין

ושלשהצריכהאומרים
בטלוצריכהאינהאומרים

שלשהבמיעוטןשנים
ושניםצריכהאומרים
צריכהאינהאומרים
שניםעודעליהםמוסיפין

משבעהפחותהמניןשאין
10b:10 La Gemara pregunta: ¿En correspondencia con lo que se determinó que el pro-

cedimiento de intercalación debería incorporar estos números de tres, cinco y
siete jueces? El rabino Yitzḥak bar Naḥmani y otro sabio que estaba con él
no están de acuerdo con esto. ¿Y quién es ese otro erudito? El rabino Shimon
ben Pazi. Y algunos dicen que este fue un tema de disputa entre el rabino Shi-

ושבעהחמשהשלשההני
רביבהפליגימיכנגד
וחדנחמניבריצחק

בןשמעוןרביומנודעימיה
שמעוןרבילהואמריפזי
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mon ben Pazi y otro erudito que estaba con él. ¿Y quién es ese otro erudi-
to? El rabino Yitzḥak bar Naḥmani. Uno dijo: Estos números corresponden
al número de palabras hebreas en cada uno de los tres versículos de la bendi-
ción sacerdotal (ver Números 6: 24–26). Y uno dijo: Tres corresponde a
los tres guardias de la puerta (ver II Reyes 25:18), cinco corresponde a cinco
de los oficiales que vieron la cara del rey (ver II Reyes 25:19), y siete corres-
ponde a siete oficiales que vio la cara del rey (ver Jeremías 52:25). Dado que
estos números representan nombramientos de distinción, los rabinos también
consideraron apropiado emplearlos en la composición de la cor-
te.                                  

ומנודעימיהוחדפזיבן
חדנחמניבריצחקרבי
כהניםברכתכנגדאמר
כנגדשלשהאמרוחד

מרואיחמשההסףשומרי
פנירואישבעההמלךפני

המלך

10b:11 Del mismo modo, Rav Yosef enseñó una baraita : estos números: tres, cinco y
siete miembros de la corte para la intercalación, son adoptados de diferentes nú-
meros de los sirvientes del rey. Tres corresponde a: Guardias de la puer-
ta; cinco corresponde a: De aquellos oficiales que vieron la cara del rey, men-
cionados en el libro de II Reyes; y siete corresponde a: Oficiales que vieron la
cara del rey, mencionados en el libro de Jeremías. Cuando Rav Yosef enseñó
esto, Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la razón por la que hasta ahora el
Maestro no nos explicó el asunto de esta manera, aunque usted ya haya ense-
ñado este material antes? Rav Yosef le dijo a Abaye y a los demás que esta-
ban con él: no sabía que necesitabas esta información, ya que pensaba que ya
estabas familiarizado con la baraita . ¿Alguna vez me has preguntado algo y
no te lo dije?

שלשההנייוסףרבתני
שלשהושבעהוחמשה

חמשה׳ הסףשומרי ׳כנגד
שבעה׳ המלךפנימרואי׳
ליהאמר׳ המלךפנירואי׳

האידנאעדיוסףלרבאביי
מרלןפרישלאטעמאמאי
הוהלאלהואמרהכי

בעיתומידצריכיתוידענא
לכואמריולאמילתאמנאי

10b:12 § La Guemará presenta un mnemónico dispositivo para varias otras fuentes cita-
das en relación con la intercalación del año: Zeman , Nasi , tzarikh , Gedi . Los
sabios enseñaron en una baraita : el año solo puede ser intercalado

סימןגדיצריךנשיאזמן
אתמעבריןאיןרבנןתנו

אלאהשנה

11a:1 por aquellos que fueron invitados por el Nasi , el presidente del Gran Sane-
drín, para ese propósito. Hubo un incidente que involucró a Rabban Gamliel,
quien les dijo a los Sabios: Tráiganme siete sabios temprano por la mañana al
desván designado para convocar a un tribunal para intercalar el año. Él se fue a
la buhardilla temprano la mañana siguiente y se encontró ocho Sabios
allí. Rabban Gamliel dijo: ¿Quién subió al desván sin permiso? Debe descen-
der de inmediato.                        

ברבןמעשהלהבמזומנין
ליהשכימו ׳שאמרגמליאל
השכים׳ לעלייהשבעה
הואמי ׳אמרשמונהומצא

ירדברשותשלאשעלה ׳

11a:2 Shmuel HaKatan se levantó y dijo: Yo soy el que ascendió sin permiso; y yo
no subió a participar y ser uno de los que intercalar el año, pero en lugar que
necesitaba para observar con el fin de aprender la práctica halajá . Rabban
Gamliel le dijo: Siéntate, hijo mío, siéntate. Sería apropiado que todos los
años sean intercalados por usted, ya que realmente es digno. Pero los Sabios
dijeron: El año puede ser intercalado solo por aquellos que fueron invitados
para ese propósito. La Gemara señala: Y en realidad no fue Shmuel HaKa-
tan quien había sido invitado, sino otra persona. Y debido a la vergüenza del
otro, Shmuel HaKatan hizo esto, para que nadie supiera quién había sido invita-
do.        

ואמרהקטןשמואלעמד
שלאשעליתיהואאני׳

השנהלעברולאברשות
הלכהללמודאלאעליתי

לואמר׳ הוצרכתילמעשה
כלראויותשבבנישב׳

עללהתעברכולןהשנים
אין ׳חכמיםאמרואלא׳ ידך

אלאהשנהאתמעברין
שמואלולא׳ להבמזומנין

אינישאלאהוההקטן
כיסופאומחמתאחרינא

דעבדהוא
11a:3 El Talmud relata que la historia de Shmuel HaKatan es semejante a un incidente

que ocurrió cuando el rabino Yehuda HaNasi estaba sentado y la enseñanza,
y se detectó el olor a ajo. El rabino Yehuda HaNasi era muy sensible y no podía
tolerar este olor. Él dijo: Quien comió ajo debería irse. El rabino Ḥiyya se le-
vantó y se fue. Por respeto al rabino Ḥiyya, todos los asistentes se pusieron de
pie y se fueron. Al día siguiente, por la mañana, el rabino Shimon, hijo del
rabino Yehuda HaNasi, encontró al rabino Ḥiyya, y le dijo: ¿Eres tú el que
molestó a mi padre al asistir a la conferencia con el mal olor a ajo? El rabino
Ḥiyya le dijo: No debería haber tal comportamiento entre el pueblo judío. No
haría tal cosa, pero asumí la culpa y me fui para que el que lo hizo no se aver-
gonzara.                            

וקארבידיתיבהאכי
אמרשוםריחוהריחדריש

עמדיצאשוםשאכלמי
כולןעמדוויצאחייארבי

רבימצאובשחרויצאו
חייאלרביברבישמעון

הואאתהליהאמר
לאלואמרלאבאשציערת

בישראלכזאתתהא

11a:4 ¿Y de dónde aprendió el rabino Ḥiyya esa característica de estar dispuesto a
implicarse para salvar a alguien de la vergüenza? Lo aprendió del rabino Meir,
como se enseña en una baraita : hubo un incidente que involucró a cierta mu-
jer que vino a la sala de estudio del rabino Meir. Ella le dijo: Mi maestro,
uno de ustedes, es decir, uno de los hombres que estudian en esta sala de estu-
dio, me prometió durante el coito. La mujer acudió al rabino Meir para pedir
ayuda para identificar al hombre, para que él se casara con ella o le concediera
el divorcio. Como él mismo también estaba entre los que estudiaban en la sala
de estudio, el rabino Meir se levantó y le escribió una carta de divorcio, y se
la dio. Siguiendo su ejemplo, todos aquellos en la sala de estudio surgió y es-
cribió letras de divorcio y dio a ellos a ella. De esta manera, el hombre adecua-
do también le dio el divorcio, liberándola para casarse con otra perso-
na.                        

להגמירמהיכאחייאורבי
מעשהדתניאמאירמרבי

לביתשבאתהאחתבאשה
מאיררבישלמדרשו
מכםאחדרבי ׳לואמרה
רביעמד׳ בביאהקדשני
כריתותגטלהוכתבמאיר
כולםכתבועמדולהונתן

להונתנו
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11a:5 ¿Y de dónde aprendió el rabino Meir esa característica? De Shmuel HaKa-
tan, en el incidente descrito anteriormente. ¿Y de dónde lo aprendió Shmuel
HaKatan? De Secanías ben Jehiel, como está escrito: “Y Secanías, hijo de
Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: Hemos roto la fe
con nuestro Dios, y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pue-
blos del tierra; pero ahora hay esperanza para Israel con respecto a esto
” (Esdras 10: 2). Y aunque él confesó, Secanías no figura entre los que tomaron
esposas extranjeras (Esdras 10: 18–44). Evidentemente, confesó solo para evitar
a los demás la vergüenza pública.     

להגמירמהיכאמאירורבי
ושמואלהקטןמשמואל

להגמירמהיכאהקטן
דכתיביחיאלבןמשכניה

מבנייחיאלבןשכניהויען
אנחנולעזראויאמרעילם

נשיםונשבבאלהינומעלנו
ועתההארץמעמינכריות

זאתעללישראלמקוהיש
11a:6 La Gemara continúa: ¿ Y de dónde lo aprendió Shecaniah ben Jehiel? De un

incidente que involucra a Joshua, como está escrito: “Y el Señor le dijo a Jos-
hua: Levántate; ¿Por qué te caes de cara? Israel ha pecado ” (Josué 7: 10–
11). Josué dijo ante Él: Maestro del Universo, ¿quién pecó? Dios le dijo: ¿Y
soy tu informador? Por el contrario, echa suertes para determinar quién es cul-
pable. De esta manera, Dios no reveló directamente la identidad del pecador a
Josué. Y si lo desea, diga en cambio que Shecaniah ben Jehiel aprendió
esto de un incidente que involucró a Moisés, como está escrito: "Y el Señor le
dijo a Moisés: ¿Cuánto tiempo te niegas a guardar Mis mitzvot y Mis leyes?"
(Éxodo 16: 28) Aunque solo un pequeño número de personas intentó recolectar
el maná en Shabat, Dios habló como si toda la nación fuera culpable, para no ex-
poner directamente al culpable.                  

מהיכאיחיאלבןושכניה
דכתיבמיהושעלהגמר

לךקםיהושעאל׳ הויאמר
פניךעלנפלאתהזהלמה
לפניואמרישראלחטא

חטאמיעולםשלרבונו
לךאנידילטורוכילואמר
אימאואיבעיתגורלותהטל

אנהעדדכתיבממשה
מאנתם

11a:7 § Desde que se mencionó a Shmuel HaKatan y su gran piedad, Gemara ahora re-
lata varios incidentes que arrojan luz adicional sobre su personalidad. Los Sa-
bios enseñaron: Después de que murió el último de los profetas, Hageo, Za-
carías y Malaquías, el Espíritu Divino de la revelación profética se apartó del
pueblo judío. Pero, sin embargo, todavía estaban utilizando una Voz Divi-
na, que escucharon como una especie de eco de profecía. Una vez, un grupo de
Sabios estaba recostado en el desván de la casa de Gurya en Jericó, y se les
otorgó una Voz Divina desde el Cielo, que decía: Aquí hay uno que es apto
para que la Presencia Divina descanse sobre él . descansaba sobre Moisés
nuestro maestro, pero su generación no merece esta distinción. Los Sabios
pusieron sus ojos en Hillel el Viejo, confiando en que él era el indicado por la
Voz Divina. Y cuando murió, los Sabios dijeron acerca de él: ¡Ay, el hom-
bre piadoso , ay, el hombre humilde , un discípulo de Esdras!

נביאיםמשמתורבנןתנו
זכריהחגיהאחרונים

רוחנסתלקהומלאכי
פיעלואףמישראלהקודש

קולבבתמשתמשיןהיוכן
מסוביןהיואחתפעם

ביריחוגוריהביתבעליית
מןקולבתעליהםונתנה

אחדכאןיש ׳השמים
עליושתשרהשראוי
אלארבינוכמשהשכינה
נתנו׳ לכךזכאידורושאין

בהללעיניהםאתחכמים
עליואמרווכשמתהזקן

תלמידועניוהיחסידהי׳
עזראשל ׳

11a:8 La baraita continúa: En otra ocasión, un grupo de Sabios se reclinaban en el
desván de Yavne, y una Voz Divina les fue otorgada desde el Cielo, dicien-
do: Aquí hay uno que es apto para que la Presencia Divina descanse sobre
él en la profecía, pero su generación no merece esta distinción. Los sabios pu-
sieron sus ojos en Shmuel HaKatan. Y cuando él murió, los Sabios dicho de
él: ¡Ay, el piadoso hombre, por desgracia, el humilde hombre, un discípulo de
Hillel. Además, dijo en el momento de su muerte, bajo la influencia del Espí-
ritu Divino: Rabban Shimon ben Gamliel, el Nasi del Gran Sanedrín, y el Rabi-
no Yishmael, el Sumo Sacerdote, morirán por la espada, y sus amigos mori-
rán. por otras ejecuciones, y el resto de la nación será despojado, y finalmen-
te vendrán grandes problemas al mundo.

מסוביןהיואחתפעםשוב
עליהםונתנהביבנהבעליה

כאןיש ׳השמיםמןקולבת
עליושתשרהשראויאחד

דורושאיןאלאשכינה
אתחכמיםנתנו׳ לכךזכאי

הקטןבשמואלעיניהם
הי ׳עליואמרווכשמת

שלתלמידועניוהיחסיד
בשעתאמרהואאף׳ הלל

וישמעאלשמעוןמיתתו
לקטלאוחברוהילחרבא
ועקןלביזאעמאושאר
עללמיתיעתידןסגיאן
עלמא

11a:9 Y también quisieron decir lo siguiente: ¡ay !, el hombre piadoso, ay, el hombre
humilde, acerca de Yehuda ben Bava, en su elogio para él, pero la hora se
rompió, es decir, se perdió la oportunidad, ya que uno no elogia a esos ejecuta-
do por el gobierno. Como se explicará (14a), Yehuda ben Bava fue ejecutada
por el gobierno.           

בקשובבאבןיהודהועל
שנטרפהאלאכןלומר
עלמספידיןשאיןשעה

מלכותהרוגי

11a:10 § La Gemara vuelve a la discusión sobre la intercalación del año. Los Sabios
enseñaron: El año puede ser intercalado solo si el Nasi del Sanedrín quiere in-
tercalarlo. Y hubo una vez un incidente que involucró a Rabban Gamliel,
quien fue a pedir permiso para algún asunto comunal de un oficial [ hegmon ]
en Siria, y se demoró en regresar hasta después de que fuera demasiado tarde
para intercalar el año. Y como no sabían cuál era su opinión sobre el asunto, in-
tercalaron el año con la condición de que Rabban Gamliel quisiera hacer-
lo. Y cuando Rabban Gamliel regresó y dijo: Quiero intercalar el año, se des-
cubrió que el año estaba intercalado retroactivamente .

אתמעבריןאיןרבנןתנו
ירצהכןאםאלאהשנה
גמליאלברבןומעשהנשיא

אצלרשותליטולשהלך
ושההשבסוריאאחדהגמון
עלהשנהאתועיברולבוא
גמליאלרבןשירצהמנת

ואמרגמליאלרבןוכשבא
שנהנמצאת׳ אנירוצה׳

מעוברת
11a:11 Los Sabios enseñaron: El año puede ser intercalado solo si es necesario debi-

do a daños en los caminos, si la lluvia los ha dañado de tal manera que no sean
accesibles para aquellos que ascienden a Jerusalén para la Pascua; o debido a

אתמעבריןאיןרבנןתנו
היתהכןאםאלאהשנה
ומפניהדרכיםמפניצריכה
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los puentes que también están en mal estado; o debido a los hornos para
las ofrendas pascuales que están dañados y no son aptos para asar las ofren-
das; o debido a los judíos de la diáspora que han abandonado sus hogares y
aún no han llegado debido a demoras en los viajes. Pero el año puede no estar
intercalado debido a la nieve, ni al frío, ni a los judíos de la diáspora que aún
no se han ido de sus hogares, incluso si ya no tienen tiempo suficiente para lle-
gar a Jerusalén para el Festival.                     

תנוריומפניהגשרים
ישראלגליותומפניפסחים

לאועדייןממקומןשנעקרו
השלגמפנילאאבלהגיעו

מפניולאהצינהמפניולא
עקרושלאישראלגליות

ממקומן
11a:12 Los Sabios enseñaron: El año no puede ser intercalado debido a las cabras

jóvenes y no debido a los corderos, para permitirles crecer antes de ser sacrifi-
cados como ofrendas pascuales; y no debido a las nuevas palomas que aún no
se han desarrollado lo suficiente como para volar, de modo que no habrá sufi-
cientes para abastecer a todos aquellos que deseen traer ofrendas de aves en el
Festival. Pero todas estas consideraciones pueden ser factores de apoyo en la
decisión de intercalar el año. La Gemara pregunta: ¿Cómo es eso? El rabino
Yannai dice en nombre de Rabban Shimon ben Gamliel, es decir, este es el
idioma que usó Rabban Shimon ben Gamliel en su declaración de la intercala-
ción: Le estamos notificando que los novatos son tiernos y que los corderos
son delgados [ de'arkin ], y el tiempo para la primavera aún no ha llega-
do. Y , en consecuencia, el asunto es bueno a mis ojos, y por lo tanto he agre-
gado treinta días a este año.

אתמעבריןאיןרבנןתנו
ולאהגדייםמפנילאהשנה
מפניולאהטלאיםמפני

אבלפירחושלאהגוזלות
לשנהסעדאותןעושין
משוםאומרינאירביכיצד
גמליאלבןשמעוןרבן

לכוןאנחנאמהודעין׳
ואימריארכיכיןדגוזלייא
לאדאביבאוזימנאדערקין

מילתאושפרתמטא
שתאעלואוסיפיתבאנפאי

יומיןתלתיןדא ׳
11a:13 La Gemara plantea una objeción al informe de que Rabban Shimon ben Gam-

liel sostiene que el mes intercalado dura treinta días. Se enseña en una barai-
ta : ¿Cuánto dura el mes adicional en un año bisiesto intercalado ? Los rabi-
nos dicen: treinta días. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un mes están-
dar , que dura veintinueve días. ¿Qué, entonces, tiene Rabban Shimon ben Gam-
liel? Rav Pappa dijo: Rabban Gamliel sostiene que si la corte lo desea, puede
agregar un mes estándar , y si lo desea, puede agregar un mes de treinta
días.

השנהעיבורכמהמיתיבי
בןשמעוןרבןיוםשלשים
אמרחדשאומרגמליאל

רצוחדשרצופפארב
יוםשלשים

11a:14 En cuanto a la declaración de Rabán Shimon ben Gamliel, la Guemará obser-
va: Ven y ver qué diferencia existe entre

ביןאיכאמאיחזיתא

11b:1 las primeras autoridades severas y las autoridades humildes posteriores, por-
que aunque Rabban Shimon ben Gamliel era conocido como particularmente hu-
milde, su proclamación fue escrita con menos modestia que la de su padre, Rab-
ban Gamliel, que era particularmente severo.   

לעינוותניקדמאיתקיפאי
בתראי

11b:2 Como se enseña en una baraita ( Tosefta 2: 6): Hubo un incidente que involuc-
ró a Rabban Gamliel, que estaba sentado en un escalón en el Monte del
Templo, y Yoḥanan, ese escriba, estaba parado frente a él, y tres documen-
tos en blanco cortados de Pergamino y listo para escribir se pusieron delante
de él.

גמליאלברבןמעשהדתניא
מעלהגבעליושבשהיה
סופריוחנןוהיההביתבהר
ושלשלפניועומדהלז

לפניוחתוכותאיגרות
מונחות

11b:3 Rabban Gamliel le dijo al escriba: Tome un documento y escriba: A nuestros
hermanos, la gente de la Alta Galilea, y a nuestros hermanos, la gente de la
Baja Galilea, que aumente su paz. Le informamos que ha llegado el momen-
to de erradicar los diezmos que se habían separado del producto pero que aún
no se habían entregado a sus destinatarios designados, como se hará en el cuarto
y séptimo año del ciclo del año sabático, para separar el diezmo. de la cuba de
aceitunas, porque la mayoría de las aceitunas locales se cultivaron en Gali-
lea. Rabban Gamliel continuó, instruyendo al escriba: Y tome un documento y
escriba: A nuestros hermanos, el pueblo del Sur, es decir , el área de Judea y
sus alrededores, que su paz aumente. Le informamos que ha llegado el mo-
mento de la erradicación, para separar el diezmo de los montículos de ta-
llos de granos, porque la mayor parte del grano local se cultivó en la región de
Judea.              

חדאאיגרתאטוללואמר
גלילאהבנילאחנא ׳וכתוב
גלילאהבניולאחנאעילאה
יסגאשלומכוןתתאה

דזמןלכוןאנחנאמהודעין
לאפרושימטאביעורא
׳דזיתאממעטנאמעשרא

וכתובחדאאיגרתאוטול
דרומאבנילאחנא׳

מהודעיןיסגאשלומכון
ביעוראדזמןלכוןאנחנא

מעשראלאפרושימטא
שיבליאמעומרי ׳

11b:4 Rabban Gamliel continuó instruyendo al escriba: Y tome un documento y es-
criba: A nuestros hermanos, a la gente de la Diáspora en Babilonia, a nues-
tros hermanos que están en Medea, y al resto de toda la Diáspora judía, que
su paz aumentar para siempre Le informamos que los polluelos son tiernos,
que los corderos son delgados y que no ha llegado la primavera. Y , en con-
secuencia, el asunto es bueno ante mí y ante mis colegas, es decir, en nuestra
estimación, y en consecuencia he agregado treinta días a este año. La tercera
carta indica que evidentemente Rabban Gamliel incluyó a otros en su deci-
sión. La Gemara rechaza esto y explica: Quizás este incidente ocurrió después
de que depusieron a Rabban Gamliel de su posición como Nasi . Cuando fue
readmitido, compartió su oficina con el rabino Elazar ben Azarya. Por lo tanto,
también escribió la decisión en nombre de sus colegas.             

וכתובחדאאיגרתאוטול
בבבלגלוותאבנילאחנא׳

כלולשארדבמדיולאחנא
שלומכוןדישראלגלוותא

אנחנאמהודעיןלעלםיסגא
רכיכיןדגוזליאלכון

וזמנאערקיןואימריא
ושפראמטאלאדאביבא
ובאנפיבאנפאימילתא
שתאעלואוסיפיתחביריי

דילמא׳ תלתיןיומיןדא
דעברוהובתר

11b:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 2): La corte puede interca-
lar el año por tres asuntos: para la maduración del grano, si aún no es tiem-
po para que la cebada madure; por el fruto de los árboles, si aún no han madu-
rado; y para el equinoccio, es decir, para garantizar que el equinoccio de otoño
preceda a Sucot . Si se aplican dos de estas preocupaciones, el tribunal interca-

דבריםשלשהעלרבנןתנו
עלהשנהאתמעברין
האילןפירותועלהאביב

מהןשניםעלהתקופהועל
איןמהןאחדועלמעברין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la el año incluso si el tercer factor no se aplica; pero solo para uno de ellos el
tribunal no intercala el año.                      

מעברין

11b:6 La baraita continúa: Y cuando la maduración del grano es una de las preocu-
paciones, todos están felices. Como el grano aún no está maduro, a la gente no
le importa esperar un mes más para Nisan. Sin embargo, si el grano ya está ma-
duro, el mes adicional simplemente prolongaría el período durante el cual no se
puede comer el grano debido a la prohibición de la nueva cosecha, ya que la
nueva cosecha se puede cosechar y comer solo después del sacrificio
del omer ofrenda el 16 de Nisan (ver Levítico 23:14). Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Para el equinoccio. La Gemara busca aclarar esta afirmación: se
planteó un dilema ante los Sabios. Cuando dijo: Para el equinoccio, ¿quiso
decir que esta es la razón por la que todos están contentos, o quiso decir que so-
lo para el equinoccio la corte puede intercalar el año? El dilema permanece-
rá sin resolver.                      

מהןאחדשאביבובזמן
בןשמעוןרבןשמחיןהכל

התקופהעלאומרגמליאל
התקופהעללהואיבעיא
התקופהעלאושמחין

תיקומעברין

11b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 2): la corte puede intercalar
el año para tres tierras regionales de Eretz Israel, lo que significa que la corte
considera la situación agrícola en tres regiones: Judea, Transjordania y Gali-
lea. Si hay una inquietud acerca de dos de ellos, el tribunal intercala el año in-
cluso si la tercera región no lo necesita, pero si existe una preocupación so-
bre solo uno de ellos, el tribunal no intercala el año. Y cuando Judea es una
de ellas, todos están contentos, porque la ofrenda del omer proviene solo de
Judea. Por lo tanto, si el tribunal garantiza que los cultivos en Judea maduren
justo antes de que se traiga el omer , los cultivos ciertamente también estarán
maduros en las otras regiones, y no habrá complicaciones con la prohibición del
nuevo cultivo.                       

ארצותשלשהעלרבנןתנו
יהודההשנהאתמעברין

עלוהגלילהירדןועבר
ועלמעבריןמהןשתים
מעבריןאיןמהןאחת

מהןאחתשיהודהובזמן
באעומרשאיןשמחיןהכל
מיהודהאלא

11b:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 2): La corte puede interca-
lar los años solo cuando se encuentra en Judea. Y si lo intercalaron cuando se
ubicaron en Galilea, el año, sin embargo, se intercala. Anananya de Ono testi-
ficó: Incluso si el tribunal ya intercaló formalmente el año cuando se encontra-
ba en Galilea, no está intercalado. El rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon
ben Pazi, dice: ¿Cuál es el razonamiento de Ḥananya de Ono? El versículo
dice: "Pero al lugar donde el Señor tu Dios escogerá de todas tus tribus para po-
ner Su nombre allí, a Su morada buscarás, y allí vendrás" (Deuteronomio 12:
5). Esto se interpreta como: Toda búsqueda que persigas en el área de halak-
ha debe ser solo en la morada del Omnipresente, muy cerca de Jerusalén, es
decir, en Judea.                          

אתמעבריןאיןרבנןתנו
ואםביהודהאלאהשנים
מעוברתבגלילעיברוה

אםאונואישחנניההעיד
אינהבגלילעיברוה
יהודהרביאמרמעוברת

פזיבןשמעוןדרביבריה
אישדחנניהטעמאמאי
לשכנוקראאמראונו

כלשמהובאתתדרשו
לאדורששאתהדרישה

מקוםשלבשכנואלאיהיו
11b:9 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 7): La corte puede intercalar

el año solo durante el día; y si el tribunal lo intercala por la noche, no se in-
tercala. Y la corte puede santificar el mes solo durante el día; y si el tribunal
lo santificó de noche, no se santifica. Rav Abba dice: ¿Cuál es el verso del
que se deriva este halakha ? “Toca el shofar en la Luna Nueva, en el momen-
to oculto para nuestro día del Festival” (Salmos 81: 4). ¿En qué festival se
oculta la luna nueva? Debe decir que es Rosh HaShana, que ocurre el primer
día del mes, antes de que la luna sea visible, mientras que la luna es visible du-
rante los otros Festivales, que ocurren más adelante en el mes. Y está escrito en
el siguiente versículo: "Porque es un estatuto para Israel, un juicio del Dios
de Jacob" (Salmos 81: 5). Así como todo juicio civil se realiza durante el día,
también se hace la santificación de Rosh Hashaná, y la santificación del
mes en general, durante el día.

אתמעבריןאיןרבנןתנו
ואםביוםאלאהשנה

אינהבלילהעיברוה
אתמקדשיןואיןמעוברת

ואםביוםאלאהחדש
אינובלילהקידשוהו

מאיאבארבאמרמקודש
שופרבחדשתקעוקרא

חגאיזהוחגנוליוםבכסה
הויבומתכסהשהחדש

וכתיבהשנהראשזהאומר
משפטהואלישראלחקכי

משפטמהיעקבלאלהי
החדשקידושאףביום
ביום

11b:10 Los sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 5): la corte no intercala el
año

אתמעבריןאיןרבנןתנו
השנה

12a:1 durante años de hambruna. Cuando el grano es escaso, intercalar el año exa-
cerbaría la escasez de alimentos al retrasar la oferta de omer , que se lleva en Ni-
san, prolongando así el período durante el cual la nueva cosecha está prohibi-
da.   

רעבוןבשני

12a:2 Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice que este principio
puede demostrarse en base a un incidente relacionado en la Biblia. El versículo
dice con respecto al profeta Eliseo: “Y vino un hombre de Baal Shalisha, y
trajo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, veinte panes de ceba-
da y espigas frescas de trigo en su saco. Y él dijo: Dad a la gente para que coma
”(II Reyes 4:42).         

באואיש ׳אומררביתניא
לאישויבאשלישהמבעל

בכוריםלחםהאלהים
וגו׳ שעריםלחםעשרים ׳

12a:3 Se analiza el incidente: no tienes en todo Eretz Israel un ambiente en el que
la fruta madure más rápidamente que en Ba'al Shalisha, y aun así, solo
una de las siete especies había madurado en ese momento, como el versículo
testifica que le trajo "pan de los primeros frutos". Para que no digas que el ver-
sículo habla de trigo, que madura cerca de la época de la fiesta de Shavuot , el
versículo dice "cebada". Para que no digas que el incidente tuvo lugar antes

ארץבכלקלהלךואין
פירותיהלבשלישראל

עלואףשלישהמבעליותר
מיןאלאבכרהלאכןפי

חטיםתאמרשמאאחד
׳שעורים ׳לומרתלמוד
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del omer La ofrenda fue sacrificada, el versículo dice: "Dale a la gente, para
que puedan comer". Como se les permitió comer, debe ser que el incidente
ocurrió después de que se trajo la ofrenda del omer .                  

העומרלפניתאמרשמא
לעםתן ׳לומרתלמוד
היההעומראחר׳ ויאכלו

12a:4 Con base en esto, digamos que incluso en el lugar donde la fruta maduró más
rápido en todo Eretz Israel, después de que se trajo el omer , solo la cebada ha-
bía madurado. Evidentemente, el año era apto para ser intercalado, porque el
producto de primavera no estaba lo suficientemente maduro en el tiempo. Y por
lo que razón tenía el profeta Eliseo no se intercalan? Porque fue un año de
escasez, como se describe en la Biblia (ver II Reyes 4:38), y todos corrían al
granero. Intercalar el año habría dificultado aún más la obtención de produc-
tos.              

היתהראויהמעתהאמור
ומפנישתתעברשנהאותה

אלישעעיברהלאמה
והיוהיתהבצורתששנת

הגרנותלביתרציןהכל

12a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 3): La corte no puede inter-
calar el año anterior a Rosh Hashaná. Y si el tribunal lo intercaló tan tempra-
no, no se intercala. Pero si era necesario intercalarlo temprano debido a cir-
cunstancias exigentes , por ejemplo, persecución religiosa, pueden intercalarlo
inmediatamente después de Rosh HaShana. Aun así, se pueden interca-
lar que solamente mediante la adición de un segundo mes de Adar.

אתמעבריןאיןרבנןתנו
השנהראשלפניהשנה

מעוברתאינהעיברוהואם
מעבריןהדחקמפניאבל

מידהשנהראשאחראותה
מעבריןאיןכןפיעלואף
אדראלא

12a:6 La Gemara pregunta: ¿Es así, que la intercalación puede determinarse solo des-
pués de Rosh Hashaná? Pero los Sabios de Eretz Israel enviaron el siguiente
mensaje codificado a Rava durante el tiempo de la persecución romana: un
par de eruditos de la Torá vinieron de Rakkath, el nombre bíblico de Tibería-
des (véase Josué 19:35), que era la sede del Sanedrín en El tiempo de Rava. Te-
nían la intención de llegar a la comunidad de la diáspora, pero la pareja
fue aprehendida por el águila, es decir, los soldados romanos, cuyo símbolo era
el águila; y en su posesión había objetos preciosos hechos en Luz. La Gemara
interrumpe la historia para explicar: ¿Y cuáles son esos artículos de Luz? Tinte
azul cielo, que es necesario para las franjas rituales. El mensaje continuó: en el
mérito de la divina misericordia y en su mérito, se salvaron de la ejecución
y emergieron en paz. Sin embargo, no llegaron a su desti-
no.                                

לרבאליהשלחווהאאיני
נשרותפשומרקתבאזוג

בלוזהנעשהדבריםובידם
בזכותתכלתניהוומאי

יצאוובזכותםהרחמים
בשלום

12a:7 El mensaje continuó: Y la descendencia de Nahshon, es decir , los Sabios de la
corte de los Nasi , que descendían del príncipe de Judá, Nahshon ben Ammina-
dab (ver Números 7:12), buscaron establecer un pilar, es decir, buscaron para
agregar un mes al año. Pero ese Edomita, el gobernador romano local, no les
permitió intercalar el año. Sin embargo, los miembros de la asamblea se reu-
nieron, y establecieron un pilar, en el mes en que murió el sacerdote Aa-
rón, es decir, los Sabios de Eretz Israel se reunieron en el mes de Av, que está
antes de Rosh Hashaná, y determinaron que lo siguiente año debe ser intercala-
do. Evidentemente, entonces, en circunstancias exigentes, la intercalación puede
hacerse incluso antes de Rosh HaShana. La Gemara responde: El tribunal pue-
de calcular la necesidad de un mes adicional incluso antes de Rosh HaShana,
pero no puede revelar y publicar la decisión hasta después de Rosh HaSha-
na.               

בקשונחשוןיריכיועמוסי
ולאאחדנציבלקבוע
אבלהלזאדומיהניחן
וקבעונאספואסופותבעלי

בושמתבירחאחדנציבלו
מחשביחשוביהכהןאהרן
מגלולאגלויי

12a:8 La Gemara pregunta sobre el idioma del mensaje codificado. ¿De dónde se pue-
de inferir que esta palabra pilar [ netziv ] es un término para el mes? Como
está escrito: "Y Salomón tenía doce oficiales [ netzivim ] sobre todo Israel, y
proveyeron al rey y su familia durante un mes en el año" (I Reyes 4: 7). Esto
indica que cada netziv fue responsable de un mes en particular. Una vez que se
citó este versículo, Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito después: "Y un ofi-
cial que estaba en la tierra" (I Reyes 4:19), indicando que había más de
doce netzivim ? Rav Yehuda y Rav Naḥman ofrecen respuestas. Uno dice:
un oficial fue nombrado sobre todos los demás. Y uno dice: El oficial adicio-
nal correspondió al mes intercalado. Si el año tenía un mes adicional, él era
responsable de las provisiones del rey durante ese mes.                         

נציבדהאימשמעמאי
דכתיבהואדירחאלישנא

נצביםעשרשניםולשלמה
אתוכלכלוישראלכלעל

חדשאנשיוואתהמלך
אחדונציבוהכתיבבשנה

יהודהרבבארץ] אשר[
אחדאמרחדנחמןורב

אמרוחדכולםעלממונה
העיבורחדשכנגד

12a:9 § Los Sabios enseñan en un baraita ( Tosefta 2: 4): El tribunal no pueden in-
tercalar el año de un año a otro, y lo hace no se intercalan tres sucesi-
vos años, uno directamente después de la otra. Rabí Shimon dice: Hubo un
incidente relacionado con el rabino Akiva en el momento cuando fue encar-
celado en la prisión, y se intercala tres años, uno después del otro. Los sabios
le dijeron al rabino Shimon: ¿Hay alguna prueba de allí? El rabino Akiva sim-
plemente hizo los cálculos, pero un tribunal especial se sentó y estableció cada
uno en su momento.

אתמעבריןאיןרבנןתנו
לחברתהמשנהלאהשנה

זואחרזושניםשלשולא
מעשהשמעוןרביאמר
חבוששהיהעקיבאברבי
ועיברהאסוריםבבית
אמרוזואחרזושניםשלש

דיןביתראיהמשםלו
אחתאחתוקבעוישבו

בזמנה
12a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 5): La corte no puede inter-

calar el año en el Año Sabático , para no prolongar las prohibiciones del Año
Sabático, ni en el año posterior al Año Sabático , cuando no hay gran parte del
producto disponible, y retrasar el consumo de la nueva cosecha también causaría
dificultades. ¿Cuándo está acostumbrado el tribunal a intercalar? En vísperas

אתמעבריןאיןרבנןתנו
ולאבשביעיתלאהשנה

אימתישביעיתבמוצאי
שביעיתערבלעבררגילין

היוגמליאלרבןביתשל
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del año sabático , que no causa desafíos particulares. Sin embargo, los tribuna-
les de la casa de Rabán Gamliel se intercala el año en el año después de la
Sabático año.                  

שביעיתבמוצאימעברין

12a:11 Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre
estos tanna'im , como se enseña en una baraita : no se pueden importar ver-
duras en el Año Sabático desde fuera de Eretz Israel, y nuestros rabinos per-
mitieron importar tales productos . Según la opinión que permite importar pro-
ductos de fuera de Eretz Israel, no hay preocupación de que se agote el suminis-
tro de alimentos. Por lo tanto, el año siguiente al Año Sabático puede ser interca-
lado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la diferencia entre estas dos
opiniones con respecto a la importación de productos de fuera de Eretz Is-
rael? El rabino Yirmeya dice: La diferencia entre ellos se relaciona con si uno
está preocupado por sus terrones de tierra. Aunque todos están de acuerdo en
que la tierra fuera de Eretz Israel transmite impurezas rituales, los tanna'im dis-
cuten si, por lo tanto, está prohibido traer vegetales a Eretz Israel debido a la
preocupación de que pequeños terrones de tierra puedan aferrarse a
ellos.    

תנאידהניובפלוגתא
ירקמביאיןאיןדתניא
ורבותינולארץמחוצה
אמרבינייהומאיהתירו

חוששיןירמיהרבי
בינייהואיכאלגושיהן

12a:12 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2:10): La corte no puede in-
tercalar el año debido a la impureza ritual, es decir, en el caso de que la ma-
yoría del pueblo judío esté en un estado de impureza, para darles suficiente tiem-
po para volverse ritualmente puro antes de la Pascua.       

אתמעבריןאיןרבנןתנו
הטומאהמפניהשנה

12a:13 El rabino Yehuda dice: La corte puede intercalar el año debido a la impureza
ritual. El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a Ezequías,
rey de Judea, quien intercaló el año debido a la impureza ritual (II Crónicas
30: 2). Y después de hacerlo, pidió compasión por sí mismo, como está escri-
to: “Porque una multitud de la gente, incluso muchos de Efraín y Manasés,
Isacar y Zabulón, no se habían limpiado,

מעבריןאומריהודהרבי
מעשהיהודהרביאמר

שעיבריהודהמלךבחזקיה
הטומאהמפניהשנהאת

עצמועלרחמיםובקש
העםמרביתכי ׳דכתיב

ומנשהמאפריםרבת
הטהרולאוזבלוןיששכר

12b:1 sin embargo, comieron el cordero pascual no como está escrito. Porque Eze-
quías había orado por ellos, diciendo: Que el buen Señor perdone a todos
los que ponen su corazón para buscar a Dios ... aunque no se purifique de acuer-
do con la purificación que pertenece a los objetos sagrados "(II Crónicas 30: 18-
19).  

בלאהפסחאתאכלוכי
חזקיהוהתפללכיככתוב
הטוב׳ הלאמרעליהם
בעדיכפר ׳

12b:2 El rabino Shimon dice: si la corte intercala el año debido a la impureza ri-
tual, de hecho está intercalado. Pero si la impureza ritual es en última instancia
una razón legítima para intercalar el año, por lo que la razón hizo Ezequías soli-
citud de compasión por sí mismo? Porque la corte puede intercalar solo el
mes de Adar, y él intercaló el mes de Nisan durante el mes de Nisan . El rabi-
no Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: El incidente no
implicó la intercalación del año; más bien él pidió misericordia porque él alentó
a los judíos a desviación estándar de la primera pesah y en su lugar para llevar
a cabo la segunda pesah .

מפניאםאומרשמעוןרבי
מעוברתעיברוההטומאה

רחמיםביקשמהמפניאלא
מעבריןשאיןעצמועל

ניסןעיברוהואאדראלא
יהודהבןשמעוןרביבניסן
שמעוןרבימשוםאומר
ישראלאתשהשיאמפני

שניפסחלעשות
12b:3 Habiendo citado el Tosefta en su totalidad, la Gemara ahora aclara varios de sus

detalles. El Maestro dijo anteriormente: El rabino Yehuda dice: La corte pue-
de intercalar el año debido a la impureza ritual, para retrasar las ofrendas pas-
cuales, para que la gente pueda realizarlas en un estado de pureza. Aparente-
mente, el rabino Yehuda sostiene que la prohibición de realizar el servicio del
Templo en un estado de impureza ritual simplemente se anula en casos que in-
volucran al público. Aunque las ofertas se pueden presentar cuando la mayoría
del público se encuentra en un estado de impureza, este curso de acción no está
idealmente permitido; uno debe intentar encontrar otra forma de realizar las
ofrendas con pureza.                

אומריהודהרבימראמר
ליהאיתאלמאמעברין

דחויהטומאהיהודהלרבי
בציבורהיא

12b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? La placa frontal
acepta si está en la frente del Sumo Sacerdote o si no está en la frente del Su-
mo Sacerdote; Esta es la declaración del rabino Shimon. El rabino Yehuda
dice: Mientras esté en su frente, se acepta; si ya no está en su frente, no afec-
ta la aceptación.

שישנוביןציץתניאוהא
עלשאינווביןמצחועל

רבידברימרצהמצחו
אומריהודהרבישמעון

איןמרצהמצחועלעודו
מרצהאינומצחועלעודו

12b:5 El rabino Shimon le dijo al rabino Yehuda: El caso del Sumo Sacerdote en
Yom Kippur puede probar que su declaración es incorrecta, ya que en Yom
Kippur la placa frontal no está en la frente del Sumo Sacerdote durante el tiem-
po en que usa solo ropa de lino, y todavía afecta la aceptación. El rabino Ye-
huda le dijo: Deje de lado el caso del Sumo Sacerdote en Iom Kipur, ya que el
servicio del Templo consiste totalmente en ofrendas públicas, la expiación de la
placa frontal es innecesaria. Incluso sin la placa frontal, realizar el servicio del
templo en un estado de impureza se permiten en casos que involucran al públi-
co. Si el rabino Yehuda sostiene que se le permite realizar fácilmente el servicio
del Templo en el caso de impureza pública, entonces ¿por qué sancionaría inter-
calar el año para darle al público más tiempo para volverse ritualmente

כהןשמעוןרבילואמר
יוכיחהכיפוריםביוםגדול

ומרצהמצחועלשאינו
הנחיהודהרבילואמר
שטומאההכיפוריםליום

בציבורהותרה
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puro?                     
12b:6 La Gemara rechaza la pregunta sobre la opinión del rabino Yehuda: Y de acuer-

do con su razonamiento, el Tosefta mismo debería plantearle una dificul-
tad. Los estados de Tosefta : el rabino Yehuda dice: El tribunal puede interca-
lar el año debido a la impureza. Y el rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente
que involucró a Ezequías, rey de Judea, quien intercaló el año debido a la
impureza ritual, y luego solicitó compasión por sí mismo. ¿Por qué pediría
compasión después de haber tomado una decisión legítima? Más bien, debe
concluirse que el Tosefta está incompleto y esto es lo que está enseñando: el
tribunal no intercala el año debido a la impureza, pero si el tribunal lo inter-
cala, se intercala. El rabino Yehuda dice: Incluso si el tribunal lo intercala, no
se intercala. Y para probar su punto, el rabino Yehuda dijo que hubo un inci-
dente que involucró a Ezequías, quien intercaló el año debido a la impureza y
posteriormente pidió clemencia.                                

היאלךתיקשיוליטעמיך
אומריהודהרביגופה

יהודהרביואמרמעברין
יהודהמלךבחזקיהמעשה
מפניהשנהאתשעיבר

עלרחמיםוביקשהטומאה
מחסראחסוריאלאעצמו
אתמעבריןאיןקתניוהכי

ואםהטומאהמפניהשנה
רבימעוברתעיברוה
מעוברתאינהאומריהודה
וכויהודהרביואמר ׳

12b:7 La Guemará pregunta: Si esto es así, es decir, si esta es la forma correcta de en-
tender la Tosefta , a continuación, la siguiente sentencia en el Tosefta no puede
conciliarse: Rabí Shimon dice: Si se intercalan el año debido a la impureza
ritual, que es, en efecto intercala . Según esta explicación, esto es idéntico a la
opinión del primer tanna , quien también dice que la intercalación es efecti-
va. Rava dijo: La diferencia entre estas dos opiniones es si el año puede ser in-
tercalado debido a la impureza ab initio . Según el primer tanna , aunque la in-
tercalación es válida después del hecho, la impureza no es una razón apropiada
para intercalar el año. El rabino Shimon sostiene que es una razón apropiada. Es-
to también se enseña en una baraita : la corte no puede intercalar el año debi-
do a la impureza ab initio . El rabino Shimon dice: La corte puede interca-
lar el año debido a la impureza, incluso ab initio . Más bien, según esta opi-
nión, ¿ por qué razón Ezequías solicitó compasión por sí mismo? Porque la
corte puede intercalar solo a Adar, pero él intercaló a Nisan durante Ni-
san.

אומרשמעוןרביהכיאי
עיברוההטומאהמפניאם

קמאתנאהיינומעוברת
איכאלכתחלהרבאאמר

איןהכינמיתניאבינייהו
מפניהשנהאתמעברין

רבילכתחילההטומאה
אלאמעבריןאומרשמעון

עלרחמיםבקשמהמפני
אלאמעבריןשאיןעצמו
בניסןניסןעיברוהואאדר

12b:8 El Maestro dijo anteriormente: Ezequías solicitó compasión porque la corte, al
intercalar el año, puede intercalar solo a Adar, e intercaló a Nisan durante Ni-
san. ¿Cómo podría actuar Ezequías de esta manera? Pero Ezequías no acep-
ta la siguiente tradición interpretativa: El versículo dice: “Este mes será para
ti el comienzo de los meses; será el primer mes del año para ti ”(Éxodo 12:
2). Esto enseña que este mes es Nisan, y otro mes no puede ser Nisan. Por lo
tanto, la corte no puede agregar otro mes de Nisan. La Gemara responde: Eze-
quías cometió un error con respecto a la halakha que luego sería expuesta por
Shmuel. Como dice Shmuel: La corte no puede intercalar el año en el trigési-
mo día de Adar, ya que aunque es parte de Adar, es adecuado establecerlo co-
mo el primer día de Nisan. Como el día que se puede asignar como la Luna Nue-
va de Nisan, tiene el mismo estado que Nisan, y el año no puede ser intercalado
en ese momento.                           

אלאמעבריןשאיןמראמר
בניסןניסןעיברוהואאדר
החדשלחזקיהליהולית
אחרואיןניסןזהלכםהזה
דאמרבדשמואלטעהניסן

אתמעבריןאיןשמואל
שלשלשיםביוםהשנה
לקובעווראויהואילאדר
ניסן

12b:9 Y Ezequías sostuvo: No decimos el principio: ya que es adecuado. Como téc-
nicamente todavía era Adar, inicialmente pensó que estaba permitido intercalar
el año ese día. La Gemara señala: Esta opinión también se enseña en una ba-
raita : la corte no puede intercalar el año en el trigésimo día de Adar, ya que
es apropiado establecerlo como el primer día de Nisan.

לאוראויהואילסברואיהו
איןהכינמיתניאאמרינן
ביוםהשנהאתמעברין
הואילאדרשלשלשים

ניסןלקובעווראוי
12b:10 La Guemará analiza además la Tosefta antes citados: Rabí Shimon ben Yehuda

dice en nombre de Rabí Shimon: Ezequías pidió compasión porque él alentó
a los judíos para llevar a cabo la segunda pesah . ¿Cuáles son las circunstan-
cias, de modo que Ezequías actuó de esta manera inusual y luego se arrepintió
de su decisión? Rav Ashi dijo: Fue un caso donde la mitad del pueblo judío
era impuro y la otra mitad era puro. Y las mujeres entre ellas completa-
ron los rangos de los puros y el total combinado luego excedió a los impu-
ros. La mayoría de los hombres eran impuros, pero como la mayoría de las mu-
jeres eran puras, si se incluían en el recuento, la mayoría del público era
pura. Ezequías no estaba seguro de si las mujeres debían contarse, ya que no es-
taba seguro de si estaban obligadas a traer la ofrenda pascual.       

אומריהודהבןשמעוןרבי
מפנישמעוןרבימשום

לעשותישראלאתשהשיא
רבאמרדמיהיכישניפסח
ישראלשהיוכגוןאשי

מחצהטמאיםמחצה
משלימותונשיםטהורים

עליהםועודפותלטהורים

12b:11 Inicialmente, se pensó las mujeres tienen la obligación de participar en la pri-
mera pesah el catorce de Nisan, por lo que la minoría de los Judios son impu-
ros y la minoría debe aplazarse hasta el segundo Pesaj . Por lo tanto, aplazó a
la mayoría de los hombres, ya que eran ritualmente impuros, para evitar el pri-
mer Pesaḥ . Al final, se pensaba que las mujeres están permitidos pero no
obligados a participar en el primer Pesaj . Entonces, al contar solo a los hom-
bres, los impuros eran la mayoría de los obligados a traer la ofrenda, y la ma-
yoría no se aplaza a la segunda Pesaḥ . En cambio, deberían haber sacrificado
la ofrenda en el primer Pesaḥ a pesar de su impureza. En consecuencia, habien-
do aplazado la mayoría cuando no deberían haber sido diferidos, lamentó su de-
cisión.               

נשיםסברמעיקרא
מיעוטןדהווחובהבראשון
מידחוומיעוטןטמאים
סברולבסוףשנילפסח
דהוורשותבראשוןנשים

ורובארובאטמאיםלהו
שנילפסחמדחולא
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12b:12 § Con respecto a la cuestión de intercalar el año en el trigésimo de Adar, la Ge-
mara discute el asunto en sí. Shmuel dice: La corte no puede intercalar el año
en el trigésimo día de Adar, aunque es parte de Adar, ya que es apropiado es-
tablecer el día como el primero de Nisan. Si intercalaron el año ese día, des-
pués del hecho, ¿qué es el halakha ? Ulla dice: La intercalación es efectiva y el
tribunal no santifica el mes de ese día, por lo que la intercalación se habrá reali-
zado en Adar. La Gemara pregunta: si otro tribunal santificó el mes, ¿qué es
el halakha ? Rava dice: La intercalación es nula, ya que resulta que la interca-
lación se realizó en Nisan. Rav Naḥman no está de acuerdo y dice: el año
está intercalado y el mes también está santificado, porque cada tribunal ha de-
sempeñado una función válida independientemente.                                    

איןשמואלאמרגופא
ביוםהשנהאתמעברין
הואילאדרשלשלשים

עיברוהניסןלקובעווראוי
מקדשיןאיןעולאאמרמאי
אמרמאיקידשוהחדשאת

נחמןרבהעיבורבטלרבא
ומקודשמעובראמר

12b:13 Rava le dijo a Rav Naḥman: Ahora, de Purim a Pascua son treinta días, y
desde el tiempo de Purim, enseñamos a la comunidad el halakhot de Pas-
cua. Como se enseña en un baraita : Las personas preguntan preguntas con
respecto a la halajot de la Pascua a partir de los treinta días antes de la Pas-
cua. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Preguntan dos semanas antes de la
Pascua. Si es así, incluso durante Adar, la gente sabe que se acerca la Pascua. Y
cuando llegue la Luna Nueva, si la corte distanciará las vacaciones de la Pas-
cua un mes más agregando otro Adar en una fecha tan tardía, entonces la gen-
te vendrá a tratar las prohibiciones de la Pascua del pan fermentado a la lige-
ra, creyendo que el tiempo establecido de la Pascua es incorrecto porque los Sa-
bios decidieron las fechas caprichosamente.    

נחמןלרברבאליהאמר
לפיסחאמפוריאמכדי

ומפוריאהוויומיןתלתין
הפסחבהלכותדרשינן
בהלכותשואליןדתניא
שלשיםלפסחקודםהפסח

גמליאלבןשמעוןרבןיום
מטיוכישבתותשתיאומר
ליהמרחקיןירחאריש
בחמץלזלזוליאתי

12b:14 Rav Naḥman dijo a Rava: Las masas saben que el año intercalado es una
cuestión depende del cálculo, que está determinada por un proceso comple-
jo. Por lo tanto , dicen: es el cálculo que no surgió de manera concluyente pa-
ra los Sabios hasta ahora, y por lo tanto entenderán cuándo es la verdadera fe-
cha de la Pascua.          

ידיעימידעליהאמר
בחושבנאמעברתאדשתא
אמרימילתאתליא

סליקדלאהואחושבנא
השתאעדלרבנןלהו

12b:15 § Con respecto a la intercalación sobre la base de la temporada, Rav Yehuda di-
ce que Shmuel dice: La corte intercala el año solo si la temporada de Tam-
muz, es decir, el verano, no se completó durante la mayor parte del mes de
Tishrei, lo que significa que la temporada de verano había comenzado tan tarde
en el calendario que el equinoccio de otoño ocurriría solo después de que la ma-
yor parte del mes de Tishrei haya pasado. Dado que el festival de Sucot , que co-
mienza el 15 de Tishrei, debe caer después del equinoccio de otoño, se agrega
un mes al año anterior, por lo que la temporada de verano termina y el otoño co-
mienza en un punto anterior del calendario judío. Esto permite que Sucot co-
mience después del equinoccio de otoño, dentro de la temporada de Tishrei. ¿Y
cuánto es: la mayor parte del mes? Dieciséis días; Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

אמריהודהרבאמר
אתמעבריןאיןשמואל
היתהכןאםאלאהשנה

שלרובהחסירהתקופה
שלרובהוכמהחודש
דברייוםעשרששהחודש

יהודהרבי

13a:1 El rabino Yosei dice: El año debe ser intercalado solo si pasarán veintiún
días de Tishrei antes del equinoccio de otoño. La Gemara explica: Y ambos ex-
pusieron el mismo verso para llegar a sus respectivas opiniones: "Y el Festival
de la Recolección en el cambio de año" (Éxodo 34:22). Ambos interpretan el
verso en el sentido de que el Festival de la Recolección, que se refiere a los días
intermedios de Sucot , debe tener lugar durante la temporada de Tishrei, es decir,
el otoño. Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que exigimos que todo el Festi-
val se lleve a cabo en la nueva temporada, después del equinoccio. Y un sabio,
el rabino Yosei, sostiene que solo requerimos que parte del Festival, incluso
un día, tenga lugar en la nueva temporada, por lo que el año debe intercalarse
solo si el equinoccio caería en el vigésimo segundo de Tishrei o más tarde
.                            

אחדאומריוסירבי
מקראושניהםיוםועשרים

האסיףחגדרשואחד
סברמרהשנהתקופת
בתקופהבעינןחגכוליה
חגמקצתסברומרחדשה
חדשהבתקופהבעינן

13a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué tienen cada uno ? Si ellos tienen que el día
de la equinoccio concluye la temporada, lo que significa que se cuenta como
parte de la temporada anterior, a continuación, incluso si la temporada de Ta-
muz es no faltaba más de este número de días hasta su finalización, el año nece-
sitaría ser intercalado Según el que dice que exigimos que todo el Festival ten-
ga lugar en la nueva temporada, esto no es suficiente para rectificar el problema,
ya que el decimosexto de Tishrei, que es el comienzo del Festival de la Recolec-
ción, todavía está en La vieja temporada. Y aun acuerdo con el que dice que só-
lo necesitamos algo del Festival que tendrá lugar en la nueva temporada,
este es también no suficiente para solucionar el problema, ya que si el equinoc-
cio se produce en el vigésimo primero de Tishrei, comienza la nueva temporada
solo el vigésimo segundo, después de que termine el Festival de la Recolec-
ción. Más bien, ambos sostienen que el día del equinoccio comienza la nueva
temporada.                                    

קסבריאיסבריקאמאי
הכיבלאוגומרתקופהיום
כוליהדאמרלמאןלאנמי
דאמרלמאןולאאיכאחג

אלאאיכאחגמקצת
מתחילתקופהיוםקסברי

13a:3 La Gemara plantea una objeción a esta conclusión desde una baraita diferen-
te : el día del equinoccio concluye la temporada; Esta es la declaración del ra-
bino Yehuda. El rabino Yosei dice: El día del equinoccio comienza la tempo-
rada. Por lo tanto, está claro que no están de acuerdo sobre este tema, y que
la baraita anterior debe explicarse de manera diferente.         

גומרתקופהיוםמיתיבי
יוסירבייהודהרבידברי
מתחילתקופהיוםאומר
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13a:4 Y además, se enseña en una baraita ( Tosefta 2: 7): la corte intercala el año so-
lo si la temporada de Tamuz no se completó durante la mayor parte del
mes de Tishrei. ¿Y cuánto es: la mayor parte del mes? Dieciséis días. El rabi-
no Yehuda dice: dos partes, es decir , dos tercios, del mes. ¿Y cuánto es: dos
partes del mes? Veinte días, dado que en ese caso el día del equinoccio caería
el veintiuno, y dado que según el rabino Yehuda el día del equinoccio concluye
la temporada, la nueva temporada comenzaría al día siguiente, después del Festi-
val del La recolección ha terminado.                

אתמעבריןאיןתניאועוד
היתהכןאםאלאהשנה

שלרובוחסירהתקופה
חדששלרובווכמהחודש
יהודהרבייוםעשרששה
בחודשידותשתיאומר
בחדשידותשתיוכמה

יוםעשרים
13a:5 La baraita continúa: el rabino Yosei dice: la corte calcula las estaciones, y si la

temporada de invierno de Tevet, que es antes de la Pascua, no se completa du-
rante dieciséis días hasta el mes de Nisan, la corte intercala el año, de modo que
la Pascua ocurrir dentro de la temporada de Nisan, es decir, la primavera. Pero si
la temporada de verano de Tammuz, que es antes del Festival de la Recolec-
ción, no se completa durante dieciséis días en el mes de Tishrei, el tribunal no la
intercala . El rabino Shimon dice: Incluso si la temporada anterior al Festi-
val de la Recolección no se completa durante dieciséis días hasta el mes de Tish-
rei, el tribunal intercala el año. El tanna conocido como Aḥerim dice: El año se
intercala incluso a causa de una minoría del mes, y ¿cuánto es una minoría
del mes? Catorce días. La Gemara concluye: comparar los diversos barai-
tot plantea una dificultad, ya que parecen contradecirse entre
sí.                                        

מחשביןאומריוסירבי
הפסחלפניעשרששה

לפניעשרששהמעברין
רבימעבריןאיןהחג

ששהאףאומרשמעון
מעבריןהחגלפניעשר

מיעוטואומריםאחרים
עשרארבעהמיעוטווכמה

קשיאיום

13a:6 La Gemara analiza la baraita : el Maestro dijo que el rabino Yehuda dice: El
año debe ser intercalado si la temporada de Tamuz no se completa durante dos
partes del mes de Tishrei, que son veinte días. El rabino Yosei dice: La cor-
te calcula las estaciones, y si la temporada de Tevet, que es antes de la Pascua,
no se completa durante dieciséis días en el mes de Nisan, la corte intercala el
año. Los desafíos de Gemara: eso es lo mismo que la opinión del rabino Yehu-
da, ya que un cálculo que muestra que la temporada de invierno de un año dado
no se completa durante dieciséis días de Nisan también mostrará que la tempora-
da de verano de ese año carecerá de su finalización durante veinte días de Tish-
rei.                     

אומריהודהרבימראמר
עשריםבחודשידותשתי
מחשביןאומריוסירבייום

הפסחלפנייוםעשרששה
יהודהרביהיינומעברין

13a:7 La Gemara explica: La diferencia entre ellos se refiere a la cuestión de si el día
del equinoccio concluye la temporada o si el día del equinoccio comienza la
temporada. El rabino Yehuda sostiene que el día del equinoccio concluye la tem-
porada y, por lo tanto, en el escenario dado, el año debe ser intercalado para que
parte del Festival de la Recolección ocurra en la temporada de Tishrei. Pero se-
gún el rabino Yosei, esto no es una preocupación, ya que el día del equinoccio
comienza la temporada. Sin embargo, el año debe ser intercalado para que la
Pascua ocurra en la temporada de Nisan.      

ויוםגומרתקופהיום
איכאמתחילתקופה
בינייהו

13a:8 El Maestro dice: En la continuación de su declaración, el rabino Yosei dijo: Si
la temporada de verano de Tammuz, que es antes del Festival de la Recolec-
ción, no se completa durante dieciséis días en el mes de Tishrei, la corte no in-
tercala el año. Los desafíos de Gemara: más bien, según el rabino Yosei, si la
temporada anterior al Festival no se completa durante dieciséis días hasta el
mes de Tishrei, esta es la situación cuando la corte no intercala el año. Pero,
¿se puede inferir que si falta su finalización durante diecisiete o dieciocho días
en el mes de Tishrei, el tribunal intercala el año?                         

לפניעשרששהמראמר
לרביאלאמעבריןאיןהחג
החגלפניעשרששהיוסי
שיבסרהאדלאהוא

מעבריןותמניסר

13a:9 La Guemará explica la dificultad: Pero no se dice: La corte calcula las estacio-
nes del año, y si la temporada de invierno de Tevet, que es antes de la Pas-
cua, se carece de su terminación por dieciséis días en el mes de Nisan, sí, los tri-
bunales se intercala el año; pero si se carece de su terminación por menos que
eso, se debe no ser intercalada, incluso si la temporada antes de que el Festival
de la Cosecha de la carecerá diecisiete o dieciocho días? Los dos elementos de
la declaración del rabino Yosei parecen contradecirse.                

לפניעשרששהוהאמר
לאבציראיןהפסח

13a:10 La Gemara responde: No, esas inferencias no son correctas. Más bien, tanto
en este caso como en ese caso, el tribunal no intercala el año, y dado que ense-
ñó en la primera cláusula: Dieciséis días antes de la Pascua, también enseñó:
Dieciséis días antes del Festival de la Reunión, pero no se puede inferir de esto
que significa dieciséis días y no más.                

מעבריןאיןואידיאידילא
ששהרישאדתנאואיידי
נמיתנאהפסחלפניעשר
החגלפניעשרששה

13a:11 La baraita enseña que el rabino Shimon dice: Incluso si la temporada anterior
al Festival de la Recolección no se completa durante dieciséis días en el mes de
Tishrei, la corte intercala el año. La Gemara pregunta: Si es así, esto es aparen-
temente lo mismo que la opinión del primer tanna ; ¿Cuál es la diferencia entre
la opinión del rabino Shimon y la del primer tanna ?             

ששהאףאומרשמעוןרבי
מעבריןהחגלפניעשר
קמאתנאהיינו

13b:1 La Gemara responde: También aquí, la diferencia entre ellos se refiere a la pre-
gunta de si el día del equinoccio comienza la temporada o si el día del equi-
noccio concluye la temporada, pero sus opiniones no están definidas. Aunque
de la baraita se desprende que estos dos tanna'im no están de acuerdo sobre este
tema, no queda claro en sus palabras qué tanna atribuye a cuál de estas opinio-
nes.                  

תקופהיוםבינייהואיכא
גומרתקופהויוםמתחיל

מסיימיולא
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13b:2 La baraita enseña: La tanna conocida como Aḥerim dice: El año se intercala in-
cluso a causa de una minoría del mes, y ¿cuánto es una minoría del mes? Ca-
torce días. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene Aḥerim ? Si sostienen que el día
del equinoccio concluye la temporada, y también que exigimos que todo el
Festival se lleve a cabo en la nueva temporada, esta condición se cumple inclu-
so si faltan quince días para la temporada. Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak
dice: Aḥerim está de pie, es decir, discutiendo, la temporada de Nisan. Como
está escrito: “Observe el mes de primavera y guarde el Pesaḥ ” (Deuterono-
mio 16: 1), de donde se infiere: Preserve el día del equinoccio de la primave-
ra, para asegurarse de que será en el mes de Nisan. , lo que significa que el
equinoccio debe ocurrir durante la primera parte del mes de Nisan, el día cator-
ce, día en que se sacrifica la ofrenda pascual.                           

מיעוטואומריםאחרים
עשרארבעהמיעוטווכמה

קסבריאיקסברימאייום
חגוכוליהגומרתקופהיום

רבאמרהאיכאבעינן
יצחקרבברשמואל
קיימיניסןבתקופתאחרים
חדשאתשמורדכתיב
שלאביבשמורהאביב
ניסןבחדששיהאתקופה

13b:3 La Gemara pregunta: En una situación como esta, ¿por qué es necesario interca-
lar el año? Pero permítales intercalar el mes de Adar agregándole un día, y es-
to hará que el día del equinoccio ocurra durante la primera mitad de Nisan. Rav
Aḥa bar Ya'akov dijo: El tanna a quien la baraita aquí se refiere
como Aḥerim calculó desde arriba, lo que significa el número máximo de
días hacia abajo, y esto es lo que está diciendo: Hasta una minoría del mes,
es decir, si el equinoccio ocurriría durante los últimos días de Nisan, la corte in-
tercalaría el año y también lo haría si el equinoccio ocurriera a principios de
mes, a menos que sea lo suficientemente temprano como para que solo una mi-
noría del mes ocurra en el año anterior temporada. ¿Y cuánto es una mino-
ría? Catorce días. Pero si el equinoccio ocurriera el día catorce, el año no se de-
be intercalar, sino que se debe agregar un día al mes de Adar.                     

רבאמרלאדרוליעבריה
תנאיעקבבראחא

קחשיבלמטהמלמעלה
מיעוטועדקאמרוהכי

מיעוטווכמהמעברין
יוםעשרארבעה

13b:4 Ravina dijo: En realidad, se puede explicar que Aḥerim está de pie en la tem-
porada de Tishrei, y estaban discutiendo Sucot en lugar de la Pascua. A holde-
rim sostiene que requerimos que todo el festival de Sucot , incluido el Festi-
val del primer día, tenga lugar en la nueva temporada. Dado que Sucot comien-
za el 15 de Tishrei, el equinoccio debe caer a más tardar el 14. La Gemara pre-
gunta: ¿Cómo es posible decir que el Festival del primer día también debe ser
en la nueva temporada? Está escrito: “El festival de la cosecha” (Éxodo
23:16), que se refiere al momento en que se recolectan los cultivos. Esto puede
referirse solo a los días intermedios de Sucot , ya que está prohibido recolectar
cultivos en un Festival. La Gemara responde: Interpretan que el verso signifi-
ca: El Festival que viene en el momento de la reunión, lo que significa en oto-
ño.  

אחריםלעולםאמררבינא
וקסבריקיימיבתשרי
בעינןחגכוליהאחרים

טוביוםראשוןטובויום
חגכתיבהאסיףחגראשון

אסיפהבזמןהבא

13b:5 § La mishna enseña: La imposición de manos por los Sabios es realizada por
un tribunal de tres jueces según el rabino Shimon y cinco según el rabino Yehu-
da. Los sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y los ancia-
nos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del toro delante del
Señor" (Levítico 4:15). Uno podría haber pensado que el verso se refiere a cual-
quier anciano en el mercado, es decir , personas que no son miembros del Sane-
drín. Por lo tanto, el versículo dice: "Ancianos de la congregación", es decir,
entre los líderes y jueces del pueblo.                   

רבנןתנוזקניםסמיכת
זקנייכול׳ זקניוסמכו׳

עדה ׳לומרתלמודהשוק ׳

13b:6 Si hubiera escrito solo “congregación”, uno podría haber pensado que podrían
ser los menores de la congregación, es decir, miembros del Sanedrín me-
nor. Por lo tanto, el versículo dice: "La congregación", que indica los únicos
de la congregación, lo que significa que deben ser miembros del Gran Sane-
drín. ¿Y cuántos deben ser? El versículo dice: "Se colocará" en forma plural,
lo que indica un mínimo de dos; "Ancianos" en forma plural, indicando
otros dos; y como un tribunal no puede estar compuesto por un número par de
jueces, agregan uno adicional para ellos, por lo que hay cinco jueces aquí; Es-
ta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Shimon dice: El versículo
dice: "Ancianos", que indica dos, y como un tribunal no puede estar com-
puesto por un número par de jueces, agregan uno adicional para ellos, por lo
que hay tres jueces aquí.

עדהקטנייכול׳ עדה ׳אי
׳העדה ׳לומרתלמוד

הןוכמהשבעדהמיוחדין
שנים׳ זקני ׳שנים׳ וסמכו׳

מוסיפיןשקולדיןביתואין
כאןהריאחדעודעליהם
יהודהרבידבריחמשה

׳זקני ׳אומרשמעוןרבי
שקולדיןביתואיןשנים

אחדעודעליהןמוסיפין
שלשהכאןהרי

13b:7 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Shimon, ¿no está escrito: "Y los
ancianos de la congregación sentarán"? Esta palabra debe incluirse en la deri-
vación. La Gemara responde: Esa palabra es necesaria para el asunto mis-
mo, para indicar que los ancianos de la congregación deben poner sus manos so-
bre el toro, y por lo tanto no es parte de la frase de la cual se deriva el número de
jueces. La Gemara pregunta: ¿ Y qué responde el rabino Yehuda a esto? La Ge-
mara responde: No es necesario usar esta palabra para el asunto en sí, como
si fuera así, que la frase: "Y los ancianos de la congregación sentarán" no vie-
ne a ser interpretada, déjenla escribir: ancianos de la congregación, sus ma-
nos sobre la cabeza del toro, y se podía entender que los ancianos ponen sus
manos sobre la cabeza del toro.                            

וסמכוהכתיבשמעוןורבי
לגופיהליהמיבעיההוא
לאלגופיהיהודהורבי
אתידלאכןדאםצריך

זקניליכתובלדרשהוסמכו
הפרראשעלידיהםהעדה

13b:8 ¿ Y qué responde el rabino Shimon a esta afirmación? Las respuestas Guema-
rá: Si estuviera escrito así, yo diría: ¿Cuál es el significado de: “En [ Al ] la
cabeza del toro”? Significa adyacente a la cabeza del toro, como el térmi-

הכיכתיבאישמעוןורבי
בסמוךעלמאיאמינאהוה
ראשראשגמריהודהורבי
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no al significa a menudo al lado o cerca. ¿ Y qué responde el rabino Yehuda a
esta afirmación? Él se entera de que las manos se colocan directamente sobre la
cabeza del toro por medio de una analogía verbal, de la palabra “cabeza” en es-
te verso y la palabra “cabeza” escrito en el verso discutir un quemado - ofer-
ta, donde los Halajá establece que el uno que traiga la ofrenda debe poner sus
manos literalmente y con fuerza sobre la cabeza del animal. ¿ Y qué responde
el rabino Shimon a eso? Él no aprende esta analogía verbal de la palabra “ca-
beza” en el verso de los ancianos y la palabra “cabeza” en el verso discutir ho-
locausto, ya que no recibió esta tradición de sus maes-
tros.                                         

לאשמעוןורבימעולה
מעולהראשראשגמר

13b:9 § Los Sabios enseñados en una baraita ( Tosefta 10:15): La imposición de ma-
nos y la imposición de manos por los Sabios son realizadas por tres jue-
ces. ¿Qué es la imposición de manos y cuál es la imposición de manos por los
Sabios? Está claro que uno de estos términos se refiere a los ancianos que ponen
sus manos sobre el toro ofrecido por un pecado comunal involuntario, pero ¿cuál
es el significado de la otra expresión? El rabino Yoḥanan dice: Se refiere a
la ordenación de los ancianos, es decir, nombrar sabios y otorgarles el título de
rabino.                     

זקניםוסמיכתסמיכהתנא
ומאיסמיכהמאיבשלשה
רביאמרזקניםסמיכת

סבימיסמךיוחנן

13b:10 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿De dónde derivamos que la ordenación de ancia-
nos es realizada por tres jueces? Si decimos que es por el hecho de que está es-
crito con respecto a Moisés cuando nombró a Josué: "Y él puso sus manos so-
bre él y le ordenó" (Números 27:23), si es así, debería ser suficiente para
uno hombre para ordenar al nuevo Sabio, como Moisés ordenó a Josué. Y si
quisieras decir: Moisés se situó en el lugar de setenta y uno, lo que significa
que ningún Sabio en una generación posterior podría ocupar el lugar de Moisés,
y solo el Gran Sanedrín puede cumplir ese papel, de ser así, cada ordenación de-
bería requerir setenta. Uno juzga. La Gemara responde: El asunto es difí-
cil; No hay una fuente clara para esta halakha .                        

יוסףלרבאבייליהאמר
מנלןבשלשהסבימיסמך
אתויסמךמדכתיבאילימא

בחדתסגיהכיאיעליוידיו
במקוםמשהתימאוכי

הכיאיקאיוחדשבעים
קשיאוחדשבעיםליבעי

13b:11 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Lo ordenan literalmente con la
mano? Rav Ashi le dijo: lo ordenan por su nombre al anunciarlo públicamen-
te; lo llaman: rabino, y le dan permiso para juzgar casos relacionados con le-
yes de multas.

בריהאחארבליהאמר
ממשבידאאשילרבדרבא
סמכיןליהאמרליהסמכין

רביליהקריבשמאליה
למידןרשותאליהויהבי
קנסותדיני

13b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y es para que un solo hombre no pueda ordenar un ra-
bino? Pero Rav Yehuda no dice que Rav dice: De hecho [ beram ], ese hom-
bre será recordado favorablemente, y el Rabino Yehuda ben Bava es su
nombre, ya que si no hubiera sido por él, las leyes de multas se habrían olvi-
dado de entre los Gente judía. Gemara cuestiona esa afirmación: ¿se habrían
olvidado realmente las leyes de multas ? Déjelos estudiarlos, para que no sean
olvidados. Más bien, su intención era decir que                    

רבאמרוהאסמיךלאוחד
זכורברםרבאמריהודה
ורבילטובהאישאותו

שמובבאבןיהודה
נשתכחוהואשאילמלא

מישראלקנסותדיני
אלאנגרוסינהונשתכחו

14a:1 las leyes de multas habrían dejado de ser implementado de entre el pueblo ju-
dío, ya que no han sido capaces de adjudicar los casos que implican estas leyes
debido a la falta de jueces ordenados. Esto se debe a que en algún momento el
inicuo reino de Roma emitió decretos de persecución religiosa contra el pue-
blo judío con el objetivo de abolir la cadena de ordenación y la autoridad de los
Sabios. Dijeron que cualquiera que ordene jueces será asesinado, y cualquie-
ra que sea ordenado será asesinado, y la ciudad en la que ordenen a los jue-
ces será destruida, y los letreros que identifiquen los límites de la ciudad en la
que ordenan jueces serán desarraigados . Estas medidas tenían la intención de
disuadir a los Sabios de realizar o recibir la ordenación debido al temor por el
bienestar de la población local.                       

מישראלקנסותדיניבטלו
מלכותגזרהאחתשפעם

ישראלעלשמדהרשעה
וכליהרגהסומךשכל

שסומכיןועיריהרגהנסמך
ותחומיןתיחרבבה

יעקרובהןשסומכין

14a:2 ¿Qué hizo el rabino Yehuda ben Bava? Fue y se sentó entre dos grandes
montañas, entre dos grandes ciudades y entre dos límites de Shabat: entre
Usha y Shefaram, es decir, en un lugar desolado que no estaba asociado con
ninguna ciudad en particular para no poner en peligro a nadie que no estuviera
directamente involucrado, y allí ordenó a cinco ancianos. Y ellos fueron: el ra-
bino Meir, y el rabino Yehuda, y el rabino Shimon, y el rabino Yosei, y el ra-
bino Elazar ben Shammua. Rav Avya agrega que el rabino Neḥemya tam-
bién estaba entre los ordenados. Este incidente indica que la ordenación puede
ser realizada por un solo Sabio.         

בבאבןיהודהעשהמה
הריםשניביןלווישבהלך

עיירותשתיוביןגדולים
תחומישניוביןגדולות

לשפרעםאושאביןשבת
זקניםחמשהשםוסמך
ורבימאיררביהןואלו

ורבישמעוןורבייהודה
שמועבןאלעזרורבייוסי
רביאףמוסיףאויארב

נחמיה
14a:3 Cuando sus enemigos los descubrieron, el rabino Yehuda ben Bava dijo a los

sabios recién ordenados: Mis hijos, corran por sus vidas. Le dijeron: Mi maes-
tro, ¿qué será de ti? El rabino Yehuda ben Bava era anciano y no podía co-
rrer. Él les dijo: En cualquier caso, soy arrojado ante ellos como una piedra
que no puede ser volcada; incluso si intentas ayudarme, no podré escapar debi-
do a mi fragilidad, pero si no escapas sin mí, también serás asesinado. La gen-
te dice sobre este incidente: los soldados romanos no se movieron desde allí

בהןאויביהםשהכירוכיון
אמרורוצובניילהןאמר

אמרעליךתהאמהרבילו
לפניהםמוטלהרינילהן

הופכיםלהשאיןכאבן
עדמשםזזולאאמרו

מאותשלשבושנעצו
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hasta que le insertaron trescientas lanzas de hierro [ lunkhiyot ] , haciéndo-
le aparecer como un tamiz perforado con muchos agujeros.                   

ברזלשללונכיאות
ככברהועשאוהו

14a:4 Esta prueba es refutada: puede haber habido otros sabios realizando la ordena-
ción con el rabino Yehuda ben Bava, que fueron agregados para alcanzar la
cuota de tres sabios, y este hecho de que no fueron mencionados se debe al
honor del rabino Yehuda ben Bava, quien era el más grande entre ellos. La
Gemara pregunta: Y con respecto al rabino Meir, ¿ lo ordenó realmente el ra-
bino Yehuda ben Bava ? Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el rabino
Yoḥanan dice: Cualquiera que diga que el rabino Akiva no ordenó al rabino
Meir no está más que equivocado. La Gemara responde: el rabino Akiva, de
hecho, ordenó al rabino Meir, pero la gente no aceptó la cita, ya que el rabino
Meir todavía era muy joven. Por lo tanto, algún tiempo después, el rabino Ye-
huda ben Bava lo ordenó por segunda vez, y lo aceptaron.

אחריניבבאבןיהודהרבי
חשיבדלאוהאיבהדיההוו
דרביכבודומשוםלהו

מאירורביבבאבןיהודה
סמכיהבבאבןיהודהרבי
חנהברבררבהאמרוהא
האומרכליוחנןרביאמר
רביסמכולאמאיררבי

טועהאלאאינועקיבא
ולאעקיבארביסמכיה
בןיהודהרביסמכיהקיבלו

וקיבלובבא
14a:5 § El rabino Yehoshua ben Levi dice: No hay ordenación fuera de Eretz Is-

rael. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: No hay ordenación? Si
decimos que no pueden juzgar casos relacionados con leyes de multas fuera
de Eretz Israel, eso es difícil: ¿No aprendimos en un mishna ( Makkot 7a):
el Sanedrín y su autoridad funcionan tanto en Eretz Israel como fuera de Is-
rael? Eretz Israel? Más bien, la intención es que no ordenemos jueces fuera
de Eretz Israel.                       

איןלויבןיהושערביאמר
מאילארץבחוצהסמיכה

דלאאילימאסמיכהאין
כללקנסותדינידייני

תנןוהאלארץבחוצה
בארץביןנוהגתסנהדרין

אלאלארץבחוצהובין
לארץבחוצהסמכינןדלא

14a:6 Los comentarios Guemará: Es obvio que si los ordenación de los nuevos jueces
estaban fuera de Eretz Israel, y los que de ser ordenado estaban dentro de la
Tierra de Israel, decimos que pueden no realizar la ordenación. Pero si los que
ordenaron a los nuevos jueces estaban dentro de Eretz Israel, y los que fue-
ron ordenados estaban fuera de Eretz Israel, ¿qué es el halakha ? ¿Se puede
conferir la ordenación a distancia en esta situación?                           

בחוצהסומכיןפשיטא
האבארץונסמכיןלארץ

סומכיןאלאדלאאמרינן
בחוצהונסמכיןבארץ
מאילארץ

14a:7 La Gemara aclara: Ven y escucha una solución al dilema del hecho de que el
Rabino Yobianan estaba angustiado por el Rav Shemen bar Abba, ya
que este último no estaba con los otros Sabios en el momento en que recibieron
el consentimiento del Nasi para que el Rabino Yobianan pudiera ordenarlo a
él. Además, en relación con el rabino Shimon ben Zeirud y alguien que esta-
ba con él, la Gemara interrumpe: ¿ Y quién es él? Rabino Yoanan ben Akh-
mai. Y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan ben Akhmai y alguien que
estaba con él; la Gemara interpone: ¿ Y quién es él? El rabino Shimon ben
Zeirud. La Gemara continúa: Aunque estos dos Sabios tenían la misma estatura,
los Sabios ordenaron solo al que estaba con ellos en Eretz Israel, y no ordena-
ron al otro , que no estaba con ellos. Esto indica que la ordenación solo se pue-
de otorgar en Eretz Israel.                             

הוהיוחנןדרבישמעתא
ברשמןדרבעליהמצטער

גבייהוהוהדלאאבא
בןשמעוןרבידליסמכיה

רביומנודעימיהוחדזירוד
להואמריעכמאיבןיונתן
וחדעכמאיבןיונתןרבי

בןשמעוןרביומנודעימיה
גבייהודהוהחדזירוד

הוהדלאוחדסמכוהו
סמכוהולאגבייהו

14a:8 La Gemara relata varios otros incidentes con respecto a la ordenación. El rabino
Yoḥanan persistentemente trató de ordenar al rabino Ḥanina y al rabino
Hoshaya, ya que eran eruditos y personas justas. Pero no tuvo éxito con respec-
to al asunto, ya que varios incidentes interfirieron repetidamente con su plan,
y estaba muy angustiado por esto. Le dijeron: No te angusties, nuestro Maes-
tro, de donde venimos, es decir, somos descendientes de la casa del Sumo Sa-
cerdote Eli.

הושעיאורביחנינארבי
יוחנןרבימשתקידקאהוה

הוהלאלמיסמכינהו
קאהוהמילתאמסתייעא

לאליהאמרוטובאמצטער
עלימדביתדאנןמרנצטער
קאתינן

14a:9 Como dice el rabino Shmuel bar Naḥman que el rabino Yonatan dice: Desde
donde se sabe que no son no ser ordenados Sabios de la casa de Eli? Como se
dice con respecto a la casa de Elí: “Y no habrá anciano en tu casa para siem-
pre” (I Samuel 2:32). La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de "ancia-
no" en este versículo? Si decimos que significa un anciano real, es decir , una
persona mayor, pero ¿no está ya escrito: "Y todos los criados en su casa mo-
rirán jóvenes" (1 Samuel 2:33)? Más bien, el término "anciano" es un término
honorario para un Sabio, y significa que no se otorgará la ordenación a los des-
cendientes de la Casa de Eli.                               

נחמןברשמואלרבידאמר
שאיןמנייןיונתןרביאמר

שנאמרעלילביתנסמכין
כלבביתךזקןיהיהלא

זקןאילימאזקןמאיהימים
מרביתכלוהכתיבממש
אלאאנשיםימותוביתך

סמיכה

14a:10 La Guemará relata: Rabino Zeira sería habitualmente ocultar a sí mismo por
lo que ellos no ordenarlo. Lo hizo debido al hecho de que el rabino Elazar di-
jo: Siempre sé oscuro y mantente vivo, lo que significa que cuanto más humil-
de y desconocido seas, más tiempo vivirás. Cuando escuchó lo que el Rabino
Elazar también dijo: Una persona no llega a la grandeza a menos que todos
sus pecados sean perdonados, entendió que también hay beneficios para la
grandeza, y se presentó al Nasi para que lo ordenara.                        

מיטמרהוהזירארבי
רבידאמרלמיסמכיה

קבלהוהלעולםאלעזר
להאדשמעהכיוןוקיים
אדםאיןאלעזררבידאמר
כןאםאלאלגדולהעולה

עונותיוכלעללומוחלין
אנפשיהליהאמצי

14a:11 La Gemara relata: Cuando ordenaron al Rabino Zeira, los Sabios que estuvie-
ron presentes en la ceremonia, le cantaron este himno de alabanza que tradicio-
nalmente se cantaba a una novia en su boda: no usa sombra de ojos azules ni
colorete en la cara y no tiene tinte para el cabello, y sin embargo ella irradia
gracia. La novia es descrita como tan hermosa que no necesita cosméticos ni
adornos, y metafóricamente, el rabino Zeira es alabado como excepcional y re-

שרוזיראלרביסמכוהכי
שרקולאכחללאהכיליה
כיחןויעלתפירכוסולא

ולרביאמילרביסמכוה
מןכלהכילהושרואסי
לנאסמוכודיןמןכלדין
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conociblemente calificado para su cita. Del mismo modo, cuando ordenaron al
rabino Ami y al rabino Asi, les cantaron este himno de alabanza: cualquiera
como estos, cualquiera como estos, nos ordenan, ya que personificaron al can-
didato ideal para la ordenación. Pero no nos ordenen aquellos contados entre
los trapos [ misarmitin ] o entre los distorsionadores [ misarmisin ]. Y algu-
nos dicen que ellos dijeron: Do no Destínanos los contados de los ladrones
[ meḥamisin ] o entre los tramplers [ miturmisin ].

לאלנאתסמכולא
מסרמיסיןולאמסרמיטין

ולאמחמיסיןלאלהואמרי
מטורמיסין

14a:12 Como se mencionaron las canciones compuestas para varios sabios, la Gemara
también cuenta que cuando el rabino Abbahu venía de la yeshiva a la casa
del emperador, las damas de la casa del emperador salían y cantaban ante
él: ¡Oh, gran de su pueblo! , líder de su nación, vela encendida, que tu llega-
da sea bendecida en paz.

אתיהוהכיאבהורבי
נפקיקיסרלביממתיבתא
קיסרדבימטרוניתא

דעמיהרבהליהומשריין
בוצינאדאומתיהמדברנא
לשלםמתייךבריךדנהורא

14a:13 § La Mishná enseña que la ruptura del cuello de la vaca se realiza en frente de
un panel de tres jueces, y que el rabino Yehuda dice que debe haber cinco jue-
ces. Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y tus ancianos
y tus jueces saldrán y medirán las ciudades que están alrededor del cadáver"
(Deuteronomio 21: 2). "Sus mayores" está en plural, lo que indica un mínimo
de dos, y "sus jueces" también está en plural, indicando otros dos, y como un
tribunal no puede estar compuesto por un número par de jueces, agregan uno
adicional a ellos, entonces hay cinco jueces aquí; Esta es la declaración del
rabino Yehuda. El rabino Shimon dice: "Tus mayores", indica dos,
y como un tribunal puede no estar compuesto por un número par de jue-
ces, agregan uno adicional para ellos, por lo que hay tres jue-
ces aquí.

תנובשלשהעגלהעריפת
׳ושפטיךזקניךויצאו ׳רבנן

׳שפטיך ׳שנים׳ זקניך׳
שקולדיןביתואיןשנים

אחדעודעליהןמוסיפין
רבידבריחמשהכאןהרי

אומרשמעוןרבייהודה
דיןביתואיןשנים׳ זקניך׳

עודעליהםמוסיפיןשקול
שלשהכאןהריאחד

14a:14 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Shimon, ¿qué hace con esta expre-
sión adicional: "Tus jueces"? La Gemara responde: Él requiere que enseñe
que estos jueces deben ser los únicos entre sus jueces, lo que significa que de-
ben ser miembros del Sanedrín. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el rabino Yehu-
da deriva el halakha de que los jueces deben ser miembros del Sanedrín? Se de-
riva que a partir del hecho de que el verso no se limitó Estado: “ancianos”, si-
no más bien: “Sus mayores”, que indica los ancianos que son únicos para todos
los judíos, es decir, los sabios del Sanedrín.                        

שפטיךהאישמעוןורבי
מיבעיההואליהעבידמאי
שבשופטיךלמיוחדיןליה

זקניךמזקנייהודהורבי
נפקא

14a:15 ¿ Y cómo responde el rabino Shimon a esta afirmación? Sostiene que solo te-
nía el verso escrito: "Ancianos", diría que el verso se refiere a cualquier ancia-
no en el mercado que no sea miembro del Sanedrín. Por lo tanto, el Misericor-
dioso escribe: “Tus mayores”. Y si estuviera escrito: “Tus mayores”, di-
ría que se refiere a miembros de un Sanedrín menor. Por lo tanto, el Miseri-
cordioso escribe: “Y tus jueces”, para indicar que deben ser los únicos entre
tus jueces. ¿ Y cómo respondería el rabino Yehuda a esta afirmación? Lo
aprende por medio de una analogía verbal de la palabra "ancianos" escrita en
este versículo y la palabra "ancianos" escrita en el verso: "Y los ancianos de la
congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del toro" (Levítico
4:15). Así como allí se refiere a los únicos de la congregación, también
aquí se refiere a los únicos entre sus mayores.

הוהמזקניאישמעוןורבי
כתבהשוקזקניאמינא
כתיבואיזקניךרחמנא
סנהדריאמינאהוהזקניך
ושפטיךרחמנאכתבקטנה

ורבישבשופטיךממיוחדין
זקניזקניגמריהודה

אתהעדהזקנימוסמכו
מיוחדיןלהלןמהידיהם

מיוחדיןכאןאףשבעדה
שבזקניך

14a:16 La Gemara pregunta: si él aprende esta analogía verbal, debería aprenderla to-
da, es decir, toda la halakha , incluido el número de jueces y su rango, desde
allí, es decir, el verso en Levítico, y si es así, ¿ por qué? yo necesito las expre-
siones adicionales: “sus ancianos” y: “y sus jueces”? Por el contrario, cierta-
mente no acepta esta analogía verbal. Más bien, sostiene que la letra vav adicio-
nal , correspondiente a la palabra "y" en la expresión: "Y sus jueces", está
ahí para el recuento, lo que significa que la expresión "sus jueces" enseña que
deben ser miembros del Gran Sanhedrin, y el vav adicional sirve para agregar
dos adicionales al número de jueces. ¿ Y cómo responde el rabino Shimon a
eso? No expone la carta adicional vav .

מהתםכולהלילףיליףאי
אלאלילמהושפטיךזקניך

ורבילמניינאושפטיךויו
דרישלאויושמעון

14a:17 La Guemará pregunta: si es así, si se entiende que los verbos en forma plural
agregan dos jueces adicionales, entonces la expresión: "Y saldrán", en la conti-
nuación del verso (Deuteronomio 21: 2) indica otros dos, y la expresión: "Y me-
dirán", agrega otros dos, lo que significa que según el rabino Yehuda debería
haber nueve jueces, y según el rabino Shimon, siete. La Guemará responde: Se
necesita esta exposición de lo que se enseña en una baraita : El versículo
dice: “Y saldrá,” hacer hincapié en que ellos deben salir, y no de sus agentes, y
el versículo dice: “Y medirá ", para enseñar que esta medida es en sí misma
una mitzva, de modo que incluso si se encuentra el cadáver                                

שניםויצאומעתהאלא
יהודהלרבישניםומדדו

שמעוןלרביתשעההרי
ליהמיבעיההואשבעה

ולאהן׳ ויצאו ׳לכדתניא
שאפילו׳ ומדדו ׳שלוחן
נמצא

14b:1 claramente cerca de la ciudad, por lo que no hay necesidad de medir con el fin
de determinar la ciudad más cercana, sin embargo, se deben involucrar a sí
mismos con la medición.

לעסוקצריךלעירבעליל
במדידה

14b:2 § La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión
de este tanna , como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Ya'akov
dice: Con respecto a la ruptura del cuello de la novilla, el versículo dice: "Y tus

תנאהאיכידלאמתניתין
בןאליעזררבידתניא
זקניךויצאו ׳אומריעקב
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ancianos y tus jueces saldrán" (Deuteronomio 21: 2). "Sus mayores", esto se
refiere al Sanedrín; "Y sus jueces", esto se refiere al rey y al Sumo Sacerdo-
te. La baraita explica la afirmación de que el rey se llama juez, como está escri-
to: "El rey por la justicia establece la tierra" (Proverbios 29: 4), y el Sumo
Sacerdote también se llama juez, como está escrito: " Y vendrás a los sacer-
dotes los levitas, y al juez que estará en aquellos días ”(Deuteronomio 17: 9),
refiriéndose al Sumo Sacerdote.   

זו׳ זקניך׳ ׳ושפטיך
מלךזה׳ ושפטיך ׳סנהדרין

דכתיבמלךגדולוכהן
׳ארץיעמידבמשפטמלך׳

אלובאת ׳דכתיבגדולכהן
השפטואלהלויםהכהנים ׳

14b:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Rabino Eliezer ben Ya'akov
está en desacuerdo con los tannaim de la mishná solo con respecto a un asun-
to, o está en desacuerdo con respecto a dos asuntos? ¿No está de acuerdo so-
lo con respecto al requisito de que el rey y el Sumo Sacerdote participen en la
medición, pero con respecto al Sanedrín que tiene, ya sea de acuerdo con la
opinión del Rabino Yehuda o de la opinión del Rabino Shimon? O tal vez no
está de acuerdo con respecto a la Sanedrín, también, como él dice que re-
querimos todos los miembros del Sanedrín para participar en la medi-
ción.                             

אליעזררבילהואיבעיא
אופליגבחדאיעקבבן

וכהןבמלךפליגבתרתי
בסנהדריאבלפליגגדול

כרביאייהודהכרביאי
בסנהדרידילמאאושמעון

כולהדאמרפליגנמי
בעינןסנהדרי

14b:4 Rav Yosef dijo: Venga y escuche una solución a este dilema de una baraita
que discute el caso de un anciano rebelde, un sabio que enseña públicamente
una halakha contra el fallo del Gran Sanedrín: si el anciano rebelde encontró
a los miembros del Sanedrín en Beit Pagei fuera de Jerusalén y se rebeló con-
tra ellos al rechazar su decisión, uno podría haber pensado que su rebelión se
considera una rebelión y será susceptible de recibir la pena de muerte si ordena
al público que siga su opinión. Por lo tanto, el versículo dice: "Y te levantarás
y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja" (Deuteronomio 17: 8), y esto en-
seña que la ubicación determina la autoridad del Sanedrín; hasta cierto punto,
esta autoridad existe solo cuando el Sanedrín está situado en la Cámara de la
Piedra Cortada, adyacente al Templo.                       

שמעתאיוסףרבאמר
והמרהפגיאביתמצאן
המראתותהאיכולעליהן

וקמת ׳לומרתלמודהמראה
מלמד׳ המקוםאלועלית

גורםשהמקום

14b:5 La Gemara aclara: En el caso discutido en la baraita , ¿cuántos miembros del
Sanedrín salieron a Beit Pagei? Si decimos que solo algunos de ellos salieron,
no hay significado en tal fallo emitido por el anciano rebelde, ya que tal vez
aquellos que están dentro de la Cámara de Piedra Cortada son la mayoría y
se mantienen de acuerdo con su opinión; en cuyo caso, ciertamente no sería
considerado un anciano rebelde. Más bien, es obvio que todos salieron. ¿Y por
qué razón salieron? Si decimos que lo hicieron por un asunto opcional, ¿pue-
den salir? Pero no está escrito: "Tu ombligo es como una copa redonda en
la que no falta vino mezclado" (Cantar de los Cantares 7: 3), de donde se infie-
re que el Sanedrín se sienta en semicírculo, y nunca debe faltarán más de dos ter-
cios de ellos, ya que esta es la medida del vino mezclado en agua. Por el contra-
rio, dado que el Sanedrín no puede abandonar la cámara innecesariamente,
es obvio que salieron por un asunto relacionado con una mitz-
va.

מקצתןאילימאכמהדנפוק
גואידאיכאהנךדילמא
פשיטאאלאכוותיהקיימי
אילימאלמאיכולהודנפוק
נפקימצומיהרשותלדבר

הסהראגןשררךוהכתיב
פשיטאאלאהמזגיחסראל

מצוהלדבר

14b:6 Cuales son las circunstancias? ¿ No es que salieron a medir la distancia entre
una víctima de asesinato y la ciudad más cercana, para realizar el ritual de rom-
per el cuello de la novilla, y está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer
ben Ya '? akov, de lo que se puede deducir que él dice: ¿Exigimos que partici-
pe todo el Sanedrín ? Abaye le dijo: No, eso no se puede probar desde aquí, ya
que tal vez es un caso en el que salieron a extender la ciudad de Jerusalén o
los patios del Templo, como aprendimos en la mishná: pueden extender la
ciudad o los patios del Templo solo de acuerdo con la decisión de un tribunal
de setenta y un jueces.                         

למדידתלאודמיהיכי
בןאליעזרורביעגלה
כולידאמרהיאיעקב

ליהאמרבעינןסנהדרי
שיצאוכגוןלאאביי

ועלהעירעללהוסיף
מוסיפיןאיןכדתנןהעזרות

אלאהעזרותועלהעירעל
ואחדשבעיםשלדיןבבית

14b:7 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yosef: si los en-
contró en Beit Pagei y se rebeló contra ellos, como en una situación en la que
salieron a medir la distancia entre una víctima de asesinato y la ciudad más cer-
cana, en Para realizar la ceremonia de la ruptura del cuello de la novilla o para
extender la ciudad o los patios, uno podría haber pensado que su rebelión
se considera una rebelión. Por lo tanto, el versículo dice: "Y te levantarás y
subirás al lugar", que enseña que la ubicación determina la autoridad del Sa-
nedrín. Esto prueba que hay un tanna que sostiene que todos los miembros del
Sanedrín deben participar en la medición.                         

יוסףדרבכוותיהתניא
והמרהפאגיאביתמצאן
למדידתשיצאוכגוןעליהן
העירעלולהוסיףעגלה

שתהאיכולהעזרותועל
תלמודהמראההמראתו

אלועליתוקמת ׳לומר
שהמקוםמלמד׳ המקום

גורם
14b:8 § La mishna enseña: las valoraciones de los frutos de un árbol joven de cuarto

año o un producto del segundo diezmo en los casos en que su valor no se co-
noce es realizado por tres jueces. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : ¿Cuál es el segundo diezmo cuyo valor no se conoce y requiere una corte
especial para evaluarlo? Esta es la fruta que se ha descompuesto, y el vino que
ha desarrollado una película, y las monedas que se han oxidado y no se pue-
den comercializar a valor total. Por lo tanto, existe la necesidad de una evalua-
ción experta. Los Sabios enseñaron en otra baraita : el segundo diezmo cuyo
valor no se conoce puede ser redimido por tres compradores, es decir, exper-
tos en comercio, pero no por tres personas comunes que no son comprado-
res. Esto puede hacerse incluso si uno de ellos es gentil, e incluso si uno de

שניומעשררבעינטע
בשלשהידועיןדמיושאין

שנימעשראיזהורבנןתנו
פירותידועיןדמיושאין

שהקריםוייןשהרקיבו
רבנןתנושהחלידוומעות
דמיושאיןשנימעשר
בשלשהאותופודיןידועין

בשלשהלאאבללקוחות
נכריאפילולקוחותשאין
מהםאחדאפילומהןאחד
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ellos es el propietario. בעלים
14b:9 El rabino Yirmeya pregunta: Con respecto a tres personas que depositan sus

fondos en una sola bolsa, lo que significa que son socios en gastos y ganan-
cias, ¿qué es el halakha ? Con respecto a las valoraciones, ¿se consideran tres
personas o una? La Gemara responde: Ven y escucha una solución al asunto
desde una baraita : un hombre y sus dos esposas pueden canjear el producto
del segundo diezmo donde se desconoce su valor. Es evidente que tres socios
se consideran un tribunal para este asunto. La Gemara rechaza esta prueba: tal
vez este fue un caso de matrimonio con arreglos especiales, como el entre Rav
Pappa y su esposa, la hija de Abba de Sura. Rav Pappa y su esposa manejaban
sus finanzas de manera independiente; ella tenía su propia propiedad y era res-
ponsable de sus propios gastos.                             

שלשהירמיהרביבעי
אחדכיסלתוךומטילין

ושתיאיששמעתאמהו
שנימעשרפודיןנשיו
דילמאידועיןדמיושאין
אבאובתפפארבכגון

סוראה

14b:10 § La mishna enseña que la valoración de la propiedad consagrada es realiza-
da por tres jueces. La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la
opinión de este tanna , como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: Incluso un elemento simple como un pequeño tenedor de pro-
piedad consagrada requiere una valoración de diez las personas con el fin de
redimir.

בשלשהההקדשות
תנאהאיכידלאמתניתין

בןאליעזררבידתניא
צינוראאפילואומריעקב

עשרהצריכההקדששל
לפדותהאדםבני

14b:11 Rav Pappa le dijo a Abaye: Por supuesto, la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov se puede entender, ya que lo que dice está de acuerdo con la opinión
de Shmuel. Como dice Shmuel: Diez sacerdotes están escritos en esta por-
ción de la Torá , lo que significa que la palabra "sacerdote" aparece diez veces
en el pasaje que discute la propiedad consagrada y la propiedad consagrada re-
dentora (Levítico, capítulo 27). Por cada vez que se dice la palabra "sacerdote",
se agrega un juez al tribunal que debe aprobar el cálculo de la redención, lo que
lleva a un total de diez jueces. Pero según la opinión de los rabinos, ¿de dón-
de derivan un requisito para tres jueces?                   

לאבייפפארבליהאמר
בןאליעזרלרביבשלמא

דאמרכשמואלדאמריעקב
כהניםעשרהשמואל
לרבנןאלאבפרשהכתובין
להומנאשלשה

14b:12 Y si diría que la palabra "sacerdote" está escrita con respecto a ellos, es decir,
con respecto a la halakha específica de redimir a un animal consagrado, que
puede generalizarse a cualquier caso de bienes muebles, solo tres veces (Levíti-
co 27: 11-12), luego, en un caso de redención de tierras, en relación con el
cual la palabra "sacerdote" se escribe cuatro veces (Levítico 27:14, 18, 23), de-
bería ser suficiente para realizar la valoración en un tribunal de cuatro jue-
ces Y si usted dijera: De hecho, ese es el caso, ¿por qué aprendimos en la
Mishná que la valoración de la tierra consagrada la realizan nueve jue-
ces y un sacerdote?

בהודכתיבתימאוכי
בהודכתיבקרקעותשלשה
וכיבארבעהתיסגיארבעה

תנןאלמהנמיהכיתימא
וכהןתשעההקרקעות

14b:13 Más bien, ¿ qué dirías? ¿Que el conteo de diez instancias de la palabra "sacer-
dote" escrito en la sección se completa con estas, lo que significa que hay un
cálculo acumulativo de todas las menciones de la palabra desde el comienzo del
pasaje? Si es así, en relación con los artículos consagrados como los animales,
dado que un recuento acumulativo similar de seis se completa con
ellos, que deberían requerir seis jueces para llevar a cabo la valoración. La Ge-
mara concluye: De hecho, el asunto es difícil.

בהודמשלמימאיאלא
דמשלמיהקדשותעשרה

שיתאליבעושיתאבהו
קשיא

14b:14 § La mishna enseña que las valoraciones que son bienes muebles son realizadas
por tres jueces. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Valoraciones
que son bienes muebles? El término: Valoraciones, en general, se refiere a un
tipo único de cálculo en el que se promete contribuir con el valor de una perso-
na, de acuerdo con las cantidades establecidas explícitamente en la Torá (véase
Levítico 27: 1–8). Este tipo de cálculo no se aplica a la propiedad, entonces, ¿a
qué se refiere la mishná? Rav Giddel dice que Rav dice: La mishná estaba dis-
cutiendo un caso en el que uno dice: La valoración de este utensilio me co-
rresponde a mí para contribuir. Como Rav Giddel dice que Rav
dice:

ערכיןמאי׳ כוהערכין
גידלרבאמרהמטלטלין

כליערךבאומררבאמר
אמרגידלרבדאמרעליזה
רב

15a:1 Con respecto a alguien que dice: La valoración de este utensilio me corres-
ponde a mí para donar, él debe dar el valor monetario del utensilio al tesoro del
Templo. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Una persona sabe que un utensi-
lio no tiene valoración, es decir, que el término valoración no es relevante para
un utensilio y , por lo tanto, debe ser que decidió donar dinero y dice esta expre-
sión como referencia a su valor monetario , utilizando el término de forma im-
precisa. . Por esa razón, le da su valor monetario . Los desafíos de Gemara: De
acuerdo con esta explicación, este término: Las valoraciones que son propieda-
des móviles no son precisas; la tanna debería haber usado el término: Valora-
ciones de bienes muebles. La Gemara responde: Modifique el enunciado y en-
señe: Valoraciones de bienes muebles.

עליזהכליערךהאומר
אדםטעמאמאידמיונותן
וגמרלכליערךשאיןיודע

משוםדמיםלשוםואמר
ערכיןהאידמיונותןהכי

שלערכיןהמטלטלין
תניליהמבעיאמטלטלין

מטלטליןשלערכין

15a:2 Rav Ḥisda dice que Avimi dice una explicación diferente: la declaración de Rav
está discutiendo a alguien que asocia el objeto de su voto con los bienes mue-
bles para la valoración. En otras palabras, hizo un voto para pagar una valora-
ción, y no tenía dinero real para pagar el voto, por lo que consagra los bienes
muebles para este propósito. Esta propiedad es evaluada por tres expertos. Los
desafíos de Gemara: De acuerdo con esta explicación, este término: Las valora-

אבימיאמרחסדארב
לערכיןמטלטליןבמתפיס

המטלטליןערכיןהאי
מיבעיערכיןשלמטלטלין

שלמטלטליןתניליה
ערכין
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ciones que son propiedades móviles no son precisas; la tanna debería ha-
ber usado el término: propiedad móvil de las valoraciones. La Gemara respon-
de: Modifique el enunciado y enseñe: Propiedad móvil de las valoracio-
nes.

15a:3 Rabino Abbahu dice: declaración de Rav está discutiendo un caso de alguien
que dice: Mi monetaria valoración es titular sobre mí para donar. Si el sacer-
dote vino a recolectar bienes muebles de él para pagar el voto, debe ser eva-
luado por tres expertos, y si vino a recolectar tierras , debe ser evaluado por
diez. Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Por supuesto, para quitar la propie-
dad de la consagración al canjearla, requerimos un panel de tres expertos, por-
que si se comete un error en el cálculo, esto conducirá al pecado de mal uso de
la propiedad consagrada. Pero para elevar la propiedad al estado de consagra-
ción, ¿por qué necesito tres jueces?                             

באומראמראבהורבי
לגבותכהןבאעליערכי
בשלשהמטלטליןממנו

ליהאמרבעשרהקרקעות
לרבינאמדיפתיאחארב

מהקדשלאפוקיבשלמא
לעיוליאלאשלשהבעינן

לילמהשלשהלהקדש

15a:4 Ravina le dijo: Esto se basa en un razonamiento lógico: ¿Qué diferencia
hay para mí si está elevando la propiedad a la consagración, y qué diferencia
hay para mí si la está quitando ? Si lo está eliminando , ¿cuál es la razón por
la que se necesita un tribunal? Es porque tal vez se equivocará y establecerá un
precio demasiado bajo. Cuando está elevando a la consagración existe tam-
bién la preocupación de que tal vez errará y causar una pérdida para el tesoro
del templo.                            

לימההואסבראליהאמר
אפוקיאפוקילימהעיולי
טעידילמאטעמאמאי

טעידילמאנמיעיולי

15a:5 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice que al calcular la valoración de
la propiedad consagrada, una de las personas consultadas debe ser un sacerdo-
te. Rav Pappa le dijo a Abaye: De acuerdo, según la opinión del rabino Ye-
huda, esto es comprensible, ya que está escrito en la porción de la Torá sobre
la redención de la propiedad consagrada: "Sacerdote" (véase, por ejemplo, Le-
vítico 27:14). Pero según la opinión de los rabinos, que dicen que cualquier
persona es apta para esto, ¿por qué necesitan la palabra "sacerdote"? La Ge-
mara concluye: De hecho, el asunto es difícil.

אמר׳ כואומריהודהרבי
בשלמאלאבייפפארבליה

דכתיבהיינויהודהלרבי
למהכהןלרבנןאלאכהן
קשיאלהו

15a:6 § La mishna enseña que las valoraciones de la tierra consagrada son hechas
por nueve jueces y un sacerdote. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva es-
te asunto ? Shmuel dice: Los sacerdotes están escritos en esta porción de
la Torá diez veces (Levítico, capítulo 27). Una instancia de la palabra "sacerdo-
te" es para el asunto mismo, es decir, para enseñar que existe la necesidad de un
sacerdote. Estas otras instancias de la palabra son una expresión restrictiva
que sigue a una expresión restrictiva, ya que cada instancia adicional de "sa-
cerdote" es un término restrictivo. Y hay un principio hermenéutico de que una
expresión restrictiva que sigue a una expresión restrictiva solo sirve para
amplificar e incluir otros asuntos, en este caso enseña que incluso nueve israe-
litas y un sacerdote pueden realizar la valoración.                                

וכהןתשעההקרקעות
שמואלאמרמילימנהני
כתוביןכהניםעשרה

הויהנךלגופיהחדבפרשה
ואיןמיעוטאחרמיעוט
אלאמיעוטאחרמיעוט
תשעהדאפילולרבות
כהןואחדישראל

15a:7 Rav Huna, hijo de Rav Natan, objeta esta explicación: de acuerdo con el prin-
cipio de que una expresión restrictiva que sigue a una expresión restrictiva solo
sirve para amplificar, digamos que el procedimiento debe requerir cinco sacer-
dotes y cinco israelitas, como la primera incidencia de la palabra " sacerdote
"indica un sacerdote real, la segunda vez que el término sirve para amplificar y
enseñar que incluso un israelita es apropiado, y luego la tercera vez indica espe-
cíficamente un sacerdote. Según este análisis, el resultado final requeriría cinco
sacerdotes y cinco israelitas. La Gemara concluye: De hecho, plantea una difi-
cultad.

בריההונארבלהמתקיף
חמשהאימאנתןדרב

ישראליםוחמשהכהנים
קשיא

15a:8 § La mishna enseña que así como la valoración de la tierra consagrada es reali-
zada por nueve jueces y un sacerdote, la valoración de una persona con el pro-
pósito de un voto se realiza de manera similar. La Gemara pregunta: ¿Puede
una persona ser consagrada? No es posible consagrar a una persona y, por lo
tanto, no está claro qué tipo de valoración sería necesaria. Rabino Abbahu di-
ce: La Mishná se refiere a uno que dice: Mi valor monetario corresponde a
mí para donar al tesoro del templo. Como se enseña en una baraita : con res-
pecto a alguien que dice: mi valor monetario me corresponde a mí, el tribu-
nal lo evalúa como un esclavo que se vende en el mercado, y el precio que se
pagaría por él como esclavo es la cantidad que debe dar al tesoro del tem-
plo. Y como un esclavo se compara con la tierra con respecto a la realiza-
ción de transacciones, la evaluación la realiza un panel de nueve expertos y un
sacerdote, como se hace cuando se evalúa la tierra.                           

מיאדםבהןכיוצאואדם
אבהורביאמרקדוש

דתניאעלידמיבאומר
שמין׳ עלידמי ׳האומר

בשוקהנמכרכעבדאותו
לקרקעותאתקשועבד

15a:9 El rabino Avin plantea un dilema: con respecto al cabello de una persona que
fue consagrado y que está listo para ser despojado, ¿por cuántos jueces se
realiza la evaluación? ¿Se considera que dicho cabello es similar al cabello que
ya ha sido desgarrado y, en consecuencia, es evaluado como otra propiedad
móvil, es decir, por tres jueces, o se considera que el cabello todavía está adhe-
rido al cuerpo y, en consecuencia, es evaluado por diez jueces?                     

העומדשעראביןרביבעי
דמיכגזוזבכמהליגזוז

דמיכמחובראוובשלשה
ובעשרה

15a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución del dilema de una baraita :
Con respecto a quien consagra a su esclavo, una persona que se beneficia del
esclavo no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada, ya que el

עבדואתהמקדיששמעתא
שמעוןרבןבומועליןאין
מועליןאומרגמליאלבן
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cuerpo del esclavo no se consagra. Rabán Shimon ben Gamliel dice: El que se
deriva beneficio de la del esclavo cabello es responsable por el mal uso de la
propiedad consagrada. Y mantenemos que es lo que se refiere al cabello que
está listo para ser esquiladas que no están de acuerdo. La Gemara conclu-
ye: Aprenda de aquí que la cuestión de si tal cabello se ve como ya descorteza-
do es una disputa entre tanna'im .                            

דבשערולןוקיימאבשערו
שמעפליגיליגזוזהעומד

מינה

15a:11 La Gemara sugiere: Digamos que la opinión de estos tanna'im es como la opi-
nión de esos tanna'im . Como aprendimos en un mishna ( Shevuot 42b): el ra-
bino Meir dice: Hay entidades que son como la tierra en un aspecto, y no son
como la tierra en otros aspectos; y los rabinos no le conceden nada. ¿Cómo
es eso? Si uno le dijo a otro: le di diez enredaderas cargadas de uvas y quiero
recibir su valor, y el otro dice: Solo había cinco, el rabino Meir considera
que el acusado puede hacer un juramento, de acuerdo con el halakha sobre uno
quien admite parte de un reclamo. Y los rabinos dicen: cualquier artículo que
se adjunte a la tierra se considera como la tierra misma, y la halakha es que
no hay juramento en casos de reclamos con respecto a la tie-
rra.   

תנאיכהניתנאיהנינימא
ישאומרמאיררבידתנן

ואינןכקרקעשהןדברים
מודיםחכמיםואיןכקרקע

גפניםעשר ׳כיצדלו
והלה׳ לךמסרתיטעונות

רבי׳ חמשאלאאינן ׳אומר
וחכמיםמחייבמאיר

המחוברכלאומרים
כקרקעהואהרילקרקע

15a:12 Y el rabino Yosei bar Ḥanina dice: En esta mishna, estamos tratando con
uvas que están listas para ser cosechadas. Un sabio, el rabino Meir, sostie-
ne que se consideran uvas que han sido cosechadas, es decir, bienes mue-
bles, y un sabio, los rabinos, sostiene que no se consideran uvas que han
sido cosechadas. Esta sugerencia es rechazada: No, esto no se puede probar des-
de aquí, ya que incluso se puede decir que la opinión de los rabinos con respec-
to al cabello es similar a la opinión del rabino Meir en el mishna. Sólo allí, en
lo que respecta a las viñas, el rabino Meir dice que son vistos como ya se ha re-
cogido, porque cuanto más se les deja en la vid, más se convierten magra y se
deterioran. En consecuencia, las uvas se ven como cosechadas. Pero en el caso
de su cabello, cuanto más lo deja en la cabeza, más mejora, ya que el cabello
más largo tiene un mayor valor. En consecuencia, no se puede decir que el cabe-
llo que está listo para ser cortado sea visto como ya corta-
do.                                             

חנינאבריוסירביואמר
ליבצרהעומדותבענבים
כבצורותסברמרעסקינן

לאוסברומרדמיין
אפילולאדמייןכבצורות

לאכאןעדמאיררביתימא
כלהתםמאיררביקאמר

מיכחשלהודשבקהכמה
כמהכלשערואבלכחשי

אשבוחילהודשבקה
משבח

15a:13 § La mishna enseña que los casos de la ley del capital son juzgados por veinti-
trés jueces, y que un animal que copuló con una persona también es juzgado por
veintitrés jueces. La Gemara comenta: La mishna enseña categóricamen-
te esta halakha , indicando que no hay diferencia si se trataba de un buey que
copulaba con un macho, y no hay diferencia si se trataba de un buey que co-
pulaba con una hembra. La Gemara pregunta: De acuerdo, la fuente de
esta halakha es clara en el caso de que copule con una hembra, como está es-
crito explícitamente: "Y si una mujer se acerca a cualquier animal y se acuesta
con él, matarás a la mujer y al animal " (Levítico 20:16). Pero con respecto a
un buey que copuló con un macho, ¿de dónde derivamos que se va a matar al
animal?                       

פסיקקא׳ כונפשותדיני
זכררובעשנאלאותני
נקבהרובעשנאולא

דכתיבנקבהרובעבשלמא
ואתהאשהאתוהרגת

מנאזכררובעאלאהבהמה
לן

15a:14 La Gemara responde: Como está escrito: "El que se acuesta con un animal
será ejecutado" (Éxodo 22:18). Si este versículo no es necesario para la perso-
na que se acuesta activamente con el animal, es decir, un macho que penetra se-
xualmente en el animal, aplíquelo a la persona que provoca que el animal
se acueste con él, al ser penetrado por el animal. Hay otro verso (Levítico
20:15) que se dirige explícitamente a un hombre que penetra sexualmente en el
animal; Por lo tanto, se entiende que este versículo de Éxodo se refiere al caso
en el que hace que el animal lo penetre. Y el Misericordioso trajo esta vuel-
ta utilizando la activa término “mentiras”, para comparar uno que hace que
el animal se acuesta con él a quien activamente mentiras con el animal, a fin
de enseñar que al igual que en el caso de que la comete con un animal, él y su
animal deben ser juzgados por veintitrés jueces, así también, en el caso de al-
guien que hace que un animal se acueste con él, él y su animal deben ser juz-
gados por veintitrés jueces.                                                

בהמהעםשכבכלדכתיב
עניןאינואםיומתמות

לנשכבעניןתניהולשוכב
בלשוןרחמנאואפקיה

נשכבלאקושישוכב
הואשוכבמהלשוכב

ושלשהבעשריםובהמתו
ובהמתוהואנשכבאף

ושלשהבעשרים

15a:15 § La mishna enseña que un buey que será apedreado es juzgado por veinti-
trés jueces, como se dice: "El buey será apedreado y también su dueño será
ejecutado" (Éxodo 21:29). De este verso se deduce que así como la forma de la
muerte del dueño, así es la forma de la muerte del buey. En consecuencia, se
deduce que son necesarios veintitrés jueces para juzgar el caso del buey que será
apedreado. Abaye dijo a Rava: ¿De dónde sabemos que esta frase: “Y tam-
bién su dueño será castigado con la muerte,” viene a enseñar que simplemen-
te como la forma de la muerte del propietario, por lo que es la forma de la
muerte del ¿buey?

בעשריםהנסקלשור
השור ׳שנאמרושלשה

׳יומתבעליווגםיסקל
מיתתכךהבעליםכמיתת
לרבאאבייליהאמרהשור
בעליווגםדהאיממאי
כךבעליםלכמיתתיומת
דאתאהואהשורמיתת

15b:1 ¿Por qué no decir que se trata de enseñar que el dueño del buey puede recibir
la pena de muerte ? Rava respondió: Si es así, que escriba solo en el mismo
versículo: "El buey será apedreado y también su dueño", y que permanezca
en silencio y no agregue más. Sería claro que el propietario también debe ser
ejecutado. Dado que el versículo agrega el término explícito: "Será ejecutado",

דאתאהואלקטלאאימא
בעליווגםליכתובכןאם

ולישתוק
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está claro que la intención es enseñar eso de la misma manera que la muerte del
dueño, así es la manera de la muerte del buey.          

15b:2 Abaye dijo: Si el Misericordioso hubiera escrito el verso de esta manera, di-
ría que el dueño es ejecutado por lapidación. La Gemara rechaza esto: ¿Se
le ocurriría decir que debería ser ejecutado por lapidación? Si él matara a la
persona misma, sería ejecutado por la espada, lo que se considera un castigo
más ligero; Si su propiedad matara a la víctima, ¿podría recibir la ejecución
más severa por lapidación?

הוההכירחמנאכתבאי
בסקילהבסקילהאמינא
איהוקטלדעתךסלקא
בסקילהממונובסייף

15b:3 La Guemará pregunta: Pero tal vez este término que el Misericordioso escri-
bió: “será castigado con la muerte”, es que sea indulgente con él, para elimi-
nar la frase de la categoría de ejecución por la espada y en lugar de condenarlo
a la muerte por estrangulamiento . Esto funciona bien según quien dice que
el estrangulamiento es más severo que la espada. Según esa opinión, no hay lu-
gar para tal reclamo, ya que el castigo ciertamente no es más severo que el de un
asesino real. Pero según quien dice que el estrangulamiento es un castigo más
ligero , ¿qué hay para decir?

רחמנאדכתבהאיודילמא
עילויהלאקולייומת

הניחאלחנקמסייףלאפוקי
חמורחנקדאמרלמאן
קילחנקדאמרלמאןאלא
למימראיכאמאי

15b:4 La Guemara responde: No se te ocurriría pensar esto, como está escrito: "Si se
le impone un rescate, él dará por la redención de su vida lo que sea que se le
imponga" (Éxodo 21:30) , y si se te ocurre decir que es probable que reciba
la pena de muerte , ese versículo no se entenderá, por la siguiente razón: Pero
no está escrito: “No recibirás rescate por la vida de un asesino ¿Quién fue
condenado a morir, porque será ejecutado? ”(Números 35:31)? Como en este ca-
so hay un pago de rescate, está claro que no hay una pena de muerte real involu-
crada.            

אםדכתיבדעתךסלקאלא
סלקאואיעליויושתכפר

הואקטלאברדעתך
כפרתקחולאוהכתיב

רצחלנפש

15b:5 Esta línea de razonamiento es rechazada: por el contrario, la frase adicional en
el verso es necesaria debido a este argumento mismo. Si uno matara a una per-
sona, no sería suficiente para él hacer un pago de dinero; debe ser castiga-
do solo con la ejecución real . Pero si su buey matara a alguien, diría que de-
bería redimirse con dinero, pero que si no paga dinero, recibiría la pena de
muerte. Por el contrario, el asunto no puede decidirse sobre la base de estos
versículos, y debe probarse con lo que dice Ḥizkiyya, por lo que la escuela de
Ḥizkiyya le enseñó a esta baraita : El versículo dice: “El que lo golpeó será
muerto; él es un asesino ” (Números 35:21), de donde se infiere: lo ejecutas
por su acto de asesinato, pero no lo ejecutas por el acto de asesinato de su
buey .

גופההיאמשוםאדרבה
ליהתיסגילאאיהוקטל

קטלבקטלאאלאבממונא
נפשיהליפרוקשורו

חזקיהאמראלאבממונא
אמרחזקיהדביתנאוכן

רצחהמכהיומתמות ׳קרא
אתהרציחתועל׳ הוא

עלהורגואתהואיהורגו
שורורציחת

15b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿por cuántos jueces habrían sido juzga-
dos un buey en el Monte Sinaí ? En el momento de la entrega de la Torá, estaba
prohibido ascender al Monte Sinaí, como está escrito: “Ninguna mano lo tocará,
pero será apedreado o disparado; ya sea animal u hombre, no vivirá ”(Éxodo
19:13). Si un buey ascendiera a la montaña, ¿cuántos jueces serían necesarios
para sentenciarlo a la ejecución por lapidación? La Guemará explica la pregunta:
¿ Do que se derivan de una halajá que se aplica sólo a un determinado tiempo
desde una halajá que se aplica para todas las generaciones, y por lo tanto cual-
quier animal que va a ser lapidado es juzgado por veintitrés jueces; ¿o no? La
Guemará respuestas: Ven y oyen una solución a partir de que el que Rami ba-
rra Yehezkel enseñó: El versículo dice: “animales Sea o el hombre no vivi-
rá” La comparación sirve para enseñar que al igual que una persona es juzga-
da por veintitrés jueces, así también un animal es juzgado por veintitrés jue-
ces.                                       

סינישורלהואיבעיא
מדורותשעהגמרמיבכמה

רמידתנישמעתאלאאו
אםבהמהאם ׳יחזקאלבר

אישמה׳ יחיהלאאיש
בהמהאףושלשהבעשרים
ושלשהבעשרים

15b:7 § La mishna registra una disputa con respecto al juicio de un león o un
lobo: ¿Este juicio requiere veintitrés jueces? Reish Lakish dice: Y esa disputa
se refiere a un león o lobo que ha matado a una persona. Pero si no han mata-
do, entonces no, no pueden ser ejecutados. Al parecer, Reish Lakish sostie-
ne que tienen la capacidad de ser domesticado y casero, y en consecuen-
cia, que podrían tener los propietarios, por lo que no está permitido para matar-
los sin justa causa. Y el rabino Yoḥanan dice: la disputa se aplica incluso si no
han matado. Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que no tienen la ca-
pacidad de ser domesticados y, por lo tanto , no tienen due-
ños.

רישאמר׳ כווהזאבהארי
אבלשהמיתווהואלקיש

קסבראלמאלאהמיתולא
להןוישתרבותלהןיש

אףאמריוחנןרביבעלים
אלמאהמיתושלאפיעל

ואיןתרבותלהםאיןקסבר
בעליםלהם

15b:8 Aprendimos en la mishná: el rabino Eliezer dice: Cualquiera que los mate
primero merece. De acuerdo, según la opinión del rabino Yoḥanan, ¿qué me-
rece? Se puede explicar que él merece, es decir, adquiere, sus pieles; Dado que
estos animales son, por definición, sin dueño, quienquiera que los mate primero
puede tomar la piel por sí mismo. Sin embargo, según la opinión de Reish La-
kish, lo que hace que merezca? Dado que, según Reish Lakish, el mishna está
discutiendo un caso en el que ya han matado, los Sabios hicieron que su esta-
do fuera equivalente a aquellos cuyos veredictos se emitieron en la corte, y
los bueyes que son apedreados son elementos de los que está prohibido obte-
ner beneficios.

כלאומראליעזררביתנן
בשלמאזכהלהורגןהקודם

זכהזכהלמאייוחנןלרבי
לקישלרישאלאלעורן
שהמיתוכיוןזכהלמאי

דגמרכמאןרבנןשוינהו
הנאהואיסורידינייהו

נינהו
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15b:9 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de: Méritos, según Reish La-
kish? Significa que se merece según el Cielo, lo que significa que ha realizado
una mitzva al destruir un animal dañino. La Gemara relata: Se enseña en una ba-
raita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish ( Tosefta 3: 1): tanto un buey
que mató como un animal domesticado diferente o un animal no domestica-
do que mató son sentenciados por veintitrés jueces. El rabino Eliezer dice:
Un buey que mató es sentenciado por veintitrés jueces, pero con respecto
a otros animales domesticados y animales no domesticados que mataron,
cualquiera que los mate primero merece, con ese acto, según Heaven. Por lo
tanto, es evidente que el desacuerdo se refiere solo a los animales que han mata-
do, y que, como explicó Reish Lakish, el término: Méritos, indica solo un logro
moral pero no una adquisición financiera.                              

תניאלשמיםזכהזכהמאי
אחדלקישדרישכוותיה

בהמהואחדשהמיתשור
בעשריםשהמיתווחיה

אומראליעזררביושלשה
בעשריםשהמיתשור

וחיהבהמהושארושלשה
להורגןהקודםכלשהמיתו

לשמיםבהןזכה

15b:10 § La mishna afirma que con respecto a estos animales peligrosos, el rabino Aki-
va dice: Su muerte es decretada por veintitrés jueces. La Gemara pregunta: La
opinión del rabino Akiva es idéntica a la opinión del primer tanna ; ¿Cuál es
la novedad de su declaración? La Gemara responde: La diferencia entre ellos
se relaciona con el halakha con respecto a una serpiente. Según el primer tan-
na , una serpiente también es sentenciada por veintitrés jueces, mientras que el
rabino Akiva sostiene que todos los animales domesticados y no domesticados
que no sean serpientes están incluidos en este requisito.     

רבי׳ וכואומרעקיבארבי
קמאתנאהיינועקיבא
נחשבינייהואיכא

15b:11 § La mishna enseña que la corte juzga casos que involucran a una tribu entera
que pecó solo en el Gran Sanedrín, que consta de setenta y un jueces. La Gema-
ra pregunta: Con respecto a esta tribu que pecó, ¿de qué manera pecó? Si deci-
mos que fue una tribu que transgredió la mayoría de las prohibiciones, por
ejemplo, profanaron Shabat, esto es difícil. Hay una fuente que dice que el
Misericordioso distingue entre individuos y multitudes con respecto a la
adoración de ídolos, ya que hay una halakha especial con respecto a una ciudad
idólatra. Pero con respecto a otras mitzvot, ¿distingue Él entre individuos y
multitudes? Más bien, debe ser que la mishna está discutiendo una tribu que
fue subvertida y que se dedicaba a la adoración de ídolos.                    

שבטהאי׳ כודניןאין
שבטאילימאבמאידחטא
אימרהשבתאתשחלל
יחידיםביןרחמנאדפליג

עבודתלעניןלמרובין
מימצותבשארכוכבים

שהודחבשבטאלאפליג

15b:12 La Guemará pregunta: ¿Es esto decir que juzgamos a tal tribu con el halak-
ha de una multitud, lo que significa que toda una tribu idólatra está sujeta al
mismo trato que una ciudad idólatra? Si es así, ¿de acuerdo con la opinión
de quién es la mishna? No está de acuerdo con la opinión del rabino Yoshiya,
y no está de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan. Como se enseña en
una baraita : ¿Cuántas personas en una ciudad deben participar en la adoración
de ídolos para que sea designada como una ciudad idólatra? De diez hasta
cien personas; Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino Yonatan
dice: desde cien personas hasta la mayoría de una tribu.

דרביםדבדינאלמימרא
כרבילאכמאןליהדיינינן
יונתןכרביולאיאשיה
עירעושיןכמהעדדתניא
מאהועדמעשרההנדחת

יונתןרבייאשיהרבידברי
שלרובוועדממאהאומר
שבט

15b:13 Y, por lo tanto, es evidente que incluso el rabino Yonatan, que permite que una
comunidad más grande sea declarada ciudad idólatra, dijo esto solo con respecto
a la mayoría de la tribu como máximo, pero si toda la tribu era idólatra, enton-
ces el la halakha de una ciudad idólatra no se aplica. Rav Mattana dijo:
Aquí, en la mishná,                   

קאמרלאיונתןרביואפילו
לאכולואבלרובואלא
הכאמתנהרבאמר

16a:1 Estamos tratando con el Nasi de una tribu que ha pecado. Rav Adda bar
Ahava no dice: El versículo dice: "Te traerán todo gran asunto" (Éxodo
18:22), lo que significa: Asuntos de uno grande, es decir, en cualquier caso
donde una gran persona es acusada de una transgresión cuyo castigo es la muer-
te, es juzgado por el Gran Sanedrín de setenta y un jueces. Y este Nasi de la tri-
bu también es excelente, por lo que su juicio es de setenta y un jueces.

עסקינןשחטאשבטבנשיא
בראדארבאמרלאמי

הגדלהדברכלאהבה
גדולשלדבריואליךיביאו

הואגדולנמיהאי

16a:2 Ulla dijo que el rabino Elazar dijo una explicación diferente: la mishna discute
un caso en el que dos tribus llegaron a juzgar una disputa sobre asuntos de he-
rencia, es decir, el territorio reclamado por cada tribu en la frontera entre
ellos, y esta disputa es manejada por el Gran Sanedrín compuesto por setenta y
un jueces, como se hizo al comienzo del asentamiento en Eretz Israel durante
la época de Josué. Así como el principio, la división inicial, fue realizada
por setenta y un Ancianos de la congregación, así también aquí, cuando hay
una disputa sobre las fronteras determinadas por esa división inicial, el caso es
juzgado por los setenta y un jueces de la congregación. Gran Sane-
drín                         

אלעזררביאמרעולא
נחלותעסקיעלבבאין

ישראלארץשלוכתחילתה
ואחדשבעיםתחילתהמה
ואחדשבעיםכאןאף

16a:3 La Gemara pregunta: si se utiliza esta lógica, entonces, tal como el comienzo se
realizó echando suertes [ kalpei ], con Urim VeTummim y con todo el pueblo
judío presente, también aquí, en una disputa entre tribus, debería haber se nece-
sita mucha suerte , los Urim VeTummim y la presencia de todo el pueblo ju-
dío. Como esto no es requerido por halakha , es evidente que una disputa fronte-
riza entre tribus no necesita ser juzgada usando los mismos procedimientos que
la división original de las herencias. En consecuencia, no hay razón para exigir
setenta y un jueces. Más bien, está claro que esto debe explicarse de acuerdo
con la explicación de Rav Mattana, quien dice que el mishna está discutiendo
sobre el Nasi de una tribu que ha pecado.                           

קלפיתחילתהמהאי
ישראלוכלותומיםאורים

אוריםקלפיכאןאף
אלאישראלוכלותומים

מתנהכדרבמחוורתא
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16a:4 Ravina dijo: La mishná en realidad está discutiendo sobre una tribu que fue
subvertida y que se dedicaba a la adoración de ídolos, y con respecto a lo
que representa una dificultad para ti, la cuestión de si juzgamos a esa tri-
bu con el halakha de una multitud, puede respuesta: Sí, aunque ejecuta-
mos ellos como individuos por lapidación, y su dinero no se confisca, sin em-
bargo, los juzgamos en un tribunal de la multitud, es decir, cada uno de ellos
se trató por el Gran Sanedrín.            

בשבטלעולםאמררבינא
לךקשיאודקאשהודח
ליהדיינינןדרביםבדינא

דקטלינןגבעלאףאין
דרביםדינאביביחיד
ליהדיינינן

16a:5 Ravina continúa: El rabino Ḥama, hijo del rabino Yosei, no dice que el rabi-
no Oshaya dice: El versículo que habla sobre un individuo que sirve culto a los
ídolos dice: "Y sacarás a ese hombre o esa mujer que le hizo ese mal a tu
puertas, incluso el hombre o la mujer, y los apedrearás hasta que mueran ”(Deu-
teronomio 17: 5), y se infiere: Sacas a un hombre o una mujer a tus puer-
tas para juzgarlos en el tribunal que se encuentra a las puertas de la ciudad, que
es un Sanedrín menor, pero no sacas una ciudad entera a tus puertas; más
bien deben ser juzgados por la gran corte. Aquí también con respecto a una tri-
bu que ha pecado: Sacas a un hombre o una mujer a tus puertas, pero no sa-
cas a toda la tribu a tus puertas; más bien son juzgados por un tribunal de se-
tenta y uno.              

ברביחמארביאמרלאמי
אושעיארביאמריוסי

אוההואהאישאתוהוצאת
איש׳ וגוההואהאשהאת

לשעריךמוציאאתהואשה
העירכלמוציאאתהואי

נמיהכאלשעריךכולה
מוציאאתהואשהאיש

מוציאאתהואילשעריך
לשעריךכולוהשבטכל

16a:6 § La mishna enseña que un falso profeta solo puede ser juzgado por el Gran Sa-
nedrín, que consta de setenta y un jueces. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se deriva este asunto ?    

מנהניהשקרנביאאתלא
מילי

16a:7 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: se deriva por medio de una
analogía verbal, con el significado de presunción en el contexto de un falso pro-
feta aprendido de la presunción en el contexto de un anciano rebelde. Con res-
pecto a un falso profeta, el versículo dice: "Pero el profeta que hablará una pala-
bra presuntuosamente en mi nombre, que no le he ordenado que hable, o que ha-
ble en nombre de otros dioses, ese profeta morirá" ( Deuteronomio 18:20), y con
respecto a un anciano rebelde dice: "Y el hombre que actúa presuntuosamente,
al no escuchar al sacerdote que está allí para ministrar allí delante del Señor tu
Dios, o al juez, ese hombre morirá "(Deuteronomio 17:12). Así como allí, con
respecto a un anciano rebelde, es presuntuoso contra un tribunal de setenta y
un jueces, así también aquí, con respecto a un falso profeta, es juzgado por un
tribunal de setenta y un jueces.                     

חנינאברבייוסירביאמר
מזקןהזדההזדהאתיא
בשבעיםלהלןמהממרא
בשבעיםכאןאףואחד
ואחד

16a:8 La Guemará desafía: Pero cuando presunción está escrito con respecto a un
anciano rebelde, está escrito con respecto a la muerte de penal, y una muer-
te frase puede ser emitida por un tribunal de veintitrés jueces. Más bien, Reish
Lakish dijo: Se deriva por medio de una analogía verbal, con el significado del
término palabra expresada en el contexto de un falso profeta aprendido del tér-
mino palabra, que se usa al describir la rebelión del anciano rebelde. El ancia-
no rebelde transgrede al violar la mitzva: “Y harás según la palabra que te dirán”
(Deuteronomio 17:10), y con respecto al falso profeta, el versículo dice:
“¿Quién hablará una palabra presuntuosamente en Mi nombre ”(Deuteronomio
18:20). Así como el anciano rebelde se rebela contra un tribunal de setenta y un
jueces, también un tribunal de setenta y un jueces condena a muerte a un falso
profeta que habla una palabra que no está en el nombre de Dios.                          

כתיבאכיהזדהוהא
דכתיבאהואבקטלא
הואותלתאבעשריןוקטלא

גמרלקישרישאמראלא
מהמראתודברדבר

16a:9 La Gemara pregunta: " Y que regrese la halakha de un anciano rebelde, y que
sea derivada por medio de una analogía verbal, con el significado de presun-
ción en el contexto de un anciano rebelde aprendido de la presunción en el con-
texto de un falso profeta". , para indicar que un anciano rebelde también es sen-
tenciado por un tribunal de setenta y un jueces. La Gemara responde: Este tan-
na deriva halakhot a través de la analogía verbal que compara los términos pa-
labra y palabra, pero él no deriva halakhot a través de una analogía verbal en-
tre los términos presuntuosidad y presunción, ya que no lo recibió como una
tradición auténtica.                           

ולגמרממראזקןולהדר
השקרמנביאהזדההזדה
הזדההזדהגמירדברדבר
גמירלא

16a:10 § El mishna enseña que el Sumo Sacerdote solo puede ser juzgado por el Gran
Sanedrín, que consta de setenta y un jueces. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se deriva este asunto ? Rav Adda bar Ahava dice que el versículo dice: "Te
traerán todo gran asunto" (Éxodo 18:22). Esto significa que Moisés, o el Gran
Sanedrín con setenta y un jueces, que desempeñó el papel paralelo al de Moisés,
juzga todos los asuntos relacionados con uno grande, es decir, el Sumo Sacer-
dote.          

מנהניגדולכהןאתולא
בראדארבאמרמילי

הדברכלקראדאמראהבה
דבריואליךיביאוהגדל

גדולשל

16a:11 La Gemara plantea una objeción a esto desde una baraita : El versículo dice:
"Te traerán todo gran asunto ", lo que se interpreta que significa que el Gran Sa-
nedrín juzga un asunto difícil . La baraita pregunta: ¿Dices que el verso en rea-
lidad se refiere a un asunto difícil, o solo se refiere a los asuntos relaciona-
dos con uno grandioso? La baraita responde: Cuando dice en un verso dife-
rente que Moisés implementó el consejo de Yitro: "Le trajeron el asunto difícil
a Moisés" (Éxodo 18:26), se plantea explícitamente un asunto difícil . Como
Moisés estaba siguiendo la directiva de Yitro, es evidente que el término "gran
asunto" se refiere a un asunto difícil.                         

קשהדברגדלדברמיתיבי
אוקשהדבראומראתה
גדולשלדבריואלאאינו

הדבראתאומרכשהוא
הרימשהאליביאוןהקשה

אמורקשהדבר
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16a:12 La Gemara responde: Rav Adda bar Ahava expresa su opinión de acuerdo
con la opinión de ese otro tanna , como se enseña en una baraita diferente : El
significado de "gran materia" en el verso es asuntos relacionados con una
gran. La baraita pregunta: ¿Dices que se refiere a asuntos relacionados con
uno grandioso, o solo se refiere a un asunto difícil? La baraita explica: Cuan-
do dice más adelante: "Trajeron el asunto difícil a Moisés", se plantea un
asunto difícil, entonces , ¿cómo me doy cuenta del significado de "gran asun-
to"? Se refiere a asuntos relacionados con uno grandio-
so.

תנאהאיכידאמרהוא
שלדבריוגדלדברדתניא

שלדבריואומראתהגדול
דבראלאאינואוגדול

הדבראומרכשהואהקשה
אמורקשהדברהריהקשה

גדלדברמקייםאנימההא
גדולשלדבריו

16a:13 La Gemara pregunta: Y en cuanto a este tanna en la primera baraita que sostie-
ne que "gran materia" y "materia difícil" se refieren al mismo halakha , ¿por
qué necesito dos versos para expresar la misma idea? La Gemara respon-
de: Uno es para el comando en general, y otro es para indicar que la ejecu-
ción del asunto se llevó a cabo correctamente. ¿ Y por qué el otro tanna no
acepta esta explicación? La Gemara explica: Él afirmaría que si es así, si ambos
versículos se referían realmente a la misma cosa, deje que escriba "grande" en
un verso y grande en el otro, o difícil en un verso y "difícil" en el otro
. ¿Cuál es el significado de escribir "genial" en un verso y cuál es el significa-
do de escribir "difícil" en el otro? Concluir dos conclusiones de ella; un verso
se refiere a asuntos difíciles y el otro a asuntos relacionados con uno grandio-
so.   

למהקראיתריתנאוהאי
וחדבעלמאלצואהחדלי

כןאםואידךלעשייה
אוגדולגדולאולכתוב

ומאיגדולמאיקשהקשה
תרתימינהשמעקשה

16a:14 El rabino Elazar preguntó: Si el buey de un Sumo Sacerdote mató a una per-
sona, ¿por cuántos jueces es sentenciado? ¿Lo comparamos con un juicio que
podría resultar en la muerte de su propietario, el Sumo Sacerdote, que tendría
que ser juzgado por setenta y un jueces, o tal vez lo comparemos con un juicio
que podría resultar en la muerte de los propietarios en en general, ¿ cuál po-
dría ser juzgado por veintitrés jueces? Abaye dijo: Dado que hizo la pregunta
solo con respecto al buey del Sumo Sacerdote , donde hay una razón específica
para decir que sus procedimientos judiciales deben tener el mismo halakhot que
aquellos relacionados con su dueño, por inferencia se puede deducir que era
obvio para él, las audiencias judiciales relacionadas con otros bienes del Sumo
Sacerdote pueden ser deliberadas por un tribunal ordinario.                       

שלשורואלעזררביבעי
למיתתבכמהגדולכהן

ליהמדמינןדידיהבעלים
בעליםלמיתתדילמאאו

אמרליהמדמינןדעלמא
ליהמבעיאמדקאאביי
פשיטאדממונומכללשורו
ליה

16a:15 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? ¿Por qué no debería ser así? La Gemara res-
ponde: Abaye necesitaba aclarar esto, no sea que digas eso, ya que escribe:
"Todo gran asunto", uno podría haber pensado que el verso se refiere a todos
los asuntos relacionados con uno grande, lo que significa que cualquier caso
relacionado con el Sumo Sacerdote es adjudicado por el Gran Sanedrín. Por lo
tanto, Abaye nos enseña que este no es el halakha .             

הואילדתימאמהופשיטא
כלהגדלהדברכלוכתב
משמעקאגדולשלדבריו

לן

16a:16 § La Mishná enseña que el rey puede llevar a la nación a cabo a una guerra op-
cional solamente sobre la base de un tribunal de setenta y un jueces, es decir, el
Gran Sanedrín. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? El ra-
bino Abbahu dice: Es como dice el versículo con respecto al nombramiento de
Josué: “Y se parará delante del sacerdote Elazar, y pedirá consejo a los Urim
delante del Señor; por su palabra saldrán, y por su palabra entrarán, él y todos
los hijos de Israel con él y toda la congregación ”(Números 27:21).              

מנהני׳ וכומוציאיןאין
דאמראבהורביאמרמילי
הכהןאלעזרולפניקרא
יעמד

16a:17 El rabino Abbahu analiza el final del verso. Con respecto a la palabra "él",
este es el rey, refiriéndose a Joshua y a cualquier otro líder que saque a la nación
a la guerra. Con respecto a la palabra "él" en el versículo "Y todos los hijos de
Israel con él", este es el sacerdote ungido para la guerra, que fue ungido espe-
cialmente para ponerse de pie e instruir al pueblo antes de la guerra (ver Deute-
ronomio 20: 2 ) "Y toda la congregación"; Este es el Sanedrín. En consecuen-
cia, el rey puede embarcarse en una guerra opcional solo si el Gran Sanedrín es-
tá presente y le otorga autoridad.            

בניוכלמלךזההוא
משוחזהאתוישראל
זההעדהוכלמלחמה
סנהדרי

16a:18 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez esta mención del Sanedrín simplemente
significa que el Misericordioso dice que el Sanedrín puede hacer una pregun-
ta al Urim VeTummim , al igual que el rey o el sacerdote ungido para la guerra,
en lugar de una persona común; pero con respecto a la decisión de ir a la guerra,
quizás el rey pueda hacerlo sin el acuerdo del Sanedrín.     

הואלסנהדריודילמא
רחמנאלהודקאמר

ותומיםבאוריםדלישיילו

16a:19 Más bien, la prueba es como la que Rav Aḥa bar Bizna dice que el rabino
Shimon Ḥasida dice: Una lira colgaba sobre la cama de David, y una vez
que llegaba la medianoche, el viento del norte de la medianoche soplaría
y haría que la lira tocara por sí sola. David se levantaría inmediatamente de
su cama y estudiaría la Torá hasta que llegara el amanecer. Una vez que lle-
gó el amanecer, los Sabios de Israel se introduce a asesorar a él con respecto a
las diversas preocupaciones de la nación y la economía.               

אחארבדאמרהאכיאלא
שמעוןרביאמרביזנאבר

תלויהיהכנורחסידא
דודשלממטתולמעלה

לילהחצותשהגיעכיון
בומנשבתצפוניתרוח

היהמידמאליומנגןוהיה
עדבתורהועוסקעומדדוד

כיוןהשחרעמודשעלה
נכנסוהשחרעמודשעלה
אצלוישראלחכמי
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16a:20 Una vez le dijeron: Nuestro señor el rey, tu nación, Israel, requiere susten-
to. El rey David les dijo: Ve y sosténnse unos a otros, es decir, brinden mutua-
mente lo que falta. Los sabios le dijo en respuesta, citando una parábola: Un so-
lo puñado [ hakometz ] de los alimentos no satisface un león, y una cister-
na será no ser llenado solamente de la lluvia que cae directamente en la
boca, pero aparte de agua debe ser canalizada también. La nación no puede sos-
tenerse utilizando sus propios recursos. El rey David les dijo: "Ve y toma las
armas con las tropas en la batalla para expandir nuestras fronteras y brindar a
nuestra gente la oportunidad de ganarse la vida".                  

המלךאדונינולואמרו
צריכיןישראלעמך

לכולהןאמרלפרנסה
לואמרומזהזהוהתפרנסו

אתמשביעהקומץאין
מתמלאהבורואיןהארי

לכולהםאמרמחולייתו
בגדודידיכםפשטו

16a:21 Los Sabios buscaron inmediatamente el consejo de Ahitofel para determinar
si era apropiado o no ir a la guerra en ese momento y cómo debían comportar-
se; y consultaron al Sanedrín para recibir el permiso necesario para librar una
guerra en esas circunstancias; y le preguntaron a Urim VeTummim si debían ir
a la guerra o no, y si tendrían éxito o no. Rav Yosef dice: ¿Cuál es el verso del
que se deriva esta aggada ?     

באחיתופליועציןמיד
ושואליןבסנהדריןונמלכין
רבאמרותומיםבאורים

קראמאייוסף

16b:1 Es: Y después de Ahitofel fue Benaía, hijo de Joiada; y Ebiathar; y el gene-
ral del ejército del rey, Yoav (ver 1 Crónicas 27:34). Los individuos nombrados
en este versículo corresponden a los roles en la aggada de la siguiente mane-
ra: Ahitofel es el asesor cuyo consejo buscaron primero con respecto a ir a la
guerra, y así dice: “Ahora el consejo de Ahitofel, que aconsejó en esos días ,
era como la de un hombre que pregunta por la palabra de Dios; así fue el consejo
de Ahitofel tanto con David como con Absalón ”(II Samuel 16:23). Benaía, hijo
de Joiada se corresponde con el Sanedrín, ya que era el jefe del Sanedrín,
y Ebiathar se corresponde con el Urim VeTummim , como Ebiathar, hijo de
Ahimelec el sacerdote supervisaría las investigaciones dirigidas a la Urim Ve-
Tummim (ver I Samuel 23: 9)                   

בןבניהואחיתפלואחרי
צבאושרואביתריהוידע
זהאחיתופליואבלמלך
ועצתאומרהואוכןיועץ

׳וגויעץאשראחיתפל
זויהוידעבןובניהו

אוריםאלואביתרסנהדרין
ותומים

16b:2 Y así dice con respecto a la posición de Benaías, hijo de Joiada, como jefe del
Sanedrín: "Y Benaías, hijo de Joiada, estaba sobre el Kereti y sobre el Pele-
ti " (II Samuel 20:23). ¿Y por qué el Sanedrín se llamaba Kereti y Peleti ? Se
llamaba Kereti porque fueron decisivos [ shekoretin ] en sus pronunciamien-
tos. Se llamaba Peleti porque sus acciones y sabiduría eran maravillosas [ she-
mufla'in ], ya que Peleti y mufla'in comparten la misma raíz. De acuerdo con el
orden del versículo, al ser instruidos por el Rey David para ir a la guerra, los Sa-
bios primero consultaron con Ahitofel, luego con el Sanedrín, y luego le pregun-
taron al Urim VeTummim ; y solo después de eso , el general del ejército del
rey, Yoav, recibió la orden de preparar al ejército para la bata-
lla.  

בןובניהואומרהואוכן
ועלהכרתיעליהוידע
שמןנקראולמההפלתי
שכורתיןכרתיופלתיכרתי

שמופלאיןופלתידבריהן
שרכךואחרמעשיהן

יואבלמלךהצבא

16b:3 El rabino Yitzḥak, hijo del Rav Adda, y algunos dicen que el rabino Yitzḥak
bar Avudimi, dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva que la lira de David lo
despertaría a medianoche? “Despierta, mi gloria; despierto, arpa y lira; Des-
pertaré el amanecer ” (Salmos 57: 9). Esto significa que la lira autodidacta ya
se ha despertado, y ahora debo dedicarme al estudio de la Torá hasta el amane-
cer.   

דרבבריהיצחקרביאמר
רביאמרלהואמריאדא

מאיאבודימיבריצחק
עורהכבודיעורהקרא
שחראעירהוכנורהנבל

16b:4 § La mishná enseña: Pueden extender la ciudad de Jerusalén o los patios del
Templo solo sobre la base de un tribunal de setenta y un jueces. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? Rav Shimi bar Ḥiyya dice: El versí-
culo dice: “De acuerdo con todo lo que te muestro, el patrón del Tabernácu-
lo y el patrón de todos sus vasos, y así lo harás” (Éxodo 25: 9). "Y así harás"
significa para las generaciones futuras; así como el Tabernáculo fue diseñado
en todos sus detalles de acuerdo con las instrucciones de Moisés, así también
más tarde, el Templo está diseñado de acuerdo con las instrucciones del Gran
Sanedrín, cuyos miembros se colocan en lugar de Moisés.          

העירעלמוסיפיןואין
שימירבאמרמילימנהני

ככלקראאמרחייאבר
אתאותךמראהאניאשר

תעשווכןהמשכןתבנית
הבאיןלדורות

16b:5 Rava plantea una objeción de una baraita : con respecto a todos los utensilios
que Moisés diseñó, su unción con el aceite sagrado es lo que los consagra, ha-
ciéndolos aptos para el servicio en el Tabernáculo. A partir de ese momento , es
decir, en las generaciones futuras, no hay necesidad de ungir, sino que su servi-
cio en sí mismo los dedica, lo que significa que cuando se usan por primera vez
en el servicio sagrado se consagran. Rava explica la objeción: ¿Y por qué es
así? Digamos, en cambio, que dado que el versículo dice: “Y así lo harás”, esto
enseña que debe hacerse para las generaciones futuras como en el Tabernácu-
lo, y por lo tanto, la unción con aceite sagrado debe ser requerida en el Templo
como en el Tabernáculo.                      

הכליםכלרבאמתיב
משיחתןמשהשעשה
עבודתןואילךמיכןמקדשן
וכןנימאואמאימחנכתן

הבאיןלדורותתעשו

16b:6 La Guemara responde: Es diferente allí, como dice el versículo: “Y sucedió
que el día que Moisés terminó de erigir el Tabernáculo, lo ungió y lo santificó
con todos sus vasos, y el altar y todos sus vasos, y los ungió y los santificó
” (Números 7: 1). El verso enfatiza que santificó “ellos”, ya partir de este se des-
prende que sólo aquellos utensilios necesitan la santificación por la unción, pe-
ro para las futuras generaciones no es no un requisito de la santificación por la
unción.

קראדאמרהתםשאני
אותםאתםויקדשוימשחם
לדורותולאבמשיחה
במשיחה
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16b:7 La Gemara pregunta: Y diga en cambio: Esas vasijas requieren santificación es-
pecíficamente por unción, pero para las generaciones futuras podría hacer-
se ya sea por unción o por servicio. Rav Pappa dice: El versículo dice con
respecto a esto: "Y tomarán todos los vasos de servicio con los que servirán en
el santuario" (Números 4:12). El versículo lo hace dependiente del servi-
cio, lo que significa que el servicio es lo que los santifica.              

במשיחהאותםואימא
איבמשיחהאיולדורות
אמרפפארבאמרבעבודה

בםישרתואשרקרא
תלאןהכתובבקדש

בשירות
16b:8 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito la palabra adicio-

nal "ellos"? Este énfasis parece superfluo. La Guemara responde: Si el verso no
hubiera agregado la palabra "ellos", diría: Para las generaciones futuras, la
santificación se logra mediante la unción y el servicio juntos, como está escri-
to: "Y así lo harás". Por lo tanto, el Misericordioso Uno escribe "ellos" para
enseñar: Solo ellos están consagrados por la unción, pero para las generacio-
nes futuras los vasos no están consagrados por la unción.

לאואילילמהאתםאלא
לדורותאמינאהוהאתם

דהאובעבודהבמשיחה
כתבתעשווכןכתיב

אותםאתםרחמנא
לדורותולאבמשיחה
במשיחה

16b:9 § El mishna enseña que pueden designar un Sanedrín menor para las tribus so-
lo sobre la base de un tribunal de setenta y un jueces. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos este asunto? La Guemara responde: Es lo que encontramos
con respecto a Moisés, quien estableció tribunales menores para toda la gente
(véase Éxodo 18: 25–26), y Moisés se coloca en lugar de los setenta y un jue-
ces del Gran Sanedrín. En consecuencia, el Gran Sanedrín nombra a un Sanedrín
menor que se encuentra a la cabeza de una tribu.              

׳כוסנהדראותעושיןואין
במשהכדאשכחןלןמנא

ומשהסנהדראותדאוקי
קאיוחדשבעיםבמקום

16b:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que la sociedad
debe establecer jueces para el pueblo judío? El versículo dice: "Pondrás jue-
ces y oficiales sobre ti en todas tus puertas que el Señor tu Dios te dé por tus tri-
bus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio" (Deuteronomio 16:18). ¿De
dónde se deriva que la sociedad también debe establecer oficiales para el pue-
blo judío? El mismo versículo dice: "Deberás colocar jueces y oficiales".
¿De dónde se deriva que la sociedad también debe establecer jueces no solo pa-
ra todo el pueblo judío sino también para todas y cada una de las tribus? El
versículo dice: "Deberás colocar jueces y oficiales ... para tus tribus". ¿De
dónde se deriva que la sociedad también debe establecer oficiales para cada
tribu? El mismo versículo dice: "Pondrás jueces y oficiales ... para tus tri-
bus".

שמעמידיןמנייןרבנןתנו
תלמודלישראלשופטים

שטרים׳ תתןשפטים ׳לומר
לומרתלמודמנייןלישראל

לכלשופטים׳ תתןשטרים׳
תלמודמנייןושבטשבט
׳לשבטיךשפטים ׳לומר

ושבטשבטלכלשוטרים
שטרים ׳לומרתלמודמניין

׳לשבטיך

16b:11 ¿De dónde se deriva que la sociedad también debe establecer jueces para cada
ciudad? El versículo dice: Deberás colocar jueces y oficiales ... para tus puer-
tas, ya que la puerta de la ciudad es el asiento de los ancianos de la ciudad y sus
jueces. ¿De dónde se deriva que la sociedad también debe establecer oficiales
para todas y cada una de las ciudades? El versículo dice: Colocarás jueces
y oficiales ... para tus puertas. El rabino Yehuda dice: También debe te-
ner un tribunal designado sobre todos ellos, como se dice: "Deberá colocar
sobre usted", lo que significa que debe haber una sola institución responsable
de todos estos nombramientos. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Otro halak-
ha se deriva del verso: “Para tus tribus, y ellos juzgarán”. Esto enseña que
es una mitzva para una tribu juzgar a los pecadores desde dentro de su tri-
bu, y no delegar la responsabilidad. a otras tribus                          

ועירעירלכלשופטים
שפטים ׳לומרתלמודמניין

עירלכלשוטרים׳ לשעריך
לומרתלמודמנייןועיר

רבי׳ לשעריךשטרים׳
ממונהאחדאומריהודה

׳לךתתן ׳שנאמרכולןעל
גמליאלבןשמעוןרבן

׳ושפטולשבטיך ׳אומר
אתלדוןבשבטמצוה
שבטו

16b:12 § La mishná afirma que una ciudad puede ser designada como una ciudad
idólatra solo de acuerdo con el fallo del Gran Sanedrín, que consta de setenta y
un jueces. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabi-
no Ḥiyya bar Yosef dice que el rabino Oshaya dice: Como dice el versícu-
lo con respecto a alguien que se dedica a la adoración de ídolos: "Y sacarás a
ese hombre o esa mujer que hizo esa cosa mala a tus puertas" (Deuteronomio
17: 5) , y se infiere: Sacas a un hombre o una mujer a tus puertas para que el
Sanedrín menor los juzgue, pero no sacas la ciudad entera a tus puertas; más
bien, deben ser juzgados por el Gran Sanedrín.                

מנאהנדחתעירעושיןואין
ברחייארביאמרמיליהני

אושעיארביאמריוסף
אתוהוצאתקראדאמר
האשהאתאוההואהאיש
אתהואשהאישההיא

אתהואילשעריךמוציא
כולההעירכלמוציא

לשעריך
16b:13 § La mishna enseña que la corte no puede designar una ciudad como ciudad

idólatra si está en la frontera. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? La Gemara responde: El versículo dice: "Ciertas personas sin valor han sa-
lido de en medio de ustedes y han extraviado a los habitantes de su ciudad"
(Deuteronomio 13:14). El Misericordioso declara que este halakha se aplica
cuando provienen de tu medio, es decir , desde tu país, pero no desde la fronte-
ra.

הנדחתעירעושיןאין
מקרבךטעמאמאיבספר
הספרמןולארחמנאאמר

16b:14 § La mishna enseña: Y tres ciudades adyacentes no pueden ser designadas co-
mo ciudades idólatras. La fuente de este fallo es como está escrito: "Si oyes
acerca de una de tus ciudades que el Señor tu Dios te ha dado" (Deuteronomio
13:13), y no tres ciudades. La mishna continúa: Pero la corte puede designar
una ciudad o dos ciudades adyacentes como ciudades idólatras. La fuente de es-
to es como está escrito: "Tus ciudades", en plural. Los Sabios enseñaron en
una baraita : El versículo dice: "Uno", del cual se infiere: Uno, pero no
tres. ¿Dices que el significado es uno, pero no tres, o más bien, este no es el
significado del verso, que es uno, pero no dos? La baraita explica que esto no
puede ser. Cuando el versículo dice: "Tus ciudades", se mencionan dos. ¿Có-

הנדחתערישלשולא
עושיןאבלאחתדכתיב

עריךדכתיבשתיםאואחת
ולאאחתאחתרבנןתנו

ולאאחתאומראתהשלש
אחתאלאאינואושלש
אומרכשהואשתיםולא

האאמורשתיםהרי׳ עריך׳
אחת׳ אחת ׳מקייםאנימה
שלשולא
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mo me doy cuenta del significado de: "Uno"? Uno, pero no
tres.

16b:15 En ocasiones, Rav dijo: Es en un tribunal que no pueden designar más de
dos ciudades adyacentes como ciudades idólatras, pero en dos o tres tribunales
pueden designarlas . Y a veces Rav dijo: Incluso en dos o tres tribunales,
nunca pueden designarlos . ¿Cuál es el razonamiento de Rav? Se debe a la
desolación, para garantizar que no habrá grandes extensiones de tierra deshabi-
tada en Eretz Israel. Reish Lakish dice: Solo enseñaron que la corte no puede
designar tres ciudades adyacentes como ciudades idólatras en una región, pero
en dos o tres regiones pueden designarlas . El rabino Yoḥanan dice: Puede
que no los designen , debido a la desolación.

דיןבביתרבאמרזימנין
האעושיןדאיןהואאחד

דיניןבתיושלשהבשנים
רבאמרוזימניןעושין
בתיושלשהבשניםאפילו
מאיעושיןאיןלעולםדינין

קרחהמשוםדרבטעמא
שנולאלקישרישאמר
אבלאחדבמקוםאלא

מקומותושלשהבשנים
איןאמריוחנןרביעושין
קרחהמשוםעושין

16b:16 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita ( Tosefta 14: 1) de acuerdo
con la opinión del Rabino Yoḥanan: La corte no puede designar tres ciuda-
des adyacentes como ciudades idólatras en Eretz Israel, pero pueden desig-
nar dos, como una en Judea y uno en Galilea. Pero no pueden designar dos
en Judea o dos en Galilea. Y si la ciudad está cerca de la frontera, no pueden
designar ni una sola. ¿Cuál es la razón de esto? Tal vez los gentiles oirán que
hay una ciudad en la frontera que está desolada, y aprovecharán la oportunidad
de invadir y destruir a Eretz Israel.

יוחנןדרביכוותיהתניא
עיירותשלשעושיןאין

ישראלבארץמנודחות
שתיםאותםעושיןאבל
ואחתביהודהאחתכגון

ביהודהשתיםאבלבגליל
עושיןאיןבגלילושתים

אחתאפילולספרוסמוכה
שמאטעמאמאיעושיןאין

אתויחריבונכריםישמעו
ישראלארץ

16b:17 La Guemará pregunta: Pero dejen que deriva este halakha del hecho de que el
Misericordioso declara: "De entre ustedes", de lo que se infiere: Pero no de
la frontera. La Gemara responde: Esta baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, ya que interpreta la razón de la mitzva en el verso y saca
conclusiones halájicas basadas en esa interpretación.                 

אמרדמקרבךליותיפוק
רביהספרמןולארחמנא
טעמאדדרישהיאשמעון
דקרא

16b:18 § La mishná enseña que el Gran Sanedrín estaba compuesto por setenta y un
jueces, y que el rabino Yehuda sostiene que estaba compuesto por solo setenta,
ya que Moisés reunió a setenta hombres de los Ancianos del pueblo judío, y se-
gún el rabino Yehuda, el propio Moisés no se contó como parte del grupo. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos, que dicen que
cuando Moisés reunió a setenta hombres, él estaba a la cabeza de la corte y, por
lo tanto, se cuenta entre ellos? El versículo dice: "Y el Señor le dijo a Moisés:
Reúneme a setenta hombres de los Ancianos de Israel, a quienes sabes que son
los Ancianos del pueblo y los oficiales sobre ellos, y llévalos a la Tienda de Reu-
nión y se pararán allí.

מאיהיתהגדולהסנהדרי
דאמרידרבנןטעמייהו

קראאמרגביהןעלומשה
שםוהתיצבו

17a:1 contigo ” (Números 11:16), es decir, estarán “ contigo ”, y debes ser conta-
do con ellos, lo que lleva a un número total de setenta y uno. Y el rabino Yehu-
da sostiene que el término "contigo" se menciona debido a la presencia divi-
na que descansaba sobre Moisés. Según el rabino Yehuda, Moisés recibió ins-
trucciones de permanecer con los setenta ancianos para que la Divina Presencia
descansara sobre ellos también. Él no era formalmente parte de su corte y, por lo
tanto, el número de Sabios en el Gran Sanedrín es setenta.           

בהדייהוואתעמךעמך
משוםעמךיהודהורבי

שכינה

17a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responderían los rabinos a esta línea de razona-
miento? La Guemara responde: El versículo dice: “Y ellos llevarán la carga
de la gente contigo” (Números 11:17), que indica: “Contigo”, y tú debes ser
contado con ellos. ¿ Y cómo respondería el rabino Yehuda a eso? Explicaría
que el término "contigo" significa similar a ti, lo que significa que los Ancia-
nos designados para la corte tenían que ser de un linaje adecuado y libres de im-
perfecciones, como Moisés.                

ונשאוקראאמרורבנן
ואתאתךהעםבמשאאתך

אתךיהודהורביבהדייהו
לךבדומין

17a:3 ¿Y de dónde derivan los rabinos esa halakha ? Ellos lo derivan a partir de lo
que se ha dicho con respecto a la designación de los ministros de miles y los mi-
nistros de cientos: “Y harán que sea más fácil para usted, y soportar la carga
con ustedes” (Éxodo 18:22), entendiendo el término "Contigo" significa: simi-
lar a ti. Y la halakha de los jueces del Gran Sanedrín de setenta se deriva
de la halakha de los jueces del Sanedrín menor, es decir, esos ministros, que
Moisés designó.                    

ונשאומעליךמוהקלורבנן
סנהדריוילפאנפקאאתך

קטנהמסנהדריגדולה

17a:4 § A propósito del nombramiento de los Ancianos por Moisés, la Gemara discute
aspectos adicionales de ese evento. Había setenta y dos candidatos para el An-
ciano, pero solo se necesitaban setenta. Fueron elegidos por lotes con sus nom-
bres puestos en una caja. Los sabios enseñaron: El versículo dice: “Y queda-
ban dos hombres en el campamento; el nombre de uno era Eldad y el nombre
del otro Medad, y el espíritu descansaba sobre ellos, y estaban entre los que esta-
ban escritos pero que no salieron a la tienda, y profetizaron en el campamento
"(Números 11: 26) ¿Dónde se quedaron? Algunos dicen que esto signifi-
ca que, es decir, sus nombres, quedaron excluidos de los seleccionados de los

שניוישארו ׳רבנןתנו
אומריםיש׳ במחנהאנשים
נשתיירובקלפי
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lotes en el cuadro.
17a:5 La baraita explica: En el momento en que el Santo, Bendito sea, le dijo a

Moisés: “Reúneme setenta hombres de los ancianos de Israel” (Números
11:16), Moisés dijo: ¿Cómo lo haré ? Si selecciono seis de cada tribu, ha-
brá un total de setenta y dos, que serán dos adicionales. Pero si selecciono cin-
co de cada tribu, habrá un total de sesenta, faltando diez. Y si selecciono seis
de esta tribu y cinco de esa tribu, provocaré envidia entre las tribus, ya que
aquellos con menos representantes se molestarán con los demás.                

הקדושלושאמרשבשעה
ליאספה ׳למשההואברוך

׳ישראלמזקניאיששבעים
אעשהכיצד ׳משהאמר

שבטמכלששהאברור
יתיריםשניםנמצאוושבט

מכלחמשהחמשהאברור
עשרהנמצאוושבטשבט

משבטששהאברורחסרים
הריניזהמשבטוחמשהזה

השבטיםביןקנאהמטיל ׳
17a:6 ¿Qué hizo él? Seleccionó seis de cada tribu y trajo setenta y dos boletas [ pita-

kin ]. En setenta de ellos escribió: Anciano, y dejó a dos en blanco. Los mez-
cló y los colocó en la caja. Luego les dijo a los setenta y dos candidatos elegi-
dos: ven y saca tus boletas. Todos cuya mano dibujó un resbalón que de-
cía: Anciano, él le dijo : El cielo ya te ha santificado. Y todo el mundo cuya
mano elaboró un blanco de deslizamiento, dijo a él: El Omnipresente no le
agrada; ¿Qué puedo hacer por ti?

ששהששהביררעשהמה
ושניםשבעיםוהביא

כתבשבעיםעלפיתקין
חלקהניחושנים׳ זקן׳

אמרבקלפיונתנןבללן
׳פיתקיכםוטלובואו ׳להם

׳זקן ׳בידושעלהמיכל
׳שמיםקידשךכבר ׳אמר

אמרחלקבידושעלהמי
אניבךחפץלאהמקום׳

לךאעשהמה ׳
17a:7 El Talmud comenta: Usted puede decir algo similar a esto para explicar el ver-

so sobre la redención de los primogénitos de los levitas: “Toma a los levitas en
lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel ... y en cuanto a la reden-
ción de los 273 del primogénito de los hijos de Israel que están en exceso sobre
el número de los levitas ... tomarás cinco siclos por cabeza ” (Números 3: 45–
47). Se puede explicar que Moisés dijo: ¿Cómo haré esto por los judíos? Si le
digo a uno de los primogénitos: dame dinero para tu redención y pue-
des irte, ya que estás entre los 273 primogénitos adicionales, él me dirá: un le-
vita ya me redimió; ¿Cuál es la razón por la que piensas que estoy entre los que
no fueron redimidos?                   

אומראתהבדברכיוצא
חמשתחמשתולקחת׳

משהאמר׳ לגלגלתשקלים
לישראללהןאעשהכיצד׳

פדיונךליתןלואומראם
בןפדאניכברלייאמרוצא
׳לוי

17a:8 ¿Qué hizo él? Trajo 22,000 boletas ( ver Números 3:39), y escribió en ellas:
Levita, y en 273 adicionales escribió: Cinco shekels. Los mezcló y los colocó
en una caja. Él les dijo: dibuja tus resbalones. Todos cuya mano dibujó un
resbalón que decía: Levita, él le dijo: Un levita ya te redimió. Todos cuya ma-
no dibujó un resbalón que decía: Cinco siclos, él le dijo: Pague el dinero de su
redención y usted puede irse.

עשריםהביאעשהמה
וכתבפיתקיןאלפיםושנים
שלשהועל׳ לויבן ׳עליהן

כתבומאתיםושבעים
׳שקליםחמשה ׳עליהן
אמרבקלפיונתנןבללן
מי׳ פיתקיכםטלו ׳להן

אמר׳ לויבן ׳בידושעלה
מי׳ לויבןפדאךכבר ׳לו

חמשת ׳בידושעלה
פדיונךתן ׳לואמר׳ שקלים

׳וצא
17a:9 El rabino Shimon dice: Eldad y Medad permanecieron en el campamento, ya

que no querían ir a la lotería para los Ancianos. En el momento en que el San-
to, Bendito sea Él, le dijo a Moisés: Reúne para mí a setenta ancianos, El-
dad y Medad dijeron: No estamos preparados para ese nivel de grande-
za; No somos dignos de ser nombrados entre los Ancianos. El Santo, Bendito
Sea, dijo: Como ustedes se han hecho humildes, agregaré grandeza a su
grandeza. ¿Y cuál es la grandeza que les agregó? Fue que todos los profetas,
es decir , los otros Ancianos, a quienes se les dio profecía, profetizaron por un
tiempo y luego dejaron de profetizar, pero profetizaron y no se detuvie-
ron.

במחנהאומרשמעוןרבי
לושאמרבשעהנשתיירו
למשההואברוךהקדוש

׳איששבעיםליאספה׳
אנואין ׳ומידדאלדדאמרו

אמר׳ גדולהלאותהראויין
הואיל ׳הואברוךהקדוש

הריניעצמכםומיעטתם
׳גדולתכםעלגדולהמוסיף

להםהוסיףגדולהומה
נתנבאוכולןשהנביאים

ולאנתנבאווהםופסקו
פסקו

17a:10 Cuando Eldad y Medad son profetas, la Guemará pregunta: ¿Y qué profecía
profetizaron? Dijeron: Moisés morirá, y Joshua traerá al pueblo judío a
Eretz Israel. Abba Ḥanin dice en nombre del rabino Eliezer: Profetizaron
sobre el asunto de la codorniz que vino después (Números 11: 31–33), dicien-
do: Levántate codorniz, levántate codorniz, y luego vino la codorniz.        

אמרונתנבאונבואהומה
אתמכניסיהושעמתמשה

חניןאבאלארץישראל
אליעזררבימשוםאומר

הןשליועסקיעל
עלישליועלי ׳מתנבאים

׳שליו
17a:11 Rav Naḥman dice: Ellos estaban profetizando sobre el asunto de Gog y Ma-

gog, como se afirma con respecto a Gog y Magog: "Así dice el Señor Dios:
¿Eres tú de quien hablé en la antigüedad, a través de mis sirvientes, el pro-
fetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante muchos años
[ shanim ] que los traería contra ellos ” (Ezequiel 38:17). No lo

גוגעסקיעלאמרנחמןרב
שנאמרמתנבאיןהיוומגוג

האתהאלהים׳ האמרכה
בימיםדברתיאשרהוא

נביאיעבדיבידקדמונים
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lea como: "Años [ shanim ]"; más bien, léalo como: Dos [ shenayim ]. ¿Y
quiénes son los dos profetas que profetizaron la misma profecía al mismo
tiempo? Debes decir: Eldad y Medad.

בימיםהנבאיםישראל
אתךלהביאשניםההם

שניםתיקריאל׳ וגועליהם
שניםהןואיזושניםאלא

בפרקשנתנבאונביאים
אומרהויאחתנבואהאחד

ומידדאלדד
17a:12 El Maestro dice: La baraita dijo: Todos los profetas profetizaron y luego

se detuvieron, pero Eldad y Medad profetizaron y no se detuvieron. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los otros profetas dejaron de profeti-
zar? Si decimos que es de lo que está escrito acerca de ellos: "Y profetizaron
pero no lo hicieron más [ velo yasafu ]" (Números 11:25), eso es difícil: pero
si eso es así, entonces con respecto a lo que es en relación con la entrega de la
Torá: "Estas palabras que el Señor habló a toda su asamblea ... con una gran
voz, y no continuó más [ velo yasaf ]" (Deuteronomio 5:19), así también se
entenderá que la gran voz no continuó? Más bien, la intención es que no se de-
tuvo, interpretando la palabra yasafu como relacionada con sof , que significa:
Fin. En consecuencia, con respecto a los setenta Ancianos también, la palabra
puede interpretarse en el sentido de que no dejaron de profeti-
zar.                                    

כולןהנביאיםכלמראמר
נתנבאווהןופסקונתנבאו

דפסקולןמנאפסקוולא
ויתנבאומדכתיבאילימא

קולמעתהאלאיספוולא
דלאנמיהכייסףולאגדול

פסקדלאאלאהואאוסיף
הוא

17a:13 Más bien, la prueba es la siguiente: está escrito aquí con respecto a los setenta
Ancianos: “Profetizaron” (Números 11:25), y está escrito allí: “Eldad y Me-
dad están profetizando en el campamento” (Números 11: 27), de donde se pue-
de deducir que continuamente estaban profetizando.

ויתנבאוכתיבהכאאלא
עדייןמתנבאיםכתיבהתם

והולכיםמתנבאים

17a:14 Con respecto al contenido de la profecía de Eldad y Medad, la Guemará pregun-
ta: De acuerdo, quien dice que su profecía fue que Moisés morirá, esta es la
razón de lo que está escrito allí: "Y Josué, hijo de Nun, El siervo de Moisés des-
de su juventud, respondió y dijo: Mi maestro Moisés, aprisiona " (Números
11:28), ya que su profecía parecía ser una rebelión contra Moisés. Pero de
acuerdo con el que dice esas otras dos opiniones con respecto al contenido de
la profecía, según la cual su profecía no tenía conexión con Moisés, ¿cuál es la
razón por la que Josué dijo: "Mi maestro Moisés, aprisionen"? La Gemara res-
ponde: Dijo esto porque no es una conducta apropiada para ellos profetizar
públicamente cerca de Moisés, ya que al hacerlo son como un estudiante que
enseña un halakha en presencia de su maestro, lo cual es inapropia-
do.                       

משהדאמרלמאןבשלמא
משהאדנידכתיבהיינומת

דאמרלמאןאלאכלאם
משהאדנימאיתרתיהנך

ארעאאורחדלאוכלאם
המורהכתלמידליהדהוה
רבולפניהלכה

17a:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice esas otras dos opiniones, esta
es la razón de lo que está escrito: “Y Moisés le dijo: ¿Estás celoso por mi
bien? ¿Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta? (Números 11:29). Pero se-
gún el que dice que Eldad y Medad profetizaron que Moisés morirá y Josué
traerá a Israel a la tierra, ¿habría sido satisfactorio para Moisés que todo el
pueblo de Dios pronunciara profecías similares? La Gemara responde: No lo
concluyeron ante él. Moisés no sabía lo que habían dicho, sino solo que estaban
profetizando.                  

הנךדאמרלמאןבשלמא
יתןמידכתיבהיינותרתי
מתמשהדאמרלמאןאלא
לאליהניחאהוהמינח

קמיהסיימוה

17a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: "Encarcelarlos
[ kela'em ]"? La Gemara responde: Joshua le dijo: Asumir la responsabilidad
de las necesidades del público sobre ellos, para que sean ocupados como los
otros Ancianos de Israel y cesen de profetizar [ kalin ] , por su cuenta. Debido
a la carga de la responsabilidad pública, no podrían ser profetas.            

הטלליהאמרכלאםמאי
כליןוהןציבורצרכיעליהן

מאיליהן

17a:17 § La mishna deriva el halakha de que hay veintitrés jueces en un Sanedrín me-
nor a partir de los versos: “Y la congregación juzgará” y: “Y la congregación
salvará” (Números 35: 24–25). La mishná entiende que el término "congrega-
ción" se refiere a diez jueces, de modo que las dos congregaciones, una en cada
verso, suman un total de veinte jueces. El mishna luego pregunta: ¿ De dónde se
deriva traer tres jueces más a la corte? El mishna responde: La implicación del
versículo: "No seguirás a una multitud para condenar" (Éxodo 23: 2), es que tu
inclinación después de una mayoría a exonerar no es como tu inclinación des-
pués de una mayoría a condenar, y una convicción debe ser por mayoría de
dos.      

שלשהעודלהביאמניין

17a:18 Los objetos de Gemara: en última instancia, no encuentras una ocurrencia de
inclinación por el mal según la mayoría de los dos jueces. Si once jueces votan
para absolver al acusado y doce votos para condenar, esto sigue siendo solo
una mayoría de uno, y si diez votos para absolver y trece votos para condenar,
son una mayoría de tres. Con un tribunal de veintitrés jueces, no hay forma po-
sible de condenar a una mayoría de dos. El rabino Abbahu dice: No encuen-
tra ese escenario, excepto en un caso en el que agregan dos jueces adicionales
porque uno de los jueces se abstuvo de la deliberación, los otros jueces están di-
vididos en sus decisiones, y los dos jueces adicionales votan para conde-
nar. Y esta es una posibilidad según todos los tanna'im , y en un caso juzgado
por el Gran Sanedrín según la opinión del Rabino Yehuda, quien dice

שניםפיעללרעהסוףסוף
אחדאילהמשכחתלא

עשרושניםמזכיןעשר
איהואחדאכתימחייבין
עשרושלשהמזכיןעשרה

אמרהוותלתאמחייבין
מוצאאתהאיאבהורבי
הכלודבריבמוסיפיןאלא

ואליבאגדולהובסנהדרי
שבעיםדאמריהודהדרבי
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que hay setenta jueces en el Gran Sanedrín. Con un número par, es posible te-
ner una mayoría de dos.                                           

17a:19 Y el rabino Abbahu dice: cuando agregan jueces adicionales, crean una cor-
te que consta de un número par de jueces ab initio . La Gemara pregunta: ¿no
es obvio? ¿Cuál es la novedad en la declaración del rabino Abbahu? La Gemara
responde: para que no digas: este juez que dice: no sé, es visto como alguien
que todavía está allí, y si después dice algo , lo escuchamos y lo incluimos en
el conteo, así que en realidad hay un número impar de jueces en la cancha; por
lo tanto, el rabino Abbahu nos enseña que este juez que dice: No sé, es vis-
to como alguien que todavía no está allí, y si luego dice una razón para gober-
nar de cierta manera, no lo escuchamos. En consecuencia, el tribunal consta de
un número par de jueces.                             

במוסיפיןאבהורביואמר
שקולדיןביתעושין

מהופשיטאלכתחילה
אינידקאמרהאידתימא

ואידמידאיתיהכמאןיודע
ליהשמעינןמילתאאמר
דקאמרדהאילןמשמעקא

דליתיהכמאןיודעאיני
לאטעמאאמרואידמי

ליהשמעינן
17a:20 § Rav Kahana dice: En un Sanedrín donde todos los jueces considera-

ron conveniente condenar al acusado en un caso de ley de capital, lo absolvie-
ron. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de esta halak-
ha ? Es ya que se aprende como una tradición que la suspensión del juicio du-
rante la noche es necesaria con el fin de crear una posibilidad de absolu-
ción. La halakha es que no pueden emitir el veredicto de culpabilidad el mismo
día en que se escuchó la evidencia, ya que tal vez en el transcurso de la noche
uno de los jueces piense en una razón para absolver al acusado. Y como los jue-
ces de todo en forma de sierra para condenarlo que no verán ninguna ulte-
rior posibilidad de absolver a él, porque no habrá nadie por tales discusiones a
un veredicto. En consecuencia, no puede ser condenado.                                   

סנהדריכהנארבאמר
פוטריןלחובהכולןשראו
כיוןטעמאמאיאותו

למעבדדיןהלנתדגמירי
חזולאתווהניזכותאליה
ליה

17a:21 § El rabino Yoḥanan dice: Colocan en el Gran Sanedrín solo hom-
bres de alta estatura, de sabiduría, de apariencia agradable y de edad adecua-
da para que sean respetados. Y también deben ser maestros de la brujería, es
decir, conocen la naturaleza de la brujería, para poder juzgar a los hechice-
ros, y deben saber los setenta idiomas para que el Sanedrín no necesite escu-
char el testimonio de la boca de un traductor en un caso donde un testigo ha-
bla un idioma diferente.                              

איןיוחנןרביאמר
אלאבסנהדרימושיבין

חכמהובעליקומהבעלי
זקנהובעלימראהובעלי
ויודעיםכשפיםובעלי

תהאשלאלשוןבשבעים
מפישומעתסנהדרי

המתורגמן
17a:22 Rav Yehuda dice que Rav dice: Colocan en el Sanedrín solo a alguien que se-

pa cómo hacer que un cadáver de un animal rastrero sea puro según la ley de
la Torá. Los jueces del Sanedrín deben ser tan hábiles en el razonamiento lógico
que incluso podrían producir un argumento convincente de que los animales que
se arrastran, que la Torá afirma explícitamente son ritualmente impuros, son
realmente puros. Rav dijo: Discutiré el halakha del animal rastrero y lo volve-
ré puro, es decir, puedo demostrar cómo es posible construir tal prue-
ba:               

רבאמריהודהרבאמר
בסנהדריןמושיביןאין

אתלטהרשיודעמיאלא
רבאמרהתורהמןהשרץ

ואטהרנואדוןאני

17b:1 Si una serpiente, que mata a otras criaturas cuyos cadáveres son impuros y por
lo tanto aumenta la impureza en el mundo, es en sí misma, sin embar-
go, pura, ya que no está incluido en la lista de animales impuros rastrero, a con-
tinuación, en relación con un animal rastrero que no mata y no lo hace au-
mentar la impureza, ¿no es lógico que sea puro? Este argumento es rechaza-
do: pero no es así; La lógica de la halakha de un animal rastrero es tal como
se refiere a la halakha con respecto a una espina ordinaria, que puede dañar a
personas o animales e incluso puede matar y, por lo tanto, aumentar la impureza,
pero sin embargo es pura. Por lo tanto, es evidente que esta consideración no es
relevante para el halakhot de la impureza.                      

ומרבהשממיתנחשומה
שאינושרץטהורטומאה
אינוטומאהומרבהממית

היאולאטהורשיהאדין
בעלמאאקוץדהוהמידי

17b:2 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a cualquier ciudad que no
tenga entre sus residentes dos hombres que puedan hablar los setenta idiomas y
un hombre adicional que pueda escuchar y comprender las declaraciones he-
chas en todos los idiomas, incluso Si no puede hablarlos todos, no colocan
allí un Sanedrín menor . No todos los miembros del Sanedrín necesitan saber
todos los idiomas, pero debe haber al menos este número mínimo. Y en Beitar
había tres personas que podían hablar los setenta idiomas, y en Yavne ha-
bía cuatro, y eran: el rabino Eliezer, y el rabino Yehoshua, y el rabino Akiva,
y Shimon HaTimni, que no era un sabio ordenado, y por lo tanto, deliberaría
ante los otros jueces mientras estaba sentado en el suelo, no entre las filas de
Sabios.                              

כלרבאמריהודהרבאמר
לדברשניםבהשאיןעיר

מושיביןאיןלשמועואחד
הווובביתרסנהדריבה

רביארבעהוביבנהשלשה
ורבייהושעורביאליעזר
דןהתימניושמעוןעקיבא

בקרקעלפניהם

17b:3 La Gemara plantea una objeción a esto desde una baraita : un tercero, es de-
cir, un Sanedrín que tiene tres individuos que pueden hablar los setenta idiomas,
es un Sanedrín sabio , y si también tiene una cuarta persona, no hay tribunal
por encima de él. , lo que significa que no hay necesidad de expertos en idiomas
adicionales. Aparentemente, el requisito mínimo es de tres personas que puedan
hablar los idiomas, no dos. La Gemara responde: Rav expresa su opinión de
acuerdo con la opinión del siguiente tanna , como se enseña en una baraita :
un sanedrín que tiene un experto en un segundo idioma es sabio; y si también
tiene un tercero, no hay tribunal por encima.

חכמהשלישיתמיתיבי
הימנהלמעלהאיןרביעית

תנאהאיכידאמרהוא
חכמהשניהדתניא

הימנהלמעלהאיןשלישית
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17b:4 § Dado que la baraita declaró que Shimon HaTimni deliberaría ante ellos en el
terreno, Gemara ahora enumera varias formulaciones estándar utilizadas para
presentar las declaraciones de varios Sabios a lo largo de las generaciones. Si
una fuente dice: Fue aprendido de los Sabios, la intención es que esta fue una
declaración hecha por el Sabio Levi, quien se sentó antes y aprendió del Rabi-
no Yehuda HaNasi. Si dice: deliberaron ante los sabios, esto se refiere a Shi-
mon ben Azzai, y Shimon ben Zoma, y Ḥanan el egipcio, y Ḥananya ben
Ḥakhinai. Rav Naḥman barra de Yitzhak sería enseñar a los cinco nombres
de esta lista: Shimon ben Azzai, Shimon ben Zoma, y Shimon HaTimni, Ha-
nan al egipcio, y hananya ben Ḥakhinai.                        

לויחכמיםלפנילמידין
חכמיםלפנידניןמרבי

בןושמעוןעזאיבןשמעון
בןוחנניאהמצריוחנןזומא

יצחקברנחמןרבחכינאי
שמעוןשמעוןחמשהמתני

וחנניהחנןושמעון

17b:5 La expresión: Nuestros rabinos que están en Babilonia, se refiere a Rav y
Shmuel. La expresión: Nuestros rabinos que están en Eretz Israel, se refieren
al rabino Abba. La expresión: Los jueces de la diáspora, es una referencia al
sabio Karna. La frase: Los jueces de Eretz Israel, es una referencia al rabino
Ami y al rabino Asi. La frase: Los jueces de Pumbedita, se refiere a Rav Pap-
pa bar Shmuel, quien era el jefe de la corte allí, y: Los jueces de Neharde'a, es
una referencia a la corte encabezada por Rav Adda bar Minyumi. El térmi-
no: Los Ancianos de Sura, se refiere a Rav Huna y Rav Ḥisda, y: Los Ancia-
nos de Pumbedita, se refiere a Rav Yehuda y Rav Eina. Los afilados de Pum-
bedita son Eifa y Avimi, los hijos de Raḥava. La expresión: Los amora'im de
Pumbedita, se refiere a Rabba y Rav Yosef, y la frase: Los amora'im de Ne-
harde'a, se refiere a Rav Ḥama.

רבשבבבלרבותינו
שבארץרבותינוושמואל
דייניאבארביישראל

דארץדייניקרנאגולה
אסיורביאמירביישראל

פפארבדפומבדיתאדייני
דנהרדעאדיינישמואלבר
סבימניומיבראדארב

חסדאורבהונארבדסורא
יהודהרבדפומבדיתאסבי
חריפיעינאורב

ואבימיעיפהדפומבדיתא
אמוראירחבהבני

יוסףורברבהדפומבדיתא
חמארבדנהרדעיאמוראי

17b:6 Si dice: Los sabios de Neharbela enseñaron, esto se refiere a Rami bar Bera-
bi, y la declaración: Dicen en la escuela de Rav, es una referencia a Rav
Huna. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Huna no dice a veces con respecto a
un halakha dado : dicen en la escuela de Rav? A partir de esto, es evidente que
el propio Rav Huna no puede hacer una declaración introducida por esa fórmula,
ya que Rav Huna cita a alguien más con esa introducción. La Gemara respon-
de: Más bien, la expresión: Dicen en la escuela de Rav, debe referirse a Rav
Hamnuna. La fórmula: dicen en Occidente, es decir, Eretz Israel, se refiere
al rabino Yirmeya; la expresión: enviaron un mensaje desde allí, es decir , des-
de Eretz Israel, se refiere al rabino Yosei bar Ḥanina; y la declaración: se rie-
ron de eso en Occidente, significa que el rabino Elazar no aceptó una opinión
particular.                                     

בררמימתנונהרבלאי
הונארברבביאמריברבי

ביאמריהונארבוהאמר
אמריהמנונארבאלארב

שלחוירמיהרביבמערבא
חנינאבריוסירבימתם
רביבמערבאעלהמחכו

אלעזר

17b:7 La Gemara pregunta: pero en un caso se informa que: enviaron un mensaje des-
de allí que comenzó: Según la declaración del rabino Yosei bar Ḥanina. Esto
indica que la expresión: enviaron desde allí, no es en sí misma una referencia a
una declaración del rabino Yosei bar Ḥanina. La Gemara responde: más bien,
revierta las declaraciones. La frase: enviaron desde allí, es una referencia al ra-
bino Elazar, y: se rieron de él en Occidente, significa que el rabino Yosei bar
Ḥanina no aceptó una opinión en particular.                  

רבילדברימתםשלחווהא
איפוךאלאחנינאבריוסי

אלעזררבימתםשלחו
רביבמערבאעלהמחכו
חנינאבריוסי

17b:8 § La mishna enseña: ¿Y cuántos hombres deben estar en la ciudad
para que sea elegible para un Sanedrín menor ? La opinión del primer tan-
na es que debe haber 120 hombres. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la relevancia
del número 120? El Gemara explica que se necesitan 23 para corresponder
al número de miembros del Sanedrín menor, y es necesario que haya tres filas
de 23 estudiantes que se sienten ante el Sanedrín menor para aprender y también
para asesorarlos; eso es un total de 92 personas. Y dado que también debe ha-
ber 10 ociosos de la sinagoga, las personas que están libres de trabajo urgente y
siempre están sentadas en la sinagoga para encargarse de su reparación y las
otras necesidades del público, eso sería 102.

ויהאבעיריהאוכמה
מאהלסנהדריןראויה

ועשריםמאה׳ וכוועשרים
עשריםעבידתייהומאי

קטנהסנהדריכנגדושלשה
עשריםשלשורותושלש

ותרתיתשעיםהריושלשה
ביתשלבטלניןועשרה
ותרימאההריהכנסת

17b:9 Y además, se requieren dos escribas para el Sanedrín, y dos agentes judiciales
y dos litigantes que serán juzgados. Y hay dos testigos por un lado, y dos testi-
gos que podrían hacer que esos testigos conspiraran testigos al declarar que es-
taban en otro lugar en el momento del presunto incidente, y dos testigos adicio-
nales podrían testificar contra los testigos que dieron los primeros testigos cons-
pirando testigos, haciendo que el segundo par conspirara testigos. Todo esto es
necesario para que se lleve a cabo una prueba, como se describe en Deuterono-
mio 19: 15–21. Por lo tanto, existen hasta el momento un total de 114 hombres
que deben estar en la ciudad.                       

חזניןושניסופריםושני
עדיםושנידיניןבעליושני
זוממיושניזוממיןושני

וארביסרמאההריזוממין

17b:10 Y se enseña en una baraita : a un erudito de la Torá no se le permite residir
en ninguna ciudad que no tenga estas diez cosas: un tribunal que tiene la au-
toridad para azotar y castigar a los transgresores; y un fondo de caridad para el
cual el dinero es recaudado por dos personas y distribuido por tres, según lo
requerido por halakha . Esto lleva a un requisito para otras tres personas en la
ciudad. Y una sinagoga; y una casa de baños; y un baño público ; un médi-
co; y un boletín de sangre; y un escriba [ velavlar ] para escribir rollos sagra-

בהשאיןעירכלותניא
איןהללודבריםעשרה
לדוררשאיחכםתלמיד
מכיןדיןביתבתוכה

צדקהשלוקופהועונשין
ומתחלקתבשניםנגבית

וביתהכנסתוביתבשלשה
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dos y documentos necesarios; y un asesino ritual ; y una maestra de niños pe-
queños. Con estos requisitos adicionales, hay un mínimo de 120 hombres que
deben ser residentes de la ciudad. Dijeron en nombre del rabino Akiva: La
ciudad también debe tener variedades de fruta, porque las variedades de fru-
ta iluminan los ojos.

רופאהכסאוביתהמרחץ
ומלמדוטבחולבלרואומן

עקיבארבימשוםתינוקות
מפניפיראמיניאףאמרו
אתמאיריןפיראשמיני

העינים
17b:11 La mishna enseña que el rabino Neḥemya dice: Debe haber 230 hombres en la

ciudad para que sea elegible para un Sanedrín menor, que corresponde a los mi-
nistros de las decenas nombrados en el desierto por Moisés a sugerencia de su
suegro. , Yitro (ver Éxodo 18:21). Cada miembro del Sanedrín puede ser visto
como un juez responsable de diez hombres. Se enseña en una baraita : el rabi-
no Yehuda HaNasi dice:

תניא׳ וכואומרנחמיהרבי
אומררבי

18a:1 El número de personas necesarias en una ciudad para que sea elegible para un
Sanedrín menor es 277. Este número se basa en la opinión del Rabino Neḥemya,
que requiere 230 hombres, pero requiere 47 hombres adicionales en caso de que
los Sabios de el tribunal llega a una situación en la que no puede llegar a un ve-
redicto, y es necesario agregar pares de jueces, lo que puede aumentar el número
de jueces en el tribunal de 23 a 70, un máximo de 47 jueces adicionales.  

ושבעהושבעיםמאתים

18a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
HaNasi dice: El número de hombres necesarios en una ciudad para que sea ele-
gible para un Sanedrín menor es 278? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Esta baraita que dijo que el rabino Yehuda HaNasi requiere que 277 resi-
dentes se declare de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene
que hay 70 jueces en el Gran Sanedrín, y esta baraita que citó el número como
278 se declara de acuerdo con la opinión de los rabinos, que sostienen que hay
71.                    

מאתיםאומררביוהתניא
קשיאלאושמנהשבעים

רבנןהאיהודהרביהא

18a:3 A propósito de la opinión del rabino Neḥemya, que vincula el tema del Sanedrín
menor con el nombramiento de los ministros en el desierto, Gemara relata: Los
sabios enseñaron: El versículo dice: "Y coloca sobre ellos ministros de miles,
ministros de cientos, ministros de los años cincuenta y ministros de las dece-
nas ” (Éxodo 18:21). El número de ministros de miles fue de 600, ya que había
600,000 hombres en total; el número de ministros de cientos fue
de 6,000; de ministros de cincuenta, 12,000, y de ministros de decenas,
60,000. Por lo tanto, se encuentra que el número total de jueces del pueblo ju-
dío fue de 78,600, y se encontraron personas adecuadas para ocupar todos estos
puestos.                      

עליהםושמת ׳רבנןתנו
מאותשריאלפיםשרי
׳עשרתושריחמשיםשרי
שרימאותששאלפיםשרי

שריאלפיםששתמאות
אלףעשרשניםחמשים

ריבואששתעשרותשרי
שבעתישראלדיינינמצאו
וששאלפיםושמונתריבוא
מאות

18a:4 ממונותדיניעלךהדרן
18a:5 MISHNA: El Sumo Sacerdote juzga a los demás si es lo suficientemente sa-

bio, y otros lo juzgan cuando transgrede. Él testifica ante la corte y otros testifi-
can acerca de él. Él realiza italitza con la viuda de su hermano y su herma-
no realiza ḥalitza con su esposa; y su hermano consuma el matrimonio de le-
virato con su esposa. Pero no consuma el matrimonio de levirato con la viu-
da de su hermano, porque está prohibido casarse con una viuda (véase Levíti-
co 21:14), y por lo tanto nunca puede cumplir la mitzva del matrimonio de levi-
rato, ya que un yevama es, por definición, una viuda.            

ודניןדןגדולכהן׳ מתני
אותוומעידיןמעידאותו
לאשתווחולציןחולץ

אבלאשתואתומייבמין
מפנימייבםאינוהוא

באלמנהאסורשהוא

18a:6 Si muere un pariente del Sumo Sacerdote , no sigue al féretro que lleva el ca-
dáver, ya que está prohibido que el Sumo Sacerdote se vuelva ritualmente impu-
ro incluso para los familiares inmediatos (véase Levítico 21:11). Por el contra-
rio, una vez que los miembros de la procesión funeraria se ocultan de la vista
girando hacia otra calle, que se revela en la calle se fueron, y cuando se reve-
lan, a continuación, que se oculta, y de esta manera, él sale con ellos hasta La
entrada de la puerta de la ciudad, desde donde sacarían el cadáver, ya que los
muertos no fueron enterrados en Jerusalén. Esta es la declaración del rabino
Meir.

אחריוצאאינומתלומת
והואנכסיןהןאלאהמטה
נכסהוהואנגליןהןנגלה
שערפתחעדעמהןויוצא
מאיררבידבריהעיר

18a:7 El rabino Yehuda dice: Él no emerge del Templo para el entierro de sus pa-
rientes, como se dice: “Y del Templo no emergerá y no profanará el Templo
de su Dios; porque la separación del aceite de la unción de su Dios está sobre él
”(Levítico 21:12).   

יוצאאינואומריהודהרבי
שנאמרמשוםהמקדשמן

יצאלאהמקדשומן

18a:8 La mishná continúa: Y cuando consuela a otros en su duelo cuando regresan
del entierro, la forma de todas las personas es que pasan una tras otra y los
dolientes hacen cola y se consuelan, y la persona designada se para en el me-
dio, entre el Sumo Sacerdote y la gente. Y cuando otros lo consuelan en su
duelo, todas las personas le dicen: Somos su expiación. Y él les dice: Que
seas bendecido del cielo. Y cuando lo reconfortan con la primera comida des-
pués del entierro de uno de sus parientes, todas las personas se reclinan en el
suelo como si estuvieran llorando, y él se reclina en el banco por respeto a su
condición de Sumo Sacerdote. .                    

דרךאחריםמנחםוכשהוא
אחרבזהעובריןהעםכל
בינוממצעווהממונהזה

מתנחםוכשהואהעםלבין
אומריםהעםכלמאחרים

והואכפרתךאנחנולו
מןתתברכולהןאומר

כלאותווכשמבריןהשמים
הארץעלמסוביןהעם
הספסלעלמיסבוהוא

18a:9 El mishna continúa, enumerando el halakhot perteneciente al rey en asuntos si-
milares: el rey no juzga a los demás como miembro de un tribunal y otros no lo

אותודניןולאדןלאהמלך
אותומעידיןולאמעידלא
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juzgan, no testifica y otros no testifican acerca de él, no realiza italitza con la
viuda de su hermano y su hermano no realiza ḥalitza con su esposa, y no con-
suma el matrimonio de levirato con la viuda de su hermano y su hermano no
consuma el matrimonio de levirato con su esposa, ya que todas estas acciones
no se ajustan al honor de su oficina. El rabino Yehuda dice: Estas no son res-
tricciones, sino su prerrogativa: si desea realizar ḥalitza o consumar el matri-
monio con levirato, es recordado para siempre, ya que esto es en beneficio de
la viuda de su hermano. Los Sabios le dijeron: No lo escuchan si él desea ha-
cerlo, ya que esto afecta no solo su propio honor sino el del rei-
no.         

חולציןולאחולץלא
ולאמייבםלאלאשתו
יהודהרבילאשתומייבמין

אולחלוץרצהאםאומר
לואמרולטובזכורלייבם

לושומעיןאין

18a:10 Y nadie puede casarse con la viuda de un rey , debido a su honor. El rabino
Yehuda dice: Otro rey puede casarse con la viuda de un rey, ya que descu-
brimos que el rey David se casó con la viuda del rey Saúl, como se dice: "Y
te he dado la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno ” (II Sa-
muel 12: 8).            

רביאלמנתונושאיןואין
המלךנושאאומריהודה

שכןמלךשלאלמנתו
אלמנתושנשאבדודמצינו

ואתנהשנאמרשאולשל
נשיואתאדניךביתאתלך

בחיקךאדניך
18a:11 GEMARA: La mishna enseña que el Sumo Sacerdote juzga a los demás como

miembro de una corte. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? ¿Por qué uno pensa-
ría que no sería apto para servir como juez? La Gemara responde: Era necesa-
rio que la mishná mencionara la última cláusula: Y otros lo juzgan, y por lo tan-
to, le enseñó la halakha relacionada . Los objetos de Gemara: Esto tam-
bién es obvio; Si otros no lo juzgan, ¿cómo puede juzgar a otros? Pero no es-
tá escrito: “ Reúnanse , sí, reúnannse [ hitkosheshu vakoshu ]” (Sofonías 2:
1); y Reish Lakish dice: Este versículo enseña un principio moral: adornar-
se [ kashet ] primero, y luego adornar a otros, es decir, alguien que no está su-
jeto a juicio no puede juzgar a otros.                         

פשיטאדןגדולכהן׳ גמ
ליהאיצטריכאאותודנין
לאאיפשיטאנמיהא

דייןהיכיאיהוליהדיינינן
וקושוהתקוששווהכתיב

קשטלקישרישואמר
קשטכךואחרעצמך

אחרים

18a:12 Más bien, ninguna de las halakha relacionadas con el Sumo Sacerdote es una
novedad. Pero como el tanna quiere enseñar que el rey no juzga a los demás y
que otros no lo juzgan, también enseñó que el Sumo Sacerdote juzga a
los demás y que otros lo juzgan. Y si lo desea, diga en cambio que esto nos en-
seña el halakha como se enseña en una baraita ( Tosefta 4: 1): un Sumo Sacer-
dote que mató a una persona intencionalmente es asesinado; si él mató invo-
luntariamente, es exiliado a una ciudad de refugio, y transgrede una mitzva
positiva y una prohibición, y es como una persona común con respecto a to-
dos sus halakhot .                                    

בעידקאאיידיאלא
ולאדןלאמלךלמיתני

כהןנמיתנאאותודנין
בעיתואיודניןדןגדול

לןמשמעקאהאאימא
שהרגגדולכהןכדתניא

נהרגבמזידהנפשאת
עלועוברגולהבשוגג
והריתעשהלאועלעשה
דבריולכלכהדיוטהוא

18a:13 La Gemara analiza la baraita : un Sumo Sacerdote que mató a otro intencional-
mente es asesinado. ¿No es eso obvio? ¿Por qué sería castigado de manera dife-
rente a otros asesinos? Era necesario que mencionara la última cláusula: si él
mató involuntariamente, está exiliado, por lo que enseñó el caso relacionado
con él.         

בשוגגפשיטאנהרגבמזיד
ליהאיצטריכאגולה

18a:14 Los objetos de Gemara: esto también es obvio. La Gemara responde: Era nece-
sario que la baraita estableciera la última cláusula, para que no se te ocu-
rra decir: Ya que está escrito sobre alguien que mata involuntariamente y es
exiliado a una ciudad de refugio: “Y él debería morar en ella hasta la muerte
del Sumo Sacerdote ” (Números 35:25), diga: Cualquiera para quien hay
una rectificación al regresar de la ciudad de refugio está exiliado, pero
uno para quien no hay rectificación al regresar no está exiliado. El Sumo Sa-
cerdote no tiene tal rectificación, como aprendimos en un mishna ( Mak-
kot 11b):                     

איצטריךפשיטאנמיהא
הואילאמינאדעתךסלקא
מותעדבהוישבוכתיב
דאיתכלאימאהגדלהכהן
ליגליבחזרהתקנתאליה

בחזרהתקנתאליהדלית
דתנןליגלילא

18b:1 Con respecto a aquel que mata a un alto sacerdote o un sumo sacerdote que
mató a una persona, que nunca se aparta de la ciudad de refugio. Por lo tan-
to, diré que un Sumo Sacerdote no está exiliado en absoluto. Por esa razón,
la baraita de arriba nos enseña que está exiliado. La Gemara sugiere: ¿Por qué
no decir que el halakha es, en efecto, que el Sumo Sacerdote no sería exiliado,
ya que no podría regresar a casa? La Guemara responde: El versículo dice acer-
ca de la ciudad de refugio: "Para que todo homicida pueda huir allí" (Deute-
ronomio 19: 3), e incluso un Sumo Sacerdote se indica con el término inclusi-
vo "cada".                        

כהןאוגדולכהןההורג
אינוהנפשאתשהרגגדול
לאאימאלעולםמשםיוצא
ואימאלןמשמעקאליגלי

לנוסקראאמרנמיהכי
כהןאפילורצחכלשמה
במשמעגדול

18b:2 La baraita enseña que un Sumo Sacerdote transgrede una mitzva positiva y
una prohibición. La Gemara entiende la baraita como una declaración indepen-
diente que afirma que el Sumo Sacerdote debe transgredir una mitzva positiva y
una prohibición, y pregunta: ¿ No es posible que no transgreda una mitzva y
prohibición positivas? es decir, ¿debe el Sumo Sacerdote transgredir una mitzva
positiva y una prohibición? La Gemara responde: Esto es lo que dice la barai-
ta : Esta no es una declaración independiente que afirme que el Sumo Sacerdote
debe transgredir una mitzva positiva y una prohibición; más bien, la baraita en-
seña que si transgredió una mitzva positiva y una prohibición, entonces se
lo considera como una persona común con respecto a todos sus halakhot , juz-

לאועלעשהעלעובר
עברדלאסגילאתעשה

עלעבראםקאמרהכי
הריתעשהלאועלעשה
דבריולכלכהדיוטהוא
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gado como cualquier otro por transgresiones comunes.                       
18b:3 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Guemara responde: No, ya que po-

dría entrar en tu mente decir eso desde que aprendimos en la Mishná (2a): la
corte juzga los casos que involucran a una tribu entera que pecó, o un falso
profeta, o un Sumo Sacerdote, solo sobre la base de un tribunal de setenta y
un jueces, es decir, el Gran Sanedrín, y desde Rav Adda bar Ahava dice que la
frase "cada gran asunto que te traerán" (Éxodo 18:22), se refiere a los asun-
tos de una gran persona , el Sumo Sacerdote, que es juzgado en un tribunal de
setenta y uno, por lo tanto, se podría decir que esto significa que todos los asun-
tos de una gran persona, incluidas las transgresiones no capitales, se juzgan en
un tribunal de setenta y uno. Por lo tanto, la baraita nos enseña que para las
transgresiones que no son de capital, es tratado como una persona común y juz-
gado incluso por un tribunal de tres.                           

אמינאדעתךסלקאפשיטא
אתלאדניןאיןותנןהואיל
השקרנביאאתולאהשבט

עלאלאגדולכהןאתולא
שבעיםשלדיןביתפי

בראדארבואמרואחד
הגדלהדברכלאהבה
גדולשלדבריואליךיביאו
גדולשלדבריוכלאימא

לןמשמעקא

18b:4 La Gemara sugiere: ¿ Pero por qué no decir que , en efecto, la halakha es que
todos los casos que involucran al Sumo Sacerdote deben ser juzgados en un tri-
bunal de setenta y uno? La Gemara rechaza esto. ¿Está escrito: los asuntos de
una gran persona? "Todo gran asunto" está escrito, lo que significa realmen-
te un gran asunto, uno que involucra una transgresión de capital, no solo uno
relacionado con una gran persona.              

כתיבמינמיהכיואימא
הגדלהדברגדולדברי
ממשגדולדברכתיב

18b:5 § La mishna enseña que el Sumo Sacerdote testifica ante la corte y otros testifi-
can acerca de él. La Gemara expresa sorpresa: ¿testifica? Pero no se ense-
ña en una baraita que en el verso: “No verás el buey de tu hermano o sus ovejas
errantes e ignorarlos; los devolverás a tu hermano "(Deuteronomio 22: 1), el uso
del término inusual " e ignorarlos ", en lugar del más directo: no los ignores, in-
dica que hay momentos en que ignoras los objetos perdidos y hay momentos
en que no los ignoras . ¿Cómo es eso?

מעידאותוומעידיןמעיד
פעמים׳ והתעלמת ׳והתניא
ופעמיםמתעלםשאתה

כיצדהאמתעלםאתהשאי

18b:6 La baraita responde: Si el que encontró el artículo era un sacerdote, y el artícu-
lo perdido está en el cementerio, donde los sacerdotes tienen prohibido en-
trar; o si era una persona mayor y no es acorde con su dignidad atender a un
objeto perdido de ese tipo; o si su trabajo, que necesitaría suspender para aten-
der y devolver el artículo, es de mayor valor que el artículo perdido del
otro, uno podría pensar que, sin embargo, debe devolverlo. Por lo tanto, con
respecto a esos casos, se afirma: "E ignórelos ". Dado que un individuo distin-
guido puede ignorar una mitzva que incumbe a otros si no está en consonancia
con su dignidad, tal vez el Sumo Sacerdote podría ignorar la obligación de testi-
ficar, debido a su honor.                          

הקברותבביתוהואכהן
אוכבודולפיואינהזקן

מרובהשלומלאכהשהיתה
נאמרלכךחבירומשל

והתעלמת׳ ׳

18b:7 Rav Yosef dijo: Un Sumo Sacerdote testifica solo sobre un rey, ya que tal testi-
monio no comprometería su dignidad. La Gemara se opone: ¿ Pero no aprendi-
mos en la mishná anterior que el rey no juzga y no es juzgado, y él no testifica
y otros no testifican acerca de él? Más bien, el rabino Zeira dijo: El significa-
do de la declaración de Rav Yosef es que un Sumo Sacerdote testifica sobre un
hijo de un rey. La Gemara objeta: El hijo de un rey es una persona común ,
sin estatus especial en halakha , por lo que no está en consonancia con la digni-
dad del Sumo Sacerdote testificar sobre él.                  

למלךמעידיוסףרבאמר
אותודניןולאדןלאוהתנן

אותומעידיןולאמעידלא
מעידזירארביאמראלא
הדיוטמלךבןמלךלבן
הוא

18b:8 Más bien, el significado de la declaración de Rav Yosef es que testifica ante el
rey, y no está en consonancia con la dignidad del Sumo Sacerdote testificar si el
rey es un juez presidente. La Gemara se opone: ¿ Pero no aprendimos en
una baraita ( Tosefta 2: 8) que un rey no está sentado en el Sanedrín? La Gue-
mará explica: Rav Iosef se refiere a un arreglo especial: Debido al honor
de la Gran Sacerdote, el rey viene y se sienta como uno de los jueces, que re-
ciben su testimonio, se levanta y se va, y deliberar sobre el caso.

והאהמלךבפנימעידאלא
מלךמושיביןאין

יקראמשוםבסנהדרין
ויתיבאתאגדולדכהן

לסהדותיהניהליהמקבלי
ומעיינינאואזילהואקאי
בדיניהאנןליה

18b:9 § Después de haber mencionado esto baraita , la Guemará dirige su atención
a la cuestión en sí: Un rey no está sentado en el Sanedrín, ni es un rey o un
sumo sacerdote sentado en un tribunal para intercalar el año. La Gemara ex-
plica: Con respecto a un rey en el Sanedrín, la fuente es como está escrito:
"No respondas en una causa [ riv ]" (Éxodo 23: 2), que se explica que signifi-
ca: No respondas a un gran persona [ rav ]. Por lo tanto, uno cuya estatura ha-
rá que los otros jueces tengan miedo de contradecirlo no puede ser nombrado pa-
ra el Sanedrín.                 

מלךמושיביןאיןגופא
וכהןמלךולאבסנהדרין

מלךשנהבעיבורגדול
תענהלאדכתיבבסנהדרין

רבעלתענהלארבעל

18b:10 La Guemará continúa su explicación de la baraita : Tampoco es un rey o un su-
mo sacerdote sentado en un tribunal para intercalar el año. Un rey no sirve co-
mo un juez en relación con este asunto , debido a la subsistencia de los solda-
dos. Los impuestos se recaudaban anualmente, mientras que a los soldados se
les pagaba mensualmente, por lo que el rey tenía un interés personal en no agre-
gar un mes al calendario. Un Sumo Sacerdote no sirve como juez en este asun-
to debido al frío. Si se agrega un mes al calendario y el Sumo Sacerdote debe
realizar sus inmersiones de Yom Kippur y caminar descalzo por el piso del Tem-
plo más profundamente en el frío otoño, él también tendrá un interés personal en
no agregar un mes.                 

בעיבורגדולוכהןמלךלא
אפסניאמשוםמלךשנה
צינהמשוםגדולכהן
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18b:11 Rav Pappa dice: Aprenda de la decisión sobre el Sumo Sacerdote que el clima
del año sigue a los meses, lo que significa que los cambios en las estaciones es-
tán de acuerdo con la secuencia de los meses en el calendario estándar no inter-
calado. El Sumo Sacerdote no querría que el año se intercalara, porque entonces
el clima más frío de Marḥeshvan ocurriría durante Tishrei. La Gemara pregun-
ta: ¿Es así? Pero, ¿no se contradice eso con el incidente de esos tres pastores
de ganado que estaban parados , y los Sabios los escucharon decir varias de-
claraciones sobre señales climáticas anuales?         

מינהשמעפפארבאמר
איניאזילירחאבתרשתא
בקררועישלשההנךוהא
רבנןושמעינהוקיימידהוו

דקאמרי

18b:12 Uno de ellos dijo: Si los primeros granos y los granos de maduración tardía
brotan al mismo tiempo, ese es Adar, pero si no, ese no es Adar sino She-
vat. Y uno de ellos dijo: Si un buey muere por la mañana en la nieve, lo que
indica que todavía hace mucho frío, y al mediodía a la sombra de una higuera
duerme, frotándose contra él para quitarle la piel debido al calor. , eso es
Adar, pero si no, eso no es Adar. Y uno de ellos dijo: Si hay un viento del es-
te muy fuerte, que es frío, sin embargo, el aire cálido que soplas con la mandí-
bula sale y se dirige hacia él y supera su efecto, eso es Adar, pero si no, eso no
es Adar Y como esas señales aún no se habían cumplido, los Sabios intercala-
ron el calendario ese año.

ולקישבכיראםאמרחד
אדרהואדיןיינץכחדא

וחדאדרדיןליתלאוואם
בתלגבצפרתוראםאמר
תאינהבטולובטיהראימות

דיןמשכיהישלחידמוך
דיןליתלאוואםאדרהוא
קידוםאםאמרוחדאדר

יפחיהאלחדאתקיף
דיןלקיבליהנפיקבלועך

דיןליתלאוואםאדרהוא
לההיארבנןועברוהאדר
שתא

18b:13 La Guemará rechaza esta: Y puede que entender que los sabios se basó en
criadores de ganado para determinar la halajá ? Más bien, los Sabios confia-
ron en sus propios cálculos, y esos pastores de ganado fueron apoyados en
la medida en que sus declaraciones fueron respaldadas por la conclusión inde-
pendiente de los Sabios.             

ארעוותארבנןותסברא
רבנןאלאסמוך

ורועיסמוךאחושבנייהו
הואאיסתיועיבקר

מילתייהודאיסתייעא
18b:14 § El mishna enseña que el Sumo Sacerdote realiza ḥalitza con la viuda de su

hermano y su hermano realiza ḥalitza con su esposa, pero en cualquier caso no
consuma el matrimonio de levirato con la esposa de su hermano. La Gemara co-
menta: La mishna enseña categóricamente que el Sumo Sacerdote no consuma
el matrimonio con el levirato, y no hay diferencia si la esposa de su hermano
era viuda solo del compromiso y tampoco si era viuda de un matrimonio con-
sumado. Por supuesto, se entiende que lo hace el levirato no consumada con
una viuda del matrimonio, ya que no es tanto una mitzvá positiva: “Y tomará
él mujer con su virginidad” (Levítico 21:13), y también una prohibición: “ Una
viuda, o un divorciado, o un ḥalala , o una zona , estos no los tomará "(Levítico
21:14), 

פסיקקא׳ כווחולציןחולץ
האירוסיןמןשנאלאותני
הנישואיןמןשנאולא

הויהנישואיןמןבשלמא
תעשהולאעשה

19a:1 y hay un principio de que una mitzva positiva por sí sola no anula tanto una
prohibición como una mitzva positiva. Pero en cuanto a la decisión de que no
consuma el matrimonio por levirato con una viuda del compromiso, ¿por
qué no? La mitzva positiva para consumar el matrimonio con levirato debe-
ría venir y anular la prohibición.

תעשהלאדוחהעשהואין
האירוסיןמןאלאועשה
לאוידחהעשהיבאאמאי

תעשה

19a:2 La Gemara responde: El primer acto sexual está prohibido por decreto rabíni-
co debido a la probabilidad de un segundo acto sexual. Aunque el primer acto
sexual cumpliría con la mitzva positiva de consumar el matrimonio con levirato,
lo que anularía la prohibición de que un Sumo Sacerdote entable relaciones se-
xuales con una viuda, cualquier otra relación sexual no sería en cumplimiento de
una mitzva, y no anularía la prohibición . Por lo tanto, debido a la posibilidad de
que el Sumo Sacerdote y el yevama entablaran relaciones sexuales por segunda
vez, los Sabios decretaron que incluso el primer acto está prohibido.            

אטוראשונהביאהגזירה
שניהביאה

19a:3 La Gemara comenta: Esto también se enseña en una baraita : si el Sumo Sacer-
dote o alguien a quien le está prohibido yevama se adelantó y entabló un pri-
mer acto sexual con ella, la adquirió como esposa, pero está prohibido rete-
ner esa mujer como esposa para un segundo acto sexual.

קדמואםהכינמיתניא
קנוראשונהביאהובעלו
שניהבביאהלקיימןואסור

19a:4 § El mishna enseña con respecto al Sumo Sacerdote que si un pariente suyo
muere, no sigue al féretro que lleva el cadáver. Los Sabios enseñaron en
una baraita : El versículo sobre el Sumo Sacerdote, que dice: "Y del Templo no
emergerá" (Levítico 21:12), significa: No surgirá con ellos mientras escoltan
al féretro, pero él emerge tras ellos. ¿Cómo es eso? Una vez que se ocultan de
la vista girando hacia otra calle, que se revela en la calle se fueron, y cuando se
revelan, a continuación, que se oculta.

רבנןתנו׳ כומתלומת
לא׳ יצאלאהמקדשומן׳

הואיוצאאבלעמהןיצא
נכסיןהןכיצדאחריהן

והואניגליןהןנגלהוהוא
נכסה

19a:5 El mishna enseña la opinión del rabino Meir, de que de la manera que se acaba
de describir para escoltar al difunto, el Sumo Sacerdote emerge con ellos hasta
la entrada de la puerta de la ciudad, lo que contrasta con la opinión del rabino
Yehuda de que no abandona el Templo en absoluto. . El Gemara comenta: El ra-
bino Yehuda dice bien, y su declaración es consistente con el significado direc-
to del versículo: "Y del Templo no saldrá" (Levítico 21:12).    

שפיר׳ כופתחעדויוצא
יהודהרביקאמר

19a:6 La Guemara responde: el rabino Meir podría haberle dicho: si es así, que en-
tienda el versículo tan estrictamente, él no debería salir a su casa también, sino
que se le debería exigir que se quedara en el Templo. Más bien, esto es lo que

הכיאימאיררבילךאמר
הכיאלאלאנמילביתו
יצאלאהמקדשמןקאמר
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está diciendo: "Y del Templo [ hamikdash ] no surgirá" significa: De su san-
tidad [ mikedushato ] no surgirá contrayendo impurezas rituales, y dado que
tiene un indicador distintivo de que sí lo hace No camine junto con los que
acompañan al féretro, no vendrá a tocar el féretro ni a contraer impure-
za.                  

וכיוןיצאלאמקדושתו
אתילאהכיראליהדאית

למינגע

19a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Yehuda ? El Gemara ex-
plica: Todavía hay motivo de preocupación porque, debido a su amargura debi-
do a la muerte de su ser querido, tal vez suceda que él toque el féretro. Por lo
tanto, es necesario un régimen de separación más restrictivo.        

מרריהאגביהודהורבי
ונגעואתימקרידילמא

19a:8 La mishna enseña: Y cuando consuela a otros en su duelo cuando regresan del
entierro, la forma de todas las personas es que pasan una tras otra y los dolientes
hacen cola y se consuelan, y la persona designada se para en el medio, entre él y
la gente. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 4: 1) de una manera
más detallada: cuando el Sumo Sacerdote pasa en la fila para consolar a
otros, el Sumo Sacerdote adjunto y el ex Sumo Sacerdote ungido , que habían
servido temporalmente y luego renunciaron , están a su derecha. Y el jefe de la
familia patrilineal nombrado durante la guardia sacerdotal que realizaba los ri-
tos de sacrificio ese día en el Templo; y los dolientes; y toda la gente está a su
izquierda. Y cuando él está parado en la fila entre los otros dolientes y es con-
solado por otros, el Sumo Sacerdote adjunto está a su derecha, y el jefe de la
familia patrilineal y todas las personas están a su izquierda.

רבנןתנומנחםכשהוא
לנחםבשורהעוברכשהוא

ומשוחסגןאחריםאת
ביתוראשבימינושעבר

העםוכלואבליםאב
עומדוכשהואמשמאלו
מאחריםומתנחםבשורה

אבביתוראשמימינוסגן
משמאלוהעםוכל

19a:9 La Gemara infiere: Pero el previamente ungido no viene antes que él. ¿Cual
es la razon? El Sumo Sacerdote se angustiará. Pensará: está feliz por mí en
mi estado de duelo. Rav Pappa dijo: Aprende de ello, de esta baraita ,
tres asuntos. Aprenda de él que el Sumo Sacerdote adjunto es el mismo que
la persona designada , ya que la baraita se refiere al Sumo Sacerdote adjunto en
la misma función descrita por el mishna como el designado. Y aprenda de
él que la forma de consolar en una fila es que los dolientes se paren y toda la
gente pase y los consuele. Y aprenda de ello que la costumbre es que los do-
lientes se encuentren a la izquierda de los consoladores.

אתילאשעברמשוחאבל
חלשאטעמאמאיגביה

ביחדיקאסברדעתיה
מינהשמעפפארבאמר
שמעתלתמתניתאמהא
ממונההיינוסגןהיינומינה

עומדיןאבליםמינהושמע
ושמעעובריןהעםוכל

לשמאלאבליםמינה
עומדיןהןהמנחמין

19a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : Inicialmente, los dolientes se para-
rían , y toda la gente pasaría uno tras otro y los consolaría. Y había dos fami-
lias en Jerusalén que lucharían entre sí, como este uno diría: Pasamos por
primera porque somos más distinguidos e importantes, y que uno diría: Pasa-
mos por primera. En consecuencia, decretaron que la gente debía ponerse de
pie y que los dolientes pasaran, y se evitarían las disputas.                  

היובראשונהרבנןתנו
העםוכלעומדיןאבלים
משפחותשתיוהיועוברין

בזוזומתגרותבירושלים
עוברתאני ׳אומרתזאת

אני ׳אומרתוזאת׳ תחלה
התקינו׳ תחלהעוברת
ואבליםעומדיןהעםשיהא

עוברין
19a:11 La Gemara presenta un mnemotécnico para la siguiente discusión: Devuelto; y

camina; y conversar
( סימןוסיפרוהלךחזר )

19a:12 Rami bar Abba dice: El rabino Yosei devolvió el asunto a su antigua costum-
bre en Tzippori, su ciudad, de que los dolientes se mantendrían firmes y toda
la gente pasaría. Y Rami bar Abba dice: el rabino Yosei instituyó una orde-
nanza en Tzippori que una mujer no debe caminar en el mercado y que su
hijo la siga ; más bien, él debería caminar frente a ella, debido a un incidente
que sucedió en el que unos bandidos secuestraron a un niño y agredieron a la
madre cuando ella vino a buscarlo a su lugar de cautiverio. Y Rami bar Abba
dice: el rabino Yosei instituyó una ordenanza en Tzippori que las mujeres de-
ben conversar en el baño, debido a las restricciones para que las mujeres
sean recluidas con hombres. Desde los baños públicos que había fuera de la ciu-
dad, un hombre podía entrar para aprovecharse de una mujer, pero la conversa-
ción de las mujeres lo detendría.                   

החזיראבאבררמיאמר
ליושנוהדבראתיוסירבי

אבליםשיהיובציפורי
עובריןהעםוכלעומדין
התקיןאבאבררמיואמר

שלאבציפורייוסירבי
בשוקמהלכתאשהתהא
מעשהמשוםאחריהובנה

אבאבררמיואמרשהיה
בציפורייוסירביהתקין
בביתמספרותנשיםשיהיו
ייחודמשוםהכסא

19a:13 Rav Menashya bar Ute dice: Le hice una pregunta al rabino Yoshiya el Gran-
de en el cementerio de Huzal, y él me dijo esta halakha : no hay una línea pa-
ra consolar a los dolientes con menos de diez personas, y los dolientes no es-
tán incluidos en el contar. Este número mínimo de consoladores se aplica tanto
si los dolientes se paran y todas las personas pasan, o si los dolientes pasan y
todas las personas se paran.

עותברמנשיארבאמר
יאשיהרביאתשאילית

דהוצלעלמיןבביתרבה
פחותהשורהאיןליואמר

ואיןאדםבנימעשרה
ביןהמניןמןאבלים

העםוכלעומדיןשאבלים
שאבליםביןעוברין
עומדיןהעםוכלעוברין

19a:14 § El mishna enseña: Y cuando otros lo consuelan en su duelo, todas las perso-
nas le dicen: Somos su expiación. Y él les dice: Que seas bendecido del cielo. Se
planteó un dilema ante los Sabios: cuando el Sumo Sacerdote consuela a los
demás, ¿qué debería decirles? Ven y escucha una respuesta de una baraita : Y
él dice: Que te consuelen. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias en las que dice esto? Si decimos que cuando otros lo consuelan en su
luto, él les dice: Que te consuelen, esto no tiene sentido, porque él les lanza-

איבעיא׳ כומתנחםכשהוא
אחריניהואמנחםכילהו

שמעתאלהואמרהיכי
היכי׳ תתנחמו ׳אומרוהוא
מנחמיכיאילימאדמי

להואמרלדידיהאחריני
קאנחשאתתנחמואיהו
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ría una maldición diciendo que ellos también necesitarán ser consolados. Más
bien, debe significar: cuando consuela a otros, les dice: Que te consue-
len. Aprende de la baraita que esto es lo que dice para consolar a los de-
más.                               

מנחםכיאלאלהורמי
תתנחמולהואמרלאחריני

מינהשמע

19a:15 § La mishna enseña: Un rey no juzga ni es juzgado. Rav Yosef dice: Ellos en-
señaron esta halajá solo con respecto a los reyes de Israel, que eran violentos y
desobedientes a las leyes de la Torá, pero con respecto a los reyes de la casa de
David, el rey juzga y es juzgado, como está escrito: "Oh casa de David, así
dice el Señor: Ejecuten justicia por la mañana" (Jeremías 21:12). Si no lo
juzgan, ¿cómo puede juzgarlo? Pero no está escrito: “ Reúnanse , sí, reú-
nannse [ hitkosheshu vakoshu ]” (Sofonías 2: 1), y Reish Lakish dice: Este
versículo enseña un principio moral: Adornarse [ kashet ] primero, y luego
adornarse otros, es decir, alguien que no está sujeto a juicio no puede juzgar a
otros. Como se entiende por el verso en Jeremías que los reyes de la dinastía da-
vídica pueden juzgar a otros, está implícito que también pueden ser juzga-
dos.                       

רבאמר׳ כודןלאמלך
מלכיאלאשנולאיוסף

דודביתמלכיאבלישראל
ביתדכתיבאותןודניןדן

לבקרדינו׳ האמרכהדוד
ליהדיינינןלאואימשפט
והכתיבדייניהיכיאינהו

ואמרוקושוהתקוששו
עצמךקשטלקישריש

אחריםקשטכךואחר

19a:16 La Gemara pregunta: ¿Pero cuál es la razón por la que otros no juzgan a los
reyes de Israel? Es a causa de un incidente que ocurrió, ya que el esclavo de
Yannai el rey mató a una persona. Shimon ben Shataḥ dijo a los Sabios:
Pon tus ojos en él y déjanos juzgarlo. Le enviaron un mensaje a Yannai: tu
esclavo mató a una persona. Yannai les envió el esclavo . Le enviaron
un mensaje a Yannai: Tú también vienes aquí, como dice el versículo con res-
pecto a un buey que mató a una persona: "Debería ser testificado en contra de
su dueño" (Éxodo 21:29). La Torá declaró: El dueño del buey debe venir y
pararse sobre su buey.

מאיישראלמלכיאלא
מעשהמשוםלאטעמא
מלכאדינאידעבדיהשהיה
להואמרנפשאקטל

לחכמיםשטחבןשמעון
ונדוננובועיניכםתנו

קטלעבדךליהשלחו
שלחולהושדריהנפשא

להכאנמיאנתתאליה
אמרה׳ בבעליווהועד׳

השורבעליבאתורה
שורועלויעמוד

19a:17 La Gemara continúa narrando el incidente: Yannai vino y se sentó. Shimon ben
Shataḥ le dijo: Yannai el rey, párate y los testigos testificarán en tu con-
tra. Y es que no ante nosotros que está de pie, que nos da el honor, sino que
es ante Aquél que habló y el mundo fue hecho de que usted está de pie, como
se dice: “A continuación, tanto las personas, entre los cuales la controversia
es decir, estarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces que es-
tarán en aquellos días ”(Deuteronomio 19:17). Yanai el rey le dijo: Yo no parar-
se cuando solo decir esto a mí, pero de acuerdo a lo que dicen sus colegas, y
si toda la corte me dice que yo estoy.                        

ליהאמרויתיבאתא
המלךינאישטחבןשמעון
בךויעידורגליךעלעמוד
אלאעומדאתהלפנינוולא

העולםוהיהשאמרמילפני
ועמדו ׳שנאמרעומדאתה
להםאשרהאנשיםשני

לאלואמר׳ וגו׳ הריב
כמהאלאאתהכשתאמר
חבריךשיאמרו

19b:1 Shimon ben Shataḥ giró a su derecha. Los jueces forzaron sus rostros al sue-
lo por miedo y no dijeron nada. Se giró hacia su izquierda, y forzaron sus ca-
ras al suelo y no dijeron nada. Shimon ben Shataḥ les dijo: Ustedes son maes-
tros de los pensamientos, disfrutan de sus pensamientos privados y no ha-
blan. Que el Maestro de los pensamientos, Dios, venga y te castigue. Inme-
diatamente, el ángel Gabriel vino y golpeó a los jueces en el suelo, y murie-
ron. En ese momento, cuando vieron que el Sanedrín no tiene poder para obli-
gar al rey a seguir sus instrucciones, los Sabios dijeron: Un rey no juzga a
los demás y otros no lo juzgan, y él no testifica y otros no testifican acerca de
él, debido al peligro del asunto.                          

פניהםכבשולימינונפנה
לשמאלונפנהבקרקע
אמרבקרקעפניהםוכבשו

בעלישטחבןשמעוןלהן
בעליבאאתםמחשבות
מידמכםויפרעמחשבות

בקרקעוחבטןגבריאלבא
אמרושעהבאותהומתו
אותודניןולאדןלאמלך
אותומעידיןולאמעידלא

19b:2 La mishna enseña que el rey no realiza performalitza con la viuda de su herma-
no y su hermano no realiza ḥalitza con su esposa, y el rabino Yehuda dice que
puede hacerlo si lo desea. La Gemara desafía la opinión del rabino Yehuda: ¿es
así? Pero sí dice que no Rav Ashi: Incluso de acuerdo con el que dice que
con respecto a un Nasi , que renunció a la honra por él, su honor se renun-
cia, sin embargo, con respecto a un rey que renunció a la honra debida a él, su
honor es no renunciado, como se dice: "Pondrás un rey sobre ti" (Deutero-
nomio 17:15), lo que significa que su temor debe estar sobre ti. La preserva-
ción del honor de un rey es un mandato de la Torá. ¿Cómo podría el rabino Ye-
huda permitirle renunciar? La Gemara responde: Una mitzva es diferente; un
rey no es deshonrado si renuncia a su honor para realizar una mitz-
va. 

׳וכוחולציןולאחולץלא
אפילואשירבוהאמראיני

שמחלנשיאדאמרלמאן
מלךמחולכבודוכבודועל

כבודואיןכבודועלשמחל
תשיםשוםשנאמרמחול
אימתושתהאמלךעליך
שאנימצוהעליך

19b:3 La mishna enseña: Y nadie puede casarse con la viuda del rey, y el rabino Ye-
huda dice que un rey puede casarse con la viuda de otro rey, como lo demostró
el rey David, quien fue prometido con respecto al rey Saúl después de su muer-
te: "Y te he dado la casa de tu señor y las esposas de tu señor ”(II Samuel 12:
8). Se enseña en una baraita : Los sabios le dijeron al rabino Yehuda: El signi-
ficado del versículo no es que David se casó con las viudas de Saúl, sino que se
casó con mujeres apropiadas para él de la casa del rey. ¿Y quienes son
ellos? Merab y Michal, las hijas de Saúl.          

אמרותניא׳ כונושאיןואין
נשיםיהודהלרבילו

המלךמביתלוהראויות
ומיכלמירבנינהוומאי

19b:4 El Talmud relata una discusión sobre el matrimonio de David a Merab y Michal
desde un baraita ( Tosefta , Sota 11: 9): alumnos de Rabi Yosei le preguntó:

רביאתתלמידיושאלו
שתידודנשאהיאךיוסי
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¿Cómo David casarse con dos hermanas mientras estaban tanto en vivo? El
rabino Yosei les dijo: Se casó con Michal solo después de la muerte de Me-
rab, lo cual está permitido. El rabino Yehoshua ben Korḥa dice una explica-
ción diferente: su compromiso con Merab fue un error y, por lo tanto, nulo
desde el principio, por lo que se le permitió a Michal. Así es como se declara en
las palabras del rey David al hijo de Saúl, Ish-bosheth: “Líbrame a mi esposa
Michal, a quien me comprometí por cien prepucios de los filisteos” (II Sa-
muel 3:14).                     

להןאמרבחייהןאחיות
מירבמיתתאחרמיכל
קרחהבןיהושערבינשאה
לוהיוטעותקידושיאומר

אתתנהשנאמרבמירב
אשרמיכלאתאשתי

ערלותבמאהליארסתי
פלשתים

19b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica aquí? ¿Cómo aprende el ra-
bino Yehoshua ben Korḥa de este versículo que el compromiso del rey David
con Merab fue un error? Rav Pappa dice: En el verso, David indica: Mi-
chal es mi esposa pero Merab no es mi esposa.

פפארבאמרתלמודאמאי
מירבולאאשתימיכל
אשתי

19b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué causó que el compromiso entre David y Merab fue-
ra un compromiso equivocado? La Guemara responde: Como está escrito so-
bre la guerra de Israel contra los filisteos y Goliat: “Y será que el hombre que
lo mate, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y hará
libre la casa de su padre. en Israel "(1 Samuel 17:25). David fue y mató a Go-
liat. El rey Saúl le dijo: Tienes un préstamo en mi poder, ya que te debo la
gran riqueza que prometí, aunque David no le había dado un préstamo moneta-
rio real. Y la halajá es que con respecto a alguien que desposa a una mu-
jer al perdonar un préstamo, ella no está comprometida y , por lo tanto, el
compromiso de David con Merab no tuvo efecto.                           

דכתיבטעותקידושימאי
יכנואשרהאישוהיה

גדולעשרהמלךיעשרנו
לואמרקטליהאזל׳ וגו

גבאילךאיתמלוה
אינהבמלוהוהמקדש
מקודשת

19b:7 Saúl fue y le dio a Merab a Adriel, como está escrito: "Pero sucedió en el mo-
mento en que Merab, la hija de Saúl, debería haber sido entregada a Da-
vid, que ella se la dio a Adriel el meholatita como esposa" (I Samuel
18:19). Saúl le dijo a David: Si quieres que te dé a Michal, ve y tráeme cien
prepucios de los filisteos (ver 1 Samuel 18: 25–27). David fue y trajo a Saúl
doscientos prepucios. Saúl le dijo: A pesar de que trajiste los prepucios, el com-
promiso no es válido, ya que tú, David, tienes un préstamo y una peru-
ta en mi poder, es decir, la riqueza que Saúl le debía por matar a Goliat, así co-
mo el artículo de menor. valor monetario, el prepucio de los filis-
teos.                          

דכתיבלעדריאליהבהאזל
בתמירבאתתתבעתויהי

ליהאמר׳ וגולדודשאול
זילמיכללךדאתןבעיתאי

ערלותמאהליאייתי
ליהאייתיאזלפלשתים

ופרוטהמלוהליהאמר
גבאילךאית

19b:8 Saúl y David tuvieron una disputa halájica sobre este punto: Saúl razonó que en
el caso de alguien que desposa a una mujer al perdonar un préstamo y darle
una peruta , su mente se centra en el préstamo y no en la peruta adicional , y
por lo tanto el compromiso no es válido. Y David razonó que en el caso de al-
guien que desposa a una mujer al perdonar un préstamo y darle una peruta , su
mente se centra en la peruta y, por lo tanto, el compromiso es váli-
do.                    

ופרוטהמלוהסברשאול
סברודודאמלוהדעתיה
דעתיהופרוטהמלוה

אפרוטה

19b:9 Y si lo desea, diga en su lugar: Todos razonan que en el caso de alguien que
desposa a una mujer al perdonar un préstamo y darle una peruta , su mente se
centra en la peruta . Saúl razonó que los prepucios de los filisteos no son aptos
para ningún propósito y, como tales, no valen ni una sola peruta , y que, en
consecuencia, el compromiso no tuvo efecto. Y David razonó que son aptos
para perros y gatos como alimento y, como tales, valen al menos una peruta y,
por lo tanto, el compromiso entra en vigor.          

עלמאדכוליאימאואיבעית
דעתיהופרוטהמלוה

חזולאסברשאולאפרוטה
חזוסברודודמידיולא

ושונרילכלבי

19b:10 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el rabino Yosei, quien explica que Da-
vid se casó con Michal después de la muerte de Merab, con respecto a este ver-
so: “me mi mujer Mical” (II Samuel 03:14), lo que hace que se derivan de
ella? La Gemara responde: el rabino Yosei se ajusta a su línea estándar de razo-
namiento, como se enseña en una baraita ( Tosefta , Sota 11: 8): el rabino Yo-
sei derivaría el significado de versos mixtos que parecen contradicto-
rios.                           

אתתנההאייוסיורבי
דרישמאימיכלאתאשתי

לטעמיהיוסירביביה
דורשהיהיוסירבידתניא

מעורביןמקראות

19b:11 El Tosefta continúa. Está escrito: “Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa, hija
de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset, y los cin-
co hijos de Mical, hija de Saúl, a quien ella dio a luz a Adriel, hijo de Barzi-
lai el Meholatita ” (II Samuel 21: 8). ¿Pero Saúl le dio a Michal a
Adriel? ¿Pero no se la dio a Palti, hijo de Laish, como está escrito: "Ahora
Saúl le había dado a Michal su hija, la esposa de David, a Palti, hijo de
Laish" (I Samuel 25:44)?                

שניאתהמלךויקח ׳כתיב
אשראיהבתרצפהבני

ארמניאתלשאולילדה
חמשתואתמפיבשתואת
ילדהאשרמיכלבני

וכי׳ וגו׳ המחלתילעדריאל
והלאנתנהלעדריאל

דכתיבנתנהלישבןלפלטי
בתומיכלאתנתןושאול׳

׳לישבןלפלטידודאשת
׳וגו

19b:12 El Tosefta continúa: el primer verso no significa, entonces, que Michal se casó
con Adriel. Más bien, el versículo compara el compromiso de Merab con
Adriel con el compromiso de Michal con Palti: así como el compromiso de
Michal con Palti se efectuó en transgresión, según todas las opiniones, ya que
ella ya estaba casada con David, así también, el compromiso de Merab con
Adriel se realizó en transgresión, ya que según halakha ella estaba comprome-

מירבקידושימקישאלא
מיכללקידושילעדריאל

מיכלקידושימהלפלטי
קידושיאףבעבירהלפלטי
בעבירהלעדריאלמירב
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tida con David.              
19b:13 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehoshua ben Korḥa también, ¿no

está escrito: "Y los cinco hijos de Mical, hija de Saúl, a quien dio a luz a
Adriel" (II Samuel 21: 8). El rabino Yehoshua ben Korḥa podría haberle dicho
que lo entendiera de esta manera: ¿ Y Michal dio a luz a estos niños? ¿Pero no
los dio a luz Merab para Adriel? Por el contrario, Merab los dio a luz y mu-
rió, y Michal los crió en su casa. Por lo tanto, los niños fueron llamados por
su nombre, para enseñarle que con respecto a cualquiera que críe a un huér-
fano en su casa, el versículo le atribuye crédito como si lo hubiera dado a
luz.

נמיקרחהבןיהושעורבי
מיכלבניחמשתאתהכתיב

רבילךאמרשאולבת
ילדהמיכלוכייהושע
מירבילדהמירבוהלא
לפיכךגידלהומיכלילדה

ללמדךשמהעלנקראו
בתוךיתוםהמגדלשכל
הכתובעליומעלהביתו

ילדוכאילו
19b:14 La Gemara presenta un mnemotécnico para la siguiente discusión: Ḥanina lla-

mó; Yoanan y su esposa; Elazar y la redención; y Shmuel en mis estu-
dios. El rabino inaanina dice: De aquí se puede obtener una prueba de la de-
claración mencionada : "Y los vecinos le dieron un nombre, diciendo: Hay un
hijo nacido de Noemí" (Rut 4:17). ¿Y Noemí dio a luz al hijo? ¿Pero no le dio
a luz Ruth ? Más bien, Rut dio a luz y Noemí lo crió . Por lo tanto, fue lla-
mado por su nombre: "Un hijo nacido de Noemí".              

( ואשתויוחנןקראחנינא
ושמואלוגאולהאלעזר

חנינארבי) סימןבלימודי
לוותקראנהמהכאאומר

בןיולדלאמרשםהשכנות
והלאילדהנעמיוכילנעמי

ילדהרותאלאילדהרות
נקראלפיכךגידלהונעמי

שמהעל
19b:15 El rabino Yoḥanan dice: De aquí se puede obtener una prueba de la declara-

ción mencionada : “Y su esposa Hajehudijah dio a luz a Jered, padre de Ge-
dor, y Heber, padre de Soco, y Jekuthiel, padre de Zanoah, y estos son los hijos
de Bithiah. , hija de Faraón, a quien Mered tomó ” (I Crónicas 4:18). Mered
es Caleb, y ¿por qué se llamaba Mered? Porque se rebeló [ marad ] contra el
consejo de los espías. Y según el midrash, Jered, Heber y Jekuthiel se refieren a
Moisés, nuestro maestro. ¿Y Bitith dio a luz a Moisés? ¿Pero Jochebed no lo
dio a luz ? Más bien, Jocabed dio a luz a él y levantó Bitia él. Por lo tanto,
fue llamado por su nombre como si ella le hubiera dado a luz.                  

מהכאאמריוחנןרבי
אתילדההיהדיהואשתו

ואלה׳ וגוגדוראביירד
אשרפרעהבתבתיהבני

כלבזהמרדמרד) לו (לקח
מרדשמונקראולמה

וכימרגליםבעצתשמרד
יוכבדוהלאילדהבתיה
ילדהיוכבדאלאילדה

נקראלפיכךגידלהובתיה
שמהעל

19b:16 El rabino Elazar dice: De aquí se puede obtener una prueba de la declaración
mencionada : “Has redimido con tu brazo a tu pueblo, los hijos de Jacob y
José, Selah” (Salmos 77:16). ¿Y José engendró a todos los hijos de Is-
rael? ¿Pero Jacob no los engendró? Más bien, Jacob engendró a José y sos-
tenida económicamente. Por lo tanto, fueron llamados por su nombre; todo
Israel fue llamado los hijos de José.           

מהכאאמראלעזררבי
יעקבבניעמךבזרועגאלת
ילדיוסףוכיסלהויוסף
יעקבאלאילדיעקבוהלא

לפיכךכילכלויוסףילד
שמועלנקראו

19b:17 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Cualquiera
que enseñe la Torá al hijo de otra persona , el versículo le atribuye crédito co-
mo si lo hubiera engendrado, como se dice: "Estas son las generaciones de
Aarón y Moisés" (Números 3: 1 ), y está escrito inmediatamente después: "Y
estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadav el primogénito y Avihu,
Eleazar e Itamar" (Números 3: 2), pero no menciona los nombres de los hijos de
Moisés . Esto sirve para decirles que Aaron engendró a sus hijos, pero Moi-
sés les enseñó la Torá. Por lo tanto, los niños también fueron llamados por su
nombre.

נחמניברשמואלרביאמר
המלמדכליונתןרביאמר

עליומעלהתורהחבירובן
שנאמרילדוכאילוהכתוב
ומשהאהרןתולדתואלה

בנישמותואלהוכתיב
ילדאהרןלךלומראהרן
נקראולפיכךלימדומשה

שמועל
19b:18 La Gemara cita otra derivación relacionada con la crianza de los hijos: “Por lo

tanto, así dice el Señor a la casa de Jacob, quien redimió a Abraham; Ya no
se avergonzará Jacob, ni su rostro se pondrá pálido ”(Isaías 29:22). Pero, ¿dón-
de hemos encontrado alguna indicación sobre Jacob de que redimió a
Abraham? Rav Yehuda dice: Significa que lo redimió del sufrimiento de
criar hijos, ya que Abraham no tenía doce tribus y las dificultades resultantes
involucradas en criarlos, como lo hizo Jacob, ya que Jacob asumió la carga de
criar a las tribus de Israel. Y así es como está escrito: "Jacob ya no se aver-
gonzará, ni su rostro se volverá pálido", lo que significa: "Jacob no se aver-
gonzará ahora" ante su padre, y "ni su rostro se volverá ahora pálido" an-
tes el padre de su padre, ya que él asumió el papel que ellos también te-
nían.              

ביתאל׳ האמרכהלכן
אתפדהאשריעקב

מצינוהיכןוכיאברהם
לאברהםשפדאוביעקב

שפדאויהודהרבאמר
והיינובניםגידולמצער
יעקביבושעתהלאדכתיב

יעקביבושעתהלא׳ וגו
יחורופניועתהולאמאביו
אביומאבי

19b:19 La Guemará cita una tradición con respecto a Palti, hijo de Laish: está escri-
to en un lugar "Palti" (1 Samuel 25:44), y está escrito en otro lugar "Pal-
tiel" (2 Samuel 3:15). El rabino Yoḥanan dice: Palti era su verdadero nom-
bre, y ¿por qué se llamaba Paltiel? Para enseñar que Dios [ El ] salvó [ pela-
to ] él desde el pecado, dándole la idea de que él no puede tocar Michal, enten-
diendo que ella seguía siendo la esposa de David y por lo tanto prohibido para
él. ¿Qué hizo él? Metió una espada en la cama entre él y ella, y dijo: Cual-
quiera que se involucre en este asunto, es decir, las relaciones sexuales, debe
ser apuñalado por esta espada.

פלטיאלוכתיבפלטיכתיב
שמופלטייוחנןרביאמר
פלטיאלשמונקראולמה

מההעבירהמןאלשפלטו
לבינהבינוחרבנעץעשה
זהבדברהעוסקכלאמר
זהבחרבידקר

19b:20 La Guemara desafía esto: pero no está escrito: “¿Y su esposo fue con ella, llo-
rando mientras él iba, y la siguió a Bahurim” (II Samuel 3:16), refiriéndose a
Palti como el esposo de Michal? La Gemara responde: Esto significa que él se

אישהאתהוילךוהכתיב
והכתיבכאישהלהשנעשה

המצוהעלובכההלוך
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convirtió en un esposo para ella a través de su afecto y preocupación por
ella. La Gemara responde: ¿ Pero no está escrito en ese mismo verso: "lloran-
do mientras iba"? Si desde el principio pensó que ella era la esposa de David,
¿por qué estaba llorando? La Gemara responde: Estaba llorando por la mitzva
que lo dejó, ya que a partir de ahora, no recibiría ninguna recompensa por res-
tringir su deseo. El final del versículo dice que fueron "a Bahurim", lo que sig-
nifica que ambos se volvieron como hombres jóvenes [ baḥurim ] en el senti-
do de que no saboreaban las relaciones sexuales .                 

בחריםעדמיניהדאזיל
כבחוריםשניהםשנעשו

ביאהטעםטעמושלא

19b:21 El rabino Yoḥanan dice: El poder de José es la humildad de Booz, ya que se
elogia a José por mostrar fortaleza con respecto a un logro que fue insignificante
para Booz (véase Génesis, capítulo 39). Del mismo modo, el poder de Booz es
la humildad de Palti, hijo de Laish, ya que la capacidad de moderación de Pal-
ti era aún mayor. El poder de José es la humildad de Booz, como está escri-
to sobre Booz: "Y sucedió a la medianoche que el hombre se sobresaltó y se
volvió, y he aquí, una mujer yacía a sus pies" (Rut 3: 8). ¿Cuál es el significado
de "y se convirtió a sí mismo [ vayyilafet ]"? Rav dice: El significado es que
su carne se volvió como las cabezas de nabos [ lefatot ], su órgano sexual se
endureció por la excitación, pero aunque Ruth no estaba casada, se abstuvo de
tener relaciones sexuales con ella; mientras que Joseph tuvo que esforzarse más,
a pesar de que la esposa de Potifar estaba casada.                   

שלתוקפויוחנןרביאמר
בועזשלענוותנותויוסף

ענוותנותובועזשלתוקפו
תוקפולישבןפלטישל
שלענוותנותויוסףשל

בחציויהידכתיבבועז
וילפתהאישויחרדהלילה

רבאמרוילפתמאי
כראשיבשרושנעשה
לפתות

20a:1 El poder de Booz es la humildad de Palti, hijo de Laish, como dijimos, por-
que conquistó su deseo no solo por una noche, como lo hizo Boaz, sino por mu-
chas noches.   

ענוותנותובועזשלתוקפו
כדאמרןלישבןפלטישל

20a:2 El rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Mu-
chas hijas lo han hecho valientemente, pero ustedes sobresalen sobre todas
ellas” (Proverbios 31:29)? "Muchas hijas lo han hecho valientemen-
te"; Esta es una referencia a José y Booz. "Pero sobresalen sobre todos
ellos"; Esta es una referencia a Palti, hijo de Laish, quien excedió a Joseph y
Boaz con moderación, como se discutió anteriormente.         

דכתיבמאייוחנןרביאמר
ואתחילעשובנותרבות
בנותרבותכלנהעלעלית
ובועזיוסףזהחילעשו
זהכלנהעלעליתואת

לישבןפלטי
20a:3 El rabino Shmuel bar Naḥman dice que el rabino Yonatan dice: ¿Cuál es el

significado de lo que está escrito: "La gracia es engañosa, y la belleza es va-
na, pero una mujer que teme al Señor, será alabada" (Proverbios 31:30). "La
gracia es engañosa"; Esta es una referencia a José. "Y la belleza es
vana"; Esta es una referencia a Booz. "Quien teme al Señor, será alaba-
do"; Esta es una referencia a Palti, hijo de Laish, que no pecó con Mi-
chal. Aunque el comportamiento de José y Booz es encomiable, es "engañoso" y
"vanidoso" en relación con el de Palti ben Laish.             

נחמןברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר
שקרהיפיוהבלהחןשקר
זההיפיוהבליוסףזההחן
תתהללהיא׳ היראתבועז

לישבןפלטיזה

20a:4 Alternativamente: "La gracia es engañosa"; Esta es una referencia a la gene-
ración de Moisés. "Y la belleza es vana"; Esta es una referencia a la genera-
ción de Joshua. "Quien teme al Señor, será alabado"; Esta es una referencia
a la generación de Ezequías. Aunque el estudio de la Torá durante las genera-
ciones de Moisés y Josué fue encomiable, fue "engañoso" y "vano" en relación
con el de la generación de Ezequías, durante el cual la gente estudió la Torá con
asiduidad, a pesar del sufrimiento causado por la guerra y el extranjero. reg-
la.       

זההחןשקראחרדבר
היפיוהבלמשהשלדורו

יראתיהושעשלדורוזה
שלדורוזהתתהללהיא׳ ה

חזקיה

20a:5 Alternativamente: "La gracia es engañosa"; Esta es una referencia a la gene-
ración de Moisés y Josué. "Y la belleza es vana"; Esta es una referencia a la
generación de Ezequías. "Quien teme al Señor, será alabado"; Esta es una
referencia a la generación del rabino Yehuda, hijo del rabino Ilai, que vivió
después de los decretos de Adriano, cuando la gente estaba empobrecida y opri-
mida. Se dijo sobre el rabino Yehuda, hijo del rabino Ilai, que seis de sus es-
tudiantes se cubrirían con una prenda, debido a su pobreza, y sin embargo
se dedicarían al estudio de la Torá . Aunque el estudio de la Torá durante las
generaciones de Moisés, Josué y Ezequías fue encomiable, fue "engañoso" y
"vanidoso" en relación con la gente de la generación del rabino Yehuda, hijo del
rabino Ilai, que estudió la Torá a pesar de su penurias               

זההחןשקראחרדבר
ויהושעמשהשלדורו
שלדורוזההיפיוהבל

היא׳ היראתחזקיה
רבישלדורוזהתתהלל
אמרואילעאיברבייהודה
ברבייהודהרביעלעליו

ששהשהיואילעאי
בטליתמתכסיןתלמידים

בתורהועוסקיןאחת

20a:6 MISHNA: Si muere un pariente del rey , no emerge de la entrada de su pala-
cio [ palterin ], ya que no corresponde a uno de su estatura acompañar al difun-
to. El rabino Yehuda dice: Si desea seguir el féretro, lo sigue , ya que eso es
lo que encontramos con respecto al rey David, que siguió el féretro de Ab-
ner. Como se dice: "Y el rey David siguió al féretro" (II Samuel 3:31). Los
sabios le dijeron al rabino Yehuda: El asunto era solo para apaciguar a la
gente, para que no sospecharan que David había ordenado la muerte de Ab-
ner. Y cuando la gente consuela al rey con la comida de consuelo, toda la gen-
te se reclina en el suelo, y él se reclina en la zarza .

יוצאאינומתלומת׳ מתני
רבישלופלטריןמפתח
רוצהאםאומריהודה
יוצאהמיטהאחרלצאת

שיצאבדודמצינושכן
אבנרשלמיטתואחר

הלךדודוהמלךשנאמר
לאלואמרוהמטהאחר
אתלפייסאלאהדברהיה
כלאותווכשמבריןהעם
הארץעלמסוביןהעם
הדרגשעלמיסבוהוא

20a:7 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : en un lugar donde las mu-
jeres estaban acostumbradas a seguir el féretro, lo seguirían , y los hombres

שנהגומקוםרבנןתנו׳ גמ
המיטהאחרלצאתנשים
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caminarían frente al féretro, y si las mujeres estaban acostumbradas a cami-
nar frente al féretro , irían delante de él. El rabino Yehuda dice: Las mujeres
siempre van delante del féretro, ya que eso es lo que encontramos con res-
pecto al rey David, que siguió al féretro de Abner, como se dice: "Y el rey
David siguió al féretro", y presumiblemente David lo hizo. No ir entre las mu-
jeres.           

המיטהלפנייוצאות
אומריהודהרבייוצאות
המיטהלפנינשיםלעולם
בדודמצינושכןיוצאות
שלמיטתואחרשיצא
דודוהמלך ׳שנאמראבנר
המטהאחרהלך ׳

20a:8 Los sabios le dijeron: El asunto era solo para apaciguar a la gente, y ellos
fueron apaciguados. Como David salía de entre los hombres y entraba entre
las mujeres, y salía de entre las mujeres y entraba entre los hombres, como
se dice: “Entonces todo el pueblo y todo Israel entendieron ese día que no
era del rey para matar a Abner, hijo de Ner ”(II Samuel 3:37).     

הדברהיהלאלואמרו
העםאתלפייסאלא

יוצאדודשהיהונתפייסו
לביןונכנסהאנשיםמבין

הנשיםמביןויצאהנשים
האנשיםלביןונכנס

וכלהעםכלוידעו ׳שנאמר
היתהלאכיישראל

אבנראתלהמיתמהמלך ׳
20a:9 Rava interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo

que está escrito: "Y todo el pueblo vino a consolar a David" (II Samuel
3:35)? Está escrito: "Para destruir [ lehakhrot ]", y leemos: "Para consolar
[ lehavrot ]", lo que significa que al principio querían destruirlo, ya que sospe-
chaban que estaba ordenando el asesinato de Abner, y finalmente, cuando vie-
ron que estaba realmente de luto, decidieron consolarlo.

ויבאדכתיבמאירבאדרש
דודאתלהברותהעםכל

וקרינןלהכרותכתיב
להכרותובתחלהלהברות
להברותוולבסוף

20a:10 Rav Yehuda dice que Rav dice: ¿Por qué razón Abner fue castigado por ser
asesinado? Es porque debería haber protestado ante Saúl por el asesinato de
los sacerdotes de Nob (véase 1 Samuel 22: 17–19), pero no protestó. El rabino
Yitzḥak dice: Él protestó, por lo que esa no es la razón de su muerte, pero no
recibió respuesta. Y ambos Sabios interpretaron un verso: “Y el rey se la-
mentó por Abner, y dijo: ¿Debería Abner morir como muere un churl? Tus
manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos; como un hombre cae
ante los hijos de la iniquidad, tú también caíste ”(II Samuel 3: 33–34).               

רבאמריהודהרבאמר
מפניאבנרנענשמהמפני

בשאוללמחותלושהיה
אמריצחקרבימיחהולא

ושניהןנענהולאמיחה
ויקנןדרשואחדמקרא
ויאמראבנראלהמלך

אבנרימותנבלהכמות
לאורגליךאסרותלאידיך

הגשולנחשתים
20a:11 La Gemara explica cómo cada sabio entiende el versículo: el que dice que no

protestó explica que esto es lo que dice el versículo : como "tus manos no es-
taban atadas ni tus pies encadenados", ¿cuál es la razón por la que lo hicis-
te? ¿No protestar contra Saúl? Por lo tanto, como podrías haber protestado pero
no lo hiciste, entonces "como un hombre cae ante los hijos de la iniquidad, tú
también caíste". Y el que dice que protestó y no fue respondido explica que
esto es lo que dice el versículo: David se preguntó: “¿Debería Abner morir co-
mo muere un churl? Sus manos no estaban atadas, ni sus pies encadenados
”, ya que protestó en el momento adecuado. Dado que ese es el caso, ¿cuál es
la razón por la que "como un hombre cae ante los hijos de la iniquidad, tú
también caíste"?

הכימיחהלאדאמרמאן
אסרותלאידיךקאמר

לנחשתיםלאורגליך
מחיתלאטעמאמאיהוגשו
נפלתעולהבנילפניכנפול
נענהולאמיחהדאמרומאן

הכמותמתמהאיתמהויי
אסורותלאידיךימותנבל

מכדילנחשתיםלאורגליך
טעמאמאימחיתמחויי
נפלתעולהבנילפניכנפול

20a:12 La Gemara pregunta: Según el que dice que Abner protestó, ¿cuál es la razón
por la que fue castigado con esta muerte? Rav Naḥman, hijo del rabino Itz-
jak, dice: Es porque retrasó el reino de la casa de David dos años y medio, al
apoyar el reino de Ish-bosheth, el hijo de Saúl, por este período de tiempo.        

מאימיחהדאמרלמאן
רבאמראיענשטעמא
ששהאיצחקברבינחמן

שניםשתידודביתמלכות
ומחצה

20a:13 § La mishna enseña: Y cuando consuelan al rey con la comida de la comodi-
dad, él se reclina sobre el dargash . La Gemara pregunta: ¿Qué es un dar-
gash ? Ulla dice: Una cama de fortuna, que se designaría en casas para decora-
ción y buena fortuna, y nadie se sentaría en ella. Los Sabios le dijeron a Ulla:
¿Hay algo en lo que hasta ahora no hayamos autorizado a uno para sentar-
se , pero ahora, en su momento de duelo, lo sentamos en él?      

מאי׳ כואותווכשמברין
ערסאעולאאמרדרגש
רבנןליהאמרודגדא

דעדמידיאיכאמילעולא
אותביניהלאהאידנא
ליהמותבינןוהשתא

20a:14 Rava se opone a esta pregunta: ¿Cuál es la dificultad en esto? Quizás sentarse
en el dargash es igual que comer y beber. Como hasta ahora, no lo alimenta-
mos ni le dimos de beber, pero ahora, en su momento de duelo, lo alimenta-
mos y le damos de beber, en la comida de consuelo. Por el contrario, si se es
difícil, esto es lo que es difícil, como se enseña en un baraita : Con respecto
a un dargash , el doliente no está obligado a darle la vuelta durante el due-
lo. Más bien, lo pone de lado. Y si se te ocurre decir que esto es un lecho de
fortuna, ¿por qué no está obligado a volcarlo? Pero, ¿no se enseña en
una baraita : con respecto a alguien que voltea su cama durante el luto, no solo
voltea su propia cama, sino que voltea todas las camas que tiene en su
casa?

קושיאמאירבאלהמתקיף
אאכילהדהוהמידידילמא
לאהאידנאדעדושתיה

אשקיניהולאאכילניה
ליהמוכלינןקאהשתא

איאלאליהמשקינןוקא
אינודרגשקשיאהאקשיא
זוקפואלאלכפותוצריך

ערסאדעתךסלקאואי
צריךאינואמאידגדא

אתהכופהוהתניאלכפותו
הואבלבדמטתולאמטתו
שישמטותכלאלאכופה

כופההואביתובתוךלו
20a:15 La Gemara responde: ¿Cuál es la dificultad en esto? Tal vez la falta de exigen-

cia de anular la dargash es tal como es, con una cama que está designado pa-
מידידילמאקושיאמאי

לכליםמיוחדתאמטהדהוה
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ra el almacenamiento de prendas de vestir, y no para dormir, como se ense-
ña en un baraita : Si fue designado para el almacenamiento de las prendas y
no para que la gente se acueste, no está obligado a volcarlo. Por el contrario,
si se es difícil, esto es lo que es difícil, como se enseña en un baraita : Rabán
Shimon ben Gamliel dice: no se requiere una volcar un dargash . Más bien, el
doliente afloja las correas [ karvitin ] y se cae por sí solo. Y si se te ocurre de-
cir que esta es una cama de fortuna, ¿ esa cama tiene co-
rreas?

מיוחדתהיתהאםדקתני
לכפותהצריךאינולכלים

קשיאהאקשיאאיאלא
גמליאלבןשמעוןרבן

קרביטיןמתירדרגשאומר
ואימאיליונופלוהוא

דגדאערסאדעתךסלקא
ליהאיתמיקרביטין

20a:16 Por el contrario, cuando llegó Ravin dijo: Uno de los sabios dijeron a mí, y
Rav Taḥlifa es su nombre, que a menudo estaba en el mercado de los traba-
jadores del cuero, y él le dijo: ¿Cuál es el significado de dargash ? Una cama
de cuero. El rabino Yirmeya dice que el rabino Yoḥanan dice: La diferencia
entre una cama y un dargash es esta: un dargash

אמררביןאתאכיאלא
ורבמרבנןההואליאמר

שכיחדהוהשמיהתחליפא
ליהואמרדגילדאיבשוקא

דצלאערסאדרגשמאי
רביאמרירמיהרביאמר
דרגשיוחנן

20b:1 tiene su tejido en su interior, ya que las correas tejidas para sujetar la ropa de
cama están atadas en agujeros dentro de los postes de la cama, mientras que una
cama tiene su tejido en el exterior, en el que sus correas están atadas alrededor
de los postes.      

סירוגהמטהמתוכוסירוגו
גבהמעל

20b:2 La Guemará plantea una objeción de la Mishná ( Kelim 16: 1): Desde cuan-
do se vasijas de madera considerarse completa y susceptibles a la impure-
za? En el caso de una cama o una cuna, esto sucede una vez que se frota con
piel de pescado, lo que suaviza la madera. La Gemara pregunta: Y si una cama
está tejida en su parte posterior, como afirmó el rabino Yoḥanan, ¿por qué ne-
cesito frotar con piel de pescado? ¿El tejido no cubre la parte lisa de la
cama? Por el contrario, en lugar de la explicación del rabino Yoḥanan, diga que
el tejido de esto y aquello, un dargash y una cama, está en su interior, y la dife-
rencia entre ellos es que en una cama, las correas entran y salen de los aguje-
ros en el publicaciones, mientras que en un dargash , entran y salen de los bu-
cles.

מאימתיעץכלימיתיבי
המטהטומאהמקבלין

בעורמשישופםוהעריסה
היאמסורגתמטהואיהדג
שיפתלילמהגבהמעל
והאהאאלאהדגעור

ואפוקיאעולימטהמתוכו
אעולידרגשבבזיוני
באבקתאואפוקי

20b:3 El rabino Ya'akov dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: El halakha es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel de que un do-
liente no está obligado a anular una zanja , sino solo a desatar las correas alrede-
dor de sus postes para que caiga. su propio. En relación con este asunto, el rabi-
no Ya'akov bar Ami dice: En el caso de una cama cuyos postes [ naklitim ] en
los que se extiende el dosel se extienden, lo que significa que son muy largos,
de modo que la cama permanecerá elevada del suelo incluso si se voltea, el do-
liente lo levanta en el momento del luto y eso es suficiente.

רביאמריעקברביאמר
כרבןהלכהלויבןיהושע
אמרגמליאלבןשמעון

מטהאמיבריעקברבי
זוקפהיוצאיןשנקליטיה

ודיו

20b:4 MISHNA: Y el rey saca a las personas para el servicio militar obligatorio
en una guerra opcional, es decir, una guerra que no es ordenada por la Torá y
no es una guerra de defensa, sobre la base de un tribunal de setenta y uno, y
viola las barreras de cualquiera en su camino para crear un camino para sí
mismo para sus diversas necesidades, y nadie puede protestar por su po-
der. El camino del rey no tiene medida, ni a lo largo ni a lo ancho, y uno no
puede protestar que este camino es más ancho de lo necesario. Y todas las per-
sonas toman botín de guerra y dan ellos a él, y él toma la primera parte del
botín.                    

למלחמתומוציא׳ מתני
שלדיןביתפיעלהרשות
ופורץואחדשבעים
ממחהואיןדרךלולעשות

לואיןהמלךדרךבידו
בוזזיןהעםוכלשיעור
חלקנוטלוהואלוונותנין
בראש

20b:5 Guemará: Nosotros ya aprender esto en otra ocasión en la Mishná (2a): Y el
rey puede poner de manifiesto a la nación a una guerra opcional sólo sobre la
base de un tribunal de setenta y un jueces. ¿Por qué la mishna necesitaba repe-
tirlo aquí? La Gemara explica: dado que en la mishna aquí, el tanna enseñó to-
dos los asuntos relacionados con el rey, también enseñó a la halakha de llevar
a la nación a una guerra opcional, aunque esta halakha se enseñó al comienzo
del tratado en el contexto del tratado. halakhot de la corte de setenta y un jue-
ces.                           

איןזימנאחדאתנינא׳ גמ
הרשותלמלחמתמוציאין

שלדיןביתפיעלאלא
דתנאאיידיואחדשבעים

נמיתנאדמלךמיליכל
הרשותלמלחמתמוציאין

20b:6 Con respecto a los derechos del rey, los sabios empeñados en una controver-
sia: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: En relación con todas las acciones que
se indican en el bíblico pasaje sobre el rey (véase I Samuel 8: 11-17), que se
permite para un rey para realizarlos . Rav dice: Este bíblica pasaje tenía úni-
camente con el fin de amenazar al pueblo judío, por lo que aceptarían la sobe-
ranía del rey con respeto, como se dice: “Y pondrás por rey sobre ti” (Deute-
ronomio 17:15), significado , es necesario que su miedo esté sobre ti. Pero el
rey no tiene permitido realizar las acciones allí establecidas.                           

אמריהודהרבאמר
בפרשתהאמורכלשמואל

אמררבבומותרמלךמלך
אלאזופרשהנאמרהלא

שוםשנאמרעליהםלאיים
שתהאמלךעליךתשים
עליךאימתו

20b:7 Los comentarios Guemará que esta diferencia es paralela a una disputa en-
tre Tanna'im , como se enseña en un baraita : Rabino Yosei dice: En relación
con todas las acciones que se indican en el bíblico pasaje sobre el rey, que se
permite para un rey para realizar ellos. Rabí Yehuda dice: Este bíblica pasaje
tenía únicamente con el fin de amenazar al pueblo judío, como se dice: “Y
pondrás por rey sobre ti” (Deuteronomio 17:15), es decir, es necesario que su
temor debiera ser aplicada a tú.

כלאומריוסירביכתנאי
מלךמלךבפרשתהאמור
אומריהודהרביבומותר

אלאזופרשהנאמרהלא
שנאמרעליהםלאייםכדי

׳מלךעליךתשיםשום׳
עליךאימתושתהא
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20b:8 La baraita continúa: Y así diría el rabino Yehuda: Se ordenaron tres mitz-
vot al pueblo judío a su entrada en Eretz Israel, que se aplican solo en Eretz
Israel: se les ordenó establecer un rey por sí mismos (véase Deuteronomio 17:
14–15 ), y para cortar la semilla de Amalek en la guerra (véase Deuteronomio
25: 17–19), y para construir la Casa Elegida, es decir, el Templo, en Jerusalén
(véase Deuteronomio 12: 10–12).            

אומריהודהרביהיהוכן
ישראלנצטוומצותשלש

להעמידלארץבכניסתן
זרעוולהכריתמלךלהם
ביתלהםולבנותעמלקשל

הבחירה
20b:9 La baraita continúa: el rabino Nehorai dice: Este pasaje bíblico sobre el nom-

bramiento de un rey se declaró solo en respuesta a la queja del pueblo judío ,
como se dice: "Cuando vengas a la tierra que el Señor tu Dios te da, y la posee-
rá". , y habitaré allí, y diré: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones
que me rodean ”(Deuteronomio 17:14). El versículo indica que nombrar a un rey
no es una mitzva y que cuando Samuel les habló, tuvo la intención de asustarlos
para que lamentaran su queja y se retractaran de su pedido de un rey.            

לאאומרנהוראירבי
כנגדאלאזופרשהנאמרה

ואמרת ׳שנאמרתרעומתן
וגו׳ מלךעליאשימה ׳

20b:10 Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: Los ancianos de la genera-
ción de Samuel preguntaron apropiadamente, como se dice: "Danos un rey
para juzgarnos" (I Samuel 8: 6), ya que querían un líder estable en lugar de Sa-
muel. Pero los ignorantes entre ellos lo arruinaron , como se dice: “Pero el
pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel; y dijeron: No, pero habrá un rey so-
bre nosotros, para que también seamos como todas las naciones, y para que
nuestro rey nos juzgue, y surja ante nosotros y pelee nuestras batallas ”(I Sa-
muel 8: 19– 20)              

אומראליעזררביתניא
שאלוכהוגןשבדורזקנים

מלךלנותנה ׳שנאמר
הארץעמיאבל׳ לשפטנו

שנאמרקלקלושבהן
ככלאנחנוגםוהיינו׳

ויצאמלכנוושפטנוהגוים
׳לפנינו

20b:11 Se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice: Tres mitzvot fueron ordena-
das al pueblo judío a su entrada en Eretz Israel: establecer un rey para sí
mismos, y cortar la semilla de Amalek en la guerra, y construir para sí mis-
mos el Casa elegida en Jerusalén. Pero no sé cuál están obligados a hacer pri-
mero.

שלשאומריוסירביתניא
ישראלנצטוומצות

להעמידלארץבכניסתן
זרעוולהכריתמלךלהם
ביתלהםולבנותעמלקשל

איזהיודעואיניהבחירה
תחילהמהן

20b:12 Cuando el versículo dice: "La mano sobre el trono [ kes ] del Señor: El Se-
ñor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación" (Éxodo
17:16), debes decir que esto significa que están obligados a establecer un rey
para ellos primero, antes de librar una guerra con Amalek, y el verso se inter-
preta de la siguiente manera: "Trono del Señor" no es más que un nombre sim-
bólico para un rey, como se dice: "Entonces Salomón se sentó en el trono
[ kisei ] del Señor como rey " (I Crónicas 29:23), indicando que un rey se sien-
ta en" el trono del Señor ".                

כסעלידכי ׳אומרכשהוא
הוי׳ בעמלק׳ להמלחמהיה

מלךלהםלהעמידאומר
אלא׳ כסא ׳ואיןתחילה

שלמהוישב ׳שנאמרמלך
למלך׳ הכסאעל ׳

20b:13 La baraita continúa: Y aún no sé si construirlos, la Casa Elegida, es lo prime-
ro, o si cortar la semilla de Amalek es lo primero, es decir, después de la de-
signación del rey. Cuando el versículo dice: “Y Él te dará descanso de todos
tus enemigos alrededor, para que mores en seguridad; entonces sucederá que el
lugar que el Señor tu Dios escoja para hacer que su nombre habite allí, allí trae-
rás todo lo que yo te mande ”(Deuteronomio 12: 10–11), debes decir que el pue-
blo judío debían cortar la semilla de Amalek primero.

לבנותאםיודעאיניועדיין
תחלההבחירהביתלהם

עמלקשלזרעולהכריתאו
והניח ׳אומרכשהואתחלה

׳וגו׳ אויביכםמכללכם
יבחראשרהמקוםוהיה׳

להכריתאומרהוי׳ וגו׳׳ ה
תחלהעמלקשלזרעו

20b:14 La baraita continúa: Y así, el versículo dice acerca de David: "Y sucedió que
cuando el rey David habitó en su casa y el Señor le dio descanso de todos sus
enemigos" (II Samuel 7: 1). Y está escrito inmediatamente después: "Que el
rey le dijo al profeta Natán: Mira, ahora vivo en una casa de cedro, pero el
Arca de Dios habita dentro de las cortinas" (II Samuel 7: 2), y el rey David co-
menzó a buscar Un sitio para construir el Templo.            

ויהי ׳אומרהואבדודוכן
בביתודודהמלךישבכי
וכתיב׳ מסביבלוהניח׳ וה

נתןאלהמלךויאמר׳
יושבאנכינאראההנביא
וגו׳ ארזיםבבית ׳

20b:15 § La Gemara cita otra tradición sobre el reino de Salomón. Reish Lakish dice:
Inicialmente, Salomón gobernó incluso sobre los mundos supremos , como se
dice: "Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor" (1 Crónicas 29:23),
indicando que su reino era como el reino del Señor, reinando sobre todos los
mundos Pero en última instancia, después de casarse con esposas extranje-
ras, gobernó solo sobre los mundos inferiores , como se afirma: "Porque te-
nía dominio sobre toda la región en este lado del río, desde Tiphsah hasta
Gaza" (I Reyes 5: 4 )                

בתחילהלקישרישאמר
העליוניםעלשלמהמלך

עלשלמהוישבשנאמר
עלמלךולבסוף׳ הכסא

הואכישנאמרהתחתונים
הנהרעברבכלרדה

עזהועדמתפסח

20b:16 Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto al significado de este ver-
sículo: uno dice que Tiphsah es el nombre de un lugar en el fin del mundo, en
un extremo del reino de Salomón, y Gaza está en el otro extremo del mun-
do. Y uno dice que Tiphsah y Gaza se sentaron uno al lado del otro, y el ver-
sículo sirve para enseñar que así como él gobernó sobre Tiphsah y sobre Ga-
za, también gobernó sobre el mundo entero.

תפסחאמרחדושמואלרב
בסוףועזההעולםבסוף

תפסחאמרוחדהעולם
יתבוהווהדדיבהדיועזה

ועלתפסחעלשמלךוכשם
העולםכלעלמלךכךעזה
כולו

20b:17 Reish Lakish continúa: Y finalmente, Salomón declinó aún más en el hecho de
que gobernó solo sobre Israel, como se dice: "Yo, Koheleth, he sido rey so-
bre Israel en Jerusalén" (Eclesiastés 1:12). Y finalmente, él gobernó solo so-
bre Jerusalén, como se dice: “Las palabras de Koheleth, el hijo de David,
rey en Jerusalén” (Eclesiastés 1: 1). Y finalmente, él gobernó solo sobre su

עלאלאמלךלאולבסוף
קהלתאנישנאמרישראל
׳וגוישראלעלמלךהייתי

עלאלאמלךלאולבסוף
דברישנאמרירושלים
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cama, como se dice: “He aquí, es la cama de Salomón; se trata de sesenta
hombres poderosos, de los hombres poderosos de Israel ”(Cantar de los Cantares
3: 7).        

מלךדודבןקהלת
מלךלאולבסוףבירושלים

הנהשנאמרמטתועלאלא
וגושלשלמהמטתו ׳

20b:18 Y finalmente, él declinó tanto que gobernó solo sobre su personal, como se
dice: "Y esta fue mi parte de todo mi trabajo" (Eclesiastés 2:10). Rav y
Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto al significado de este último ver-
so también. Uno dice que el término "esto" es una referencia a su personal, y
uno dice que es una referencia a su capa.

עלאלאמלךלאולבסוף
חלקיהיהזהשנאמרמקלו
חדושמואלרבעמלימכל
גונדואמרוחדמקלואמר

20b:19 La Gemara pregunta: ¿Regresó para reinar sobre el mundo entero o finalmen-
te no regresó? Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con esto: uno
dice que regresó y otro dice que no regresó. El que dice que no regresó razo-
na que Salomón fue primero un rey y luego una persona común [ hedyot ] y no
regresó a su reinado; y el que dice que regresó razona que Salomón fue prime-
ro un rey y luego una persona común y finalmente regresó para ser un
rey.

רבהדרלאאוהדר
וחדהדראמרחדושמואל

דאמרמאןהדרלאאמר
ומאןוהדיוטמלךהדרלא

והדיוטמלךהדרדאמר
ומלך

20b:20 § La mishna enseña que el rey rompe las cercas de cualquiera en su camino pa-
ra crear un camino para sí mismo. Los sabios enseñó en una baraita : tesoros
de los reyes tomadas como botín en la guerra pertenecen al rey, y como para el
resto del botín que se toman en una guerra, la mitad es para el rey y la otra
mitad es para el pueblo. Abaye le dijo a Rav Dimi, y algunos dicen que le di-
jo esto a Rav Aḥa: Por supuesto, los tesoros de los reyes pertenecen al
rey. Esta es la manera típica de los reyes, ya que es apropiado que el rey use
los tesoros de los reyes que conquista; pero en relación con el resto del botín
que se toman en una guerra, donde la mitad es para el rey y la otra mi-
tad es para el pueblo, desde donde podemos deducir esta halajá ? Él respon-
dió a Abaye: La fuente es como está escrita:

תנודרךלולעשותפורץ
למלךמלכיםאוצרותרבנן

מחצהשבוזזיןביזהושאר
אמרלעםומחצהלמלך

ואמרידימילרבאבייליה
בשלמאאחאלרבלה

למלךמלכיםאוצרות
שאראלאדמלתאאורחא

למלךמחצהשבוזזיןביזה
דכתיבמנלןלעםומחצה

21a:1 “E hicieron a Salomón, hijo de David, rey por segunda vez, y lo ungieron al Se-
ñor para que fuera líder, y Tzadok para ser sacerdote” (1 Crónicas 29:22). Es-
te versículo compara a un líder, refiriéndose al Rey Salomón, a Tzadok, el Su-
mo Sacerdote: al igual que para Tzadok, la mitad del pan de la proposición a
los sacerdotes es para él, el Sumo Sacerdote, y la otra mitad es para todos sus
hermanos, los otros sacerdotes. , así también para el líder, la mitad es para él
y la otra mitad es para sus hermanos, el resto del ejército.                           

ולצדוקלנגיד׳ להוימשחו
צדוקמהלצדוקנגידמקיש
אףלאחיוומחצהלומחצה

ומחצהלומחצהנגיד
לאחיו

21a:2 La Gemara pregunta: Y con respecto al propio Tzadok, ¿de dónde derivamos
que el Sumo Sacerdote toma la mitad? La Guemara responde: Como se ense-
ña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: La Torá declara con respecto
a la distribución del pan de la proposición: "Y será para Aarón y sus hijos, y
lo comerán en un lugar santo" (Levítico 24: 9), de donde se infiere: la mitad pa-
ra Aarón y la otra mitad para sus hijos.

דתניאמנלןגופיהוצדוק
לאהרןוהיתה ׳אומררבי

לאהרןמחצה׳ ולבניו
לבניוומחצה

21a:3 mishna El rey "no agregará muchas esposas para sí mismo" (Deuteronomio
17:17), sino solo dieciocho. El rabino Yehuda dice: Él puede agregar mu-
chas esposas para sí mismo, siempre que no sean como aquellas que apar-
tan su corazón de la reverencia a Dios. El rabino Shimon dice: Incluso si quie-
re casarse con una sola esposa, si ella rechaza su corazón, no debería casarse
con ella. Si es así, ¿por qué se dice: "No agregará muchas esposas para sí
mismo"? Esto enseña que incluso si sus esposas son como Abigail, quien era
justo y evitó que David pecara (ver 1 Samuel, capítulo 25), está prohibido que él
tenga muchas esposas.                       

נשיםלוירבהלא׳ מתני
רביעשרהשמנהאלא

לוהואמרבהאומריהודה
מסירותיהושלאובלבד

אומרשמעוןרבילבואת
אתומסירהאחתאפילו

אםישאנהלאזההרילבו
לוירבהלאנאמרלמהכן

כאביגילדאפילונשים
21a:4 gemara La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que el rabino Yehuda interpreta

la razón detrás de la mitzva en el verso y saca conclusiones halájicas basadas
en esa interpretación, y el rabino Shimon no interpreta la razón en el ver-
so? ¿Pero no les oímos sostener las opiniones opuestas con respecto a la inter-
pretación de la razón detrás de una mitzva en un verso?        

יהודהדרבילמימרא׳ גמ
ורבידקראטעמאדריש

טעמאדרישלאשמעון
שמעינןאיפכאוהאדקרא

להו
21a:5 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Bava Metzia 10: 3): en el caso

de una viuda, ya sea que sea pobre o rica, no se puede tomar colateral de
ella para un préstamo, como se dice: “No puedes tomar la prenda de una viu-
da como prenda” (Deuteronomio 24:17); Esta es la declaración del rabino Ye-
huda. El rabino Shimon dice: en el caso de una viuda rica , uno puede tomar
garantías de ella. Pero en el caso de una pobre viuda, uno puede no tener ga-
rantías de ella, debido a que está obligado a devolver que a ella, y que va
a darle un mal nombre entre sus vecinos.

שהיאביןאלמנהדתניא
איןעשירהשהיאביןעניה

לא ׳שנאמראותהממשכנין
דברי׳ אלמנהבגדתחבל

שמעוןרבייהודהרבי
ממשכניןעשירהאומר
ממשכניןאיןענייהאותה
להחזירחייבואתהאותה

רעשםמשיאהואתהלה
בשכנותיה

21a:6 Y decimos sobre esta disputa: ¿Qué está diciendo el rabino Shimon ? Esto es
lo que está diciendo: Porque se toma colateral de ella, usted está obligado a
devolver que a ella, como dice el versículo: “Y si él es un pobre, que no con-
vierte el sueño con su prenda; le devolverás la promesa cuando se ponga el sol
”(Deuteronomio 24: 12–13), y así le darás un mal nombre entre sus veci-
nos, quienes sospecharán un comportamiento licencioso cuando vean a un hom-

הכיקאמרמאיואמרינן
שאתהמתוךקאמר

להחזירחייבאתהממשכנה
רעשםמשיאהואתהלה

רביאלמאבשכנותיה
טעמאדרישלאיהודה
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bre venir a su casa todas las mañanas y la tarde Evidentemente, de acuerdo con
esta disputa, el rabino Yehuda no interpreta la justificación en el verso y el
rabino Shimon sí interpreta la justificación en el verso.

דריששמעוןורבידקרא
דקראטעמא

21a:7 La Gemara explica: En general, el rabino Yehuda no interpreta el razona-
miento en el verso, pero es diferente aquí, ya que el verso explica el razona-
miento en el verso: ¿Cuál es la razón por la cual "él no agregará muchas es-
posas para sí mismo"? No debería agregar muchas esposas debido a lo que se
articula en la continuación del versículo: "Su corazón no debe girar".

לאיהודהרביבעלמא
ושאנידקראטעמאדריש
דקראטעמאדמפרשהכא
נשיםלוירבהלאטעםמה

לבבויסורדלאמשום
21a:8 Y el rabino Shimon podría haberte dicho: como generalmente interpretamos

el razonamiento en el verso, entonces si es así que la prohibición de casarse
con muchas esposas se aplica solo a las esposas que probablemente desvíen su
corazón, el verso debería escribir solo: “No agregará muchas esposas para sí
mismo” y luego callará. En ese caso, yo diría, por mi cuenta, ¿cuál es la razón
por la que no agregará muchas esposas? Es para que su corazón no se ale-
je. En consecuencia, ¿por qué necesito la frase adicional "su corazón no debe
apartarse"? Sirve para enseñarle a otro halakha , que incluso si quiere casarse
con una sola esposa, si ella rechaza su corazón, no debería casarse con
ella. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta del significado del versículo: "Él no
agregará muchas esposas para sí mismo"? Significa que no debería tener mu-
chas esposas, incluso si son como Abigail.

מכדילךאמרשמעוןורבי
טעמאדרשינןבעלמא
קראלכתובכןאםדקרא

ולישתוקנשיםלוירבהלא
לאטעםמהאמינאואנא
לאיסורדלאמשוםירבה
אחתאפילולילמהיסור

לאזוהרילבואתומסירה
מקייםאנימהאלאישאנה

כאביגילדאפילוירבהלא

21a:9 § En cuanto a esas dieciocho mujeres con las que el rey puede casarse, ¿ de
dónde derivamos ese número? La Guemara responde: Como está escrito: “Y a
David le nacieron hijos en Hebrón; y su primogénito fue Amnón, de Ahi-
noam la Jezreelitess; y su segundo, Chileab, de Abigail, la esposa de Nabal
el Carmelita; y el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Ge-
sur; y el cuarto, Adonías, hijo de Haggith; y el quinto, Sefatías, hijo de Abi-
tal; y la sexta, Ithream, de Eglah, la esposa de David. Estos le nacieron a
David en Hebrón ” (II Samuel 3: 2–5). En estos versículos, se menciona un to-
tal de seis esposas.         

מנלןעשרהשמונההני
בניםלדודויולדודכתיב

אמנוןבכורוויהיבחברון
היזרעאליתלאחינעם
לאביגילכלאבומשנהו

הכרמלינבלאשת
בןאבשלוםוהשלישי

בןאדניהוהרביעימעכה
בןשפטיהוהחמישיחגית

יתרעםוהששיאביטל
ילדואלהדודאשתלעגלה

בחברוןלדוד
21a:10 Y el profeta Natán le dijo al rey David en su reprensión: “Y te di la casa de tu

señor y las mujeres de tu señor en tu seno y te di la casa de Israel y Judá; y si eso
fuera muy poco, entonces agregaría a ustedes como estos y como esos
” (II Samuel 12: 8). "Como estos"; Esto se refiere a las esposas enumeradas an-
teriormente, es decir, otras seis. "Y como esos"; esto se refiere a otros seis,
de modo que todos juntos son dieciocho años, se le permitiría casar-
se.                 

מעטאםנביאליהוקאמר
וכהנהכהנהלךואסיפה

דהוושיתוכהנהשיתכהנה
סריתמנילהו

21a:11 Ravina se opone a esta explicación: en su lugar, diga : "Me gusta"; esto se re-
fiere a seis adicionales, como las esposas enumeradas anteriormente, que su-
man doce. "Y como esos"; Esto se refiere a todos los enumerados anteriormen-
te, totalizando veinticuatro.

אימררבינאלהמתקיף
וכהנהסריתרתיכהנה

וארבעעשרין

21a:12 La Gemara agrega: El apoyo a la interpretación de Ravina también se ense-
ña en una baraita : "No se agregará muchas esposas a sí mismo"; Esto signi-
fica que no puede casarse con más de veinticuatro mujeres. Los comentarios de
Gemara: Según quien interpreta la letra vav , traducida como la conjunción “y”
en el término “y como esos”, para agregar y ampliar lo que vino antes, el vav es-
tá escrito para agregar más, y por lo tanto, hay cuarenta y ocho mujeres. La Ge-
mara comenta: El apoyo a esta interpretación también se enseña en una barai-
ta : "No se agregará muchas esposas a sí mismo"; Esto significa que no puede
casarse con más de cuarenta y ocho mujeres.                      

לוירבהלא ׳הכינמיתניא
מעשריםיותר׳ נשים

ויודדרישלמאןוארבע
תניאהווושמנהארבעים

׳נשיםלוירבהלא ׳הכינמי
ושמנהמארבעיםיותר

21a:13 La Gemara pregunta: Y en cuanto al tanna de nuestra mishna, ¿cuál es su ra-
zón para limitar el número a dieciocho? Rav Kahana dice: El verso compara
el último término: "Como esos [ kahenna ]", con el término anterior : "Como
estos [ kahenna ]", enseñando que así como el término anterior : "Como es-
tos" significa seis, también , el último término: "Como esos", significa seis y
no más.   

אמרטעמיהמאידידןותנא
כהנהמקישכהנארב

מהקמאלכהנהבתרא
כהנהאףשיתקמאכהנה
שיתבתרא

21a:14 La Gemara desafía la idea de que David solo tenía seis esposas. Pero había tam-
bién Michal, y por lo que tuvo al menos siete esposas. Rav dijo: Una de esas
seis esposas, Eglah, es Michal, y ¿por qué fue llamada Eglah en el ver-
so? Fue porque ella era querida por él como un ternero [ egla ], y por eso el
versículo dice que Sansón se refirió a su esposa con el mismo término: "Si no
hubieras arado con mi ternero no habrías encontrado mi secreto" (Jueces
14:18).              

רבאמרמיכלהואיוהא
נקראולמהמיכלזועגלה
עליושחביבהעגלהשמה

לוליאומרהואוכןכעגלה
וגובעגלתיחרשתם ׳

21a:15 La Gemara desafía la identificación de Eglah con Michal: ¿ Y Michal tuvo hi-
jos? Pero no está escrito: "¿Y Michal, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el
día de su muerte" (II Samuel 6:23)? Rav Ḥisda dijo: Hasta el día de su
muerte no tuvo hijos, pero el día de su muerte tuvo un hijo.       

והכתיבבנילמיכלהווומי
היהלאשאולבתולמיכל

אמרמותהיוםעדולדלה
לאמותהיוםעדחסדארב

לההיהמותהביוםלההיה
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21a:16 La Gemara desafía esto: Ahora, estos hijos de David, ¿ dónde los cuenta? En
Hebrón, como Eglón figuraba en la lista de las esposas de David en Hebrón. Pe-
ro el incidente con Michal, en cuyo contexto el versículo dice que no tuvo hi-
jos, fue en Jerusalén, como está escrito: “Y fue así, cuando el Arca del Señor
entró en la ciudad de David, que Michal el La hija de Saúl miró por la venta-
na y vio al rey David saltando y bailando delante del Señor, y ella lo despre-
ciaba en su corazón ”(II Samuel 6:16). Y Rav Yehuda dice, y algunos di-
cen que es Rav Yosef quien dice: Michal recibió su castigo [ lemitarpesah ] in-
mediatamente, y por lo tanto no pudo haber tenido hijos después. Más bien, di-
ga una explicación diferente: hasta ese incidente, ella tuvo un hijo; a partir de
ese momento , ella no tuvo un hijo.                           

חשיבקאהיכאבניםמכדי
מעשהואילובחברוןלהו

הוהבירושליםדמיכל
שאולבתומיכלדכתיב
ותראהחלוןבעדנשקפה

מפזזדודהמלךאת
ותבז׳ הלפניומכרכר

ואיתימאיהודהרבואמר
מיכלשקלתהיוסףרב

עדאימאאלאלמיטרפסה
מכאןלההיהמעשהאותו

לההיהלאואילך
21a:17 La Gemara desafía la noción de que David solo tenía este número limitado de

esposas. Pero no está escrito: "Y David tomó más concubinas y esposas en
Jerusalén después de venir de Hebrón" (II Samuel 5:13). La Gemara responde:
Todos estos fueron para completar el recuento de dieciocho años y nada
más. La Gemara pregunta acerca de este versículo: ¿Cuál es el significado
de "esposas" y cuál es el significado de "concubinas" en ese versículo? Rav
Yehuda dice que Rav dice: las esposas reciben un contrato de matrimonio y
compromiso; Las concubinas se toman sin contrato matrimonial y sin com-
promiso.

עודדודויקחוהכתיב
בירושליםונשיםפלגשים
מאיעשרשמונהלמלויי
אמרפלגשיםומאינשים

נשיםרבאמריהודהרב
ובקידושיןבכתובה
ובלאכתובהבלאפלגשים
קידושין

21a:18 Rav Yehuda dice que Rav dice: David tenía cuatrocientos hijos en su ejérci-
to, y todos ellos eran hijos de mujeres hermosas tomadas cautivas de sus ho-
gares gentiles durante la guerra (véase Deuteronomio 21: 10–14). Y se dejaron
crecer el cabello con un peinado gentil, y todos se sentaron en carruajes
[ bikronot ] de oro. Y caminaron a la cabeza de las tropas, y fueron los ejecu-
tores de la casa de David, en cuya lealtad se basó la monarquía de Da-
vid.           

רבאמריהודהרבאמר
לוהיוילדיםמאותארבע
תואריפתבניוכולןלדוד

היובלוריותומגדליהיו
שלבקרונותיושביןוכולן
בראשיומהלכיןזהב

בעליהיווהםהיוגייסות
דודביתשלאגרופין

21a:19 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: Tamar, la hija de David, era hija de una
bella mujer cautiva en la guerra y nació antes de que su madre se convirtie-
ra. Por lo tanto, Tamar no era considerada la hija de David según la halakha . La
prueba de esto está en lo que le dijo a Amnón, hijo de David, como se dice:
"Ahora, por lo tanto, habla, por favor, al rey, porque él no me negará a
ti" (II Samuel 13:13) . Y si se te ocurre decir que ella era la hija de una mu-
jer con la que David se casó, ¿ David le habría permitido a la hermana de
Amnón como esposa? Más bien, aprenda de este versículo que ella era la hija
de una bella mujer que se convirtió después del nacimiento de Tamar, por lo
que halájicamente Tamar no era hija de David.                       

רבאמריהודהרבואמר
היתהתואריפתבתתמר

)על (נאדברועתהשנאמר
ימנענילאכיהמלך] אל[

בתדעתךסלקאואיממך
מיאחתיההואינישואין

שמעאלאליהשריאהוה
היתהתואריפתבתמינה

21a:20 La Gemara continúa interpretando la historia de Amnon y Tamar. El versículo
dice: "Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea,
hermano de David, y Jonadab era un hombre muy sabio" (II Samuel 13:
3). Rav Yehuda dice que Rav dice: Un hombre sabio para la maldad.

בןיונדבושמורעולאמנון
איש) והיה (דודאחישמעה

יהודהרבאמר׳ וגוחכם
לרשעהחכםאישרבאמר

21a:21 El versículo relata las palabras de Jonadab a Amnón: "Y él le dijo: ¿Por qué,
hijo del rey, te estás volviendo más delgado cada día ... y Jonadab le dijo:
Acuéstate en tu cama y fingir enfermedad, y cuando tu padre viene a verte y
le dice: deja que mi hermana Tamar venga, por favor, y dame pan, y ella debe
vestir la comida a mi vista ... Y ella tomó la sartén y la derramó delante de
él ” (II Samuel 13: 4 –5, 9). Rav Yehuda dice que Rav dice: Esto signifi-
ca que Tamar preparó varios tipos de comida frita [ tiggun ] para Am-
non.                  

דלככהאתהמדועויאמר
יונדבלוויאמרהמלךבן

והתחלמשכבךעלשכב
אתלעיניועשתהעד׳ וגו

ותצקהמשרתותקחהבריה
אמריהודהרבאמרלפניו

טיגוןמינילושעשתהרב

21a:22 Al final de la historia, el versículo dice: "Entonces Amnón la odió con gran
odio, porque mayor era el odio con el que la odiaba que el amor con el que la ha-
bía amado" (II Samuel 13:15). La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del in-
tenso odio de Amnón? El rabino Yitzḥak dice: Mientras la violaba, un cabello
[ nima ] de ella se ató alrededor de su pene y lo hizo ser uno cuyo pene fue
cortado. La Gemara pregunta: Pero si el cabello se ató alrededor
de su pene, ¿qué hizo ella? ¿Por qué Amnon sostendría esto contra ella? Más
bien, dicen que ella intencionalmente ató un pelo alrededor de su pene durante
el coito, y ella lo convirtió en uno cuyo pene ha sido cortado con el fin de
vengarse de él, y para ello la odiaba.                             

גדולהשנאהאמנוןוישנאה
רביאמרטעמאמאימאד

לונקשרהנימאיצחק
וכישפכהכרותועשאתו
עבדהמאיאיהילונקשרה

נימאלוקשרהאימאאלא
שפכהכרותועשאתו

21a:23 La Gemara desafía esto: ¿es así? Pero Rava no interpretó un verso homilética-
mente: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y tu fama se extendió
entre las naciones por tu belleza” (Ezequiel 16:14)? Esto enseña que las muje-
res judías no tienen vello en las axilas o vello púbico. Por lo tanto, Tamar no
habría tenido pelo para herir a Amnon de esa manera. La Gemara responde: Ta-
mar es diferente, ya que era hija de una bella mujer, que era gentil.          

מאירבאדרשוהאאיני
בגויםשםלךויצאדכתיב
לבנותלהןשאיןביפיך

השחיביתשערלאישראל
תמרשאניהערוהביתולא
הואיתואריפתדבת

21a:24 El versículo relata que después de que Amnón la violó: "Y Tamar le puso ceni-
zas en la cabeza y alquiló su prenda de muchos colores que tenía sobre
ella" (II Samuel 13:19). Los sabios enseñaron en nombre del rabino Yehos-

ראשהעלאפרתמרותקח
אשרהפסיםכתנתואת

משמיהתנאקרעהעליה
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hua ben Korḥa: Tamar estableció una gran valla en ese momento a través de
su protesta pública, como la gente decía: Si tal ocurrencia pudiera sucederle a
las hijas de los reyes, aún más podría suceder. a las hijas de la gente co-
mún . Si tal ocurrencia pudiera sucederle a mujeres modestas como Tamar,
que se resistieron, tanto más podría sucederle a mujeres licenciosas. Rav Ye-
huda dice que Rav dice: En ese momento decretaron

גדרקרחהבןיהושעדרבי
באותהתמרגדרהגדול
מלכיםלבנותאמרושעה

עלהדיוטותלבנותכך
אםוכמהכמהאחת

עללפרוצותכךלצנועות
רבאמרוכמהכמהאחת

באותהרבאמריהודה
גזרושעה

21b:1 sobre la reclusión, que un hombre no debe ser recluido con mujeres que están
prohibidas para él, y sobre una mujer soltera.

הפנויהועלהייחודעל

21b:2 Los objetos de Gemara: La reclusión con una mujer prohibida por lazos familia-
res está prohibida por la ley de la Torá , y no fue un decreto rabínico emitido en
la época de David. Como rabino Yohanan dice en nombre de Rabí Shimon
ben Yehotzadak: Desde donde hay una alusión a la halajá que el aislamien-
to está prohibido por la Torá ley? Como se dice: "Si tu hermano, el hijo de tu
madre, te atrae" (Deuteronomio 13: 7). Uno puede preguntar: ¿ Pero el hijo de
una madre seduce, y el hijo de un padre no seduce? ¿Por qué mencionar solo
al hijo de una madre? Más bien, este versículo sirve para decirle que solo un
hijo puede estar aislado de su madre. Los hijos con frecuencia están con su
madre, y dos medios hermanos de una madre, en consecuencia, tienen la oportu-
nidad de crecer cerca el uno del otro. Pero otro individuo puede no estar aisla-
do de aquellos con quienes la Torá prohíbe las relaciones, incluida una ma-
drastra. Por lo tanto, los medio hermanos de un padre pasan menos tiempo jun-
tos.                                

דאמרהואדאורייתאיחוד
רבימשוםיוחנןרבי

רמזיהוצדקבןשמעון
מנייןהתורהמןלייחוד
בןאחיךיסיתךכישנאמר

בןמסיתאםבןוכיאמך
לומראלאמסיתאינואב
ואיןאמועםמתייחדבןלך

עריותכלעםמתייחדאחר
שבתורה

21b:3 Dado que la ley de la Torá prohíbe el aislamiento, ¿cómo dijo Rav que estaba
prohibido por un decreto emitido en tiempos del rey David? Más bien, diga-
mos que decretaron contra la reclusión de un hombre con una mujer solte-
ra, para evitar sucesos como el de Amnón y Tamar.      

ייחודעלגזרואימאאלא
דפנויה

21b:4 A propósito de Amnón, la Guemará cita tradiciones sobre otro hijo de Da-
vid: "Ahora Adonías, hijo de Haggith, se exaltó a sí mismo, diciendo: Seré
rey" (I Reyes 1: 5). Rav Yehuda dice que Rav dice: El término "se exaltó a sí
mismo" enseña que él buscó que la monarquía le quedara bien, pero no le
quedaba.

מתנשאחגיתבןואדניה
רבאמראמלךאנילאמר
מלמדרבאמריהודה

ולאלהולמושביקש
הולמתו

21b:5 El versículo continúa: "Y se preparó para sí carros y jinetes y cincuenta per-
sonas para correr delante de él" (I Reyes 1: 5). La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la novedad de estas acciones, ya que otras personas ricas hacen lo mismo, inclu-
so si no son hijos de reyes, con diseños en el trono? Rav Yehuda dice que Rav
dice: Lo que fue único fue que a todos los corredores les quitaron el bazo
y les hundieron las plantas de los pies, quitando la carne de sus pies, y estos
dos procedimientos mejoraron su velocidad.             

ופרשיםרכבלוויעש
לפניורציםאישוחמשים

יהודהרבאמררבותאמאי
טחולנטוליכולןרבאמר

היורגליםכפותוחקוקי

21b:6 MISHNA: El rey "no acumulará muchos caballos para sí mismo" (Deutero-
nomio 17:16), pero solo lo suficiente para su carro en la guerra y en
paz. "Tampoco acumulará en gran medida plata y oro para sí mismo" (Deu-
teronomio 17:17), sino solo lo suficiente para proporcionar el sustento
de sus soldados [ aspanya ]. Y el rey se escribe un rollo de Torá por su
bien, como se estipula en Deuteronomio 17:18. Cuando sale a la guerra, lo lle-
va consigo. Cuando él viene de la guerra, lo trae con él. Cuando se sienta a
juzgar, es con él. Cuando se reclina para comer, está frente a él, como se dice:
“Y estará con él y lo leerá todos los días de su vida” (Deuteronomio
17:19).                           

סוסיםלוירבהלא׳ מתני
וכסףמרכבתוכדיאלא
אלאמאדלוירבהלאוזהב
לווכותבאספניאליתןכדי

יוצאלשמותורהספר
עמהמוציאהלמלחמה

עמומכניסההואנכנס
מיסבעמוהיאבדיןיושב
והיתהשנאמרכנגדוהיא
חייוימיכלבווקראעמו

21b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versícu-
lo: "No acumulará muchos caballos [ susim ] para sí mismo ni devolverá a la
gente a Egipto por acumular caballos [ sus ]" (Deuteronomio 17:16): Uno po-
dría haber pensado que él no tendrá incluso caballos suficientes para su carro
y jinetes. Por lo tanto, el versículo dice: "Para sí mismo", enseñando que solo
si los caballos son para sí mismo, por placer personal, no los acumulará , sino
que puede acumular caballos para su carro y jinetes. ¿Cómo, entonces, me
doy cuenta del significado de "caballos [ susim ]" en el verso? Se refiere a ca-
ballos ociosos, que no tienen otro propósito que glorificar al rey. ¿De dónde se
deriva que incluso si el rey tiene un caballo que está inactivo, que transgre-
de "no acumulará"? El versículo dice: "En aras de la acumulación de caba-
llos [ sus ]", con el término para caballos escrito en singu-
lar.                                  

לוירבהלא ׳רבנןתנו׳ גמ
כדיאפילויכול׳ סוסים

תלמודופרשיומרכבתו
מרבהאינולו׳ לו ׳לומר
רכבוכדיהואמרבהאבל

מקייםאנימההאופרשיו
הבטלניןסוסים׳ סוסים׳

אחדסוסשאפילומניין
לא׳בשהואבטלוהוא
למען ׳לומרתלמוד׳ ירבה

סוסהרבות ׳

21b:8 La Gemara pregunta: Pero una vez que el versículo enseñó que incluso un ca-
ballo que está inactivo puede ser incluido en la prohibición de "no acumula-
rá", ¿por qué necesito la forma plural "caballos" en la primera cláusula del
versículo? La Guemará responde: Su propósito es para enseñar que un rey se-
ría transgredir la prohibición de un tiempo adicional para todos y cada
uno de inactividad caballo.

אחדסוסדאפילומאחרוכי
ירבהבלאקאיבטלוהוא

בלאלעבורלילמהסוסים
וסוססוסכלעלתעשה
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21b:9 La Gemara cuestiona esta decisión: La razón específica para limitar la prohibi-
ción de los caballos ociosos es que el Misericordioso escribe: "No acumula-
rá para sí mismo", lo que indica, en consecuencia, que si la Torá no hubiera es-
crito esto, diría que incluso caballos suficientes para su carro y pilotos es-
tán no permitidos; y esto no es razonable, ya que el rey necesita un ejército. La
Guemara responde: No, el término "para sí mismo" es necesario para enseñar
que está permitido que el rey agregue un número razonable de caballos más allá
del mínimo necesario, y que solo está estrictamente prohibido el uso perso-
nal.                        

האלורחמנאדכתבטעמא
אפילואמינאהוההכילאו
לאנמיופרשיורכבוכדי
לאפושיצריכאלא

21b:10 La mishna enseña: "Tampoco acumulará plata y oro para sí mismo" (Deute-
ronomio 17:17), sino solo lo suficiente para proporcionar el sustento
de sus soldados. Los Sabios enseñaron en una baraita : por la orden "tampoco
acumulará plata y oro para sí mismo", uno podría haber pensado que no de-
bería tener ni siquiera lo suficiente para proporcionar el sustento de sus sol-
dados. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Para sí mismo", enseñando
que solo si la plata y el oro son para sí mismo, por placer personal, no lo acu-
mulará , pero puede acumular suficiente plata y oro para proporcionar el
sustento de sus soldados.

׳ ׳לוירבהלאוזהבוכסף
תנואספניאליתןכדיאלא
ירבהלאוזהבוכסף ׳רבנן

ליתןכדיאפילויכול׳ לו
׳לו ׳לומרתלמודאספניא

מרבהאבלמרבהאינולו
אספניאליתןכדיהוא

21b:11 La Gemara cuestiona esta decisión: La razón específica para limitar la prohibi-
ción a la acumulación de riqueza personal es que el Misericordioso escri-
be: "Tampoco acumulará en gran medida plata y oro para sí mismo", lo que in-
dica, en consecuencia, que si la Torá no hubiera escrito esto Yo diría que no es-
tá permitido que el rey acumule suficiente plata y oro para sustentar a sus sol-
dados; Esto no es razonable, ya que el rey necesita un ejército. Los responde
Guemará: No, el término “por sí mismo” es necesaria para enseñar que el rey se
permite a permitir una apropiación liberal al presupuesto militar, por lo que el
ejército tiene un colchón financiero cómoda.                            

האלורחמנאדכתבטעמא
אפילואמינאהוההכילאו
לאנמיאספניאליתןכדי
להרווחהצריכאלא

21b:12 La Gemara pregunta: Ahora que ha dicho que el término "para sí mismo" en
el verso se establece con el propósito de una derivación para la práctica halak-
ha , que limita y reduce el alcance del verso, ¿qué deriva de la siguiente frase
en el verso? : “¿No agregará muchas esposas para sí mismo”? La Gemara
responde: El uso de "para sí mismo" sirve para excluir a la gente común , para
especificar que solo el rey tiene restricciones para tener muchas esposas, pero un
civil puede casarse con tantas mujeres como quiera, siempre que pueda mante-
nerlas económicamente.               

לדרשהלודאמרתהשתא
מאינשיםלוירבהלא

למעוטיביהדרשת
הדיוטות

21b:13 § Rav Yehuda plantea una contradicción: está escrito en un verso: "Y Salo-
món tenía cuarenta mil puestos de caballos para sus carros" (I Reyes 5: 6), y
está escrito en otro verso: "Y Salomón tenía cuatro mil puestos para caba-
llos y carros ”(II Crónicas 9:25). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Si ha-
bía cuarenta mil establos grandes [ itztablaot ], todos y cada uno de ellos te-
nían cuatro mil puestos, o filas, para caballos. Y , alternativamente, si hubie-
ra cuatro mil establos grandes, todos y cada uno tenían cuarenta mil pues-
tos para caballos. Por lo tanto, los dos versículos se concilian.                      

ויהיכתיברמייהודהרב
אלףארבעיםלשלמה

למרכבתוסוסיםארות
ארבעתלשלמהויהיוכתיב
האסוסיםארוותאלפים

אלףארבעיםאםכיצד
אחדכלהיואיצטבלאות

ארבעתבוהיוואחד
ואםסוסיםארוותאלפים
איצטבלאותאלפיםארבעת

בוהיוואחדאחדכלהיו
סוסיםארוותאלףארבעים

21b:14 El rabino Itzjak plantea una contradicción: está escrito en un verso: "La
plata no valía nada en los días de Salomón" (II Crónicas 9:20), y está escri-
to en otro verso: "Y el rey hizo plata en Jerusalén como piedras ” (I Reyes
10:27), es decir, gemas. La Gemara responde: No es difícil: aquí, donde la plata
no valía nada, esto fue antes de que Salomón se casara pecaminosamente con
la hija de Faraón. Allí, donde la plata era valiosa, esto fue después de que Sa-
lomón se casó con la hija de Faraón.

איןכתיברמייצחקרבי
שלמהבימינחשבכסף

שלמהויתןוכתיבלמאומה
בירושליםהכסףאת

כאןקשיאלאכאבנים
בתאתשלמהשנשאקודם
שנשאלאחרכאןפרעה
פרעהבתאתשלמה

21b:15 El rabino Itzjak dice: Cuando Salomón se casó con la hija de Faraón, el án-
gel Gabriel descendió del cielo e implantó un poste en el mar. Y gradualmen-
te levantó un banco de arena [ sirton ] a su alrededor, creando tierra nueva y
seca, y sobre ella se construyó la gran ciudad de Roma. Esto muestra que el
comienzo de la caída del pueblo judío en Roma se produjo con el matrimonio de
Salomón con la hija del faraón.         

בשעהיצחקרביאמר
פרעהבתאתשלמהשנשא

ביםקנהונעץגבריאלירד
נבנהועליושירטוןוהעלה

שברומיגדולכרך

21b:16 Y el rabino Itzjak dice: ¿Por qué razón no se revelaron los fundamentos de
los mandamientos de la Torá ? Fue porque se revelaron los fundamentos de
dos versículos, y el más grande del mundo, el Rey Salomón, fracasó en esos
asuntos. Está escrito con respecto a un rey: "No agregará muchas esposas pa-
ra sí mismo, para que su corazón no se aparte" (Deuteronomio 17:17). Solo-
mon dijo: Agregaré muchos, pero no me alejaré, ya que pensó que está per-
mitido tener muchas esposas si una es meticulosa para no extraviarse. Y más tar-
de, está escrito: "Porque sucedió, cuando Salomón era viejo, que sus espo-
sas desviaron su corazón después de otros dioses" (I Reyes 11:

מהמפנייצחקרביואמר
תורהטעמינתגלולא

נתגלומקראותשתישהרי
גדולבהןנכשלטעמן

לוירבהלאכתיבהעולם
אנישלמהאמרנשים
וכתיבאסורולאארבה

נשיושלמהזקנתלעתויהי
לבבואתהטו
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4).                      
21b:17 Y está también escrito: “Sólo que no se acumulan muchos caballos para sí

mismo ni volver al pueblo a Egipto por el bien de la acumulación de los caba-
llos” (Deuteronomio 17:16), y Salomón dijo: Voy a acumular muchos, pero
no voy a volver . Y está escrito: "Y un carro subió y salió de Egipto por seis-
cientos siclos de plata" (I Reyes 10:29), enseñando que Salomón no solo violó la
Torá, sino que también falló en aplicar la justificación dada por sus mandamien-
tos Esto demuestra la sabiduría en el silencio habitual de la Torá en cuanto a la
justificación de sus mitzvot, ya que los individuos no confiarán erróneamente en
su propia sabiduría para razonar que las mitzvot son inaplicables en algunas cir-
cunstancias.          

סוסיםלוירבהלאוכתיב
ולאארבהאנישלמהואמר
מרכבהותצאוכתיבאשיב

וגובששממצרים ׳

21b:18 § La mishna enseña que el rey escribe un rollo de Torá por su bien. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita ( Tosefta 4: 4): El rey cumple la mitzva siempre
que no se embellezca con el rollo de la Torá de sus antepasados para este pro-
pósito, es decir, debe escribir su propio rollo.           

לשמותורהספרוכותב
יתנאהשלאובלבדתנא
אבותיובשל

21b:19 Rava dice: Con respecto a la mitzva para que cada judío se escriba un rollo de
Torá, incluso si los antepasados de una persona le dejaron un rollo de
Torá, es una mitzva escribir un rollo propio, como se dice: “Ahora, por lo
tanto, escriban para ustedes mismos esta canción y enséñenla a los hijos de
Israel ”(Deuteronomio 31:19). Abaye le planteó una objeción de una baraita
con respecto al rollo de la Torá del rey: y se escribe un rollo de la Torá por su
bien, para que no se embellezca con el rollo de la Torá de los demás. Lea con
precisión, esto indica que un rey, sí, está incluido en el halakha para que no le
baste un pergamino heredado de sus antepasados, pero una persona común no
lo es .

פיעלאףרבאאמר
לאדםאבותיולושהניחו

לכתובמצוהתורהספר
כתבוועתהשנאמרמשלו
איתיביההשירהאתלכם
תורהספרלווכותבאביי

בשליתנאהשלאלשמו
לאהדיוטאיןמלךאחרים

21b:20 La Gemara rechaza la objeción de Abaye: No, el fallo de esa baraita es necesa-
rio para enseñar que se le ordena al rey que escriba dos rollos de Torá ; escribe
un pergamino como cualquier judío, y escribe un pergamino adicional porque es
el rey. Y esto es como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Que él es-
cribirá para sí mismo una segunda Torá en un rollo, de lo que está delante de
los sacerdotes los levitas" (Deuteronomio 17:18). Esto enseña que escribe por
su bien dos rollos de la Torá , uno que sale y entra con él en todo momento, y
otro que se coloca en su tesoro.

תורותלשתיצריכאלא
אתלווכתב ׳וכדתניא

לשמוכותב׳ וגו׳ משנה
שהיאאחתתורותשתי

ואחתעמוונכנסתיוצאה
גנזיובביתלושמונחת

21b:21 El baraita sigue: En relación con la que sale y entra con él, hace que sea muy
pequeño, como un amuleto, y que cuelga que en su brazo, como se afirma:
“He puesto el Señor siempre delante de mí ; Él está a mi diestra, para que
no me conmuevan ” (Salmos 16: 8). Esto alude al pequeño rollo de la Torá que
siempre está en su mano derecha. Él no entra a la casa de baños con él, ni al
baño, como se dice: "Y estará con él y leerá de él" (Deuteronomio 17:19), lo
que significa que permanecerá en un lugar que es apropiado para leer-
lo.

עמוונכנסתשיוצאהאותה
קמיעכמיןאותהעושה
שנאמרבזרועוותולה

כיתמידלנגדי׳ השויתי׳
נכנסאינו׳ אמוטבלמימיני

ולאהמרחץלביתלאבה
והיתה ׳שנאמרהכסאלבית
הראוימקום׳ בווקראעמו

בולקראת
21b:22 § Mar Zutra dice, y algunos dicen que es Mar Ukva quien dice: Inicialmen-

te, la Torá fue entregada al pueblo judío en escritura Ivrit , la forma original
del idioma escrito y la lengua sagrada, el hebreo. Se les dio nuevamente en los
días de Ezra en escritura Ashurit y la lengua aramea. El pueblo judío selec-
cionó la escritura Ashurit y la lengua sagrada para el rollo de la Torá y dejó
la escritura Ivrit y la lengua aramea para los plebeyos.

ואיתימאזוטראמראמר
ניתנהבתחלהעוקבאמר

עבריבכתבלישראלתורה
וניתנהחזרההקודשולשון
בכתבעזראבימילהם

ביררוארמיולשוןאשורית
אשוריתכתבלישראללהן

והניחוהקודשולשון
עבריתכתבלהדיוטות

ארמיולשון
21b:23 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos plebeyos? Rav Ḥisda dijo: Los sa-

maritanos [ Kutim ]. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el guión de Ivrit ? Rav
Ḥisda dice: Libona'a script.

רבאמרהדיוטותמאן
כתבמאיכותאיחסדא

כתבחסדארבאמרעברית
ליבונאה

21b:24 Se enseña en una baraita ( Tosefta 4: 5): el rabino Yosei dice: Ezra era ade-
cuado, dada su grandeza, para que la Torá fuera entregada por él al pueblo
judío, si Moisés no hubiera venido primero y ya hubiera recibido la
Torá. Con respecto a Moisés, el versículo dice: “Y Moisés subió a Dios” (Éxo-
do 19: 3), y con respecto a Esdras, el versículo dice: “Este Esdras subió de
Babilonia y él era un escriba listo en la Torá de Moisés. , que el Señor, el Dios
de Israel, había dado ”(Esdras 7: 6). Del mismo modo que el ascenso aquí de-
clarado, con respecto a Moisés, es para la Torá, que recibió de Dios y se trans-
mitió al pueblo judío, así también, el ascenso declarado allí, con respecto a Es-
dras, es para la Torá, como él enseñó la Torá al pueblo judío y era adecuado ha-
ber merecido originalmente darla.                              

ראויאומריוסירביתניא
תורהשתינתןעזראהיה
אילמלאלישראלידועל
הואבמשהמשהקדמולא

אלעלהומשה ׳אומר
אומרהואבעזרא׳ האלהים

מה׳ מבבלעלהעזראהוא׳
תורהכאןהאמורעלייה

להלןהאמורעלייהאף
תורה

21b:25 La baraita continúa: Con respecto a Moisés, el versículo dice: "Y el Señor me
ordenó en ese momento que te enseñara estatutos y ordenanzas" (Deutero-
nomio 4:14), y con respecto a Ezra, el versículo dice: "Porque Ezra había es-

ואתי ׳אומרהואבמשה
ללמדההיאבעת׳ הצוה

׳ומשפטיםחקיםאתכם
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tablecido su corazón para buscar la Torá del Señor su Dios y hacerlo y ense-
ñar en Israel los estatutos y ordenanzas ” (Esdras 7:10). Y aunque la Torá no
fue dada literalmente por él, el guión de la Torá fue cambiado por él, como se
dice:

עזראכי ׳אומרהואבעזרא
תורתאתלדרשלבבוהכין

וללמדולעשתאלהיו׳ ה
ואף׳ ומשפטחקבישראל

עלתורהניתנהשלאפיעל
הכתבידועלנשתנהידו

שנאמר
22a:1 "Y la escritura de la carta [ hannishtevan ] fue escrita en la escritura ara-

mea, y expuesta en la lengua aramea" (Esdras 4: 7). El término " hannishte-
van " es similar a la palabra nishtana , que significa cambiado, aludiendo al he-
cho de que el guión había sido cambiado. Y está escrito con respecto a la escri-
tura en la pared del palacio de Belsasar: “Entonces entraron todos los sabios
del rey. Pero no podían leer la escritura, ni dar a conocer al rey la interpre-
tación ” (Daniel 5: 8), y la razón por la que no podían leerla es que estaba escri-
ta en el nuevo guión que Ezra transmitiría. Y está escrito: "Que él escribirá
para sí mismo una segunda [ mishne ] Torá" (Deuteronomio 17:18), donde
"segundo [ mishne ]" enseña que está escrito en un guión que puede cambiarse
[ lehishtannot ] .

׳ כתובהנשתוןוכתב
׳ארמיתומתרגםארמית
כתבאכהליןלא ׳וכתיב

להודעהופשראלמקרא
אתוכתב ׳וכתיב׳ למלכא
כתב׳ הזאתהתורהמשנה
להשתנותהראוי

22a:2 La baraita continúa: ¿Por qué este guión se llama Ashurit ? Porque ascendió
con el pueblo judío de Ashur cuando regresaron de su exilio en Babilonia.     

שעלהאשוריתנקראלמה
מאשורעמהם

22a:3 Se enseña en una baraita ( Tosefta 4: 5): el rabino Yehuda HaNasi dice: Inicial-
mente, la Torá fue entregada al pueblo judío en este guión, Ashurit , que está
en uso hoy. Una vez que el pueblo judío pecó, se convirtió en un impedimento
para ellos y comenzaron a escribir con un guión diferente, Libona'a . Una vez
que se arrepintieron, se les devolvió el primer guión y reanudaron la escritura
con el guión Ashurit , como se dice: “Regrese a la fortaleza, prisioneros de la
esperanza; incluso hoy declaro que te rendiré doble [ mishne ] ” (Zacarías
9:12), lo que significa que Dios restauró al pueblo judío este guión que había si-
do cambiado [ nishtanna ].                     

בתחלהאומררביתניא
תורהניתנהזהבכתב

נהפךשחטאוכיוןלישראל
בהןשחזרוכיוןלרועץלהן

שובו ׳שנאמרלהםהחזירו
גםהתקוהאסירילבצרון

לךאשיבמשנהמגידהיום ׳

22a:4 La baraita continúa: si este guión es anterior al exilio de Babilonia, ¿por qué se
llama Ashurit ? Porque es meusheret , hermoso y directo, en el guión.

אשוריתשמהנקראלמה
בכתבשמאושרת

22a:5 La baraita continúa: el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del rabino
Eliezer ben Perata, quien dijo en nombre del rabino Elazar HaModa'i: Este
guión no cambió en absoluto, como se afirma con respecto a la construcción
del Tabernáculo : "Los ganchos de [ vavei ] los polos" (Éxodo 27:10). Esto en-
seña que así como no se cambiaron los polos, tampoco se cambiaron los gan-
chos [ vavim ]. La letra vav en la escritura Ashurit tiene la forma de un gan-
cho. Evidentemente, esta es la razón por la cual el término para enganchar en la
Torá es vav . Y el versículo dice: "Y a los judíos según su escritura y según su
idioma" (Ester 8: 9). Esto enseña que así como su idioma no fue cambiado
a través de las generaciones sino que permaneció hebreo, así también, su escri-
tura no cambió.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
בןאליעזררבימשום
רבימשוםשאמרפרטא

לאזהכתבהמודעיאלעזר
שנאמרעיקרכלנשתנה

עמודיםמה׳ העמודיםווי׳
לאוויםאףנשתנולא

היהודיםואל ׳ואומרנשתנו
מה׳ וכלשונםככתבם
אףנשתנהלאלשונם
נשתנהלאכתבם

22a:6 La baraita continúa: Pero si el guión no fue cambiado, ¿cómo me doy cuen-
ta del significado de la frase "una segunda Torá [ mishne ]" (Deuteronomio
17:18)? Esto sirve para enseñarle a la halakha acerca de los dos rollos de la To-
rá que escribe el rey, uno que sale y entra con él, y otro que se coloca en su
tesoro. Con respecto a la que va y viene en con él, hace que sea muy peque-
ño, como un amuleto, y que cuelga que en su brazo. Como lo afirma el rey
David: “He puesto al Señor siempre delante de mí; Él está a mi diestra, para
que no me conmuevan ”(Salmos 16: 8). Este versículo alude a los dos rollos de
la Torá, uno que está delante de él y otro que está en su mano dere-
cha.                        

את ׳מקייםאנימהאלא
לשתי׳ הזאתהתורהמשנה
שיוצאהאחתתורות

שמונחתואחתעמוונכנסת
אותהגנזיובביתלו

עושהעמוונכנסתשיוצאה
ותולהקמיעכמיןאותה

׳השויתי ׳שנאמרבזרועו
תמידלנגדי ׳

22a:7 La Gemara pregunta: Y con respecto al otro Sabio, es decir, el Rabino Yehuda
HaNasi, quien no sostiene que el rey debe escribir y pegar el segundo rollo en su
brazo, ¿qué expone de ese versículo: "He establecido" ( Salmos 16: 8)? La Ge-
mara responde: Él requiere ese verso de acuerdo con la declaración de Rav
Ḥana bar Bizna, como Rav Ḥana bar Bizna dice que el rabino Shimon
Ḥasida dice: Alguien que reza necesita verse a sí mismo como si la Presen-
cia Divina estuviera frente a él, como lo es. declaró: "He puesto al Señor
siempre delante de mí" (Salmos 16: 8).                

מאישויתיהאיואידך
ליהמיבעיההואביהדריש
דאמרביזנאברחנהכדרב

רביאמרביזנאברחנהרב
המתפללחסידאשמעון
כאילועצמושיראהצריך

שויתישנאמרכנגדושכינה
תמידלנגדי׳ ה

22a:8 La Gemara pregunta: Según el rabino Shimon, quien dice que este guión no
fue cambiado en absoluto, ¿cuál es la razón por la que "no podían leer la es-
critura" (Daniel 5: 8)? Rav dice: Porque fue escrito para ellos en el oscuro có-
digo de gimatriyya . Estaba escrito: Yod , tet , tav ; yod , tet , tav ; alef , yod , da-
let , khaf ; peh , vav , gimmel , ḥet , mem , tet . Estas letras corresponden
a: Mem , nun , alef ; mem , monja , alef ; tav , kuf , cojo ; vav , peh , reish , sa-
mekh , yod , monja ; esto se basa en el intercambio de letras conocido como en
bash , o el intercambio de una letra con su contraparte en el lugar opuesto del al-
fabeto, por ejemplo, alef , la primera letra, por tav , la última le-
tra.               

זהכתבדאמרשמעוןלרבי
כהליןלאמאינשתנהלא

רבאמרלמקראכתבא
להוןאיכתיבבגימטריא

פוגחמטאידךיטתיטת
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22a:9 ¿Qué les explicó Daniel ? Las letras representan los términos: " Mene mene te-
kel ufarsin " (Daniel 5:25). Luego explicó el significado: " Mene ": Dios ha
contado [ mena ] los días de tu reino y lo ha puesto fin. “ Tekel ”: te pesan
[ tekilta ] en la báscula y te encuentras falto. “ Parsin ”: Tu reino se divide
[ perisat ] y se entrega a los medos y los persas ” (Daniel 5: 26–28).         

מנאמנאלהופרישמאי
מנאמנאופרסיןתקל

לךוהשלמתמלכותךאלהא
במאזניאתקלתאתקל

פרסיןחסירוהשתכחת
ויהיבתמלכותךפריסת

ופרסלמדי
22a:10 Y Shmuel dice: La escritura usaba las letras correctas para esos términos, pero

en lugar de escribirse en orden, las cuatro palabras, mene mene tekel ufarsin, es-
taban escritas verticalmente y, por lo tanto, debían leerse de arriba hacia aba-
jo. Si se lee de la manera habitual, de derecha a izquierda, dice: " Mamtos nan-
kafei a'alran ". Y el rabino Yoḥanan dice: Cada palabra se escribió al revés,
de modo que, de derecha a izquierda, se deletreaban, Anem anem leket nisra-
pu . Rav Ashi dice: Se escribieron con las dos primeras letras de cada palabra
invertidas: Nema nema ketal pursin .

ננקפיממתוסאמרושמואל
אמריוחנןורביאאלרן

רבניסרפולקתאנםאנם
קתלנמאנמאאמראשי

פורסין

22a:11 MISHNA: Uno no puede montar en el caballo del rey , y uno no puede sen-
tarse en su trono, y uno no puede usar su cetro, y uno no puede verlo cuan-
do se está cortando el pelo, ni cuando está desnudo, ni cuando él está en la
casa de baños, como se dice: "Pondrás un rey sobre ti" (Deuteronomio
17:15), es decir, asegúrate de que su miedo esté sobre ti. Todas estas acciones
disminuirían el miedo y la reverencia hacia el rey.      

סוסועלרוכביןאין׳ מתני
ואיןכסאועליושביןואין

ואיןבשרביטומשתמשין
מסתפרכשהואאותורואין

ולאערוםכשהואולא
המרחץבביתכשהוא
עליךתשיםשוםשנאמר

עליךאימתושתהאמלך
22a:12 GEMARA: El Rav Ya'akov dice que el Rabino Yoḥanan dice: Abishag la su-

namita se le permitió a Salomón, pero se le prohibió a Adonías, que de hecho
quería casarse con ella. Se le permitió a Salomón, ya que él era un rey, y un
rey puede usar el cetro de un rey. El estado de Abishag era similar al cetro del
rey, ya que había sido designada para servir al rey David. Le prohibieron a
Adonías, ya que él era una persona común , no un rey.            

אמריעקברבאמר׳ גמ
מותרתאבישגיוחנןרבי

לאדניהואסורהלשלמה
היהדמלךלשלמהמותרת

בשרביטומשתמשומלך
לאדניהואסורהמלךשל

הואדהדיוט
22a:13 La Gemara aclara: La historia de Abishag, ¿qué es? Como está escrito: "Aho-

ra el rey David era viejo y afligido en años ... y sus sirvientes le dijeron: que
se busque ... una joven virgen ... y que se acueste en tu seno, para que mi señor
el rey se caliente". I Reyes 1: 1-2); y está escrito: "Entonces buscaron una
hermosa doncella ... y encontraron a Abishag" (I Reyes 1: 1-3); y está escrito:
"Y la doncella era muy hermosa y se hizo compañera del rey y le minis-
tró, pero el rey no la conocía" (I Reyes 1: 1-4). Abishag le dijo al rey Da-
vid: Cásate conmigo. El rey David le dijo: Me estás prohibido, ya que tengo
dieciocho esposas.             

דכתיבהיאמאיאבישג
בימיםבאזקןדודוהמלך

עבדיולוויאמרו׳ וגו
ויבקשווכתיב׳ וגויבקשו
וכתיב׳ וגויפהנערה

ותהימאדעדיפהוהנערה
ותשרתהוסכנתלמלך
להאמרנינסבןאמרה

ליאסירת
22a:14 Abishag le dijo: Cuando al ladrón le falta algo para robar, se hace como un

hombre de paz. En otras palabras, ella estaba diciendo que, dado que el rey Da-
vid era físicamente incapaz de tener relaciones sexuales, él ideó una excusa para
no casarse con ella. El rey David dijo a sus asistentes: Llámame Betsabé. Y es-
tá escrito: “Y Betsabé entró al rey en la cámara; ahora el rey era muy viejo y
Abishag la sunamita ministraba al rey ”(I Reyes 1:15). Rav Yehuda
dice que Rav dice: En aquel tiempo, Betsabé se limpió a sí misma con trece
telas, que corresponde al número de palabras en el verso, lo que indica que ella
tuvo relaciones con el rey David trece veces.               

לגנבאחסריהליהאמרה
אמרנקיטלשלמאנפשיה

שבעלבתליקראולהו
אלשבעבתותבאוכתיב
רבאמרהחדרההמלך
באותהרבאמריהודה
שבעבתקינחהשעה

מפותעשרהבשלש

22a:15 Rav Shemen bar Abba dice: Ven y mira la gravedad de un asunto de divor-
cio es, a medida que la hacía permitida para el rey David a estar aislado con
Abisag sin casarse con ella, pero no la hacen permitida por él al divorcio una
de sus esposas para que las que se case con Abishag.           

באאבאברשמןרבאמר
גירושיןקשיןכמהוראה
לוהתירוהמלךדודשהרי
לגרשלוהתירוולאלייחד

22a:16 § El rabino Eliezer dice: Con respecto a cualquiera que se divorcie de su pri-
mera esposa, incluso el altar derrama lágrimas por él, como se afirma: "Y
además, esto debes hacer: Cubrir el altar del Señor con lágrimas, con llanto
y suspiros, de Ya no muestra respeto por la ofrenda, ni la recibe con buena
voluntad de su mano " (Malaquías 2:13), y está escrito:" Sin embargo, usted
dice: ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre usted y la esposa de su
juventud, contra quienes trató con traición, aunque ella es su compañera y
la esposa de su pacto ” (Malaquías 2:14).      

כלאליעזררביאמר
ראשונהאשתואתהמגרש
עליומורידמזבחאפילו
שניתוזאתשנאמרדמעות
אתדמעהכסותתעשו
מאיןואנקהבכי׳ המזבח

המנחהאלפנותעוד
וכתיבמידכםרצוןולקחת

׳הכיעלמהעלואמרתם
אשתוביןבינךהעיד

בגדתהאתהאשרנעוריך
ואשתחברתךוהיאבה

בריתך
22a:17 El rabino Yoḥanan, y algunos dicen que el rabino Elazar, dice: la esposa de

un hombre no muere a menos que sus acreedores le pidan el dinero que le de-
be y él no lo tiene , como se dice: "Si no tiene con qué pagar, ¿Por qué debe-
ría quitarte la cama debajo de ti? ” (Proverbios 22:27). La cama mencionada
en el verso alude a la esposa de uno.       

ואיתימאיוחנןרביאמר
שלאשתואיןאלעזררבי
כןאםאלאמתהאדם

לוואיןממוןממנומבקשין
לשלםלךאיןואםשנאמר
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מתחתיךמשכבךיקחלמה
22a:18 Y el rabino Yoḥanan dice: Para cualquier hombre cuya primera esposa mue-

re, es como si el Templo hubiera sido destruido en sus días, como se dice:
"Hijo de hombre, he aquí, te quito el deseo de tus ojos con un golpe". ; sin
embargo, ni lamentarán ni llorarán, ni se derramarán sus lágrimas ” (Eze-
quiel 24:16). Y está escrito: "Así que hablé con la gente por la mañana y por
la tarde murió mi esposa" (Ezequiel 24:18). Y está escrito en la continuación
del mismo pasaje: "He aquí que profanaré Mi santuario, el orgullo de tu po-
der, el deseo de tus ojos" (Ezequiel 24:21), ilustrando que la esposa de un hom-
bre es tan preciosa para él como El Templo es para toda la nación judía.         

אדםכליוחנןרביואמר
ראשונהאשתושמתה
המקדשביתחרבכאילו
הנניאדםבןשנאמרבימיו
עיניךמחמדאתממךלקח

ולאתספדלאבמגפה
דמעתךתבואולאתבכה
העםאלואדברוכתיב
בערבאשתיותמתבבקר
אתמחללהנניוכתיב

מחמדעזכםגאוןמקדשי
עיניכם

22a:19 El rabino Alexandri dice: Para cualquier hombre cuya esposa muera en sus
días, el mundo está oscuro para él, como se dice: "La luz estará oscura en
su tienda y su lámpara sobre él se apagará" (Job 18: 6 ), ya que la palabra
tienda se emplea comúnmente como una metonimia para una esposa. El rabino
Yosei bar Ḥanina dice: Sus pasos se acortan, como se dice: "Los pasos de su
fuerza serán restringidos" (Job 18: 7). El rabino Abbahu dice: Su consejo
cae, como se dice: "Y su propio consejo lo derribará" (Job 18: 7).       

כלאלכסנדרירביאמר
בימיואשתושמתהאדם

שנאמרבעדוחשךעולם
עליוונרובאהלוחשךאור

חנינאבריוסירביידעך
מתקצרותפסיעותיואמר

אונוצעדייצרושנאמר
עצתואמראבהורבי

ותשליכהושנאמרנופלת
עצתו

22a:20 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Es tan difícil igualar
a una pareja como la división del Mar Rojo, ya que se afirma: “Dios hace
que el solitario viva en una casa; Él saca prisioneros a la prosperidad ” (Sal-
mos 68: 7). No lea el versículo como "saca prisioneros"; más bien, léalo co-
mo: Como sacar prisioneros. En consecuencia, el acto descrito en la primera
cláusula del versículo, el hecho de que Dios haga que el solitario viva en una ca-
sa, es decir, se case, se compara con el acto descrito en la siguiente cláusula del
versículo, es decir, sacar a los prisioneros. Y no leas el versículo como "hacia la
prosperidad [ bakkosharot ]"; más bien, léalo como: Llorando y cantando
[ bekhi veshirot ], que alude a la división del Mar Rojo, cuando había tanto llan-
to como canto.                 

אמרחנהברבררבהאמר
לזווגםקשהיוחנןרבי

שנאמרסוףיםכקריעת
יחידיםמושיבאלהים
אסיריםמוציאביתה

מוציאתיקריאלבכושרות
כמוציאאלאאסירים
תיקריאלאסירים

ושירותבכיאלאבכושרות

22a:21 La Gemara pregunta: ¿Es así que es tan difícil encontrar una pareja? Pero Rav
Yehuda no dice que Rav dice: ¿Cuarenta días antes de la formación del feto
emerge una Voz Divina que dice: La hija de tal y tal será la esposa de tal y
tal? ¿Por qué debería ser tan difícil emparejarlos, ya que están preparados para
esto desde antes de su nacimiento? La Gemara responde: Esto no es difícil. Es-
ta última declaración, sobre coincidencias predestinadas, se establece con res-
pecto a la primera coincidencia; esa declaración anterior, sobre la dificultad
del emparejamiento, se establece con respecto al segundo partido.

אמריהודהרבוהאמראיני
קודםיוםארבעיםרב

יוצאתקולבתהולדיצירת
לפלוניפלוניבתואומרת

ראשוןבזווגהאקשיאלא
שניבזווגהא

22a:22 El rabino Shmuel bar Naḥman dice: Para todo lo que se pierde hay un susti-
tuto, excepto la esposa de un joven que muere, como se dice: "Y una esposa
de joven, ¿puede ser rechazada?" (Isaías 54: 6). Rav Yehuda le enseñó a Rav
Itzjak, su hijo: Un hombre encuentra la calma del espíritu solo de su prime-
ra esposa, como se dice: “Que su fuente sea bendecida y goce con la esposa
de

נחמןברשמואלרביאמר
מאשתחוץתמורהישלכל

ואשתשנאמרנעורים
להמתניתמאסכינעורים

בריהיצחקלרביהודהרב
רוחקורתמוצאאדםאין

ראשונהמאשתואלא
ברוךמקורךיהישנאמר
מאשתושמח

22b:1 tu juventud ” (Proverbios 5:18). Rav Itzjak, su hijo, le dijo: ¿Cómo
quién? Rav Yehuda le dijo: Como tu madre.

מאןכגוןלואמרנעוריך
אמךכגוןלואמר

22b:2 La Gemara se pregunta: ¿es así? ¿Pero Rav Yehuda no le leyó una vez a Rav
Yitzḥak, su hijo, del versículo: "Y encuentro más amarga que la muerte a la
mujer cuyo corazón es lazos y redes" (Eclesiastés 7:26)? Y Rav Itzjak le dijo:
¿Cómo quién? Y Rav Yehuda le dijo: Como tu madre. La Gemara responde:
Esto no es una contradicción. Por supuesto, ella es difícil y enojada, pero des-
pués es conciliatoria, por lo que es más amarga que la muerte y una fuente de
calma y alegría para él, en diferentes momentos.                  

רבליהמקריוהאאיני
בריהיצחקלרביהודה
אתממותמראניומוצא
מצודיםהיאאשרהאשה

מאןכגוןלוואמרוחרמים
מיתקףאמךכגוןלוואמר

מעבראעיבוריתקיפא
במלה

22b:3 Rav Shmuel bar Unya dice en nombre de Rav: una mujer es materia pri-
ma, como un recipiente que no se ha completado, y hace un pacto, conectándo-
se verdaderamente, solo con el que la convirtió en un recipiente a través de su
primer acto sexual. relaciones sexuales, como se dice: “Porque tu Hacedor es
tu esposo, el Señor de los ejércitos es Su nombre” (Isaías 54: 5).       

אוניאברשמואלרבאמר
גולםאשהדרבמשמיה

בריתכורתתואינההיא
כלישעשאהלמיאלא

׳העשיךבעליךכישנאמר
שמוצבאות

22b:4 Se enseña en una baraita : un hombre muere solo por su esposa, es decir, es
principalmente ella quien sufre el dolor y la tristeza que resulta de su muerte, y
una mujer muere solo por su esposo. Un hombre muere solo a su esposa, co-

אלאמתאישאיןתנא
מתהאשהואיןלאשתו

מתאישאיןלבעלהאלא
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mo se dice: "Y Elimelec, el esposo de Naomi, murió" (Rut 1: 3), y una mujer
muere solo a su esposo, como se afirma en las palabras de despedida de Jacob
a José: " Y en cuanto a mí, cuando vine de Paddan, Rachel murió sobre mí
” (Génesis 48: 7).           

וימתשנאמרלאשתואלא
ואיןנעמיאישאלימלך

לבעלהאלאמתהאשה
מפדןבבאיואנישנאמר

רחלעלימתה
22b:5 § La mishna enseña: Uno no puede ver al rey cuando se está cortando el

pelo. Los sabios enseñaban en una baraita : a un rey le cortan el pelo todos
los días. Un Sumo Sacerdote espera desde la víspera de Shabat hasta la vís-
pera de Shabat entre cortes de pelo. Un sacerdote ordinario se corta el
pelo una vez cada treinta días.

תנו׳ כואותורואיןאין
יוםבכלמסתפרמלךרבנן
לערבשבתמערבגדולכהן

אחדהדיוטכהןשבת
יוםלשלשים

22b:6 La Gemara explica: Un rey se corta el pelo todos los días, como se dice: "Tus
ojos deberían ver al rey en su belleza" (Isaías 33:17), por lo que su belleza de-
be ser atendida diariamente. Un Sumo Sacerdote espera desde la víspera de
Shabat hasta la víspera de Shabat, mientras el Rav Shmuel bar Naḥman
dice que el Rabino Yoḥanan dice: Dado que los nuevos relojes sacerdota-
les comienzan cada semana en la víspera de Shabat, el Sumo Sacerdote debe
cortarse el cabello para poder verse mejor cuando llegue el nuevo reloj.            

יוםבכלמסתפרמלך
תחזינהביפיומלךשנאמר

שבתמערבגדולכהןעיניך
נחמןברשמואלרבאמר
הואיליוחנןרביאמר

מתחדשותומשמרות

22b:7 La Gemara continúa su explicación de la baraita : un sacerdote ordinario se
corta el cabello una vez cada treinta días, como está escrito con respecto a los
sacerdotes: “No se afeitarán la cabeza, y el cabello largo no crecerán; solo se
cortarán la cabeza ” (Ezequiel 44:20), y derivarán por analogía verbal “ cabe-
llo largo ” en este versículo de“ cabello largo ” en el versículo escrito con res-
pecto al nazareo. Está escrito aquí, con respecto a los sacerdotes: "Y no crece-
rán cabellos largos", y está escrito allí, con respecto a los nazareos: "Cabello
largo creciendo en su cabeza" (Números 6: 5). Al igual que allí, el crecimien-
to del cabello de nazirita es de al menos treinta días, así también aquí, son
treinta días, y el sacerdote debe cortar su cabello antes de que se llame largo. Y
también aprendemos en un mishna ( Nazir 5a): un término de naziritis-
mo de duración no especificada es de treinta días.

לשלשיםאחדהדיוטכהן
לאוראשםדכתיביום

ישלחולאופרעיגלחו
ראשיהםאתיכסמוכסום
מנזירפרעפרעויליף
ישלחולאפרעהכאכתיב

שערפרעגדלהתםוכתיב
אףשלשיםלהלןמהראשו

סתםנמיותנןשלשיםכאן
יוםשלשיםנזירות

22b:8 La Gemara pregunta: Y allí, en el verso sobre el nazareo, ¿ de dónde derivamos
que treinta días es la duración mínima de un término? Rav Mattana dice: Co-
mo dice el versículo: "Será [ yihye ] santo" (Números 6: 5): La palabra " yih-
ye " tiene el valor numérico de treinta.

רבאמרלןמנאוהתם
קדשקראדאמרמתנה
הוותלתיןבגימטריאיהיה

22b:9 Rav Pappa le dijo a Abaye: Di que a los sacerdotes no se les debe crecer
el pelo , sino que se afeitan la cabeza. Abaye le dijo: Si hubiera sido escrito:
No crecerán cabello largo, sería como dijiste, pero ahora que está escrito: “Y
cabello largo” (Ezequiel 44:20), puede ser un cabello algo largo, pero no de-
berían crecer mucho tiempo.                 

לאבייפפארבליהאמר
אמרכלללירבולאאימא

ישלחולאכתיבאיליה
השתאכדקאמרתפרע

ליהויפרעופרעדכתיב
לישלחולאשלוחי

22b:10 La Guemará pregunta: si es así, que la restricción a los sacerdotes que crecen el
cabello largo es una mitzva por la ley de la Torá y no solo una regulación para su
tiempo, ahora también, después de la destrucción del Templo, se debe exigir a
los sacerdotes que se corten el cabello cada vez. treinta días. La Gemara respon-
de: La prohibición contra los sacerdotes que se dejan crecer el cabello largo es
similar a la prohibición contra el consumo de vino. Al igual que con respecto a
los vinos, solamente en el momento de su entrar en el templo ¿Está prohibi-
do a los sacerdotes, pero cuando no es el momento de su entrar en el templo
que está permitido, también, con respecto a los que tienen el pelo largo,
en el momento de su entrar en el templo, el crecimiento de su pelo largo
está prohibido, pero cuando es no el momento de su entrar en el templo, no
se permite.

דומיאנמיהאידנאהכיאי
הואביאהבזמןייןמהדיין

ביאהבזמןשלאדאסור
בזמןראשפרועיאףשרי

בזמןשלאאסורביאה
שריביאה

22b:11 La Guemará desafía esta comparación: Y se permitió vino cuando es no el mo-
mento de su entrar en el templo? Pero no se enseña en una baraita : el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: En realidad, siempre está prohibido que los sacerdo-
tes beban vino, incluso desde la destrucción del Templo, pero qué puedo ha-
cer, ya que su reparación es su ruina. , lo que significa que es la misma des-
trucción del Templo que arruinó y confundió todas las regulaciones sacerdotales
y que también mejoró el estilo de vida de los sacerdotes al permitirles beber. Y
Abaye dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién beben vino los sacerdotes
hoy en día? De acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. La Gemara
concluye por inferencia que si el rabino Yehuda HaNasi se destaca como una
opinión solitaria, entonces los rabinos lo prohíben .                                 

שריביאהבזמןשלאויין
אומראומררביוהתניא

לשתותאסוריןכהניםאני
אעשהמהאבללעולםיין

ואמרקלקלתושתקנתו
כהנישתיכמאןאביי

מכללכרביהאידנאחמרא
אסרידרבנן

22b:12 La Guemara responde: Allí, con respecto a beber vino, esta es la razón de la
prohibición: el Templo se construirá rápidamente, y necesitamos un sacerdo-
te que sea apto para el servicio del Templo ; y si los sacerdotes beben vino no
hay ninguno. Por lo tanto, ninguno de ellos puede beber vino. La Gemara se
opone: si es así, aquí también, con respecto al crecimiento del cabello largo, ne-
cesito un sacerdote que sea apto para realizar el servicio del Templo tan pron-
to como se reconstruya el Templo, y si los sacerdotes se dejan crecer el cabe-
llo, no hay ninguno.

מהרהטעמאהיינוהתם
ובעינןהמקדשביתיבנה
וליכאלעבודההראויכהן
הראויכהןבעינאנמיהכא

וליכאלעבודה
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22b:13 La Gemara responde: Aquí es posible que se corte el pelo y entre al Templo de
inmediato. La Guemará objetos: Hay también, es posible para él para dormir
un poco y entrando, como dice el Rav AHA: Caminar la distancia de una mi-
lésima de pulgada o dormir incluso una cantidad mínima será disipar el efec-
to del vino que uno ha bebido. La Gemara responde: Pero no se dijo con res-
pecto a la declaración de Rav Aḥa : Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: Ellos enseñaron que el efecto del vino se disipa de tal manera solo cuan-
do bebió un cuarto de tronco , a lo sumo, pero si bebió más de un cuarto
de tronco , tanto más que caminar esa distancia lo perturba y el sueño lo em-
borracha más , a menos que duerma mucho tiempo.     

ועיילדמספראפשרהכא
דנייםאפשרנמיהתם

רבדאמרועיילפורתא
כלושינהמילדרךאחא

ולאוהייןאתמפיגיןשהוא
נחמןרבאמרעלהאיתמר

שנולאאבוהבררבהאמר
רביעיתכדיששתהאלא
כלרביעיתמכדייותראבל
ושינהטורדתודדרךשכן

משכרתו
22b:14 Rav Ashi dijo: La diferencia entre beber vino y dejarse crecer el cabello es esta:

con respecto a los sacerdotes borrachos con vino, que profanan el servicio del
Templo cuando lo realizan intoxicados, los Sabios decretó que no beberían in-
cluso después de que el Templo fuera destruido. Con respecto a los sacerdotes
de pelo largo , que no profanan el servicio del Templo al realizarlo con un ca-
bello demasiado largo, los Sabios no decretaron sobre ellos para no dejarse
crecer el cabello mucho después de que el Templo fuera destruido.               

ייןשתוייאמראשירב
בהוגזרועבודהדמחלי

דלאראשפרועירבנן
בהוגזרולאעבודהמחלי
רבנן

22b:15 La Gemara plantea una objeción a la distinción de Rav Ashi de una barai-
ta ( Tosefta , Karetot 1: 2): Y estos son los que están condenados a muerte a
manos del Cielo: Sacerdotes que entran al Templo con el pelo largo o borra-
chos de vino.

שבמיתהואלומיתיבי
ייןושתוייראשפרועי

22b:16 La Gemara comenta: De acuerdo, los sacerdotes que entran al Templo borra-
chos de vino son responsables de la muerte, como está escrito: “No bebas vino
ni bebidas fuertes, tú ni tus hijos contigo, cuando entres a la Tienda de Reu-
nión, que tú no mueras; será un estatuto para siempre a través de tus generacio-
nes ”(Levítico 10: 9). Pero en cuanto a los sacerdotes con cabello largo, ¿de
dónde derivamos que son castigados con la muerte a manos del Cielo?            

דכתיבייןשתוייבשלמא
אתהתשתאלושכריין

אלאתמתוולאובניך
לןמנאראשפרועי

22b:17 La Gemara responde: Es por el hecho de que los sacerdotes borrachos con vino
estaban yuxtapuestos a aquellos con el pelo largo. Está escrito: "No se afei-
tarán la cabeza, y no crecerán cabellos largos" (Ezequiel 44:20), y está escri-
to en el siguiente verso: "Tampoco ningún sacerdote beberá vino cuando en-
tren al atrio interior". "(Ezequiel 44:21). Al igual que los sacerdotes borrachos
de vino son susceptibles a recibir la muerte a manos del cielo, así también, los
que tienen el pelo largo son responsables de recibir la muerte a manos de los
cielos.                      

לפרועיייןשתויידאיתקש
לאוראשםכתיבראש
ישלחולאופרעיגלחו
׳וגוישתולאוייןוכתיב

אףבמיתהייןשתויימה
במיתהראשפרועי

22b:18 Y si es así, de esta misma yuxtaposición uno puede aprender que así como
los sacerdotes borrachos con vino profanan el servicio del Templo , también
aquellos con cabello largo profanan el servicio del Templo , lo que plantea
una dificultad para la declaración de Rav Ashi. La Gemara reconoce: Esto plan-
tea una dificultad.

דמחליייןשתויימהומינה
ראשפרועיאףעבודה
קשיאעבודהדמחלי

22b:19 Ravina le dijo a Rav Ashi: Este halakha , hasta que vino Ezequiel y lo ense-
ñó, ¿ quién lo dijo? ¿Cómo puede derivarse un halakha por la ley de la Torá a
partir de la yuxtaposición de versos en Ezequiel? Rav Ashi responde: Y de
acuerdo con su razonamiento, entonces, con respecto a esta declaración
de que Rav Ḥisda dice: No aprendimos este siguiente asunto de la Torá de
Moisés, nuestro maestro, hasta que Ezequiel vino y nos lo enseñó : "Ningún
extraño , incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en Mi
Santuario para servirme ” (Ezequiel 44: 9), hasta que Ezequiel vino y lo en-
señó, ¿ quién lo dijo? Más bien, este halakha se aprende como una tradi-
ción y, por lo tanto, se observó durante generaciones, y Ezequiel vino y lo apo-
yó escribiendo un verso. Aquí también, este halakha se aprende como una
tradición, y Ezequiel vino y lo apoyó escribiendo un ver-
so.

אשילרברבינאליהאמר
יחזקאלאתאדלאעדהאי
האוליטעמיךאמרהמאן

זהדברחסדארבדאמר
לארבינומשהמתורת
יחזקאלשבאעדלמדנו

לבערלנכרבןכלולימדנו
אליבואלאבשרוערל

דלאעדלשרתנימקדשי
אמרהמאןיחזקאלבא

ואתאלהגמיריגמראאלא
אקראואסמכהיחזקאל

להגמיריגמראנמיהכא
ואסמכהיחזקאלואתא
אקרא

22b:20 El Talmud comenta: Y cuando se enteraron de esta halajá , que era para ense-
ñar que un cura que viole la restricción es responsable de recibir la muerte a
manos de los cielos. Pero el hecho de que se considere la profanación del servi-
cio del Templo no se aprende como una tradición.              

למיתההלכהגמריוכי
גמירילאעבודהלאחולי

22b:21 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "se cortarán solo la cabe-
za" (Ezequiel 44:20)? Los sabios enseñaron en una baraita : como un corte de
pelo lulyanit . La Gemara pregunta: ¿Qué es un corte de pelo lulyanit ? Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: Un corte de pelo único. La Gemara pregunta de
nuevo: ¿Cómo es? Rav Ashi dice: El cabello se corta de modo que la cabeza
del cabello en esta fila esté al lado de la parte inferior de
esa fila.        

אתיכסמוכסוםמאי
כמיןתנאראשיהם
מאילולייניתתספורת
רבאמרלולייניתתספורת

שמואלאמריהודה
היכייחידאהתספורתא

ראשואשירבאמרדמי
זהשלעיקרובצדזהשל

22b:22 Los sabios le preguntaron al rabino Yehuda HaNasi: ¿Cuál fue el corte de pe-
lo del Sumo Sacerdote? Él les dijo: salgan y vean el corte de pelo de ben

איזהורביאתשאלו
אמרגדולכהןשלתספורת
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Elasa, que era yerno del rabino Yehuda HaNasi, y que lucía el peinado del Su-
mo Sacerdote. Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: No
por nada, Ben Elasa desembolsó su dinero en sus cortes de pelo, sino para
demostrar por sí mismo el corte de pelo del Sumo Sacerdote.

מתספורתוראוצאולהן
רביתניאאלעשהבןשל

בןפיזרחנםעללאאומר
אלאמעותיואתאלעשה

תספורתבולהראותכדי
גדולכהןשל

22b:23 גדולכהןעלךהדרן
23a:1 MISHNA: Los casos de derecho monetario son juzgados por tres. Se eligen

de la siguiente manera: este litigante elige uno para sí mismo y ese litigante eli-
ge uno para sí mismo, y los dos eligen uno más para sí mismos; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: los dos jueces que fueron ele-
gidos eligen un juez más para ellos.

בשלשהממונותדיני׳ מתני
בוררוזהאחדלובוררזה
להןבורריןושניהןאחדלו

מאיררבידבריאחדעוד
דייניןשניאומריםוחכמים
אחדעודלהןבוררין

23a:2 Este litigante puede descalificar al juez elegido por ese litigante y ese litigante
puede descalificar al juez elegido por este litigante; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: ¿Cuándo puede uno de los litigantes desca-
lificar a los jueces? Solo cuando aporta evidencia sobre ellos de que están re-
lacionados con uno de los litigantes o entre ellos, o que están descalificados pa-
ra servir como jueces por otra razón. Pero si están en condiciones de servir co-
mo jueces o son expertos ordenados por el tribunal, no puede descalificar-
los.

וזהזהשלדיינופוסלזה
דבריזהשלדיינופוסל
אומריםוחכמיםמאיררבי

עליהןשמביאבזמןאימתי
אוקרוביןשהןראיה

כשריןהיואםאבלפסולין
דיןביתמפימומחיןאו

לפוסלןיכולאינו
23a:3 Este litigante puede descalificar a los testigos de ese litigante y ese litigante

puede descalificar a los testigos de este litigante; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: ¿Cuándo puede un litigante descalificar a los
testigos del otro? Solo cuando aporta evidencia sobre ellos de que están rela-
cionados con uno de los litigantes o entre ellos, o que están descalificados para
dar testimonio por otra razón. Pero si están en condiciones de servir como testi-
gos, él no puede descalificarlos.

וזהזהשלעדיופוסלזה
דבריזהשלעדיופוסל
אומריםוחכמיםמאיררבי

עליהןשמביאבזמןאימתי
אוקרוביןשהןראיה

כשריןהיואםאבלפסולין
לפוסלןיכולאינו

23a:4 GEMARA: La Gemara supone que la declaración: este litigante elige uno y ese
litigante elige uno y los dos eligen uno más, significa que cada litigante elige un
tribunal de tres jueces y los dos tribunales juntos eligen un tribunal más, para un
total de nueve jueces. La Gemara pregunta: ¿ Con qué propósito este litigan-
te elige un tribunal para él y ese litigante elige un tribunal para sí mismo? ¿No
es suficiente juzgar el caso con tres jueces?                 

אחדלובוררזהמאי׳ גמ
בתלתאאחדלובוררוזה
סגי

23a:5 La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishná : en un caso en el que
este litigante elige un tribunal para sí mismo, es decir, solicita ser juzgado ante
tres jueces específicos, y ese litigante elige otro tribunal de tres jueces para sí
mismo, como no desea ser juzgado ante el tribunal que el primer litigante solici-
tó, en este caso, ambos eligen un tribunal más para ellos, es decir, deben llegar
a un compromiso y decidir sobre la composición del tribunal que los juzga-
rá.                    

לובוררכשזהקאמרהכי
לובוררוזהאחדדיןבית
בורריןשניהןאחדדיןבית
אחדעודלהן

23a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y hasta un deudor puede restringir la elección de la
corte? Pero el Rabino Elazar no dice: Los Sabios enseñaron que solo un
acreedor puede rechazar un tribunal elegido por el deudor, debido a su deseo de
ser juzgado por un tribunal prominente, pero que en cuanto a un deudor, lo
obligan a comparecer en el tribunal. tribunal que preside en su propia ciu-
dad.

מעכבמצילוהואפילו
שנולאאלעזררביוהאמר

כופיןלוהאבלמלוהאלא
בעירוודןאותו

23a:7 La Gemara responde: Es como dice el rabino Yoḥanan con respecto a un asun-
to diferente, que los sabios enseñaron ese otro asunto con respecto a los tribu-
nales de laicos [ be'arkaot ] en Siria. Aquí también, los Sabios enseña-
ron el halakha en la mishna con respecto a los tribunales de los laicos en Si-
ria, que permiten que incluso el deudor se niegue a ser juzgado ante el tribunal
elegido por el acreedor, alegando que no son jueces dignos. Pero si el acreedor
elige un tribunal de expertos, el deudor no tiene derecho a negarse a ser juzgado
ante ellos.                      

יוחנןרביכדאמר
שנושבסוריאבערכאות

בערכאותנמיהכא
מומחיןאבלשנושבסוריא

לא

23a:8 Rav Pappa dijo: Incluso puedes decir que la mishna se refiere a los tribunales
de expertos en la misma ciudad, como los tribunales de Rav Huna y de Rav
Ḥisda. Como en ese caso, cada litigante puede decirle al otro: ¿Te estoy car-
gando al solicitar que seas juzgado por un tribunal diferente?           

תימאאפילואמרפפארב
דרבדינאביכגוןמומחין

דקאמרחסדאודרבהונא
לךמטרחנאקאמיליה

23a:9 Aprendimos en la mishna: Y los rabinos dicen: Los dos jueces que fueron ele-
gidos eligen uno más para ellos. Y si se te ocurre interpretar la mishna como
dijimos antes, que cada litigante eligió un tribunal de tres jueces, esta declara-
ción es difícil; después de que cada tribunal fue descalificado por uno de los
litigantes, ¿los miembros de ambos tribunales irán y elegirán otro tribunal pa-
ra ellos?

שניאומריםוחכמיםתנן
אחדעודלהןבורריןדיינין

דעתךסלקאואי
ביתדיןביתכדקאמרינן

אזלולהודפסליבתרדין
אחרינידינאבילהוובררו

23a:10 Y además, para qué razón habría estado mishna que el procedimiento estándar
para la elección de los jueces es que este litigantes elige un corte por sí mismo
y que litigantes elige un corte por sí mismo, cada descalificar a la corte que la
otra eligieron?             

אחדלובוררזהמאיועוד
אחדלובוררוזה
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23a:11 Más bien, esto es lo que dice la mishná : cuando este litigante elige un juez pa-
ra sí mismo ante el cual solicita ser juzgado, y ese litigante elige otro juez para
sí mismo ante el cual solicita ser juzgado, los dos litigantes luego eligen
un juez más por sí mismos, y el caso es juzgado por estos tres jue-
ces.                 

כשזהקאמרהכיאלא
וזהאחדדייןלובורר
שניהןאחדדייןלובורר

אחדעודלהןבוררין

23a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente este procedimiento? es de-
cir, que la selección de los jueces se realiza específicamente de esta mane-
ra? Los sabios de Occidente, la Tierra de Israel, dicen en nombre de Rabí Zei-
ra: Como resultado del hecho de que este litigantes elige uno juzgar por sí
mismo, y que litigantes elige uno juzgar por sí mismo, y los dos litigantes ele-
gir una más Juez por sí mismos , el verdadero juicio surgirá. Cada litigante
asume que los jueces que eligió no guardan rencor contra él, y él aceptará su fa-
llo.                      

אמריהכידעבדישנאמאי
דרבימשמיהבמערבא

לובוררשזהמתוךזירא
דייןלובוררוזהאחדדיין
להןבורריןושניהןאחד
לאמיתוהדיןיצאאחדעוד

23a:13 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: Los dos jueces que fueron elegidos
eligen un juez más. La Gemara sugiere: Digamos que el rabino Meir y los rabi-
nos no están de acuerdo con respecto a lo que Rav Yehuda dice que dice
Rav.

נימא׳ כואומריםוחכמים
רבאמריהודהבדרב

קמיפלגי

23a:14 Como Rav Yehuda dice que Rav dice: Los testigos no firman un documento
a menos que sepan quién firma con ellos. Uno no firma un documento a me-
nos que reconozca que quienes firman con él están en condiciones de dar testi-
monio. Según la sugerencia de Gemara, el rabino Meir no acepta lo que Rav
Yehuda dice que dice Rav. Por lo tanto, los litigantes pueden elegir al tercer
juez, ya que los dos primeros jueces podrán firmar la orden judicial sin conocer
al tercer juez. Y los rabinos aceptan lo que Rav Yehuda dice que Rav dice; y
los jueces no firmarían la orden judicial sin conocer ellos mismos al tercer
juez.           

רבאמריהודהרבדאמר
עלחותמיןהעדיםאין

יודעיןכןאםאלאהשטר
מאיררביעמהןחותםמי

אמריהודהדרבליהלית
דרבלהואיתורבנןרב

רבאמריהודה

23a:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos aceptan lo que Rav Yehuda di-
ce que Rav dice; y todos están de acuerdo con la premisa de que necesitamos
el consentimiento de los dos primeros jueces para el nombramiento del terce-
ro. Más bien, cuando no están de acuerdo, se trata de si es necesario el consen-
timiento de los litigantes . El rabino Meir sostiene que también necesitamos
el consentimiento de los litigantes, y los rabinos sostienen que aunque necesi-
tamos el consentimiento de los otros dos jueces, no necesitamos el consenti-
miento de los litigantes.

להואיתעלמאדכולילא
ודעתרבאמריהודהדרב

לאעלמאכוליהדיינין
דעתפליגיכידבעינןפליגי
סברמאיררבידיניןבעלי
בעינןנמידיניןבעלידעת

הדייניןדעתסבריורבנן
לאדיניןבעלידעתבעינן
בעינן

23a:16 Volviendo a la cuestión en sí, el Rav Yehuda dice que Rav dice: Testigos no
firman un documento a menos que sepan que firma con ellos. Eso también se
enseña en una baraita : esto es lo que haría el pueblo escrupuloso de Jerusa-
lén: no firmarían un documento a menos que supieran quién firmaba con
ellos, y no se sentarían a juzgar a menos que supieran quién estaba sentado
con ellos, y no se unirían a una comida a menos que supieran quién estaba
reclinado, es decir, comiendo, con ellos.

אמריהודהרבאמרגופא
עלחותמיןהעדיםאיןרב

כךהכינמיתניא׳ כוהשטר
שבירושליםהדעתנקייהיו

עלחותמיןהיולאעושין
יודעיןכןאםאלאהשטר

היוולאעמהןחותםמי
כןאםאלאבדיןיושבין
ולאעמהןיושבמייודעין

אלאבסעודהנכנסיןהיו
עמהןמסבמייודעיןכןאם

23a:17 § El mishna enseña: Este litigante puede descalificar al juez elegido por ese liti-
gante y ese litigante puede descalificar al juez elegido por este litigante. La Ge-
mara pregunta: ¿Está en su poder descalificar a los jueces?

כל׳ כודיינופוסלזה
דיינידפסילכמיניה

23a:18 El rabino Yoḥanan dice: Los sabios enseñaron este asunto con respecto
a los tribunales de los laicos en Siria. En esos tribunales, cada litigante puede
negarse a ser juzgado por el juez que el otro litigante eligió. Pero esta hala-
já es que no establece con relación a un tribunal de expertos jueces.               

בערכאותיוחנןרביאמר
מומחיםאבלשנושבסוריא

לא

23a:19 Los desafíos de Gemara: Del hecho de que la mishna enseña en la última cláu-
sula: Y los rabinos dicen: ¿Cuándo puede uno de los litigantes descalificar a
los jueces? Cuando aporta evidencia de que están relacionados con uno de
los litigantes o entre sí, o que están descalificados para servir como jueces por
otra razón; pero si están en condiciones de servir como jueces, o son exper-
tos ordenados por el tribunal, no puede descalificarlos. Por inferencia, el ra-
bino Meir también está hablando de un tribunal de expertos cuando dice que
uno puede negarse a ser juzgado.                      

וחכמיםסיפאמדקתניהא
בזמןאימתיאומרים
קרוביןשהןראיהשמביא

היואםאבלפסוליןאו
ביתמפימומחיןאוכשרין

מכלללפוסלןיכולאינודין
נמימומחיןמאירדרבי

קאמר
23a:20 La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishna : Pero si están en condicio-

nes de servir como jueces , son tratados como expertos ordenados por el tri-
bunal, y él no puede descalificarlos.

היואםאבלקאמרהכי
מפיכמומחיןנעשוכשרין

לפוסלןיכולואינודיןבית
23a:21 La Gemara sugiere: Venga y escuche una baraita que contradice esta interpreta-

ción: los rabinos le dijeron al rabino Meir: No está dentro del poder de un liti-
gante descalificar a un juez que sea aceptado como experto para el públi-
co. Aparentemente, el rabino Meir no está de acuerdo con los rabinos con res-
pecto a un juez experto.            

לרבילואמרושמעתא
שפוסלהימנוכללאמאיר
לרביםשמומחהדיין
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23a:22 La Gemara responde: Diga que la baraita debe modificarse de la siguiente ma-
nera: no está dentro del poder de un litigante descalificar a un juez que el pú-
blico aceptó como juez experto para sus asuntos, así como la halakha se refiere
a los tribunales de laicos en Siria .          

שפוסלהימנוכללאאימא
רביםשהמחוהודיין

עליהם

23a:23 Esa interpretación también se enseña en una baraita , que enseña: Un litigan-
te puede descalificar continuamente a los jueces elegidos por el otro litigan-
te para siempre, hasta que este acepte ser juzgado por un tribunal que sea 
aceptado como tribunal experto para el público; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Claramente, el rabino Meir reconoce que uno no puede negarse a que
un tribunal experto juzgue el caso.                  

פוסללעולםהכינמיתניא
ביתעליושיקבלעדוהולך

דברילרביםשמומחהדין
מאיררבי

23a:24 La Gemara pregunta: ¿ Pero los testigos no son como expertos, ya que su posi-
ción es independiente de ser aceptados por los litigantes? Y sin embargo, el ra-
bino Meir dice: Este litigante puede descalificar a los testigos de ese litigan-
te y ese litigante puede descalificar a los testigos de este litigante.            

דמיכמומחיןעדיםוהא
פוסלזהמאיררביואמר
עדיופוסלוזהזהשלעדיו
זהשל

23a:25 La Gemara responde: Se dijo con respecto a esa declaración del rabino Meir
que Reish Lakish dice: ¿Una boca santa, es decir, la del rabino Meir, diría es-
ta extraña declaración, que un litigante puede evitar que un testigo testifique en
su contra? Más bien, modifique el texto de la Mishná y enseñe: Su testigo, en
singular, significa que un litigante puede descalificar solo a un testigo que testifi-
que solo.          

רישאמרעלהאיתמרהא
דבריאמרקדושפה ׳לקיש

עדותני׳ זה

23a:26 La Guemará pregunta: ¿Con qué propósito tiene su único testigo testificar? Si
decimos que es para testificar sobre asuntos monetarios, el Misericordio-
so ya lo descalifica, ya que según la ley de la Torá no se acepta el testimonio de
un solo testigo. Si se trata de hacer al acusado responsable de prestar juramento
de que no debe el dinero reclamado, en este sentido, el testimonio de un testi-
go se considera creíble como dos testigos; La Torá declara que si un testigo res-
palda el reclamo del demandante, el acusado debe prestar juramento de que no
debe el dinero.                      

לממוןאילימאלמאיעדו
לשבועהאיפסליהרחמנא
תריכבימהימןהימוני

23a:27 Las respuestas Guemará: En realidad, el propósito del testimonio es para de-
clarar sobre asuntos monetarios; y no, uno no debe plantear esa impugnación,
ya que esta decisión es necesaria solo en un caso en el que el litigante inicial-
mente aceptó sobre sí mismo al testigo único como equivalente a dos testi-
gos. Posteriormente, se retractó de su acuerdo de aceptar el testimonio del testi-
go único como si fuera el de dos testigos. El rabino Meir dictamina que su re-
tractación es válida y no se acepta el testimonio.                  

צריכאלאלממוןלעולם
תריכביעליהדקבליה

23a:28 La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña esto, que uno puede retractarse de es-
te tipo de acuerdo? Aprendemos esto en la siguiente mishna (24a): Si uno de los
litigantes le dice al otro: Se confía en que mi padre juzgará por mí, o: Se con-
fía en que su padre juzgará por mí, o: Tres pastores de ganado, que no son
competente en halakha , se confía en que juzguen por mí, todos los cuales están
legalmente descalificados para servir como jueces, el rabino Meir dice que
quien hizo la oferta puede retractarse; y los rabinos dicen que no puede re-
tractarse y que deben aceptar su veredicto.                           

דמצילןמשמעקאמאי
לואמרתנינאביההדר

עלינאמן׳ ׳אבאעלינאמן׳
שלשהעלינאמנין׳ ׳אביך
אומרמאיררבי׳ בקררועי
וחכמיםבולחזוריכול

לחזוריכולאינואומרים
בו

23b:1 Y Rav Dimi, hijo de Rav Naḥman, hijo de Rav Yosef, dice: Esto se refiere a
un caso en el que el litigante aceptó a una de estas personas sobre sí mismo co-
mo uno de los jueces, además de dos jueces en forma. Dado que la disputa entre
el rabino Meir y los rabinos con respecto a un litigante que retracta su acepta-
ción de alguien que generalmente está descalificado para juzgar se declara en la
próxima mishna, ¿por qué se declara también en esta mishna?       

דרבבריהדימירבואמר
כגוןיוסףדרבבריהנחמן

בחדעליהדקבליה

23b:2 La Gemara responde: Las declaraciones en ambos mishnayot son necesa-
rias. Como, si el Mishna hubiera enseñado esta disputa solo con respecto a un
litigante que dijo: Se confía en que mi padre juzgará por mí, o: Se confía en
que su padre juzgará por mí, uno podría haber razonado que solo en
este caso los Rabinos dijeron que él no puede retractarse de su acepta-
ción, porque: Mi padre y: Tu padre están en condiciones de juzgar para el
público en general. Pero en un caso en el que un litigante acepta un testigo co-
mo equivalente a dos testigos, ya que un testigo es alguien que no está en con-
diciones de testificar por sí mismo para el público en general, se podría de-
cir que los rabinos le conceden al rabino Meir que puede retractarse de su
aceptación. Por lo tanto, es necesario que la disputa se establezca con respecto al
caso en este mishna también.                                

אבאתנאדאיצריכא
רבנןקאמריבהאואביך

משוםביההדרמצידלא
לעלמאחזוואביךדאבא
דלעלמאתריכביחדאבל
ליהמודואימאחזילא

מאירלרבי

23b:3 Y a la inversa, si el Mishna nos enseñara su disputa solo con respecto a
este caso, donde un litigante aceptó efectivamente a un testigo como equivalente
a dos, uno podría haber razonado que específicamente en este caso el rabino
Meir dice que puede retractarse de su aceptación. Pero en ese caso, donde acep-
tó a su padre o al padre del otro litigante como juez, se podría decir que el rabi-
no Meir reconoce a los rabinos que no puede retractarse de su aceptación. Por
lo tanto, es necesario que la mishná establezca ambas disputas.                   

בהאבהאאשמעינןואי
אבלמאיררביקאמר
להומודואימאבההיא
צריכאלרבנן

23b:4 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que en la cláusula anterior, la mish-
na enseña que un litigante puede descalificar al juez, en singular, elegido por el

דיינורישאמדקתניהא
דוקאאלמאעדיווסיפא
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otro litigante, y en la última cláusula la redacción es sus testigos, en plural, evi-
dentemente la mishna enseña esto específicamente con respecto a un caso de
dos testigos. Es incorrecto enmendar el texto para leer testigos en lugar de testi-
gos.                        

קתני

23b:5 El rabino Elazar dijo: La mishna se refiere a un caso en el que el litigante y
otra persona vienen a descalificar a los testigos, testificando que están descali-
ficados para dar testimonio.       

הואבבאאלעזררביאמר
לפוסלןואחר

23b:6 La Gemara pregunta: ¿Está en su poder testificar que los testigos del otro liti-
gante están descalificados para dar testimonio? Su testimonio está contaminado
por un conflicto de intereses; ¿Cómo puede la corte aceptarlo?      

בעדותונוגעכמיניהכל
הוא

23b:7 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: La mishná se refiere a un caso en el que plan-
teó un desafío contra la aptitud del testigo para testificar, que no se puede igno-
rar debido a su conflicto de intereses.   

דרבבריהאחארבאמר
עליושקראכגוןאיקא
ערער

23b:8 La Gemara pregunta: ¿ Un desafío sobre qué asunto? Si decimos que plan-
tea un desafío al testificar que el testigo es culpable de robo o de alguna otra
transgresión, ¿ está en su poder testificar al respecto? Su testimonio está conta-
minado por un conflicto de intereses.

ערעראילימאדמאיערער
נוגעכמיניהכלדגזלנותא

הואבעדותו

23b:9 Más bien, es un desafío sobre un defecto familiar. El litigante testifica que el
linaje del testigo le impide testificar, ya que es de una familia de esclavos cana-
neos. El rabino Meir sostiene que se acepta el testimonio del litigante, ya
que estos testigos, el litigante y el testigo que testifica con él, están testificando
sobre la familia del testigo, y el testigo es descalificado indirectamente. Por lo
tanto, el litigante no está descalificado para dar este testimonio debido a su con-
flicto de intereses. Y los rabinos sostienen que, dado que su testimonio
está contaminado por un conflicto de intereses, no se acepta.                   

משפחהדפגםערעראלא
הניסברמאיררבי

ואיהוקמסהדיאמשפחה
סבריורבנןקפסילממילא

הואבעדותונוגעסוףסוף

23b:10 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Yoḥanan dice: La
disputa se refiere a un caso en el que uno de los litigantes afirma que hay dos
grupos de testigos que pueden testificar en su nombre, y el otro litigante respon-
de que uno de los conjuntos de testigos está descalificado. En este caso, el recla-
mo del segundo litigante no está contaminado por un conflicto de intereses, ya
que hay otro conjunto de testigos que pueden testificar en su contra en cualquier
caso.     

רביאמרדימירבאתאכי
כיתיבשתימחלוקתיוחנן
עדים

23b:11 Rabino Meir sostiene que el litigante no puede dar este testimonio, como el ra-
bino Meir sostiene que un litigante que reclama en los tribunales para tener un
cierto número de testigos dispuestos a declarar en su favor es necesaria para
corroborar que existen. Por lo tanto, no hay preocupación de que el otro grupo
de testigos no será llevado a los tribunales, lo que provocará que el litigante pier-
da el caso debido a la descalificación del primer grupo. Y los rabinos sostie-
nen que uno no está obligado a corroborar la existencia de testigos que dice
tener. Como la descalificación del primer grupo de testigos puede hacer que el
primer litigante pierda el caso, el segundo litigante no puede descalificar a ese
primer grupo, debido a su conflicto de intereses. Pero en el caso de un conjun-
to de testigos, todos están de acuerdo en que un litigante no puede descalifi-
carlos, debido a su conflicto de intereses.                   

צריךסברמאירדרבי
אינוסבריורבנןלברר
אחתבכתאבללבררצריך
לפוסלןיכולאיןהכלדברי

23b:12 Rav Dimi continuó: Rav Ami y Rav Asi dijeron antes del Rabino Yoḥanan:
Si solo hay un conjunto de testigos allí, ¿qué es el halakha ?       

ורבאמירבלפניואמרו
אחתכתאלאשםאיןאסי
מהו

23b:13 La Gemara interrumpe: si solo hay un conjunto de testigos allí, ¿cuál es el dile-
ma? Pero no te ya decir: Pero en un caso de un conjunto de testigos, todos es-
tán de acuerdo que un litigante no puede descalificar a ellos? Por el contra-
rio, la pregunta debe entenderse de la siguiente manera: según el rabino Meir,
quien sostiene que un litigante puede descalificar a uno de los dos grupos de tes-
tigos del otro litigante, si el segundo grupo finalmente se relaciona con uno de
los litigantes o con cada uno de ellos. otro, o está descalificado para dar testi-
monio por otras razones, ¿qué es el halakha ? ¿Puede el litigante cuyos testigos
fueron descalificados y luego afirmar que el otro litigante no fue capaz de desca-
lificar el primer grupo, ya que resultó que eran los únicos testigos que testifica-
rían en su contra?                       

אחתכתאלאשםאין
אחתבכתאבלוהאמרת

לפוסלןיכולאיןהכלדברי
שניהכתנמצאתאלא

מהופסוליןאוקרובין

23b:14 El rabino Yoḥanan les dijo: El primer par de testigos, es decir, el segundo liti-
gante, que descalificó al primer grupo de testigos del otro litigante, ya testifi-
có. Como su testimonio era válido en ese momento, no puede ser descalificado
después. Algunos dicen esta declaración en nombre de una amora diferen-
te : Rav Ashi dice: El primer par de testigos ya testificaron.

עדיםהעידוכברלהןאמר
דאמריאיכאהראשונים

העידוכבראשירבאמר
הראשוניםעדים

23b:15 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que el rabino Meir y los rabinos no
están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el ra-
bino Yehuda HaNasi y el rabino Shimon ben Gamliel?

ורבןדרביבפלוגתאנימא
קמיפלגיגמליאלבןשמעון

23b:16 Como se enseña en una baraita : con respecto a quien acude a la corte para
ser juzgado con respecto a un reclamo contra la tierra que está en su posesión,
si para respaldar su reclamo de propiedad, acude a la corte con una escritura de
compra que la tierra es suya y con un reclamo de presunta propiedad de la tie-

בשטרלידוןהבאדתניא
דבריבשטרנידוןובחזקה

גמליאלבןשמעוןרבןרבי
בחזקהנידוןאומר
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rra que indica que había estado en su posesión durante los últimos tres años, lo
que haría que el hecho fuera superfluo, en este caso su reclamo se juzga sobre
la base del mismo. El tribunal examina si la escritura es válida o no. Esta es la
declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Su reclamo se juzga sobre la base de su presunta propie-
dad.

23b:17 Y discutimos esta disputa, preguntando: ¿Puede Rabban Shimon ben Gamliel
posiblemente querer decir que el reclamo del acusado se juzga sobre la base
de su presunta propiedad y no sobre la base de su acción, es decir, se ignora
su escritura de compra? Claramente, no hay razón para ignorar la escritura de
compra. Más bien, digamos que Rabban Shimon ben Gamliel significa que el
reclamo del acusado se juzga no solo en función de la escritura de compra,
sino incluso en función de su presunta propiedad. En otras palabras, cualquier
reclamo es suficiente.             

ולאבחזקהבהוהוינן
אףאימאאלאבשטר
בחזקה

23b:18 Y sostenemos que no están de acuerdo con respecto a si un litigante que dice
tener más de un tipo de evidencia es requerido para corroborar la existencia
de todos sus tipos de evidencia. El rabino Yehuda HaNasi sostiene que quien
afirma tener una escritura de compra debe llevarlo a los tribunales y no puede
confiar en su presunta propiedad, mientras que según Rabban Shimon ben Gam-
liel puede confiar en su presunta propiedad. Aparentemente, esta disputa es para-
lela a la disputa entre el rabino Meir y los rabinos en la mishná.   

לבררדבצריךלןוקיימא
פליגי

23b:19 La Gemara rechaza esto: No. Según la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel, todos están de acuerdo en que no hay necesidad de corroborar la existen-
cia de todos los tipos de evidencia. Cuando el rabino Meir y los rabinos no es-
tán de acuerdo en la mishná, es de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, ya que el rabino Meir sostiene que uno debe corroborar la existencia
de todos sus tipos de evidencia, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi .                  

בןשמעוןדרבןאליבאלא
לאעלמאכוליגמליאל

אליבאפליגיכיפליגי
כרבימאירדרבידרבי

23b:20 Y los rabinos podrían haberte dicho que el rabino Yehuda HaNasi dice que uno
debe justificar la existencia de sus tipos de evidencia solo frente a un reclamo
de presunta propiedad de la tierra. Si uno afirma que posee la escritura de ven-
ta de su tierra, no puede confiar en su presunta propiedad, ya que el poder de su
presunta propiedad proviene del poder de la escritura; no se tiene en cuenta la
simple posesión sin un reclamo acompañante de cómo uno se convirtió en el
propietario (véase Bava Batra 41a). Pero aquí, en el caso de dos conjuntos de
testigos, dado que el poder de estos testigos no proviene del poder de los
otros testigos, incluso el rabino Yehuda HaNasi reconoce que uno no está
obligado a corroborar la existencia del otro conjunto de testi-
gos.                         

לאכאןעדלךאמריורבנן
אלאהתםרביקאמר

קאתישטראדמכחבחזקה
לאועדיםדהניהכאאבל
קאתואחריניעדיםמכח

צריךדאיןמודהרביאפילו
לברר

23b:21 Cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Yoḥanan dice una inter-
pretación diferente de la disputa: la cláusula anterior, donde el rabino Meir dic-
tamina que un litigante puede descalificar a un juez,     

רביאמררביןאתאכי
רישאיוחנן

24a:1 se declara con respecto a un caso de testigos descalificados y jueces en for-
ma, es decir, el litigante afirma que tanto los testigos como los jueces están des-
calificados y prueba su reclamo solo con respecto a los testigos. El rabino Meir
sostiene que dado que los testigos están descalificados, los jueces también es-
tán descalificados, ya que todo el reclamo del litigante se considera creíble. La
última cláusula, donde el rabino Meir dictamina que un litigante puede descali-
ficar a testigos, se establece con respecto a un caso de jueces descalificados y
testigos aptos, es decir, el litigante prueba su reclamo solo con respecto a los
jueces. Como los jueces están descalificados, los testigos también fueron des-
calificados.

ודייניןפסוליןבעדים
עדיםדפסלימיגוכשרין
סיפאדיינינמיפסלי

ועדיםפסוליןבדיינין
דייניןדפסלידמיגוכשרין
עדיםנמיפסלי

24a:2 Rava se opone a esta interpretación: De acuerdo, en la cláusula anterior, es ra-
zonable que, dado que los testigos están descalificados, los jueces también es-
tán descalificados, ya que, dado que existe la opción de ir a otro tribunal, des-
calificar a estos jueces específicos no tiene un efecto irreversible en El resultado
del caso. Pero en el último caso, ¿cómo puede sostener el rabino Meir que, da-
do que los jueces están descalificados, los testigos también están descalifica-
dos sin pruebas? Esta descalificación anula todo el caso, ya que no hay más tes-
tigos.

בשלמארבאלהמתקיף
נמיפסליעדיםדפסלימיגו
אחרינאדינאביאיכאדייני
דיינידפסלימיגואלא
עדיםוהאעדיםנמיפסלי

ליכאתו

24a:3 La Gemara responde: No, la mishna no se refiere a un caso en el que no hay
otros testigos. La disputa entre el rabino Meir y los rabinos es necesaria solo en
el caso de que haya otro grupo de testigos, que el litigante no descalificó. Dado
que descalificar este conjunto no predeterminará el resultado, se acepta la afir-
mación del litigante de que estos testigos están descalificados.      

כתדאיכאצריכאלא
אחרת

24a:4 La Gemara pregunta: Pero si no hay otro conjunto de testigos, ¿qué es el ha-
lakha ? Es de hecho cierto que el litigante no puede descalificar a ellos? Si es
así, esto es idéntico a la interpretación de Rav Dimi de que la mishná se refiere
a un caso en el que hay dos grupos de testigos.                 

מאיאחרתכתליכאהא
פסלימצידלאנמיהכי

דימידרבהיינו
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24a:5 La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto al
principio de que [ miggo ] una de las afirmaciones del litigante es correcta, se
puede suponer que otras afirmaciones suyas también son correctas. Como un sa-
bio, Ravin, sostiene que según el rabino Meir, decimos miggo , es decir, este
principio debe seguirse, y un sabio, Rav Dimi, sostiene que no decimos mig-
go , sino que se requiere que el litigante pruebe cada reclamo. el
hace.             

דמרמיגובינייהואיכא
סברומרמיגואמרינןסבר
מיגואמרינןלא

24a:6 § La Gemara regresa para discutir el asunto en sí: Reish Lakish dice: ¿Podría
una boca santa, es decir, la del rabino Meir, decir esta extraña declara-
ción, que un litigante puede evitar que un testigo testifique en su contra? Más
bien, modifique el texto de la Mishná y enseñe: Su testigo, en singular, significa
que un litigante puede descalificar solo a un testigo que testifique solo.          

פה ׳לקישרישאמרגופא
תני׳ זהדבריאמרקדוש

עדו

24a:7 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Estaba en el carácter de Reish Lakish hablar del
rabino Meir con tanta reverencia cuando no estaba de acuerdo con su deci-
sión? Pero Ulla no dice: cuando uno ve a Reish Lakish estudiando Torá en la
sala de estudio , ¿es como si estuviera desarraigando montañas y moliéndo-
las entre sí? Reish Lakish fue evidentemente muy agudo en sus análisis.          

הרואהעולאוהאמראיני
בביתלקישרישאת

הריםעוקרכאילוהמדרש
בזהזהוטוחנן

24a:8 Ravina dijo en respuesta: ¿Cuál es la dificultad? Pero, ¿no es así que cuan-
do alguien ve al rabino Meir estudiando Torá en la sala de estudio, es como
si estuviera desarraigando las montañas más altas y moliéndolas entre sí? El
rabino Meir era un gran erudito que Reish Lakish, por lo que era apropiado que
Reish Lakish hablara de él con reverencia.         

כלוהלארבינאאמר
בביתמאיררביהרואה

הריעוקרכאילוהמדרש
בזהזהוטוחנןהרים

24a:9 La Gemara responde: La pregunta: es así, no se dijo que planteara una dificul-
tad; más bien, esto es lo que está diciendo, es decir, esto es lo que notó la Gue-
mará: ven a ver cuánto se aman los sabios . Aunque Reish Lakish era muy as-
tuto y un gran erudito de la Torá, habló del rabino Meir con reverencia.        

כמהוראהבאקאמרהכי
זהאתזהמחבבין

24a:10 La Gemara cita otro ejemplo de eruditos de la Torá que hablaron el uno del otro
con reverencia. Es como ese incidente en el que el rabino Yehuda HaNasi
se sentó y dijo: Está prohibido aislar alimentos fríos en Shabat para mantener-
los fríos, ya que esto puede llevar a aislar alimentos calientes en Shabat para
mantenerlos calientes. El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo ante él:
Mi padre dictaminó que está permitido aislar alimentos fríos en Shabat. No
hay preocupación de que esto lleve a aislar alimentos calientes en Shabat. Poste-
riormente, el rabino Yehuda HaNasi dijo a quienes le preguntaron sobre este te-
ma: me retracto de mi declaración anterior; el anciano, el rabino Yosei, ya ha
emitido una decisión sobre este tema, y aplazo su decisión.                

וקאמררבידיתיבהאכי
הצונןאתלהטמיןאסור
ישמעאלרבילפניואמר
התיראבאיוסיברבי

אמרהצונןאתלהטמין
זקןהורהכברלהם

24a:11 Rav Pappa dice: Ven a ver cuánto se amaban. Como, tenía rabino Yosei to-
davía estado vivo, habría sido subordinada a y sentado antes de Rabí Yehuda
HaNasi como su estudiante, como Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, fue la
sustitución de sus padres, es decir, que era tan grande un estudioso de la Torá
como sus antepasados, y estaba subordinada a y sentado antes de Rabí Yehu-
da HaNasi como su estudiante. Y, sin embargo, el rabino Yehuda HaNasi dijo:
El anciano ya emitió un fallo sobre este tema, y aplazó el fallo del rabino Yo-
sei.               

וראהבאפפארבאמר
זהאתזהמחבביןכמה

היהקייםיוסירבידאילו
דהארבילפניויושבכפוף
יוסיברביישמעאלרבי

הוהאבותיומקוםממלא
רבילפניויושבכפוףוהיה
זקןהורהכבראמרוקא

24a:12 Esto demuestra lo que dice el rabino Oshaya: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “Y tomé para mí dos bastones; al que llamé Graciousness y
al otro al Binders ” (Zacarías 11: 7)? "Gracia"; Estos son los eruditos
de la Torá en Eretz Israel, que son amables entre sí en las discusiones
de halakha . Se tratan entre sí con honor y amor, como se demuestra en las de-
claraciones de Reish Lakish y el rabino Yehuda HaNasi. "Binders
[ ḥovelim ]"; Estos son los eruditos de la Torá en Babilonia, que se hieren
[ shemeḥabbelim ] mutuamente en las discusiones de halakha , es decir, se ha-
blan con dureza cuando no están de acuerdo.                

מאיאושעיארביאמר
שניאתליואקחדכתיב
נועםקראתילאחדמקלות
חובליםקראתיולאחד

חכמיםתלמידיאלונועם
שמנעימיןישראלשבארץ

אלוחובליםבהלכהלזהזה
שבבבלחכמיםתלמידי

בהלכהלזהזהשמחבלים
24a:13 Del mismo modo, se dice: "Entonces él me dijo: Estos son los dos ungidos,

que están junto al Señor de toda la tierra" (Zacarías 4:14), y se dice: "Y dos oli-
vos junto a él, uno sobre el lado derecho del tazón, y el otro sobre el lado iz-
quierdo ”(Zacarías 4: 3). Con respecto a la expresión "los ungidos", el rabino
Itzjak dice: Estos son los eruditos de la Torá en Eretz Israel, que son agra-
dables el uno al otro en discusiones sobre halakha como el aceite de oli-
va, que no es amargo. El verso "y dos olivos por él" debe interpretarse de la si-
guiente manera: Estos son los eruditos de la Torá en Babilonia, que están
amargados el uno al otro en las discusiones de halakha como un oli-
vo.

בני] שני [אלהאליויאמר
ושנים׳ וגוהעמדיםהיצהר
רביאמריצהרעליהזיתים
חכמיםתלמידיאלויצחק

זהשנוחיןישראלשבארץ
זיתכשמןבהלכהלזה

אלועליהזיתיםושנים
שבבבלחכמיםתלמידי

בהלכהלזהזהשמרורין
כזית

24a:14 La Guemará interpreta otro verso en Zacarías: “Entonces levanté los ojos y vi,
y he aquí, aparecieron dos mujeres, y el viento estaba en sus alas, porque te-
nían alas como las alas de una cigüeña. Y levantaron la medida entre la tie-
rra y el cielo. Entonces le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde to-
man la medida? Y él me dijo: Para construirle una casa en la tierra de Si-
nar ” (Zacarías 5: 9–11). El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shi-
mon ben Yoḥai: Esta medida se refiere a la adulación y la arrogancia que

והנהואראעיניואשא
ורוחיוצאותנשיםשתים

כנפיםולהנהבכנפיהם
ותשאנההחסידהככנפי

וביןהשמיםביןהאיפה
המלאךאלואמרהארץ
מולכותהמהאנהביהדבר
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descendieron a Babilonia, es decir, Shinar.      אליויאמרהאיפהאת
שנערבארץביתלהלבנות

רבימשוםיוחנןרביאמר
חנופהזויוחאיבןשמעון
לבבלשירדוהרוחוגסות

24a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y la arrogancia descendió a Babilonia? Pero el Maes-
tro no dice: Diez kav de arrogancia descendieron al mundo; Eilam tomó
nueve y todo el resto del mundo en su totalidad tomó una?

נחיתלבבלהרוחוגסות
קביןעשרהמרוהאמר

תשעהלעולםירדוגסות
כלואחתעילםנטלה

כולוהעולם
24a:16 La Gemara responde: Sí, descendió a Babilonia y se dirigió a Eilam. El len-

guaje del verso también es preciso, ya que está escrito: "Para construirle
una casa en la tierra de Sinar", lo que indica que la intención original era
construir una casa en Babilonia, pero no se construyó allí. La Gemara comen-
ta: Concluya que la arrogancia no permaneció en Babilonia.      

נחיתלבבלאין
דאישתרבבואישתרבובי

דכתיבנמידיקאלעילם
שנערבארץביתלהלבנות
מינהשמע

24a:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Maestro no dice: una señal de arrogancia es
la pobreza? Y la pobreza descendió a Babilonia, no a Eilam. La Gemara res-
ponde: ¿ A qué tipo de pobreza se refiere esto? Es la pobreza con respecto a
la Torá, lo que era característico de Eilam. Como está escrito: “Tenemos una
hermana pequeña, y ella no tiene senos” (Cantar de los Cantares 8: 8), y el ra-
bino Yoḥanan dice: Esto se refiere a Eilam, cuyos habitantes merecieron
aprender Torá pero no merecieron enseñarla . . No produjeron eruditos de la
Torá capaces de impartir su sabiduría a otros.                      

לגסותסימןמרוהאמר
לבבלועניותעניותהרוח
עניותעניותמאינחית
לנואחותדכתיבתורה
אמרלהאיןושדיםקטנה

שזכתהעילםזויוחנןרבי
ללמדזכתהולאללמוד

24a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la interpretación homilética de la palabra Babilo-
nia? El rabino Yoḥanan dice, como tributo a la comunidad judía de Babilonia
y sus eruditos de la Torá: significa mezclado con la Biblia, mezclado con
Mishna y mezclado con Talmud. Otros sabios tenían una opinión diferente de
la Torá en Babilonia: Con respecto al verso: "Me ha hecho habitar en lugares
oscuros, como los que han estado muertos hace mucho tiempo" (Lamenta-
ciones 3: 6), el rabino Yirmeya dice: Este es el Talmud de Babilonia, que no
es tan claro como el Talmud de Eretz Israel.            

יוחנןרביאמרבבלמאי
בלולהבמקראבלולה

בתלמודבלולהבמשנה
כמתיהושיבניבמחשכים

זהירמיהרביאמרעולם
בבלשלתלמודה

24a:19 MISHNA: Si un litigante le dice al otro: Se confía en que mi padre juzga-
rá por mí, o: Se confía en que su padre juzgará por mí, o: Tres pastores de
ganado, que no son competentes en halakha , confían en juzgar por mí, todos
los cuales están descalificados para servir como jueces, el rabino Meir dice: El
que hizo la oferta puede retractarse, y los rabinos dicen: no puede retractar-
se, pero debe aceptar su veredicto.                      

עלינאמןלואמר׳ מתני
אביךעלינאמןאבא

רועישלשהעלינאמנים
יכולאומרמאיררביבקר

אומריםוחכמיםבולחזור
בולחזוריכולאינו

24a:20 Del mismo modo, alguien que estaba obligado por la ley de la Torá a prestar ju-
ramento a otro, lo que se hace al agarrar un objeto sagrado, y este último le di-
jo: En lugar de prestar juramento, simplemente júrame por la vida de tu cabe-
za que Usted afirma que es verdad, dice el rabino Meir: El que hizo la ofer-
ta puede retractarse y exigir que el otro litigante haga un juramento, como lo
obliga la ley de la Torá. Y los rabinos dicen: no puede retractarse de su ofer-
ta. Una vez que ha aceptado aceptar un voto, que es menos severo que un jura-
mento, no puede retractarse de su acuerdo.                

שבועהלחבירוחייבהיה
בחיילידורלוואמר

אומרמאיררביראשך
וחכמיםבולחזוריכול

בולחזוריכולאיןאומרים

24a:21 GEMARA: Rav Dimi, hijo de Rav Naḥman, hijo de Rav Yosef, dice: El caso
de un litigante que acepta a su padre o al padre del otro litigante como juez se re-
fiere a dónde el litigante aceptó a este pariente sobre sí mismo como uno de
los jueces en un tribunal de tres, donde los otros dos jueces están en forma. No
se refiere a dónde lo aceptó como el único juez.        

בריהדימירבאמר׳ גמ
יוסףדרבבריהנחמןדרב
בחדעליהדקבליהכגון

24a:22 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La disputa entre el rabino Meir y los rabi-
nos se refiere a un caso en el que el reclamante le había dicho al demandado: el
dinero que reclamo que me debes me es perdonado si mi padre o tu padre deci-
den como juez ese efecto, y el reclamante posteriormente desea retractarse de su
oferta. Pero en un caso en el que fue el acusado quien dijo: le daré lo que usted
reclama si ese es el fallo de este juez, todos están de acuerdo en que puede re-
tractarse de su oferta. Y el rabino Yoḥanan dice: La disputa es con respecto
a un caso en el que el acusado dijo: Te daré lo que reclamas si ese es el fallo de
este juez.                         

אמריהודהרבאמר
לךבמחולמחלוקתשמואל

הכלדברילךבאתןאבל
יוחנןורביבולחזוריכול
מחלוקתלךבאתןאמר

24a:23 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la opinión del rabino
Yoḥanan: ¿Es la disputa solo con respecto a un caso en el que el acusado
dice: Te daré, pero en un caso en el que el reclamante dice: El dinero que recla-
mo que debes? ¿Me perdonas, todos están de acuerdo en que no puede re-
tractarse de su oferta? ¿O tal vez el rabino Yoḥanan sostiene que la disputa es
tanto con respecto a este caso como con respecto a ese caso?                 

לךבאתןלהואיבעיא
לךבמחולאבלמחלוקת

לחזוריכולאיןהכלדברי
וביןבזוביןדילמאאובו

מחלוקתבזו

24a:24 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de lo que dice
Rava: La disputa es con respecto a un caso en el que el acusado dice: Te lo da-
ré, pero en un caso en el que el reclamante dice: El dinero que reclamo que me
debes es perdonado, todos están de acuerdo en que no puede retractarse
de su oferta.              

רבאדאמרשמעתא
אבללךבאתןמחלוקת

איןהכלדברילךבמחול
בולחזוריכול
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24a:25 De acuerdo, esto tiene sentido si usted dice que según el rabino Yoḥanan tam-
bién, la disputa es con respecto a un caso en el que el acusado dice: te lo daré,
pero en un caso en el que el reclamante dice: El dinero que reclamo que me de-
bes es perdonado, todos están de acuerdo en que no puede retractarse de su
oferta; esto significa que Rava está declarando el halakha de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan. Pero si usted dice que, según el rabino Yoḥanan,
la disputa es a la vez con respecto a este caso y con respecto a ese caso, enton-
ces, ¿ según la opinión de Rava que declara el halakha ? Su declaración no es-
tá de acuerdo con la opinión de Shmuel ni con la del rabino
Yoḥanan.                             

לךבאתןבשלמאאמרתאי
לךבמחולאבלמחלוקת

לחזוריכולאיןהכלדברי
יוחנןכרבידאמררבאבו

וביןבזוביןאמרתאיאלא
דאמררבאמחלוקתבזו

כמאן

24a:26 La Gemara rechaza esto: tal vez Rava está expresando su propia explica-
ción de la disputa.  

קאמרדנפשיהטעמארבא

24a:27 Rav Aḥa bar Taḥlifa planteó una objeción a la opinión de Rava de la última
cláusula en la mishná: con respecto a alguien que estaba obligado por la ley de
la Torá a prestar juramento a otro, y este último le dijo: Prométeme por la vi-
da pensando que lo que usted afirma es cierto, el rabino Meir dice: El que hizo
la oferta puede retractarse; y los rabinos dicen: no puede retractarse de su
oferta.             

בראחארבאיתיביה
חייבהיהלרבאתחליפא
לוואמרשבועהלחבירו

רבי׳ ראשךבחיילידור׳
בולחזוריכולאומרמאיר

יכולאיןאומריםוחכמים
בולחזור

24b:1 Qué, ¿es que no refiriendo a aquellos que toman un juramento y no la
paga, es decir, los casos en que el demandado está obligado a prestar juramento
de que la demanda contra él es falso, y él está exento de pagar por ello? En con-
secuencia, es el demandante quien sugiere que el acusado haga un voto, lo que
es lo mismo que decir: si usted hace un voto, el dinero que le debo debe se le
perdona.

הנשבעיןבאותןלאומאי
ליהדהוהמשלמיןולא

לךכמחול

24b:2 La Gemara rechaza esta objeción: No, se refiere a aquellos que hacen un jura-
mento y cobran una deuda. Hay casos en que es el reclamante quien está obli-
gado a prestar juramento, y luego recauda el dinero que reclama. En un caso en
el que el acusado sugiere que el demandante haga un voto, es lo mismo que de-
cir: Si hace un voto , le daré lo que usted reclama.        

ונוטליןהנשבעיןבאותןלא
לךכאתןליהדהוה

24b:3 Los desafíos de Gemara: Pero según la interpretación de Rava, la mishna ya en-
señó el halakha en un caso donde el acusado dice: Te daré, en la primera cláu-
sula, donde el acusado acepta jueces no aptos.        

רישאליהתנאוהא

24b:4 La Gemara responde: La mishna enseñó en la cláusula anterior un caso en el
que el acusado hace que el resultado dependa de la decisión de otros, a saber,
su padre o el padre del reclamante; y el mishna enseñó en la última cláusula un
caso en el que hace que el resultado dependa de la decisión del demandan-
te .

אחריםבדעתתולהתנא
עצמובדעתתולהותנא

24b:5 Y es necesario que el mishna enseñe ambos casos, ya que si el mishna ense-
ñó solo el caso en el que hace que el resultado dependa de la decisión de los
demás, uno podría razonar que específicamente en este caso el rabino Meir di-
ce que puede retractarse de su aceptación de Los jueces no aptos. Esto se debe
a que presumiblemente no resolvió transferir el dinero si estos jueces lo consi-
deran responsable, como debe haberse dicho a sí mismo: ¿Quién dirá que los
jueces fallarán a favor del reclamante? Pero en un caso en el que hace que el
resultado dependa de la decisión del demandante al sugerirle que haga un
voto, diga que el rabino Meir reconoce a los rabinos que el acusado no puede
retractarse de su compromiso de pago.                                     

תולהתנאדאיוצריכא
קאמרבהאאחריםבדעת

ביההדרדמצימאיררבי
ומקניגמרדלאמשום
ליהדמזכייימרמידאמר
עצמובדעתתולהאבל

לרבנןלהומודיאימא

24b:6 Y a la inversa, si el mishna nos enseñara solo este último caso, donde el acusa-
do sugiere que el reclamante haga un voto, uno podría razonar que específica-
mente en este caso los rabinos dicen que no puede retractarse de su oferta; pero
en ese caso anterior, donde hace que el resultado dependa de la decisión de
otros, dicen que los rabinos le conceden al rabino Meir que puede retractarse
de la aceptación de los jueces no aptos. Por lo tanto, es necesario que la mishna
enseñe ambos casos.                   

בהאבהאאשמעינןואי
בההיאאבלרבנןקאמרי
לרבירבנןליהמודואימא
צריכאמאיר

24b:7 § Reish Lakish dice: La disputa entre el rabino Meir y los rabinos se refiere a
si uno puede retractarse o no de su aceptación de jueces no aptos antes de
que se emita el veredicto . Pero después de emitirse el veredicto , todos están
de acuerdo en que uno no puede retractarse de su aceptación, ya que ya se lo
ha considerado responsable. Y el rabino Yoḥanan dice: La disputa se refiere a
si uno puede retractarse o no de su aceptación después de emitirse el veredic-
to .                  

מחלוקתלקישרישאמר
לאחראבלדיןגמרלפני
יכולאיןהכלדברידיןגמר

אמריוחנןורביבולחזור
מחלוקתדיןגמרלאחר

24b:8 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la opinión del rabino
Yoḥanan: ¿Existe una disputa sobre si uno puede retractarse de su acepta-
ción después de emitirse el veredicto , pero antes de que se emita el veredic-
to , todos están de acuerdo en que puede retractarse ? O tal vez el rabino
Yoḥanan sostiene que la disputa es tanto con respecto a este caso como con
respecto a ese caso.                 

דיןגמרלאחרלהואיבעיא
דיןגמרלפניאבלמחלוקת

בולחזוריכולהכלדברי
בזווביןבזוביןדילמאאו

מחלוקת

24b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema, como dice
Rava: si uno acepta a un pariente sobre sí mismo como juez o testigo, o si

קיבלרבאדאמרשמעתא
לפניפסולאוקרובעליו
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acepta a alguien que está descalificado por otra razón para servir como juez o
testigo, él puede retractarse de su aceptación antes de que se emita el veredic-
to . No puede retractarse de su aceptación después de emitir el veredic-
to .                    

בולחזוריכולדיןגמר
יכולאיןדיןגמרלאחר
בולחזור

24b:10 De acuerdo, esto tiene sentido si usted dice que, según el rabino Yoḥanan tam-
bién, la disputa se refiere a si uno puede retractarse de su aceptación después
de emitirse el veredicto , pero antes de que se emita el veredicto, todos están
de acuerdo en que uno puede retractarse de su aceptación; entonces esto sig-
nifica que Rava está declarando el halakha de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yoḥanan, y de acuerdo con la opinión de los rabinos. Pero si usted
dice que según el rabino Yoḥanan, la disputa es tanto con respecto a
este caso como con respecto a ese caso, ¿entonces de acuerdo con la opinión
de quién está Rava declarando el halakha ? Su declaración está de acuerdo
con la opinión de Reish Lakish ni del rabino Yoḥanan.                               

לאחרבשלמאאמרתאי
לפניאבלמחלוקתדיןגמר
יכולהכלדברידיןגמר

כרבידאמררבאבולחזור
אלאדרבנןואליבאיוחנן

בזוביןבזוביןאמרתאי
כמאןדאמררבאמחלוקת

24b:11 Por el contrario, ¿ no debemos concluir de la declaración de Rava que la dis-
puta está sobre si uno puede retractarse de su aceptación después de emitirse el
veredicto ? La Gemara afirma: Concluya de la declaración de Rava que esto es
así.         

לאחרמינהשמעלאואלא
שמעמחלוקתדיןגמר
מינה

24b:12 Rav Naḥman, hijo de Rav Ḥisda, envió la siguiente pregunta a Rav Naḥman
bar Ya'akov: Nuestro maestro, nos instruye: ¿La disputa se refiere a si uno
puede retractarse o no antes de que se emita el veredicto , o la disputa se refie-
re a si o no se puede retirar su aceptación después de emitir el veredic-
to ? Y además, ¿ de acuerdo con la declaración de quién es el halakha ? Rav
Naḥman bar Ya'akov le envió en respuesta: La disputa se refiere a si uno puede
retractarse de su aceptación después de emitir el veredicto , y el halak-
ha está de acuerdo con la declaración de los rabinos.

רבברנחמןרבליהשלח
יעקבברנחמןלרבחסדא

דיןגמרלפנירבינוילמדנו
דיןגמרלאחראומחלוקת
מיכדבריוהלכהמחלוקת

דיןגמרלאחרליהשלח
כדבריוהלכהמחלוקת
חכמים

24b:13 Rav Ashi dice una versión diferente de la pregunta y respuesta: Esta es la pre-
gunta que Rav Naḥman, hijo de Rav Ḥisda, enviado a Rav Naḥman barra de
Ya'akov: ¿Es la controversia con respecto a un caso en el que el acusado
dice: Voy a dar usted, o es la disputa con respecto a un caso en el que el recla-
mante dice: ¿El dinero que reclamo que me debe se le perdona? Y además, ¿ de
acuerdo con la declaración de quién es el halakha ? Rav Naḥman bar Ya'akov
le envió esta respuesta : La disputa es con respecto a un caso en el que el acu-
sado dice: Te daré, y el halakha está de acuerdo con la declaración de los ra-
binos.

ליהשלחהכיאמראשירב
אומחלוקתלךבאתן

והלכהמחלוקתלךבמחול
באתןליהשלחמיכדברי

כדבריוהלכהמחלוקתלך
חכמים

24b:14 En Sura enseñan esa versión anterior de la pregunta y la respuesta. En Pumbe-
dita que enseñan esta versión siguiente: Rav Ḥanina barra Shelemya
dice que enviaron a la siguiente pregunta de la sala de estudio de Rav
Shmuel: Nuestro maestro, nos instruyen: En el caso de que se quiera litigan-
tes a retractarse de su aceptación de los jueces antes del veredicto es emiti-
do, y el otro litigante había realizado un acto formal de adquisición con
él dando poder legal a la aceptación, ¿qué es el halakha ? Shmuel los envió en
respuesta: nada puede retirarse después de que se realizó un acto de adquisi-
ción .                          

הכימתניבסורא
אמרהכימתניבפומבדיתא

שלחושלמיהברחנינארב
לשמואלרבמביליה

דיןגמרלפנירבינוילמדנו
להושלחמאימידווקנו
כלוםקנייןלאחראין

24b:15 MISHNA: Y estos en la siguiente lista son los que están descalificados por los
Sabios para dar testimonio debido a su comportamiento indecoroso, ya que son
considerados individuos malvados culpables de transgresiones monetarias: uno
que juega con dados [ bekubbiyya ] por dinero, y uno quienes prestan dine-
ro con intereses, y quienes vuelan palomas, y comerciantes que comercian
con los productos del Año Sabático , que pueden comerse pero no pueden ven-
derse como objeto de comercio.              

הפסוליןהןואלו׳ מתני
והמלוהבקוביאהמשחק
יוניםומפריחיבריבית
שביעיתוסוחרי

24b:16 El rabino Shimon dijo: Inicialmente, la gente los llamaría: recolectores de
los productos del año sabático . Una vez que los recaudadores de impuestos
fueran abundantes, los llamarían: Comerciantes que comercian con los pro-
ductos del Año Sabático , como explicará la Gemara.         

בתחילהשמעוןרביאמר
אוספיאותןקוריןהיו

האנסיןמשרבושביעית
סוחרילקרותןחזרו

שביעית
24b:17 El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se descalifica a las personas mencionadas an-

teriormente para dar testimonio? Es cuando no tienen otra ocupación que
ésta. Pero si tienen una ocupación diferente a esta, aunque también ganan di-
nero por estos medios inapropiados, están en condiciones de dar testimo-
nio.       

אימתייהודהרביאמר
אומנותלהןשאיןבזמן
להןישאבלהואאלא

כשריןהואשלאאומנות

24b:18 GEMARA: Con respecto a alguien que juega con dados por dinero, ¿qué está
haciendo que lo descalifica para dar testimonio? Rami bar Ḥama dice: Está
descalificado porque el juego es una transacción con consentimiento no con-
cluyente [ asmakhta ], ya que quien juega no tiene un consentimiento conclu-
yente para pagar cuando pierde, ya que juega bajo el supuesto de que gana-
rá. Y como un asmakhta no afecta la adquisición, el que gana toma dinero que
no es legalmente suyo y se lo considera un ladrón.              

קאמאיבקוביאמשחק׳ גמ
חמאבררמיאמרעביד

אסמכתאדהוהמשום
קניאלאואסמכתא

24b:19 Rav Sheshet dice: Cualquier caso como este no es un asmakhta . En un juego
de dados, ambas partes se dan cuenta de que podrían perder y, al principio, acep-

האיכיכלאמרששתרב
היאאסמכתאלאוגוונא
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tan pagar si eso sucede. Más bien, aquellos que juegan a los dados están descali-
ficados porque no están involucrados en la solución del mundo, es decir, en
ocupaciones productivas que exigen un trabajo duro. Como no se dan cuenta del
esfuerzo que requiere la mayoría de las personas para ganarse la vida, es posible
que no sean escrupulosos sobre el dinero de otras personas, y no se puede con-
fiar en su testimonio.

עסוקיןשאיןלפיאלא
עולםשלביישובו

24b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las explicaciones de
Rami bar Ḥama y Rav Sheshet? La Gemara responde: La diferencia práctica en-
tre ellos está en un caso en el que el jugador de dados aprende otra ocupa-
ción, y también está involucrado en esa ocupación. Según Rav Sheshet, dado
que tiene una ocupación productiva, está en condiciones de dar testimonio. Se-
gún Rami bar Ḥama, dado que se lo considera un ladrón, ya que el dinero que
gana con el juego no es legalmente suyo, queda descalificado.          

בינייהואיכאבינייהומאי
אחריתיאומנותאדגמר

24b:21 La Gemara plantea una dificultad en contra de la opinión de Rami bar
Ḥama: Pero aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dijo: ¿Cuán-
do son descalificados para dar testimonio? Es cuando no tienen otra ocupa-
ción que ésta. Pero si tienen una ocupación diferente a esta, están en condi-
ciones de dar testimonio. Aparentemente, la razón por la cual la mishna des-
califica a estos individuos para dar testimonio es que no están involucrados en
la solución del mundo, de acuerdo con la opinión de Rav Sheshet. Esto plan-
tea una dificultad para la opinión de Rami bar Ḥama.

יהודהרביאמרותנן
להןשאיןבזמןאימתי

ישאבלהואאלאאומנות
הריהואשלאאומנותלהן
טעמאאלמאכשריםזה

שליישובומשוםדמתניתין
ברלרמיקשיאהואעולם
חמא

24b:22 Y si usted dice que esto no es difícil, ya que los rabinos no están de acuerdo
con el rabino Yehuda, también sería un problema. Pero el rabino Yehoshua
ben Levi no dice: Cualquier lugar donde el rabino Yehuda dice en el corpus
de la Mishná:     

עליהרבנןפליגיתימאוכי
רביאמרוהאיהודהדרבי

מקוםכללויבןיהושע
יהודהרבישאמר

25a:1 ¿Cuándo se aplica esta halakha , o: En qué caso se dice esta declaración, él so-
lo tiene la intención de explicar la declaración de los rabinos, no estar en desa-
cuerdo con ellos?       

אלאאינוובמהאימתי
חכמיםדברילפרש

25a:2 De acuerdo, el rabino Yoḥanan no está de acuerdo con el rabino Yehoshua ben
Levi, y dice que solo el término: cuándo se aplica esta halakha , indica que el
rabino Yehuda tiene la intención de explicar la declaración anterior de los rabi-
nos, pero el término: en qué caso se dice esta declaración, indica que tiene la in-
tención de estar en desacuerdo. Pero según todos, el término cuando indica
que tiene la intención de explicar la declaración anterior. Esto es difícil según
Rami bar Ḥama.                      

אימתיאמריוחנןרבי
ודכולילחלוקובמהלפרש
הואלפרשאימתיעלמא

25a:3 La Gemara responde: ¿Estás poniendo la declaración de un hombre contra la
declaración de otro hombre? Una Sage, Rami barra de Hama, sostiene que el
rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo , incluso cuando el rabino Ye-
huda emplea el término: ¿Cuándo esta halajá se aplica, y uno de Sage, rabino
Yehoshua ben Levi, y del mismo modo el rabino Yohanan, sostiene que no es-
tán de acuerdo.

מררמיתקאאגבראגברא
לאסברומרפליגיסבר

פליגי

25a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y no están en desacuerdo? Pero, ¿no se enseña en
una baraita : si un jugador de dados tiene una ocupación diferente a esta, o si
no tiene una ocupación diferente a esta, está descalificado para dar testimo-
nio? Esta baraita está de acuerdo con la opinión de Rami bar Ḥama.           

שישביןוהתניאפליגיולא
ביןהואשלאאומנותלו

הואאלאאומנותלושאין
פסולזההרי

25a:5 La Guemará responde: Eso baraita no es la opinión de los rabinos de la Mishná,
sino más bien es la opinión de Rabí Yehuda en nombre de Rabí Tarfon. Co-
mo se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice en nombre del rabino
Tarfon: en el caso en que dos personas se pelearon y cada una de ellas declaró
que si la otra tiene razón, se convertirá en nazareo, en realidad, ninguno de
ellos se convertirá en nazareo. , ya que la naziritividad está determinada solo
por lo explícito. Un voto de naziriteship no tiene efecto si el individuo no pro-
mete claramente y con certeza. Aquí también, el rabino Tarfon sostiene que
quien apuesta en juegos jugados con dados es considerado un ladrón, ya que uno
puede adquirir el dinero de otro legalmente solo si este último se lo entrega con
una intención segura y concluyente. Dado que quien juega a los dados no está
seguro de que tendrá que pagarle al otro jugador, ya que considera que es proba-
ble que gane, la transacción es un asmakhta y es legalmente inválida.                 

רבימשוםיהודהרביההיא
רבידתניאהיאטרפון
רבימשוםאומריהודה
מהןאחדאיןלעולםטרפון

נזירותנתנהשלאלפינזיר
להפלאהאלא

25a:6 § La mishna enseña que quien presta dinero con intereses está descalificado
para dar testimonio. Rava dice: Quien pide prestado dinero con intereses no
puede ser testigo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná
que alguien que presta dinero con intereses está descalificado? La Gemara res-
ponde: La referencia en la mishna es a un préstamo que viene con interés, y
enseña que todos los que participan en el préstamo están descalifica-
dos.                

לוהרבאאמרברביתמלוה
והאנןלעדותפסולברבית

מלוהברביתמלוהתנן
ברביתהבאה

25a:7 La Gemara cuenta: dos testigos declararon sobre el bar Binittos. Uno dijo:
Prestó dinero con intereses en mi presencia, y el otro dijo: Me prestó dine-
ro con intereses. Rava hizo que el bar Binittos fuera descalificado para ser
testigo y para servir como juez.        

ביהאסהידוביניתוסבר
קמיאמרחדסהדיתרי
וחדבריביתאאוזיףדידי
בריביתאאוזפילדידיאמר

ביניתוסלבררבאפסליה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

25a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es Rava quien dijo que alguien que pide dine-
ro prestado con intereses está descalificado para dar testimonio? Y en conse-
cuencia, el último testigo es considerado un hombre malvado, ya que , según
su propia cuenta, tomó prestado dinero con intereses del bar Binittos, y la Torá
dice: No coloque a un hombre malvado como testigo (véase Éxodo 23: 1). En
consecuencia, el testimonio de ese testigo no puede ser aceptado, y Bar Binittos
no debería haber sido descalificado.          

לוהדאמרהוארבאוהא
והוהלעדותפסולברבית

אמרהוהתורהרשעליה
עדרשעתשתאל

25a:9 La Gemara responde: Rava se ajusta a su línea estándar de razonamiento, co-
mo dice Rava: una persona es su propio pariente y una persona no puede
hacerse malvada. En consecuencia, la parte del testimonio que se relaciona con
el estado del testigo no se acepta, mientras que la parte que se relaciona con la
barra Binittos se acepta.      

רבאדאמרלטעמיהרבא
ואיןעצמואצלקרובאדם
רשעעצמומשיםאדם

25a:10 Hubo cierto asesino sobre el que se descubrió que una tereifa, un animal con
una herida que habría causado su muerte en doce meses, salió de su pose-
sión. En otras palabras, vendía carne de tereifa sin informar a los clientes de su
estado. Rav Naḥman lo descalificó de ser testigo y lo retiró de su posición co-
mo asesino. Posteriormente, el asesino fue y se dejó crecer las uñas y el
pelo por el remordimiento por sus acciones. Rav Naḥman pensó en conside-
rarlo apto nuevamente para dar testimonio, ya que claramente se arrepintió, y
una vez que alguien se arrepiente de su pecado, su condición de testigo válido se
restablece.                 

דאישתכחטבחאההוא
מתותיטריפתאדנפקא

נחמןרבפסליהידיה
מזיהרביאזלועבריה

נחמןרבסברוטופריה
לאכשוריה

25a:11 Rava le dijo a Rav Naḥman: Tal vez está empleando artificios, pretendiendo
arrepentirse para ser readmitido como un asesino.   

דילמארבאליהאמר
מעריםקאאיערומי

25a:12 Más bien, ¿cuál es su remedio? Está de acuerdo con la declaración de Rav
Idi bar Avin; como dice el Rav Idi bar Avin: Uno que es sospechoso de ven-
der tereifot a los demás no tiene ningún recurso para restaurar su estado de for-
ma a dar testimonio hasta que va a un lugar donde ellos no lo reconocen y de-
vuelve un objeto perdido de valor sustancial que encuentra, o quita su pro-
pia carne de tereifa de valor significativo de su posesión. Estas acciones de-
muestran que se ha arrepentido, ya que está dispuesto a perder dinero por una
mitzva. Por el contrario, si lo hace en un lugar donde se reconoce su aptitud para
no ser reincorporado en base a estas acciones, ya que tal vez las realizó solo para
ser reincorporado.              

כדרבתקנתיהמאיאלא
רבדאמראביןבראידי
עלהחשודאביןבראידי

עדתקנהלואיןהטריפות
מכיריןשאיןלמקוםשילך
בדבראבידהויחזיראותו

טריפהשיוציאאוחשוב
חשובבדברידומתחת
משלו

25a:13 § Entre la lista de aquellos que están descalificados para dar testimonio, la mish-
na enseña: Y aquellos que vuelan palomas. La Gemara pregunta: ¿Qué se en-
tiende por: los que vuelan palomas? Aquí, en Babilonia, los Sabios explica-
ron que se trata de personas que juegan en las carreras de palomas, es decir, uno
le dice a otro: si tu paloma llega a cierto destino antes que mi paloma , te daré
tal cantidad de dinero. El rabino barama bar Oshaya dice: Se refiere
a un ara , es decir, uno que entrena a sus palomas para traerle palomas de la pro-
piedad de otros.               

מפריחימאייוניםומפריחי
איתרגומההכאיונים

חמארביליוןיונךתקדמיה
אראאמראושעיאבר

25a:14 La Gemara pregunta: Con respecto a la persona que dice que se está refiriendo
a aquellos que dicen: Si su paloma llega a un destino determinado antes que mi
paloma , le daré tal cantidad de dinero, ¿cuál es la razón por la que no lo ha-
ce? dices que se refiere a un ara ?

יונךתקדמיהאידאמרמאן
אמרלאטעמאמאיליון
ארא

25a:15 La Gemara responde: Él podría decirte que un ara no se considera un ladrón, ya
que las palomas que trae consigo no pertenecen a aquellos de quienes las
toma. Más bien, viven en la propiedad de estos individuos, y está prohibido to-
marlos simplemente debido a los caminos de la paz.

דרכימפניאראלךאמר
בעלמאשלום

25a:16 La Gemara pregunta: Y con respecto a la persona que dice que la mishná se es-
tá refiriendo a un ara , ¿cuál es la razón por la que no dice que se está refirien-
do a la persona que dice: si su paloma llega a un destino determinado antes que
mi paloma ? te dará tal cantidad de dinero? La Gemara responde: Él podría de-
cirte que este individuo es igual a uno que juega con dados; ambos juegan jue-
gos de azar. Este tipo de descalificación ya está en la lista de la mish-
na.     

מאיאראדאמרומאן
תקדמיהאיאמרלאטעמא

היינולךאמרליוןיונך
בקוביאמשחק

25a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería a esta afirmación el otro Sabio, que
sostiene que la expresión: Los que vuelan palomas, se refiere a los que apuestan
por competir con sus palomas?    

ואידך

25a:18 La Gemara responde que es necesario que el mishna enseñe que ambos tipos de
jugadores están descalificados. El mishna enseñó que quien apuesta en da-
dos, haciéndolo depender de su propia decisión, ya que cree que tiene un mé-
todo por el cual ganará, es descalificado, y el mishna enseñó que quien apuesta
en carreras de palomas, haciéndolo dependiente de La decisión de su palo-
ma, también queda descalificada.          

עצמובדעתתולהתנא
יונובדעתתולהותנא

25a:19 La Gemara explica: Y ambos son necesarios. Como la mishna le había enseña-
do a este halakha solo con respecto a alguien que apuesta a los dados, hacién-
dolo dependiente de su propia decisión, uno podría razonar que es específica-
mente allí donde un jugador es considerado un ladrón. La razón de esto
es que presumiblemente no resuelve transferir el dinero si pierde; como se di-

תולהתנאדאיוצריכא
דלאהואהתםעצמובדעת

דאמרומקניגמר
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ce a sí mismo:                    
25b:1 Estoy seguro de mí mismo que sé mejor que mi competidor cómo ga-

nar. Pero con respecto a la persona que lo hace dependiente de la decisión de
su paloma, dicen que está no inhabilitado para dar testimonio, ya que es cons-
ciente de que no puede garantizar los resultados y por lo tanto se resuelve para
transferir el dinero si pierde.       

דידענאבנפשאיליקים
יונובדעתתולהאבלטפי

לאאימא

25b:2 Y a la inversa, si la mishna le hubiera enseñado este halakha solo con respecto
a alguien que lo hace dependiente de la decisión de su paloma, uno podría su-
poner que solo este tipo de jugador está descalificado, como presumiblemen-
te dice: El asunto, es decir, la raza, se determina golpeando árboles y otros ob-
jetos para acelerar las palomas, y sé cómo golpear mejor que mi oponente. Por
lo tanto, no decide transferir el dinero si pierde. Pero con respecto a aquel
que hace que sea dependiente de su propia decisión, dice que está no inhabili-
tado para dar testimonio, como el lanzamiento de los dados es pura casuali-
dad. Por lo tanto, es necesario que la mishna enseñe ambos ca-
sos.                           

יונובדעתתולהתנאואי
מילתאתליאבנקשאדאמר
טפילנקושיידענאואנא
עצמובדעתתולהאבל

צריכאלאאימא

25b:3 La Gemara plantea una objeción a la opinión de que la expresión: Los que vue-
lan palomas, se refiere a un ara , de una baraita : Con respecto a la expre-
sión que juega con dados, estos son los que juegan con pispasim , que son da-
dos de mármol. u otros tipos de piedra. Pero los sabios no significa decir que
la única persona que juega con pispasim está inhabilitado para dar testimonio,
sino más bien, incluso uno que juega con cáscaras de nuez o cáscaras de gra-
nada es descalificado.     

׳בקוביאהמשחק ׳מיתיבי
המשחקיםהןאלו

בפיספסיםולאבפיספסים
אפילואלאאמרובלבד
וקליפיאגוזיםקליפי

רימונים

25b:4 ¿Y cuándo se acepta su arrepentimiento , para que puedan reanudar su condi-
ción de testigos? Una vez que rompen sus pispasim y se arrepienten de ellos
por completo, abandonan por completo esta ocupación, donde no ha-
cen esto ni por nada, es decir, no juegan incluso sin apostar.  

משישברוחזרתןואימתי
בהןויחזרופיספסיהןאת

בחנםדאפילוגמורהחזרה
עבדילא

25b:5 La baraita continúa: La expresión: Quien presta con interés, se refiere tanto al
prestamista como al prestatario. Ambos están descalificados. ¿Y cuándo
se acepta su arrepentimiento ? Una vez que rasgan sus pagarés y se arrepien-
ten de ellos por completo, abandonan por completo esta ocupación, donde no
prestan con interés ni siquiera a un gentil.

׳ המלוהאחד׳ בריביתמלוה
חזרתןואימתיהלוהואחד

שטריהןאתמשיקרעו
גמורהחזרהבהןויחזרו
מוזפילאלגויאפילו

25b:6 La expresión: Y aquellos que vuelan palomas, se refiere a aquellos que indu-
cen a las palomas a comportarse de esta manera, es decir, las entrenan. Y los
Sabios no querían decir que solo aquellos que vuelan palomas son descalifica-
dos; más bien, incluso aquellos que hacen esto con un animal domesticado, un
animal no domesticado o cualquier tipo de ave están descalificados. ¿Y cuán-
do se acepta su arrepentimiento ? Una vez que rompen sus accesorios [ pig-
meihen ] sobre los cuales se paran los animales en competencia, y se arrepien-
ten completamente, abandonando esta ocupación por completo, donde no ha-
cen esto ni siquiera en el desierto, donde no hay nadie a quien ro-
bar.                                

׳ אלו׳ יוניםומפריחי
ולאהיוניםאתשממרין

אלאאמרובלבדיונים
ועוףחיהבהמהאפילו

משישברוחזרתןואימתי
בהןויחזרופגמיהןאת

דאפילוגמורהחזרה
עבדילאנמיבמדבר

25b:7 La expresión: Los comerciantes que comercian con los productos del Año Sa-
bático se refieren a aquellos que hacen negocios con los productos
del Año Sabático . ¿Y cuándo se acepta su arrepentimiento ? Una vez
que ocurre otro año sabático y se abstienen de vender sus productos o de asu-
mir la propiedad de dichos productos.              

׳ אלו׳ שביעיתסוחרי
בפירותונותניןשנושאין
חזרתןואימתישביעית
אחרתשביעיתמשתגיע

ויבדלו
25b:8 La baraita continúa: Y el rabino Neḥemya dijo: Los sabios no dijeron que

el arrepentimiento verbal por sí solo es suficiente para que un comerciante
que comerciaba con el producto del año sabático sea reincorporado como testigo
válido; más bien, devolver el dinero también es necesario. ¿Cómo se puede de-
volver el dinero que ganó vendiendo productos del año sabático? Dice: I, tal y
por lo que el hijo de tal y tal cosa, se reunieron, es decir, beneficiado, dos-
cientos dinares de la negociación en el producto de la Sabático año, y como
he adquirido de forma incorrecta, esta suma está presente se da como un regalo
para los pobres.

חזרתלאנחמיהרביואמר
אלאאמרובלבדדברים
אני ׳אומרכיצדממוןחזרת
כינסתיפלוניברפלוני

שביעיתבפירותזוזמאתים
במתנהנתוניןהןוהרי

׳לעניים

25b:9 La Gemara explica la objeción: en cualquier caso, se enseña en la baraita que
el estado de quien vuela palomas se aplica a quien usa un animal domestica-
do de la misma manera. De acuerdo, según el que dice que el término: Alguien
que vuela palomas, se refiere a aquellos que compiten con palomas, diciendo: Si
tu paloma llega a cierto destino antes que mi paloma , te daré tal cantidad de
dinero, esto es cómo se encuentra un caso paralelo de alguien que compite
con un animal domesticado contra otro animal. Pero de acuerdo con el que
dice que el volante término paloma significa un ara , es un animal domestica-
do capaz de atraer a otros animales domesticados?                   

בשלמאבהמהמיהתקתני
תקדמיהאידאמרלמאן
דמשכחתהיינוליוןיונך
דאמרלמאןאלאבהמהלה

היאהכיבתבהמהארא

25b:10 La Gemara responde: Sí, la baraita afirma esto con respecto al buey salva-
je, que puede ser alejado de la propiedad de su dueño porque no es un animal
completamente domesticado. Y la baraita afirma esto de acuerdo con quien di-
ce que el buey salvaje es una especie de animal domesticado, como aprendi-
mos en un mishna ( Kilayim 8: 6): El buey salvaje es una especie de animal

וכמאןהברבשוראין
בהמהמיןהברשורדאמר

מיןהברשורדתנןהוא
אומריוסירביהואבהמה

חיהמין
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domesticado. Pero el rabino Yosei dice: es una especie de animal no domesti-
cado.

25b:11 § Se enseñó en una baraita : los Sabios agregaron a los ladrones y a los que
fuerzan las transacciones, es decir, que obligan a otros a venderles, a la lista de
aquellos que están descalificados para dar testimonio.       

הגזלניןעליהןהוסיפותנא
והחמסנין

25b:12 La Gemara pregunta: Un ladrón está descalificado por la ley de la Torá; ¿Por
qué es necesario que los Sabios agreguen a ese individuo a la lista? La Gemara
responde: solo es necesario agregar uno que robe un objeto encontrado por un
sordomudo, un imbécil o un menor, que adquiera esos objetos solo por la ley
rabínica (ver Gittin 59b). Dado que estas personas no son consideradas halajica-
mente competentes, por la ley de la Torá no adquieren un artículo que encuen-
tran y, en consecuencia, una persona que les roba dicho artículo no viola una
prohibición de la ley de la Torá.          

לאהואדאורייתאגזלן
חרשלמציאתאלאנצרכא
וקטןשוטה

25b:13 Una posibilidad es que tomar tal artículo esté prohibido por la ley rabínica por-
que constituye un robo. Sin embargo, inicialmente los Sabios no descalificaron
a tal individuo para dar testimonio, ya que asumieron que el caso de un artícu-
lo encontrado por un sordomudo, un imbécil o un menor es poco co-
mún. Por lo tanto, no se consideró necesario descalificar a alguien que le roba
dicho artículo. Alternativamente, los Sabios pueden haber razonado que tomar
dicho artículo está prohibido simplemente por las formas de paz, es decir, para
fomentar la paz y evitar conflictos y controversias, y no se considera un robo
real. Cuando se dieron cuenta de que, en última instancia, estas personas es-
taban robando propiedades de otros y era probable que realizaran robos rea-
les, los Sabios los descalificaron.

חרשמציאתסבורמעיקרא
אישכיחאלאוקטןשוטה

שלוםדרכימפנינמי
סוףדסוףדחזוכיוןבעלמא
שקלידקאהואממונא

רבנןפסלינהו

25b:14 De manera similar, con respecto a aquellos que fuerzan las transacciones, ini-
cialmente los Sabios no los descalificaron, ya que asumieron que su comporta-
miento podría ser excusado por dos razones: pagarían dinero por los artículos
que tomaron, y sus transacciones forzadas fueron meramente ocasionales; No
era una práctica común. Cuando se dieron cuenta de que estas personas esta-
ban robando artículos regularmente, los Sabios emitieron un decreto de
que están descalificados para dar testimonio.              

סבורמעיקראהחמסנין
אקראייהיבקאדמי

דקאדחזוכיוןהואבעלמא
רבנןבהוגזרוחטפי

25b:15 § Se enseña en una baraita : los Sabios añadieron lo siguiente a la lista de los
descalificados para dar testimonio: los pastores, que pastorean a sus animales en
los campos de otros y, por lo tanto, son considerados ladrones; los recaudado-
res de impuestos gubernamentales, que recaudan más del monto que las perso-
nas están legalmente obligadas a pagar; y los funcionarios de aduanas, que co-
bran aduanas de manera ilegal.             

עליהןהוסיפועודתנא
והמוכסיןהגבאיןהרועים

25b:16 La Gemara explica: Los pastores no fueron descalificados al principio, ya que
los Sabios inicialmente asumieron que era simplemente incidental que deja-
rían que sus animales pastaran en los campos de los demás. Cuando se dieron
cuenta de que enviarían intencionalmente a los animales a los campos de
otros desde el principio, los Sabios emitieron un decreto de que están descali-
ficados para dar testimonio. Los recaudadores de impuestos y los funcionarios
de aduanas no fueron descalificados al principio, ya que los Sabios inicialmen-
te asumieron que tomarían la cantidad establecida que se les ordenó to-
mar. Cuando se dieron cuenta de que estos funcionarios estaban tomando
más que eso, los descalificaron.

סבורמעיקרארועים
כיוןהואבעלמאאקראי

ושדומכוונידקאדחזו
רבנןבהוגזרולכתחילה

מעיקראוהמוכסיןהגבאין
קאלהודקיץמאיסבור
שקלידקאדחזוכיוןשקלי
פסלינהויתירא

25b:17 Rava dice: El pastor que los Sabios dijo que está descalificado para dar testi-
monio se refiere tanto a un pastor de ganado pequeño como a un pastor de
ganado grande.

שאמרורועהרבאאמר
דקהבהמהרועהאחד

גסהבהמהרועהואחד
25b:18 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava dice esto? Pero Rava no dice: ¿Los pastores

de ganado pequeño en Eretz Israel están descalificados para dar testimonio,
ya que además de pastar en los campos de otros también arruinan la tierra? Fue-
ra de Eretz Israel están en condiciones de dar testimonio. Por el contrario,
los pastores de ganado grande, incluso en Eretz Israel, están en condicio-
nes de dar testimonio. La Gemara responde: Eso se dijo con respecto a aque-
llos que crían a sus animales en su propia tierra, sin pastorearlos en tierras de
dominio público.            

והאמרהכירבאאמרומי
דקהבהמהרועהרבא

פסוליןישראלבארץ
רועהכשריןלארץבחוצה
בארץאפילוגסהבהמה

ההואכשריןישראל
איתמרבמגדלים

25b:19 La Gemara sugiere una prueba para la opinión de Rava de que un pastor de ga-
nado grande también está descalificado: Esto también es lógico, por el hecho
de que el mishna (24a) enseña que un litigante puede decir: Tres pastores de
ganado son confiables para mí en la corte; por inferencia, los pastores de gana-
do son generalmente descalificados. ¿Qué, no es con respecto a dar testimonio
de que los pastores de ganado son descalificados, de acuerdo con la declaración
de Rava?          

מדקתנימסתבראנמיהכי
רועישלשהעלינאמנין

לעדותלאומאיבקר

25b:20 La Guemará rechaza esta prueba: no, se trata de sentarse a juzgar. La Gemara
comenta: El lenguaje de la mishna también es preciso de acuerdo con esta inter-
pretación, ya que enseña: tres pastores de ganado son de confianza para mí. Y
si se trata de dar testimonio, ¿por qué necesito tres testigos? Dos son suficien-
tes                

דקתנינמידיקאלדינאלא
ואיבקררועישלשה
לילמהשלשהלעדות
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25b:21 La Gemara pregunta: ¿ Pero más bien, con respecto a qué son los pastores des-
calificados? Si se trata de sentarse a juzgar, ¿por qué la mishna menciona espe-
cíficamente a tres pastores de ganado? Las tres personas que no estudia-
ron halakha también están descalificadas para servir como tribunal.           

מאילדינאמאיואלא
כלבקררועישלשהאיריא

דינאגמרידלאתלתאבי
נמי

25b:22 La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishná : los litigantes pueden acep-
tar como jueces incluso a aquellos pastores de ganado que habitan en los cam-
pos y no frecuentan el área establecida, y por lo tanto no son competentes en
los negocios.          

דלאהניאפילוקאמרהכי
ביישובשכיחי

25b:23 Rav Yehuda dice: Un pastor ordinario está descalificado para dar testimonio
a menos que la corte lo reconozca como alguien que no permite que sus anima-
les pacen en los campos de otros. Un recaudador de impuestos ordina-
rio es apto a menos que el tribunal determine que es uno que recauda más de lo
que las personas están obligadas a pagar.         

רועהסתםיהודהרבאמר
כשרגבאיסתםפסול

25b:24 La Gemara relata una historia sobre un recaudador de impuestos: el padre del
rabino Zeira recaudó impuestos durante trece años. Cuando el principal re-
caudador de impuestos de la región del río viniera a la ciudad, el padre del ra-
bino Zeira prepararía a los residentes con anticipación. Cuando veía a los rabi-
nos, les decía como una pista: “Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cie-
rra las puertas detrás de ti; esconderse por un momento hasta que la indignación
haya pasado ”(Isaías 26:20). Dijo esto para que el recaudador de impuestos no
viera a los rabinos, y sería posible reducir los impuestos de la ciudad. Cuando
veía a la gente común de la ciudad, les decía : Cuidado, como el recaudador de
impuestos de la región del río viene a la ciudad, y ahora matará al padre, es
decir, tomará el dinero, antes que el hijo. y el hijo antes que el pa-
dre.

עבדזיראדרביאבוה
הוהכישניןתליסרגביותא

כילמתאנהרארישאתי
לךלהואמררבנןחזיהוה
הוהכיבחדריךבאעמי
רישאמרדמתאאינשיחזי

והאידנאלמתאאתאנהרא
ובראבראלפוםאבאנכיס
אבאלפום

26a:1 Y todos se esconderían. Cuando llegaba el recaudador de impuestos princi-
pal , el padre del rabino Zeira le decía: ¿A quién le pediré impuestos? La ciu-
dad está escasamente poblada y solo se le debe imponer una pequeña suma de
impuestos.     

אתיכיעלמאכוליומיגנזו
נבעיממאןליהאמר

26a:2 Cuando se estaba muriendo, les dijo a los que estaban alrededor de su lecho
de muerte: Tome trece ma'a que están atados en mi sábana y devuélvalos a
tal y tal, como se los quité, pero no necesitaba que pagaran. el impuesto. Evi-
dentemente, algunos recaudadores de impuestos temen a Dios y no deben ser
descalificados.  

להואמרנפשיהניחאכי
דציירימעיתליסרשקולו

ליהוהדרובסדינאילי
מיניהדשקלתינהולפלניא

ליאיצטריכוולא
26a:3 § La mishna enseña que el rabino Shimon dijo: Inicialmente la gente los lla-

maría: recolectores del producto del año sabático . Una vez que los recaudado-
res de impuestos crecieran abundantes, los llamarían: Comerciantes que comer-
cian con los productos del Año Sabático.      

בתחילהשמעוןרביאמר
אוספי ׳אותןקוראיןהיו

׳שביעית

26a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando el rabino Shi-
mon en esta declaración? Rav Yehuda dice que esto es lo que está diciendo:
Inicialmente los Sabios diría que los recolectores de los productos de la Sabá-
tico año, es decir, aquellos que se reúnen una gran cantidad de productos del
Año Sabático por sí mismos, son aptos para dar testimonio, pero los comercian-
tes quienes comercian con los productos del año sabático son descalifica-
dos.

יהודהרבאמרקאמרמאי
היובתחילהקאמרהכי

שביעיתאוספיאומרים
פסוליןסוחריןכשרין

26a:5 Una vez que los que ofrecían dinero a los pobres para recolectar produc-
tos crecían en abundancia, y los pobres iban a recoger los productos a los que
los contrataban y se los llevaban , entonces se consideraba recolectar una gran
cantidad de productos del Año Sabático. un negocio. Los Sabios luego dije-
ron que tanto esta categoría, recolectores del producto del Año Sabático, como
esa categoría, los comerciantes que comercian con el producto del Año Sabáti-
co, están descalificados.

מעותממציאימשרבו
ואספיענייםואזלילעניים

אחדלומרחזרוומייתולהו
פסוליןזהואחדזה

26a:6 Los hijos del sabio Raḥava tuvieron dificultades con esta explicación, ya que,
en consecuencia, esta frase: una vez que los recaudadores de impuestos cre-
cieron abundantemente, es inexacta; la mishná debería haber dicho: una vez
que los mercaderes se hicieron abundantes

האירחבהבניבהקשו
משרבוהאנסיםמשרבו
ליהמיבעיהתגרין

26a:7 Más bien, la declaración del rabino Shimon debería explicarse de manera dife-
rente, de la siguiente manera: inicialmente, los Sabios dirían que tanto esta ca-
tegoría, recolectores del producto del Año Sabático, como esa categoría, los co-
merciantes que comercian con el producto del Año Sabático, están descalifica-
dos. Una vez que los recaudadores de impuestos crecieron abundantemen-
te , se les permitió recolectar los productos del Año Sabático. Y qué impuestos
tenían que recogen? Arnona , que era un fuerte impuesto sobre la propiedad re-
caudada tanto durante el Año Sabático como en otros años, ejercía presión sobre
quienes observaban el Año Sabático. Como proclamó el rabino Yannai: Sal y
siembra los campos durante el año sabático debido a la arona que debes pa-
gar. Una vez que esto sucedió, los Sabios dijeron: Los recolectores del produc-
to del Año Sabático están en condiciones de dar testimonio, ya que ya no se los
veía como transgresores, pero los comerciantes que comercian con este produc-
to aún están descalificados.

אומריםהיובתחילהאלא
פסוליןזהואחדזהאחד

נינהוומאיהאנסיןמשרבו
ינאירביכדמכריזארנונא

משוםבשביעיתוזרעופוקו
אוספיןלומרחזרוארנונא
פסוליןסוחריןכשרין
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26a:8 § La Gemara relata un incidente relacionado tangencialmente con la discusión
sobre el Año Sabático: el rabino Ḥiyya bar Zarnokei y el rabino Shimon ben
Yehotzadak iban a intercalar el año en Asya, ya que las circunstancias no les
permitieron realizar la intercalación del año en Eretz Israel . Reish Lakish los
recibió y se unió a ellos. Él dijo: Iré a ver cómo hacen el acto, es decir, cómo
se realiza la intercalación prácticamente.      

ורביזרנוקיברחייארבי
הוויהוצדקבןשמעון
בעסיאשנהלעברקאזלי

לקישרישבהופגע
אמרבהדייהואיטפיל

עבדיהיכיאיחזיאיזיל
עובדא

26a:9 Reish Lakish vio a cierto hombre arando un campo. Le dijo a los otros Sa-
bios: Miren a este sacerdote que está arando durante el Año Sabático. Le dije-
ron que podía decir en su propia defensa: soy un trabajador contratado
[ agiston ] en el campo, que pertenece a un gentil. Por lo tanto, está permiti-
do.              

דקאגבראלההואחזייה
וחורשכהןלהןאמרכריב
לומריכוללואמרו

בתוכואניאגיסטון

26a:10 Reish Lakish vio además a cierto hombre podando vides en los viñedos. Él le
dijo a los otros Sabios: Miren a este sacerdote que está podando vides durante
el Año Sabático. Le dijeron que podía decir: necesito las ramas para hacer un
fardo [ ekel ] para mi prensa de aceitunas, es decir, una canasta para contener
aceitunas para presionar. Como no está podando las enredaderas para fines agrí-
colas, sino para usar las ramas, se le permite hacerlo en el año sabático. Reish
Lakish les dijo, en un juego de palabras: El corazón sabe si lo está hacien-
do por una bala [ ekel ], o si lo está diciendo como un engaño [ la'akalka-
lot ].

גבראלההואחזייהתו
להןאמרבכרמיכסחדהוה
יכוללואמרווזמרכהן

אניהבדביתלעקללומר
יודעהלבלהםאמרצריך

לעקלקלותאםלעקלאם

26a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué les dijo primero? ¿Qué incidente ocurrió prime-
ro? Si decimos que primero les dijo esa primera exclamación, que un sacerdo-
te estaba arando el campo, que le digan también en este último incidente , en el
que alguien estaba podando enredaderas, que podría reclamar en su defensa: soy
un trabajador contratado en el campo. Esto habría sido una mejor justifica-
ción que afirmar que necesitaba las ramas. Más bien, aparentemente primero
les dijo esta exclamación, que un sacerdote estaba podando vides, y solo enton-
ces les dijo que un sacerdote estaba arando el campo.                      

ברישאלהואמרהי
אמרקמייתאהאאילימא

לימרונמיהאברישאלהו
אלאבתוכואניאגיסטון

והדרברישאליהאמרהא
הךלהואמר

26a:12 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de un cura? ¿Por qué Reish
Lakish asumió que el hombre era sacerdote? La Gemara responde: Es porque se
sospecha que los sacerdotes profanan el Año Sabático .          

משוםכהןשנאמאי
אשביעיתדחשידי

26a:13 Como aprendimos en una baraita : una se'a de teruma , la porción del produc-
to designado para el sacerdote, que cayó en cien se'a del producto del año sa-
bático y era indistinguible, se anula, es decir, ya no tiene el estado de teruma , y
se puede comer hasta el momento en que el producto del Año Sabático debe ser
retirado de su posesión. Si cayó en una cantidad menor de productos del Año
Sabático, toda la mezcla debe dejarse pudrir, ya que está prohibido que los no
sacerdotes participen del teruma .   

שנפלהתרומהסאהדתנן
שביעיתשלסאיןלמאה
ירקבומיכןפחותתעלה

26a:14 Y lo discutimos: ¿Por qué debe pudrirse el producto ? Deje que su propieta-
rio lo venda a un sacerdote de acuerdo con su valor como teruma , que es me-
nos costoso que el producto normal porque solo puede ser comido por sacerdo-
tes, y a excepción del valor de esa se'a de teruma que cayó, Se requiere que el
propietario entregue gratuitamente a un sacerdote. El sacerdote puede entonces
participar del producto, tratando toda la mezcla como si tuviera la santidad
del teruma , y tanto el sacerdote como el propietario se beneficiarán.      

ירקבואמאיבהוהוינן
תרומהבדמילכהןימכרנו

סאהאותהמדמיחוץ

26a:15 Y Rav Ḥiyya dijo en nombre de Ulla: es decir, se puede inferir del hecho de
que no se le permite vender la mezcla a un sacerdote, que se sospecha que
los sacerdotes profanan el Año Sabático al participar de sus productos. después
del tiempo debe ser retirado de su posesión. Lo hicieron porque lo consideraban
suyo, lo mismo que teruma , ya que ambas mitzvot pertenecen al producto de
Eretz Israel. Por lo tanto, los productos del año sabático no deben ser entregados
o vendidos a los sacerdotes. Del mismo modo, Reish Lakish asumió que quienes
profanaban el Año Sabático eran sacerdotes.      

משמיהחייארבואמר
נחשדואומרתזאתדעולא
אשביעיתכהנים

26a:16 Después de que Reish Lakish los molestó continuamente con sus comentarios, el
rabino Ḥiyya bar Zarnokei y el rabino Shimon ben Yehotzadak dijeron: Esto es
una molestia. Para deshacerse de él, cuando llegaron al lugar donde pretendían
intercalar el año, subieron al techo y sacaron la escalera de debajo de
ellos para que se quedara debajo y no pudiera unirse a ellos.        

כידיןהואטרודאאמרו
לאיגראסליקולהתםמטו

מתותיהלדרגאשלפוה

26a:17 Algún tiempo después, Reish Lakish se presentó ante el rabino
Yoḥanan. Reish Lakish le dijo: ¿Las personas sospechosas de profa-
nar el Año Sabático están en condiciones de intercalar el año? Él creía que
los dos Sabios que fueron enviados a intercalar el año trataron la santidad del
Año Sabático con falta de respeto.          

יוחנןדרבילקמיהאתא
החשודיןאדםבניליהאמר

לעברכשריןהשביעיתעל
שנה

26a:18 Reish Lakish luego dijo en respuesta a su propia pregunta: Esto no es difícil pa-
ra mí; tal como los Sabios una vez intercalaron el año de acuerdo con la evalua-
ción de tres pastores de ganado (ver 18b), lo cual estaba permitido, ya que los
Sabios no dependían de la evaluación de los pastores sino de su propio cálcu-
lo, quizás aquí también dependían los Sabios en sus propios cálculos y no en la
decisión del rabino Ḥiyya bar Zarnokei y el rabino Shimon ben Yehotza-

ליקשיאלאאמרהדר
רועיאשלשהדהוהמידי
אחושבנייהוורבנןבקר

סמוך
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dak.            
26a:19 Reish Lakish cambió de opinión y luego dijo: No es similar. Allí, en el caso de

los pastores, luego se contaron los Sabios, es decir, tomaron una decisión e in-
tercalaron ese año ellos mismos. Aquí, por el contrario, es una conspiración
de personas malvadas, ya que los Sabios que intercalaron el año están descali-
ficados para hacerlo; y no se cuenta una conspiración de personas malva-
das. El rabino Yoḥanan dijo: Este problema que planteas es problemáti-
co.

התםדמילאאמרוהדר
ועברוהרבנןאימנוהדור

קשרהכאשתאלההוא
רשעיםוקשרהוארשעים

רביאמרהמניןמןאינו
עקאדאיוחנן

26a:20 Cuando el rabino Ḥiyya bar Zarnokei y el rabino Shimon ben Yehotzadak se
presentaron ante el rabino Yoḥanan, después de escuchar sobre su discusión
con Reish Lakish, le dijeron amargamente: ¿Reish Lakish se refirió a nosotros
como pastores de ganado y el Maestro no le respondió nada ? El rabino
Yoḥanan les dijo desdeñosamente: E incluso si se hubiera referido a ustedes
como pastores, que están descalificados para dar testimonio además de ser des-
calificados para servir como jueces, ¿qué debería haberle dicho? El esta co-
rrecto.               

יוחנןדרבילקמיהאתוכי
רועילןקריליהאמרו
ולאמרליהאמרולאבקר
לכוקריואילהואמרמידי
ליהאמינאמאיצאןרועי

26a:21 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente del halakha de que una conspiración
de personas malvadas no se cuenta como parte de un grupo? La Gemara res-
ponde: Shebna, un mayordomo y un ministro en la corte del rey Ezequías, fue
una figura prominente e influyente. Enseñaría la Torá a una audiencia
de 130,000 seguidores, mientras que el Rey Ezequías enseñaría la Torá a una
audiencia de solo 110,000 seguidores.                    

שבנארשעיםקשרמאי
רבוותאבתליסרדרישהוה

סרבחדדרישהוהחזקיה
רבוותא

26a:22 Cuando Senaquerib vino y asedió Jerusalén, Shebna escribió una nota y la
disparó sobre la pared con una flecha. Decía : Shebna y su campamento han
aplacado a Senaquerib y están listos para rendirse; Ezequías y su campamento
no han aplacado a Senaquerib. Como se afirma en alusión a este inciden-
te: "He aquí, los malvados doblan el arco, han preparado su flecha sobre la
cuerda" (Salmos 11: 2).           

עלהוצרסנחריבאתאכי
שבנאכתבדירושלים

שבנאבגיראשדאפתקא
חזקיההשלימווסיעתו
שנאמרהשלימולאוסיעתו

ידרכוןהרשעיםהנהכי
יתרעלחצםכוננוקשת

26a:23 Ezequías tenía miedo. Él dijo: Quizás, Dios no lo quiera, la opinión del San-
to, Bendito sea, seguirá a la mayoría; y dado que la mayoría se ha someti-
do a los asirios, incluso aquellos que no lo hayan presentado también serán en-
tregados en sus manos. Entonces el profeta Isaías vino y le dijo: "No digas:
una conspiración, con respecto a todo lo cual este pueblo dice: una conspira-
ción" (Isaías 8:12). Es decir, es una conspiración de personas malvadas, y no
se cuenta una conspiración de personas malvadas. Por lo tanto, aunque son
muchos, no se consideran mayoría.             

אמרחזקיהמסתפיקאהוה
נטיהושלוםחסדילמא
הואבריךדקודשאדעתיה

דרובאכיוןרובאבתר
מימסרינמיאינהומימסרי

לאלוואמרנביאבא
אשרלכלקשרתאמרון

קשרהזההעםיאמר
הוארשעיםקשרכלומר
מןאינורשעיםוקשר
המנין

26a:24 Shebna fue a forjarse una tumba entre las tumbas de la casa de David, ya
que pensó que se le daría la realeza. Entonces el profeta Isaías vino y le dijo:
“¿Qué tienes aquí, y a quién tienes aquí, que te has labrado una tumba
aquí? ¿Tú, que te has labrado una tumba en lo alto, y ahuecaste una habitación
en la roca? He aquí, el Señor te hará deambular como el errante de un hom-
bre; y él te dará vueltas y vueltas ”(Isaías 22: 16–17).        

בקבריקברלולחצבהלך
לוואמרנביאבאדודבית
כיפהלךומיפהלךמה

׳ההנהקברפהלךחצבת
גברטלטלהמטלטלך

26a:25 La Gemara menciona tangencialmente: Rav dice que el vagar de un hombre es
más difícil que el de una mujer. Lo deriva de la expresión "como el vagar de
un hombre".    

דגבראטלטולארבאמר
מדאיתתאקשי

26a:26 Con respecto a la frase: "Y él te dará vueltas y vueltas", dice el rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina: esto enseña que Shebna desarrolló lepra; está escri-
to aquí: "Y él te dará vueltas y vueltas [ ve'otkha ato ]", y está escrito allí, en
la Torá, con respecto a un leproso: "Y el leproso en quien está la plaga, su ropa
será desgarrado, y el cabello de su cabeza se soltará, y él cubrirá su labio supe-
rior [ ya'te ] ” (Levítico 13:45). La palabra hebrea para labio superior es de la
misma raíz que el verbo en el verso citado de Isaías.        

יוסירביאמרעטהועטך
שפרחהמלמדחנינאברבי

ועטךהכאכתיבצרעתבו
שפםועלהתםוכתיבעטה

יעטה

26a:27 La Gemara continúa interpretando la profecía sobre Shebna: “Él rodará violen-
tamente y te arrojará como una pelota a un país grande; allí morirás, y allí
estarán los carros de tu gloria, vergüenza de la casa de tu señor ”(Isaías
22:18). Una baraita enseñó: Él, Shebna, deseaba vergüenza por la casa de su
amo; por eso su gloria se convirtió en vergüenza. Esto es lo que le suce-
dió: cuando salía por la puerta de Jerusalén para someterse a los asirios, el án-
gel Gabriel vino y sostuvo la puerta frente a su campamento para que no pu-
dieran seguirlo. En consecuencia, salió solo.             

אלכדורצנפהיצנפךצנוף
תנא׳ וגוידיםרחבתארץ
אדניוביתקלוןביקשהוא

לקלוןכבודונהפךלפיכך
אתאאיהונפיקהוהכי

לדשאאחדיהגבריאל
משרייתיהבאפי

26b:1 Los asirios le dijeron: ¿Dónde está tu campamento? Shebna dijo: Me echa-
ron atrás. Le dijeron: si es así, te estás burlando de nosotros; nos hiciste
creer que detrás de ti hay un gran campamento de seguidores. Le hicieron agu-
jeros en los talones y lo colgaron de las colas de sus caballos, y lo arrastra-
ron sobre las espinas y las cerdas.

היכאמשירייתךליהאמרו
ליהאמרוביהדרואמר
מחייכתקאאחוכיכןאם
ותלאוהובעקביונקבוהובן

מגרריןוהיוסוסיהםבזנבי
ועלהקוציםעלאותו
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הברקנין
26b:2 El rabino Elazar dice: Shebna era hedonista. Está escrito aquí: "Ve, ve a es-

te mayordomo [ hasokhen ], a Shebna, que está sobre la casa" (Isaías 22:15), y
está escrito allí con respecto a Abishag la Sunamita: "Y que sea ella un com-
pañero [ sokhenet ] para él; y que se acueste en tu seno, para que mi señor el
rey se caliente ”(I Reyes 1: 2).     

שבנאאלעזררביאמר
הכאכתיבהיההנאהבעל
וכתיבהזההסכןאלבאלך

סכנתלוותהיהתם

26b:3 Y siguiendo el versículo mencionado anteriormente: "Porque los malvados do-
blan el arco, han preparado su flecha sobre la cuerda", dice el siguiente versícu-
lo : "Cuando se destruyen los cimientos, ¿qué ha hecho el Justo?" (Salmos
11 : 3). Rav Yehuda y Rav Eina interpretan este verso. Uno dice: Si Ezequías
y su campamento son destruidos, ¿qué ha hecho el Justo? Y uno dice: Si el
Templo debe ser destruido, ¿qué ha hecho el Justo? Y Ulla dice: Si las inten-
ciones de esa persona malvada, Senaquerib, no se destruyen, ¿qué ha hecho
el Justo?

יהרסוןהשתותכיואומר
יהודהרבפעלמהצדיק
אילואמרחדעינאורב

נהרסיםוסיעתוחזקיה
אמרוחדפעלמהצדיק
יהרסהמקדשביתאילו
אמרועולאפעלמהצדיק
אותושלמחשבותיואילו
צדיקנהרסותאינןרשע

פעלמה
26b:4 La Guemará pregunta: Por supuesto, de acuerdo con el que dice que los me-

dios verso: Si las intenciones de ese malo no se destruyen, lo que tiene el Justo,
hecho, esta es la razón por la que está escrito: “Cuando las bases [ hashatot ]
se destruyen ", es decir, se destruyen las intenciones de Senaquerib, como se
llama shatot a las intenciones .         

אילודאמרלמאןבשלמא
רשעאותושלמחשבותיו

השתותכידכתיבהיינו
יהרסון

26b:5 Y según el que dice que se refiere al Templo, la palabra hashatot tam-
bién es clara, como aprendimos en una mishna ( Yoma 53b): Había una pie-
dra en el Lugar Santísimo de los días de los primeros profetas, David y Sa-
muel, quien sentó las bases para la construcción del Templo, y esta piedra fue
llamada la Fundación [ shetiyya ] Piedra.                    

המקדשביתדאמרולמאן
שםהיתהאבןדתנןנמי

הראשוניםנביאיםמימות
נקראתהיתהושתייה

26b:6 Pero según el que dice que la referencia es a Ezequías y su campamento,
¿dónde encontramos que se hace referencia a las personas justas como sha-
tot ?

חזקיהדאמרלמאןאלא
צדיקיאשכחןהיכאוסיעתו
שתותדאיקרו

26b:7 La Guemara responde: Como está escrito: “Él levanta a los pobres del polvo,
levanta a los necesitados del estiércol, para que se sienten con los príncipes y he-
reden el trono de la gloria; porque las columnas de la tierra son del Señor, y
Él ha puesto [ vayyashet ] el mundo sobre ellas ” (I Samuel 2: 8). Dado que
los justos son considerados los cimientos del mundo, este versículo se interpreta
en referencia a ellos. Y si lo desea, diga en su lugar que se deriva de aquí:
"Maravilloso es su consejo, y grande su sabiduría [ tushiyya ]" (Isaías
28:29). En consecuencia, las personas sabias y justas se llaman shatot .         

ארץמצקי׳ להכידכתיב
ואיבעיתתבלעליהםוישת
עצההפלאמהכאאימא
תושיההגדיל

26b:8 Con respecto al último verso, el rabino Ḥanan dice: ¿Por qué la Torá se lla-
ma tushiyya ? Porque debilita [ matteshet ] la fuerza de una persona que se
dedica a su estudio. Alternativamente, tushiyya puede interpretarse como una
abreviatura: que se dio en secreto [ shenittena beḥashai ]. Esto se hizo a causa
de Satanás, para que no afirme que el pueblo judío no lo merece. Alternativa-
mente, tushiyya puede interpretarse como una abreviatura de asuntos amorfos
[ tohu ] que parecen extraños y extraños, pero que, sin embargo, el mundo se
basa [ meshotat ] en ellos.

נקראלמהחנןרביאמר
שהיאמפניתושיהשמה

דבראדםשלכחומתשת
שניתנהתושיהאחר

דברהשטןמפניבחשאי
שלדבריםתושיהאחר
משותתשהעולםתוהו

עליהם
26b:9 Ulla dice: El pensamiento, es decir, la preocupación, es efectivo [ mo'elet ] pa-

ra perturbar incluso el estudio de las declaraciones de la Torá, ya que se afir-
ma: "Frustra los pensamientos del astuto, para que sus manos no puedan
realizar nada [ velo ... tushiyya ] ” (Job 5:12), y tushiyya es una referencia a la
Torá.         

מועלתמחשבהעולאאמר
שנאמרתורהלדבריאפילו

ולאערומיםמחשבותמפר
תושיהידיהםתעשינה

26b:10 Rabba dice: Si las personas se dedican al estudio de la Torá por su propio
bien, la preocupación no es efectiva; como se dice: “Hay muchos dispositivos
en el corazón de un hombre; pero el consejo del Señor, que permanecerá
” (Proverbios 19:21). Rabba interpreta que esto significa que un consejo que
contiene la declaración del Señor se levantará para siempre y no podrá ser
molestado.         

עסוקיןאםרבהאמר
שנאמרמועלתאינהלשמה
אישבלבמחשבותרבות
עצהתקוםהיא׳ הועצת
תקוםהיא׳ הדברבהשיש

לעולם
26b:11 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: ¿Cuándo están todas estas per-

sonas, por ejemplo, los jugadores y los que prestan con interés, descalificados
para dar testimonio? Es cuando no tienen otra ocupación que esta. El rabino
Abbahu dice que el rabino Elazar dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda.

אימתייהודהרביאמר
רביאמראבהורביאמר

יהודהכרביהלכהאלעזר

26b:12 Y el rabino Abbahu dice que el rabino Elazar dice: Todos estos requieren
una proclamación en la corte. En otras palabras, uno es descalificado solo des-
pués de que se proclama en la corte que fue encontrado culpable de este compor-
tamiento.     

רביאמראבהורביואמר
הכרזהצריכיןכולןאלעזר
דיןבבית

26b:13 Con respecto a un pastor, que también está descalificado para dar testimo-
nio, Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo. Uno dice que requiere una pro-
clamación de que está descalificado debido a que es un pastor, y uno
dice que no requiere una proclamación y es descalificado automáticamen-
te.          

אחארבבהפליגירועה
בעיאמרחדורבינא
בעילאאמרוחדהכרזה
הכרזה
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26b:14 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que no requiere una proclama-
ción, esto es lo que Rav Yehuda quiere decir cuando dice que Rav dice que un
pastor ordinario está descalificado, es decir, no requiere una proclamación es-
pecífica. Pero según el que dice que un pastor requiere una proclamación,
¿qué significa la declaración de que un pastor ordinario está descalifica-
do?

לאדאמרלמאןבשלמא
רבדאמרהיינוהכרזהבעי

רועהסתםרבאמריהודה
בעידאמרלמאןאלאפסול

רועהסתםמאיהכרזה
פסול

26b:15 La Gemara responde: Significa que en un caso ordinario , el tribunal proclama
sobre él que está descalificado por haberse dedicado al pastoreo. Si el tribunal
descubre que se dedica regularmente a este comercio, proclama de inmediato
que está descalificado, y el tribunal no necesita demostrar que pastorea su reba-
ño en los campos de otros.    

עליהמכרזינןדבסתמא

26b:16 La Gemara cuenta: Con respecto a una determinada escritura de regalo en la
que se firmaron los nombres de dos ladrones, Rav Pappa bar Shmuel pensó
que lo consideraba válido a pesar de la identidad de los testigos, ya que el tri-
bunal no proclamó sobre ellos que fueron descalificados. .          

חתימידהוומתנהההיא
רבסברגזלניןתריןעלה
לאכשורהשמואלברפפא
עלייהואכרזינןלאדהא

26b:17 Rava le dijo: Aunque requerimos una proclamación para descalificar a un la-
drón de ser testigo, esto es solo con respecto a un ladrón que es culpable de ro-
bo por la ley rabínica; con respecto a un ladrón que es culpable de robo por
la ley de la Torá, ¿exigimos una proclamación? Él es descalificado automáti-
camente.       

דבעינןנהירבאליהאמר
בגזלןדרבנןבגזלןהכרזה

הכרזהבעינןמידאורייתא

26b:18 § La Gemara declara una nemotécnica para las siguientes declaraciones con
respecto a la descalificación de testificar: Algo; y relaciones sexuales prohibi-
das; y un ladron

גנבועריותדברסימן

26b:19 Rav Naḥman dice: Quienes comen algo más, un eufemismo para la carne de
cerdo, están descalificados para dar testimonio. Esto se refiere a aquellos que
aceptan la caridad de los gentiles, causando así una profanación del nombre de
Dios. Son equivalentes a personas malvadas culpables de transgresiones moneta-
rias, ya que están dispuestos a profanar el nombre de Dios para obtener ganan-
cias monetarias.   

דבראוכלינחמןרבאמר
לעדותפסוליןאחר

26b:20 Los comentarios Guemará: Esta declaración se aplica con respecto a tomar la
caridad de los gentiles en público [ befarhesya ], pero si uno lo toma en priva-
do que está no descalificado. E incluso si lo toma en público, decimos que está
descalificado solo en un caso en el que pueda sostenerse aceptando la caridad
de los gentiles en privado y, a pesar de esto, se deshonra al tomarlo en públi-
co. Pero si no puede mantenerse a sí mismo de otra manera, no está descalifica-
do, ya que es su medio de vida.

אבלבפרהסיאמיליהני
נמיובפרהסיאלאבצינעה

ליהדאפשראלאאמרןלא
מבזיוקאבצינעהלאיתזוני

לאאבלבפרהסיאנפשיה
הואחיותיהליהאפשר

26b:21 Rav Naḥman dice: Aquel que , debido a un rumor sospechoso de participar
en relaciones sexuales prohibidas está en condiciones de dar testimonio. Rav
Sheshet le dijo : Contéstame, mi maestro: ¿ El halakha es aquel que se rumo-
rea que ha tenido relaciones sexuales prohibidas recibe cuarenta latigazos en
los hombros y aún así dices que está en condiciones de dar testimo-
nio?               

עלהחשודנחמןרבאמר
אמרלעדותכשרהעריות

ארבעיןמריעניששתרב
וכשרבכתפיה

26b:22 Rava dijo: Y Rav Naḥman reconoce que está descalificado con respecto al
testimonio sobre el estado de una mujer casada , ya que está claramente bajo
sospecha con respecto a este asunto. Ravina dice, y algunos dicen que Rav
Pappa dice: Dijimos que está descalificado solo con respecto al testimonio
que elimina su condición de mujer casada, por ejemplo, el testimonio de que su
esposo murió, ya que se sospecha que la quiere para sí mismo. Pero con respec-
to al testimonio que la establece en ese estado, no tenemos ningún proble-
ma con eso.

נחמןרבומודהרבאאמר
שהואאשהעדותלענין
ואיתימארבינאאמרפסול

אלאאמרןלאפפארב
ליתלעיולהאבללאפוקה

בהלן

26b:23 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? ¿Por qué se debe sospechar que miente para
casar a una mujer? La Gemara responde: para que no digas que si él la quiere
para sí mismo, esta situación, es decir, que esté casada con otra, es preferible
para él; como está escrito: "Las aguas robadas son dulces y el pan que se co-
me en secreto es agradable" (Proverbios 9:17), es decir, lo prohibido es más
agradable que lo permitido, Rav Pappa nos enseña que este no es el caso, como
es el caso la mujer está ahora, no estar casado, ella está más disponible para
él. Por lo tanto, no está motivado para declarar falsamente que ella está casa-
da.                  

האדתימאמהופשיטא
מיםדכתיבליהעדיפא
קא׳ וגוימתקוגנובים
דקיימאדכמהלןמשמע

ליהשכיחאהכי

26b:24 Y Rav Naḥman dice: Un ladrón de Nisan y un ladrón de Tishrei, es decir,
uno que roba durante las temporadas de cosecha, no se llama ladrón y, por lo
tanto, no está descalificado para dar testimonio.   

ניסןגנבנחמןרבואמר
גנבשמיהלאתשריוגנב

26b:25 El Gemara explica: Esta declaración se aplica específicamente con respecto a
un agricultor inquilino, y es una situación en la que tomó una pequeña canti-
dad, y en el caso de que se tratara de un artículo cuyo trabajo se comple-
tó, es decir, que no necesitaba más procesamiento. Dado que el producto se pro-
cesó lo suficiente, el inquilino puede suponer que merece un pago adicional por
cualquier trabajo adicional y justifica tomar una pequeña cantidad del producto
por su esfuerzo. En consecuencia, su robo no es intencional.        

ודברבאריסאמיליהני
שנגמרהובדברמועט

מלאכתו
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26b:26 La Gemara cuenta: se produjo un incidente con los arrendatarios de Rav Ze-
vid. Uno robó un kav de cebada, y Rav Zevid lo descalificó de ser testigo, y
uno robó un grupo de fechas, y lo descalificó. La razón de su descalificación
es que la cantidad de productos que robaron no se considera una pequeña canti-
dad.   

גנבחדזבידדרבאיכריה
וחדופסליהדשעריקבא
ופסליהדאהיניקיבוראגנב

26b:27 La Gemara relata: Hubo estos sepultureros, que enterraron a una persona el
primer día del festival de Shavuot , profanando el Festival. Rav Pappa los ex-
comulgó y luego los descalificó de dar testimonio, y Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, los consideró aptos para dar testimonio. 

נפשאדקבורקבוראיהנהו
עצרתשלראשוןטובביום

פפארבשמתינהו
לעדותופסלינהו

בריההונארבואכשרינהו
יהושעדרב

26b:28 Rav Pappa le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: ¿ Pero no son personas
malvadas, ya que violaron la prohibición de la Torá? Rav Huna, hijo de Rav Ye-
hoshua, le respondió: Asumieron que estaban haciendo una mitzva, mientras
enterraban a los muertos.     

והאפפארבליהאמר
מצוהסברינינהורשעים

עבדיקא

26b:29 Rav Pappa preguntó: ¿ Pero no los excomulgué por esto? Sin embargo, conti-
nuaron enterrando personas en el Festival. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, res-
pondió: Asumieron: No fuimos excomulgados por hacer algo mal. Más bien,
dado que la mitzva de enterrar a los muertos implicaba profanar el Festival, los
Sabios están logrando expiación por nosotros, aunque nuestro comportamien-
to fue apropiado.      

להומשמתינאקאוהא
לןעבדיקאכפרהסברי
רבנן

26b:30 § Un testigo conspirador es aquel que testificó que cierto incidente ocurrió en un
momento y lugar en particular, y luego otros dos testigos declararon que estaba
en otro lugar en ese momento. La Gemara discute la descalificación de un testi-
go conspirador de dar testimonio en otros casos. Fue declarado

איתמר

27a:1 con respecto a un testigo conspirador: Abaye dice: Él es descalificado re-
troactivamente, desde que dio su testimonio. Cualquier testimonio que haya
brindado después de ese momento se anula retroactivamente. Y Rava dice: está
descalificado solo a partir de ese momento, es decir, desde cuando se estable-
ció que era un testigo conspirador, pero no retroactivamente desde que dio su
testimonio.      

למפרעאמראבייזומםעד
מיכןאמרורבאנפסלהוא

נפסלהואולהבא

27a:2 La Gemara explica las razones de las dos opiniones: Abaye dice que está des-
calificado retroactivamente porque es a partir de ese momento cuando testi-
ficó que se le considera un hombre malvado. Y la Torá declaró: "No pongas
tu mano con los impíos para que sean testigos injustos" (Éxodo 23: 1), que se
interpreta en el sentido de: No permitas que un hombre inicuo sirva como testi-
go.

הואלמפרעאמראביי
דאסהידמעידנאנפסל
אמרהוהתורההוארשע

אלרשעעםידךתשתאל
עדרשעתשת

27a:3 Rava dice que está descalificado solo a partir de ese momento porque la des-
calificación de un testigo conspirador es una novedad, es decir, no se basa en
la lógica. La razón es que este es un caso de dos testigos contra otros dos testi-
gos, en cuyo caso no debe aceptarse el testimonio de ninguno de los dos. ¿Qué
viste que provoca que a confiar en el segundo grupo de testigos, que testifican
que el primer conjunto no se encontraban en el lugar de los hechos supuestamen-
te? En su lugar, puede confiar en el primer conjunto de testigos, que testifican el
evento y, en consecuencia, no creen en el segundo conjunto. Sin embargo, la To-
rá enseña que el segundo grupo de testigos siempre se considera creíble y el pri-
mer grupo está sujeto a castigo como testigos conspiradores. Por lo tanto, como
la descalificación de un testigo conspirador es una anomalía, usted tiene el dere-
cho de descalificarlo solo desde el momento de su novedad y en adelante; Es-
ta descalificación contraintuitiva no se aplica retroactivamente.                 

הואולהבאמיכןאמררבא
הואחידושזומםעדנפסל
אהנידסמכתחזיתמאי

אלאבולךאיןאהניסמוך
ואילךחידושומשעת

27a:4 Hay aquellos que dicen que Rava también tiene como Abaie, que dice que por
los derechos de un testigo conspirar debería ser descalificado con carácter re-
troactivo desde el momento de prestar testimonio. ¿Y cuál es la razón por la
que Rava dice que el testigo es descalificado solo a partir de ese momen-
to? Esto se debe a la posible pérdida monetaria para los compradores, cuyas
adquisiciones habían sido validadas por estos testigos entre el momento del pri-
mer testimonio de los testigos y el momento en que fueron entregados como tes-
tigos conspiradores. Si la descalificación de los testigos se aplicara retroactiva-
mente, como debería ser, todas estas transacciones quedarían anuladas, lo que
causaría una pérdida para estos compradores.               

נמירבאדאמריאיכא
ומאיליהסביראכאביי
ולהבאמכאןקאמרטעם

דלקוחותפסידאמשום

27a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes de la opinión de Rava? Después de todo, de acuerdo con ambas explicacio-
nes, Rava no aplicó la descalificación de testigos conspiradores retroactivamen-
te. Gemara explica que hay una diferencia entre ellos en un caso en el que
dos testigos testifican sobre uno de los testigos que él no estuvo en la escena
del supuesto evento, y otros dos testigos testifican sobre el otro testigo de mane-
ra similar. Alternativamente, existe una diferencia práctica entre las dos expli-
caciones en un caso en el que dos testigos descalificaron al primer grupo de tes-
tigos al declarar que el primer grupo había cometido un robo y, por lo tanto, no
son aptos para dar testimonio. Si la razón por la que Rava no descalifica a los

בינייהואיכאבינייהומאי
איבחדתריבידאסהידו

בגזלנותאדפסלינהונמי
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testigos conspiradores retroactivamente es porque se trata de un fallo novedoso,
se limita a ese caso. Pero si se trata de proteger a los compradores, eso se aplica-
ría a las descalificaciones de todos los testigos, no solo a los testigos conspirado-
res.                      

27a:6 Y Rav Yirmeya de Difti relató: Rav Pappi una vez realizó una acción, es de-
cir, emitió una resolución práctica, de acuerdo con la opinión de Rava. Mar
bar Rav Ashi dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Aba-
ye.

מדיפתיירמיהרביואמר
כוותיהעובדאפפירבעבד

אמראשירבברמרדרבא
דאבייכוותיההלכתא

27a:7 La Gemara comenta: Y en las disputas entre Abaye y Rava, el halakha está de
acuerdo con la opinión de Rava, excepto en seis casos en los que el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión de Abaye. Ellos son: En los casos representados
por el mnemónico yod , ayin , lamed , kuf , gimmel , mem : Desconocida deses-
peración [ ye'ush ]; testigos conspiradores [ eidim ] que son descalificados re-
troactivamente; un poste lateral [ leḥi ] solo; compromiso [ kidushin ] que no se
da a la consumación; intención reveladora con una carta de divorcio [ get ]; y un
apóstata [ mumar ] que peca rebeldemente .     

דאבייכוותיהוהלכתא
קגםביעל

27a:8 § La Gemara cita otra disputa entre Abaye y Rava con respecto a la descalifica-
ción de un testigo. Con respecto a un transgresor que come cadáveres, es de-
cir, carne que no es kosher, debido al apetito, es decir, porque desea este tipo de
carne, o porque es menos costoso o más accesible, todos están de acuerdo
en que está descalificado para dar testimonio; Se sospecha que así como trans-
grede el halakhot de la Torá para satisfacer su apetito, también está dispuesto a
testificar falsamente para beneficio personal.            

נבילותאוכלמומר
פסולהכלדברילתיאבון

27a:9 Con respecto a quien come carne no kosher para expresar insolencia, Abaye
dice que está descalificado para dar testimonio y Rava dice que está en for-
ma.

פסולאמראביילהכעיס
כשראמררבא

27a:10 Abaye dice que está descalificado porque es malvado, y el Misericordioso di-
ce: No pongas a los malvados en posición de servir como testigos. Rava y di-
ce que él es conveniente porque el uno fuese descalificado del testigo del coji-
nete se requiere que él sea una mala persona culpable de específicamente una
transgresión monetaria [ deḥamas ] , por ejemplo, el robo. Esto se debe a que
el versículo: “No pongas tu mano con los impíos para ser un testigo injusto [ ma-
samas ]” (Éxodo 23: 1) alude a tal transgresión.                

ליהדהוהפסולאמראביי
אלאמרורחמנארשע
אמרורבאעדרשעתשת
בעינןדחמסרשעכשר

27a:11 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava de una baraita : El versí-
culo: "No pongas tu mano con los impíos para ser un testigo [ ḥamas ] injusto ",
se interpreta de la siguiente manera: No pongas a los impíos en una posición pa-
ra servir como testigo; No ponga a alguien que es culpable de una transgre-
sión monetaria en una posición para servir como testigo. Estos son ladrones
y aquellos que traicionan juramentos, que están descalificados para dar testi-
monio. La Gemara explica la objeción: ¿qué, la categoría de los que traicionan
juramentos no se refiere tanto al que hace un juramento en vano, sin ninguna
aplicación monetaria, como al que hace un juramento falso sobre asuntos mo-
netarios? Aparentemente, cualquier transgresor está descalificado, incluso si lo
hizo para expresar su insolencia y no para obtener ganancias moneta-
rias.                         

׳עדרשעתשתאל ׳מיתיבי
אלו׳ עדחמסתשתאל׳

בשבועותומועליןגזלנין
שואשבועתאחדלאומאי

ממוןשבועתואחד

27a:12 La Gemara responde: No, tanto este como aquel juramento incluido en la frase
de la baraita : los que traicionan juramentos, son juramentos relacionados
con asuntos monetarios. Y en consecuencia, ¿cuál es la razón por la que la ba-
raita usa la palabra juramentos, en plural? La baraita se refiere a juramentos
en general, no a múltiples categorías de juramentos.                   

ממוןשבועתואידיאידילא
שבועותשבועותומאי

דעלמא

27a:13 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Abaye de una baraita : no
pongas a los malvados en posición de servir como testigos; No ponga a al-
guien que es culpable de una transgresión monetaria en una posición para ser-
vir como testigo. Estos son ladrones y aquellos que prestan dinero con intere-
ses. El hecho de que solo se mencionen las transgresiones monetarias no con-
cuerda con la opinión de Abaye. La Gemara concluye: La refutación de la opi-
nión de Abaye es de hecho una refutación concluyente.

׳עדרשעתשתאל ׳מיתיבי
אלו׳ עדחמסתשתאל׳

תיובתארביותומלויגזלנין
תיובתאדאביי

27a:14 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa es paralela a una disputa en-
tre tanna'im : un testigo conspirador está descalificado para dar testimonio so-
bre cualquier asunto en toda la Torá. Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yosei dice: ¿En qué situación se dice esta declaración? Don-
de fue presentado como testigo conspirador con respecto a un caso
de ley de capital; dado que se supone que testificó falsamente con respecto a
una cuestión de vida o muerte, ciertamente trataría los testimonios menos serios
a la ligera. Por lo tanto, está descalificado para dar testimonio sobre cualquier
asunto. Pero si se le hizo un testigo conspirador con respecto a un caso de de-
recho monetario, está en condiciones de testificar sobre casos de dere-
cho de capitales, ya que no hay indicios de que trate este asunto a la lige-
ra.                          

פסולזומםעדכתנאינימא
דבריכולההתורהלכל
אומריוסירבימאיררבי
אמוריםדבריםבמה

אבלנפשותבדינישהוזם
כשרממונותבדיניהוזם
נפשותלדיני
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27a:15 La Gemara concluye su sugerencia: digamos que la opinión de Abaye está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, y la opinión de Rava está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei. La Gemara aclara: La opinión de Abaye está
de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que nosotros deci-
mos que al ser hecho testigo conspirador con respecto a un tema menor , uno
está descalificado para dar testimonio incluso con respecto a un tema impor-
tante . Y la opinión de Rava está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei,
quien dice que nosotros decimos que al ser un testigo conspirador con respecto
a un problema relativamente importante , uno es descalificado con respecto
a un problema relativamente menor ; pero no decimos que por ser hecho testi-
go conspirador con respecto a un tema relativamente menor , uno es descalifica-
do incluso con respecto a un tema relativamente importan-
te .                                                

מאירכרביאביינימא
כרביאביייוסיכרביורבא
מקולאאמרינןדאמרמאיר

כרבידאמרורבאלחומרא
לקולאמחומראדאמריוסי

לאלחומראמקולאאמרינן
אמרינן

27a:16 La Gemara rechaza esta sugerencia: No. Todos están de acuerdo en que, se-
gún la opinión del rabino Yosei, uno de los testigos conspiradores con respecto
a un tema menor no es sospechoso de mentir sobre un tema importante. Cuan-
do Abaye y Rava no están de acuerdo, es de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, es decir, no están de acuerdo con respecto a lo que sostiene el rabino
Meir.              

כולייוסידרביאליבאלא
פליגיכיפליגילאעלמא

מאירדרביאליבא

27a:17 Abaye mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y se deriva de su
opinión de que quien come carne no kosher para expresar insolencia está desca-
lificado para dar testimonio. Y Rava sostiene que solo allí, con respecto a un
testigo conspirador en un caso monetario , el rabino Meir declara su deci-
sión de que uno que se convierte en testigo conspirador sobre un tema menor
también es sospechoso de mentir con respecto a asuntos importantes. El rabino
Meir es de la opinión de que él es malo con el cielo, tras haber transgredido la
prohibición de dar falso testimonio, y malo con las personas, al haber causado
que otro pierda dinero injustamente. Por lo tanto, se sospecha que testifica falsa-
mente con respecto a cualquier asunto. Pero aquí, con respecto a uno que come
carne no kosher para expresar insolencia, una persona que es malo hacia el cie-
lo, pero no está demostrado que es malo hacia la gente, que está no descalifi-
cado.                         

עדורבאמאירכרביאביי
מאיררביקאמרלאכאן

זומםעדגביאלאהתם
ורעלשמיםדרעדממון

דרעהכאאבללבריות
לאלבריותרעואיןלשמים

27a:18 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Aba-
ye. La Gemara pregunta: ¿ Pero su opinión no fue refutada de manera conclu-
yente? La Gemara responde: Esa baraita de la que se refutó la opinión de Aba-
ye está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y Abaye no acepta su opi-
nión. 

והאדאבייכוותיהוהלכתא
היאיוסירביההיאאיתותב

27a:19 La Gemara pregunta: Y que sea incluso de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. De acuerdo con los principios del fallo halájico, en una disputa entre
el rabino Meir y el rabino Yosei, el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. ¿Cómo puede ser rechazada su opinión?     

רבייוסירבינמיותיהוי
הלכהיוסיורבימאיר
יוסיכרבי

27a:20 La Gemara responde: Ahí es diferente, ya que el tanna nos enseñó un mish-
na no atribuido de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y es un principio
general que el halakha está de acuerdo con las reglas encontradas en el mishna-
yot no atribuido . La Gemara pregunta: ¿ Y dónde nos enseñó el tanna a una
mishna tan poco atribuida ?   

תנאלןדסתםהתםשאני
לןסתםוהיכאמאירכרבי

27a:21 La Gemara responde que esto se estableció a través de cierto incidente, ya que
ese incidente ocurrió en el que un hombre llamado bar Ḥama mató a una per-
sona. El Exilarch le dijo a Rav Abba bar Ya'akov: Ve a investigar este caso,
y si ciertamente lo mató , déjalos que le echen el ojo. Posteriormente, dos tes-
tigos vinieron y declararon que ciertamente lo mató . Bar Ḥama fue y trajo
a otros dos testigos, quienes testificaron sobre uno de esos primeros testi-
gos. Uno dijo: Robó, en mi presencia, un kav de cebada; y uno dijo: robó, en
mi presencia,

קטלחמאדברהאכי
גלותארישליהאמרנפשא
פוקיעקבבראבאלרב
קטלודאיאיבהעיין

תריאתולעיניהליכהיוהו
דודאיביהאסהידוסהדי
תריאייתיאיהואזלקטל

בחדביהאסהידוסהדי
דידיקמאיאמרחדמהנך

אמרוחדדחושלאקבאגנב
גנבדידיקמאי

27b:1 el mango de una lanza [ devortiya ]. דבורטיאקתא
27b:2 Rav Abba bar Ya'akov le dijo a bar Ḥama: ¿Por qué trajiste a estos testi-

gos? Que tienes ¿Sostenéis, como el rabino Meir, que quien es culpable de una
transgresión monetaria también está descalificado para ser testigo en casos capi-
tales? Pero en una disputa entre el rabino Meir y el rabino Yosei, el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y el rabino Yosei no
dice que si uno fue presentado como testigo conspirador en un caso de ley
monetaria, está en condiciones de testificar en casos de derecho del capi-
tal?

כרבידעתיךמאיליהאמר
יוסיורבימאיררבימאיר
יוסיורבייוסיכרביהלכה
ממונותבדיניהוזםהאמר
נפשותלדיניכשר

27b:3 Rav Pappi inmediatamente le dijo: Esta declaración se aplica solo cuan-
do el tanna no nos enseñó una mishna no atribuida de acuerdo con la opinión
del rabino Meir. Aquí, el tanna nos enseñó una mishna no atribuida de
acuerdo con la opinión del rabino Meir.

מיליהניפפירבליהאמר
תנאלןסתםדלאהיכא
לןסתםהכאמאירכרבי
מאירכרביתנא
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27b:4 La Gemara pregunta: ¿De qué mishna se ve que el tanna enseñó una mishna no
atribuida de acuerdo con la opinión del rabino Meir? Si decimos que es de lo
que aprendimos en una mishna ( Nidda 49b): cualquiera que sea apto para
juzgar casos de derecho del capital es apto para juzgar casos de derecho mo-
netario, eso no es concluyente. Aunque se puede comparar el halakhot de los
jueces descalificadores con el halakhot de los testigos descalificadores, no se
puede citar esto como un ejemplo de un mishna enseñado de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir. ¿De quién es la opinión registrada en esta mishna? Si de-
cimos que es la opinión del rabino Yosei, ¿no existe el contraejemplo de un
testigo conspirador en asuntos monetarios, que está en condiciones de juzgar
casos de derecho de capitales pero está descalificado para juzgar casos de de-
recho monetario? Por el contrario, ¿ la decisión de la mishna no es la opinión
del rabino Meir?

דתנןמהאאילימאממאי
נפשותדינילדוןהראויכל

מניממונותדינילדוןראוי
האהיאיוסירביאילימא

דממוןזומםעדאיכא
ופסולנפשותלדינידכשר
רבילאואלאממונותלדיני
היאמאיר

27b:5 La Gemara explica por qué esta no puede ser la fuente: si esta es la mishna no
atribuida a la que se refería Rav Pappi, ¿ de dónde se deriva que es la opinión
del rabino Meir? Quizás el mishna se está refiriendo a aquellos que están des-
calificados para servir como jueces debido a su linaje, por ejemplo, conversos
y mamzerim , no aquellos que están descalificados debido al pecado.           

בפסולידילמאממאי
קאייוחסין

27b:6 Como, si no lo dices, entonces con respecto a la última cláusula de esa mish-
ná, que enseña: Hay alguien que está en condiciones de juzgar casos de ley
monetaria pero no es apto para juzgar casos de ley de capital, a quién podría
ser esto ¿referente? ¿Por qué uno no sería apto para juzgar casos de derecho de
capitales? Si se refiere a alguien que se convirtió en testigo conspirador en un
caso de derecho de capitales, ¿ está en condiciones de juzgar casos de dere-
cho monetario? ¿Pero no están todos de acuerdo en que está descalifica-
do? Más bien, la mishna se refiere claramente a aquellos que están descalifica-
dos para servir como jueces debido a su linaje. Aquí también, en la primera
cláusula, la mishna se refiere a aquellos que están descalificados para servir co-
mo jueces debido a su linaje.

סיפאהכיתימאלאדאי
דינילדוןראויישדקתני

דינילדוןראויואיןממונות
ראויאינואמאינפשות

ראוינפשותבדינידאיתזם
דבריוהאממונותדינילדון
בפסולאלאהואפסולהכל

בפסולנמיהכאקאייוחסין
קאייוחסין

27b:7 Más bien, el tanna nos enseñó una mishna no atribuida aquí, como aprendi-
mos en una mishna ( Rosh HaShana 22a): Estas personas están descalifica-
das para dar testimonio, ya que se las considera malvadas y culpables de trans-
gresiones monetarias: alguien que juega con dados y aquellos quienes pres-
tan dinero con intereses, y quienes vuelan palomas, y comerciantes que co-
mercian con productos del Año Sabático . Y los esclavos cananeos también es-
tán descalificados. Este es el principio: para cualquier testimonio para el que
una mujer no es apta, estos tampoco son aptos. Aunque en ciertos casos se
acepta el testimonio de una mujer, por ejemplo, el testimonio sobre la muerte del
esposo de alguien, en la mayoría de los casos su testimonio no es váli-
do.

תנאלןסתםקאהכאאלא
הפסוליםהןאלודתנן

ומלויבקוביאהמשחק
יוניםומפריחיברבית
והעבדיםשביעיתוסוחרי

שאיןעדותכלהכללזה
הןאףלהכשירההאשה

להכשיריןאין

27b:8 ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Si decimos que es la opi-
nión del rabino Yosei, eso es difícil: ¿ pero no hay testimonio en los casos de
la ley de capital, para los cuales una mujer no es apta pero para los
que aquellos considerados malvados por haber cometido transgresiones moneta-
rias son aptos? Más bien, ¿no es la opinión del rabino Meir, quien sostiene
que estas personas también están descalificadas para testificar en casos de dere-
cho de capital? Aparentemente, esta mishna no especificada sigue la opinión del
rabino Meir. Por lo tanto, el halakha está de acuerdo con su opinión.                

יוסירביאילימאמני
נפשותבדיניעדותוהאיכא

והןלהכשרההאשהשאין
רבילאואלאלהכשרין
היאמאיר

27b:9 Con base en esta conclusión, uno de los testigos que testificaron contra bar
Ḥama con respecto al asesinato fue descalificado, y bar Ḥama fue absuelto. Bar
Hama luego se levantó y besó rabino Pappi de pie y aceptó a sí mismo a pa-
gar su impuesto [ karga ] para todos sus años.

נשקיהחמאברקם
לכרגיהוקבליהאכרעיה

שניהדכולי

27b:10 MISHNA: Y estos son los que están descalificados para dar testimonio o para
servir como jueces debido a su condición de parientes de uno de los litigantes o
entre ellos: el hermano de uno, y su tío paterno, y su tío materno, y el esposo
de su hermana, y el esposo de su tía paterna, y el esposo de su tía materna, y
el esposo de su madre, y su suegro, y su cuñado, es decir, el esposo de la her-
mana de su esposa. Ellos mismos, todas estas personas, y también sus hijos y
sus yernos son considerados parientes. Y su hijastro solo está descalificado, pe-
ro no los hijos o yernos de su hijastro.              

הקרוביןהןואלו׳ מתני
אמוואחיאביוואחיאחיו
אחותובעלאחותוובעל
ובעלאמואחותובעלאביו
ובניהןהןוגיסווחמיואמו

לבדווחורגווחתניהן

27b:11 El rabino Yosei dice: Esta halakha mencionada anteriormente es la versión
del rabino Akiva de la mishna. Pero la versión inicial de la mishná dice lo si-
guiente: su tío y el hijo de su tío, y cualquiera que sea capaz de here-
dar de él. Solo los parientes paternos, que están en condiciones de heredar de él,
están descalificados; los parientes maternos, que no heredan de él, no están des-
calificados para dar testimonio de él o para juzgar su caso. Y la halakha que des-
califica a un pariente para que sea testigo o se desempeñe como juez se refiere
a cualquier persona que esté relacionada con él en el momento del jui-
cio.                  

רבימשנתזויוסירביאמר
ראשונהמשנהאבלעקיבא

הראויוכלדודוובןדודו
לוהקרובוכלליורשו
שעהבאותה
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27b:12 Si una vez era un pariente y no estaba relacionado en el momento del juicio,
por ejemplo, se casó con la hija de uno de los litigantes, pero ella murió o se di-
vorciaron, en este caso está en forma. El rabino Yehuda dice: Incluso si su hi-
ja murió pero su esposo, el yerno, tiene hijos de ella, todavía se lo conside-
ra un pariente; los niños hacen que sigan relacionados.          

זההריונתרחקקרובהיה
אומריהודהרביכשר

לווישבתומתהאפילו
קרובזההריממנהבנים

27b:13 Quien ama o odia a uno de los litigantes también está descalificado. Con res-
pecto a quien ama a uno de los litigantes, esto se refiere a su padrino de
boda. Quien odia se refiere a cualquiera que, por enemistad, no habló con el
litigante durante tres días. Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: No se sos-
pecha que el pueblo judío sea testigo falso por amor u odio.                 

זהאוהבוהשונאהאוהב
שלאכלשונאשושבינו

ימיםשלשהעמודבר
נחשדולאלואמרובאיבה
כךעלישראל

27b:14 GEMARA: ¿ De dónde es este asunto, que los familiares son descalificados
para dar testimonio, derivado? La Gemara responde: Es como los Sabios ense-
ñaron en una baraita : “Los padres no serán ejecutados por los hijos, ni los
hijos serán ejecutados por los padres; cada hombre será ejecutado por su propio
pecado ”(Deuteronomio 24:16). ¿Por qué el verso debe indicar esta primera
cláusula? Si se trata de enseñar a que los padres no deben de ser muertos por
el pecado de los hijos, ni serán los niños de ser muertos por el pecado de los
padres, esto no es necesario, como lo es en cualquier caso se indica: “Cada el
hombre será ejecutado por su propio pecado ".

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
בניםעלאבותיומתולא
ללמדאםלומרתלמודמה

בעוןאבותיומתושלא
הריאבותבעוןובניםבנים
בחטאואישנאמרכבר

יומתו

27b:15 Más bien, la declaración “Los padres no serán ejecutados por los hijos” debe
interpretarse en el sentido de que no serán ejecutados por el testimonio de los
hijos, y la declaración “Tampoco los hijos serán ejecutados por los padres
” deben interpretarse en el sentido de que no serán ejecutados por el testimonio
de los padres.

עלאבותיומתולאאלא
ובניםבניםבעדותבנים

בעדותאבותעליומתולא
אבות

27b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y los niños no son ejecutados por el pecado de los pa-
dres? Pero, ¿no está escrito: “Visitar la iniquidad de los padres sobre los hi-
jos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación”
(Éxodo 34: 7)?    

לאאבותבעוןובנים
עלאבותעוןפקדוהכתיב

בנים

27b:17 La Gemara responde: Allí, el verso se refiere a una situación en la que los ni-
ños adoptan las acciones de sus antepasados como propias. Si no se compor-
tan como sus antepasados, no son castigados por los pecados de sus antepasa-
dos.      

מעשהכשאוחזיןהתם
בידיהןאבותיהן

27b:18 Así es como se enseña en una baraita : El versículo: "Y también en las iniqui-
dades de sus padres se irán con ellos" (Levítico 26:39), se refiere a un caso en
el que adoptan las acciones de sus antepasados como los suyos ¿ Dices que se
refiere específicamente a un caso en el que adoptan las acciones de sus antepa-
sados, o tal vez se aplica incluso cuando no adoptan las acciones de sus antepa-
sados? Cuando el versículo dice: "Todo hombre será ejecutado por su pro-
pio pecado", la Torá explica que uno no es ejecutado si no pecó. Por lo tanto, el
verso en Levítico se refiere claramente a un caso en el que adoptan las accio-
nes de sus antepasados como propias.

אבתםבעונתואףכדתניא
מעשהכשאוחזיןימקואתם

אתהבידיהםאבותיהם
אינואוכשאוחזיןאומר
כשהואאוחזיןכשאיןאלא

יומתובחטאואישאומר
מעשהכשאוחזיןהרי

בידיהןאבותיהן

27b:19 La Gemara pregunta: ¿ Y los descendientes no son castigados por los pecados
de sus antepasados a menos que adopten su comportamiento? Pero, ¿no está es-
crito: "Y tropezarán unos con otros" (Levítico 26:37)? Este versículo se inter-
preta homiléticamente para significar que el pueblo judío tropezará, uno debido
a la iniquidad del otro, es decir, serán castigados por los pecados de los demás,
lo que enseña que todos los judíos son considerados garantes, es decir, respon-
sables entre sí.

אישוכשלווהכתיבולא
אחיובעוןאישבאחיו
זהערביםשכולןמלמד

בזה

27b:20 La Gemara responde: Allí, en el verso en Levítico, la referencia es a un caso en
el que otros tenían la capacidad de protestar por el pecado pero no protesta-
ron. En consecuencia, son castigados por no protestar, independientemente de
cualquier relación familiar que puedan tener con el pecador.        

למחותבידםשהיההתם
מיחוולא

28a:1 § La Gemara reanuda su discusión sobre la fuente para la descalificación de los
familiares de ser testigos. Por el hecho de que el versículo: "Los padres no serán
ejecutados por los hijos" (Deuteronomio 24:16), no está redactado en singular,
es decir, un padre no será ejecutado por su hijo, es se deduce que no solo un pa-
dre y un hijo están descalificados para dar testimonio unos de otros, sino que pa-
rientes cercanos, es decir, hermanos, también están descalificados para dar testi-
monio de los hijos del otro. En consecuencia, encontramos una fuente para la
descalificación de los padres de dar testimonio sobre sus hijos o los hijos de
sus hermanos, y para la descalificación de los niños de dar testimonio so-
bre sus padres o los hermanos de sus padres.                

ובניםלבניםאבותאשכחן
לאבות

28a:2 Y más aún, los padres relacionados , por ejemplo, hermanos, están descalifica-
dos para dar testimonio el uno del otro, ya que ciertamente están más estrecha-
mente relacionados entre sí que un sobrino y un tío.     

להדדיאבותשכןוכל

28a:3 ¿Pero de dónde derivamos que los hijos de un hermano no pueden dar testimo-
nio sobre los hijos del otro hermano?        

מנלןלבניםבנים

28a:4 La Guemara responde: Si es así, si los hijos de un hermano pueden dar testimo-
nio de los hijos del otro hermano, escriba el versículo: Los padres no serán
ejecutados por el niño. ¿ Por qué razón se escriben "niños" en plural? De aquí

לאקראליכתובכןאם
מאיבןעלאבותיומתו
להדדיבניםדאפילובנים
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se deriva que incluso los hijos de hermanos están descalificados para dar testi-
monio el uno del otro.

28a:5 Encontramos una fuente para el halakha que los hijos de hermanos no pueden
dar testimonio el uno del otro. ¿De dónde derivamos que los hijos de hermanos
no pueden dar testimonio juntos sobre los demás?

בניםלהדדיבניםאשכחן
מנלןלעלמא

28a:6 Rami bar Ḥama dice: Esta halakha se basa en un razonamiento lógico y no se
deriva de un verso. Esto es lo que se enseña en una baraita : los testigos no se
convierten en testigos conspiradores a menos que ambos sean testigos cons-
piradores . Y , por lo tanto, si le viene a la mente que los niños relaciona-
dos son aptos para dar testimonio juntos sobre otros, se puede encontrar a un
testigo conspirador ejecutado en base al testimonio de su hermano, es decir,
su pariente. Dado que un testigo conspirador es ejecutado por su testimonio solo
si su co-testigo también se convierte en testigo conspirador, el testimonio de su
co-testigo, que es un pariente, es lo que hace que sea ejecutado. Esto equivale a
que los familiares den testimonio el uno del otro. Por lo tanto, los familiares no
pueden servir como testigos juntos.                       

סבראחמאבררמיאמר
העדיםאיןכדתניאהוא

שיזומועדזוממיןנעשין
דעתךסלקאואישניהן
נמצאכשריןלעלמאבנים

אחיובעדותנהרגזומםעד

28a:7 Rava le dijo: Pero según su razonamiento, existe una dificultad derivada de lo
que aprendimos en un mishna ( Bava Batra 56b): si uno ocupó tierras durante
tres años, esto sirve en la corte como prueba de que él es el propietario legal.
. Si tres hermanos testifican su posesión de la tierra durante tres años, y cada
uno testifica por separado aproximadamente un año, y un individuo no relacio-
nado se une con cada uno de los hermanos como segundo testigo, estos se con-
sideran tres testimonios distintos y, por lo tanto, son aceptados por el Corte. Si
se les considerara un testimonio, no sería aceptado, ya que los hermanos no pue-
den testificar juntos. Pero se consideran un testimonio con el propósito de ha-
cerlos testigos conspiradores . En otras palabras, son castigados solo si los seis
testigos se convierten en testigos conspiradores, y la responsabilidad se divide
entre ellos.                      

וליטעמיךרבאליהאמר
ואחדאחיןשלשהדתנןהא

אלוהריעמהןמצטרף
אחתעדותוהןעדיותשלש

להזמה

28a:8 Rava declara su objeción: si es así, se puede encontrar que un testigo conspira-
dor está pagando dinero debido al testimonio de su hermano, y sin embargo,
el testimonio de los hermanos no está descalificado.      

ממוןמשלםזומםעדנמצא
אחיובעדות

28a:9 Más bien, esto claramente no se considera equivalente a que los hermanos den
testimonio el uno del otro, ya que la representación de uno como testigo cons-
pirador no proviene de su co-testigo sino de otros, es decir, los testigos que
testifican que él había estado con ellos. Aquí también, no se puede probar lógi-
camente que los familiares sean descalificados para dar testimonio juntos, ya
que la representación de uno como testigo conspirador proviene de
otros.

קאתימעלמאהזמהאלא
מעלמאהזמהנמיהכא

קאתי

28a:10 Más bien, la halakha de que los parientes están descalificados para dar testimo-
nio juntos se deriva de una fuente diferente: si es para que los parientes puedan
dar testimonio juntos, deje el verso escribir: Y un niño no será ejecutado por
los padres, o: No serán ejecutados por los padres. ¿ Por qué razón se escri-
be "y los niños" en plural? Esto indica que los niños relacionados están descali-
ficados para dar testimonio incluso sobre otros.

קראליכתובכןאםאלא
עלהםנמיאיאבותעלובן

אפילוובניםמאיאבות
לעלמאבנים

28a:11 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la descalificación de pa-
rientes paternos. ¿De dónde derivamos la descalificación de los parientes ma-
ternos? La Gemara responde: El versículo dice "padres", "padres" , es decir,
dice la palabra dos veces. Esta repetición es innecesaria, como el versículo po-
dría haber dicho: Y los niños no serán ejecutados por ellos. Si la palabra super-
flua "padres" no es necesaria para enseñar el tema de los parientes pater-
nos, ya que este asunto ya se deriva del verso, aplíquelo al asunto de los pa-
rientes maternos.

קרוביהאבקרוביאשכחן
אבותקראאמרמנלןהאם
אינואםזימניתריאבות
תניהוהאבלקרוביענין
האםלקרוביענין

28a:12 La Guemará pregunta: Encontramos una fuente para la halajá que no se puede
dar testimonio a la detrimento de su pariente, como dice el versículo: “no será
sometida a la muerte” ¿De dónde deriva que no se puede declarar que el benefi-
cio de su pariente?              

מנאלזכותלחובהאשכחן
לן

28a:13 La Gemara responde: El versículo dice que el término " no será ejecutado",
" no será ejecutado" dos veces. Si es que no se necesita para enseñar a la cues-
tión del testimonio a la detrimento de la propia relación, ya que esta halajá ya
se derivó del verso, aplicarlo a la cuestión de testimonio para el beneficio de
la propia relación.                          

תרייומתויומתוקראאמר
לחובהעניןאינואםזימני
לזכותעניןתנהו

28a:14 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la descalificación de parien-
tes en casos de ley de capital, ya que el versículo se refiere a la ejecución. ¿De
dónde derivamos este halakha en casos de derecho monetario?

בדינינפשותבדיניאשכחן
מנלןממונות

28a:15 La Guemara responde que el versículo dice: "Tendrás una sola ley" (Levítico
24:22), que se interpreta como: Una ley que es igual para ti. En otras palabras,
la ley monetaria y la ley de capital esencialmente siguen las mismas pautas.    

יהיהאחדמשפטקראאמר
לכםהשוהמשפטלכם

28a:16 § Rav dice: Mi tío paterno no testificará sobre mí, ni él, ni su hijo, ni su yer-
no, de acuerdo con el fallo de la Mishná. Además, no testificaré sobre él, ni yo,
ni mi hijo, ni mi yerno.

יעידלאאבאאחירבאמר
אניאףוחתנוובנוהואלי
וחתניובניאנילואעידלא
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28a:17 La Gemara pregunta: ¿Y por qué, por ejemplo, puede el hijo de Rav no testifi-
car sobre el hermano del padre de su padre? Pero es el testimonio de un miem-
bro de la tercera generación con respecto a un miembro relacionado de la pri-
mera generación, ya que hay una diferencia de dos generaciones entre ellos. Y
aprendimos en la Mishná que un miembro de la segunda generación no puede
testificar sobre un miembro de la segunda generación, por ejemplo, uno no pue-
de testificar sobre el hijo de su tío paterno. Nosotros también aprendimos que
un miembro de la segunda generación no puede testificar sobre un miembro de
la primera generación, por ejemplo, uno no puede declarar sobre su tío. Pero no
aprendimos que un miembro de la tercera generación no puede testificar so-
bre un miembro de la primera generación.                                    

שלישיליההוהואמאי
תנןבשנישניואנןבראשון

שלישיתנןבראשוןשני
תנןלאבראשון

28a:18 La Guemara responde: En la declaración que se enseña en la mishná: Ellos
mismos, sus hijos y sus yernos son considerados parientes, ¿a qué se refiere la
sentencia de la mishná con respecto a su yerno ? Se refiere al yerno de su
hijo. En consecuencia, la mishna descalifica el testimonio de un miembro de la
tercera generación sobre un miembro de la primera generación.        

במתניתיןדקתניחתנומאי
בנוחתן

28a:19 La Gemara pregunta: Pero si es así, que la mishna enseñe: Y su hijo y el hijo
de su hijo, en lugar de: Su yerno. Esta sería una manera más directa de transmi-
tir el halakha con respecto a un miembro de la tercera generación que testifica
sobre un miembro de la primera generación.          

בנובןוליתני

28a:20 La Gemara responde: Al mencionar a su yerno, la mishná nos enseña un asunto
de pasada: que con respecto a los diferentes niveles de las relaciones familia-
res, un esposo es como su esposa. Por lo tanto, no hay diferencia entre el hijo y
el yerno.    

קאאורחיהאגבמילתא
כאשתודבעללןמשמע

28a:21 La Gemara pregunta: Pero si la mishna se está refiriendo al yerno de su hijo,
el rabino Ḥiyya enseña en una baraita una dificultad : ocho padres, es decir,
ocho parientes principales mencionados en la mishna, están descalificados. , que
son veinticuatro, incluido el yerno de cada uno. Si la mishna se refiere al nieto
de uno, estos son treinta y dos, ya que el hijo, el yerno y el nieto de cada uno
están incluidos.           

חייארבידתניהאואלא
עשריםשהןאבותשמונה

ותרתיןתלתיןהניוארבעה
הוי

28a:22 La Guemará en consecuencia, rechaza la explicación de que la Mishná se refiere
al hijo-en-ley de la de un hijo: Más bien, la Mishna es , de hecho, refiriendo
a su hijo-en-ley real. ¿Y por qué Rav se refiere a él como el yerno de su
hijo, derivando de este caso que un miembro de la tercera generación no puede
testificar sobre un miembro de la primera generación? Como el yerno proviene
de fuera de la familia, se lo considera un pariente más distante que su hijo, co-
mo si perteneciera a otra generación.

ממשחתנולעולםאלא
בנוחתןליהקריואמאי

כדורקאתידמעלמאכיון
דמיאחר

28a:23 La Gemara cuestiona esto: si es así, entonces el testimonio de un individuo con
respecto al yerno de su padre es equivalente al de un miembro de la tercera ge-
neración con respecto a un miembro de la segunda generación. Y se sabe
que Rav ha considerado que un miembro de la tercera generación está en con-
diciones de dar testimonio de un miembro de la segunda genera-
ción.                        

שלישיליההוההכיאי
שלישיאכשרורבבשני
בשני

28a:24 Más bien, Rav declaró su fallo no de acuerdo con la mishna, sino de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, como se enseña en una baraita que el rabino
Elazar dice: así como mi tío paterno no testificará sobre mí, ni él ni su hijo,
ni su yerno, así también, el hijo de mi tío paterno no testificará sobre
mí, ni él, ni su hijo, ni su yerno. En consecuencia, uno no puede testificar sobre
el nieto de su hermano.             

כרבידאמררבאלא
אלעזררבידתניאאלעזר
לאאבאשאחיכשםאומר
כךוחתנוובנוהואלייעיד

לייעידלאאבאאחיבן
וחתנוובנוהוא

28a:25 La Gemara pregunta: Pero aún así, según el rabino Elazar, el nieto del tío de
uno no puede testificar sobre su tío abuelo, que es el testimonio de un miembro
de la tercera generación sobre un miembro de la segunda generación; y Rav
consideró que un miembro de la tercera generación estaba en condiciones de
dar testimonio de un miembro de la segunda generación.                    

שלישיליההוהואכתי
שלישיאכשרורבבשני
בשני

28a:26 La Gemara responde: Rav sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar en un caso, es decir, descalifica el testimonio de un miembro de la tercera
generación con respecto a un miembro de la primera generación, y no está de
acuerdo con él en un caso, es decir, él no descalifica el testimonio de un miem-
bro de la tercera generación sobre un miembro de la segunda generación.      

בחדאכוותיהליהסבררב
בחדאעליהופליג

28a:27 ¿Cuál es el motivo de la opinión de Rav? Es como dice el versículo: "Los pa-
dres no serán ejecutados por los hijos, y los hijos no serán ejecutados por los
padres". La frase "por los hijos y los hijos" se interpreta para incluir otra gene-
ración, los nietos del hermano de uno; También están descalificados.       

קראדאמרדרבטעמאמאי
בניםעלאבותיומתולא

אחרדורלרבותובנים

28a:28 Y el Rabino Elazar deriva su opinión del hecho de que el Misericordioso de-
clara: "Para los niños", lo que se interpreta que significa que los descalifica-
dos para dar testimonio sobre los padres también son echados sobre los ni-
ños . En otras palabras, cualquier persona que esté descalificada para dar testi-
monio sobre un padre también está descalificada para dar testimonio sobre sus
hijos.         

אמרבניםעלאלעזרורבי
שדידאבותפסולירחמנא
אבנים
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28a:29 § Rav Naḥman dice: El hermano de mi suegra no testificará sobre mí; el hi-
jo del hermano de mi suegra no testificará sobre mí; El hijo de la hermana
de mi suegra no testificará sobre mí. Y el tanna de la mishna también ense-
ñó esta halakha : el esposo de su hermana, y el esposo de la hermana de su
padre, y el esposo de la hermana de su madre, y el esposo de su madre, y su
suegro, y su cuñado ley, ellos mismos, y sus hijos, y sus yernos. Esto describe
la misma relación familiar desde la perspectiva de la generación más jo-
ven. 

חמותיאחינחמןרבאמר
חמותיאחיבןלייעידלא
חמותיאחותבןלייעידלא
בעלתונאותנאלייעידלא

אביואחותובעלאחותו
ובניהןהןאמואחותובעל

וחתניהן

28a:30 Rav Ashi dijo: Cuando estábamos en la sala de estudio de Ulla, nos pregun-
tamos: Con respecto a declarar sobre el hermano de la propia padre-en-ley,
¿cuál es la halajá ? En relación con el hijo del hermano de la propia padre-en-
ley, ¿cuál es la halajá ? En relación con el hijo de la hermana de la propia pa-
dre-en-ley, ¿cuál es la halajá ?                

ביהוינןכיאשירבאמר
חמיואחילןאיבעיעולא
בןמהוחמיואחיבןמהו

מהוחמיואחות

28a:31 Y Ulla nos dijo: Aprendiste la respuesta a esta pregunta en la Mishná: su her-
mano y su tío paterno, y su tío materno, y el esposo de su madre, y su suegro
y su cuñado. , ellos mismos, y sus hijos, y sus yernos. Estas relaciones son las
mismas que se le preguntó, desde la perspectiva de la generación más jo-
ven.        

ואחיאחיותניתוהלןאמר
ובניהןהןאמוואחיאביו

וחתניהן

28a:32 Rav llegó a cierto lugar para comprar למזבןאיקלערב
28b:1 rollos de pergamino. Allí le preguntaron : ¿Cuál es el halakha en cuanto a si

un hombre puede testificar con respecto a la esposa de su hijastro?
שיעידמהומיניהבעוגוילי
חורגובאשתאדם

28b:2 En Sura dicen que Rav dio la siguiente respuesta: un esposo es considerado co-
mo su esposa. Como está casado con la madre del hijo, la esposa del hijo es
considerada como su nuera.     

כאשתובעלאמריבסורא

28b:3 En Pumbedita dicen una versión diferente de la respuesta de Rav: una esposa
es considerada como su esposo. Por lo tanto, la esposa de su hijastro es conside-
rada como su hijastro, y él no puede testificar sobre ella. Como Rav Huna
dice que Rav Naḥman dice: ¿De dónde se deriva que una esposa es considera-
da como su esposo? Como está escrito: “No descubrirás la desnudez del her-
mano de tu padre; no te acercarás a su esposa: ella es tu tía ” (Levítico
18:14). ¿No es ella la esposa de su tío, y no su tía, es decir, la hermana de su
padre? Por lo tanto, se puede concluir, por inferencia, que una esposa es consi-
derada como su esposo.

אשהאמריבפומבדיתא
הונארבדאמרכבעלה

מנייןנחמןרבאמר
דכתיבכבעלהשהאשה

תגלהלאאביךאחיערות
דדתךתקרבלאאשתואל

היאדודואשתוהלאהיא
כבעלהדאשהמכלל

28b:4 § La mishna enseña que entre los parientes descalificados para testificar están el
esposo de su madre, él, es decir, el esposo de la madre, y su hijo y su yer-
no. Los desafíos de Gemara: el hijo del esposo de su madre es el mismo que su
hermano, es decir, su medio hermano, y la mishna ya declaró que su hermano
está descalificado.          

וחתנוובנוהואאמוובעל
אחיוהיינובנו

28b:5 El rabino Yirmeya dijo: Mencionar este caso es necesario solo para el me-
dio hermano del medio hermano, es decir, el hijo de su padrastro de otra mu-
jer. Aunque no están relacionados biológicamente, se consideran parientes.       

נצרכהלאירמיהרביאמר
האחלאחיאלא

28b:6 Rav Ḥisda considerará el testimonio de la mitad hermano del medio herma-
no de ajuste. Los otros sabios le dijeron: ¿No escuchaste esta declaración del
rabino Yirmeya, que el medio hermano del medio hermano está descalifica-
do? Rav Isda les dijo: No escuché esto, como si dijera: No me mantengo de
acuerdo con esta opinión.               

האחבאחיאכשרחסדארב
האלךשמיעלאליהאמרו
לאלהואמרירמיהדרבי
סביראלאכלומרלישמיע

לי
28b:7 La Gemara pregunta: Si es así, la pregunta anterior se repite: el hijo del padre de

su madre es el mismo que su hermano. La Gemara responde: La mishna ense-
ñó el caso de un medio hermano paterno , y también enseña el caso de un me-
dio hermano materno .

תנאאחיוהיינוהכיאי
אחיווקתניהאבמןאחיו

האםמן

28b:8 § Rav Ḥisda dice: El padre de la novia y el padre de la novia puede testificar
el uno del otro, y esto se debe a que se considera que entre sí sólo como la ta-
pa de un barril, que no forma parte del cañón, sino simplemente descansa sobre
ella.        

חתןאביחסדארבאמר
זהעלזהמעידיןכלהואבי
כיאלאלהדדידמוולא

לדנאאכלא
28b:9 Rabba bar bar Ḥana dice: Un hombre puede testificar sobre su esposa pro-

metida; se consideran relacionados solo después del matrimonio. Ravina dice:
Dijimos esta halakha solo por testimonio que le quita dinero de su pose-
sión; pero por el testimonio que le otorga dinero, su testimonio no se conside-
ra creíble, ya que finalmente se casará con ella y se beneficiará del dine-
ro.                

מעידחנהברבררבהאמר
אמרארוסהלאשתואדם

אלאאמרןלארבינא
לעיוליאבלמינהלאפוקי

מהימןלאלה

28b:10 La Gemara rechaza esta opinión: pero eso no es así. No hay diferencia si el tes-
timonio le quita dinero de su posesión, y no hay diferencia si le otorga dine-
ro. En ambos casos, su testimonio no se considera creíble.

לאפוקישנאלאהיאולא
מהימןלאלעיולישנאולא

28b:11 La Gemara explica: ¿Cuál es su opinión de que considera que un hombre puede
dar testimonio de su esposa prometida? Es como dijo el rabino Ḥiyya barra de
Ami en el nombre de Ulla: Uno no entran aguda de duelo en el día de la muer-
te de su prometida esposa, ni puede convertirse ritualmente impuro a ente-
rrar a su si él es un sacerdote. Del mismo modo, ella no entra en duelo agudo
por él y no está obligada a volverse ritualmente impura para enterrar-
lo . Si ella muere, él no hereda su propiedad. Si él muere, ella cobra el pago

רביכדאמרדעתיךמאי
משמיהאמיברחייא

לאארוסהאשתודעולא
היאוכןלהמטמאולאאונן
לומטמאהולאאוננתלא

הואמתיורשהאינומתה
כתובתהגובה
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de su contrato de matrimonio si él lo escribió en el momento del compromiso,
ya que se trata como cualquier otro documento monetario. Evidentemente, una
mujer desposada no se considera relacionada con su esposo.                          

28b:12 La Gemara comenta: que la halakha no sirve como prueba de la halakha del tes-
timonio, ya que allí, con respecto a la impureza ritual y similares, el Misericor-
dioso lo hace dependiente de la cuestión de si la mujer es “su parentela” (Le-
vítico 21: 2), y una mujer desposada aún no es su pariente, ya que todavía no
están casados. Pero aquí, con respecto al testimonio, es debido a una sensación
de afinidad que él está descalificado, y uno siente una sensación de afinidad
hacia su prometido.                    

רחמנאתלהבשארוהתם
הכאהיאשארולאואכתי
הואדעתאאיקרובימשום

לגבהדעתיהאיקרבאוהא

28b:13 § El mishna enseña que solo su hijastro está descalificado para dar testimonio
de él, pero no los hijos o yernos de su hijastro. Los sabios enseñaron en una ba-
raita : solo su hijastro está descalificado. El rabino Yosei dice: Su cuñado. Y
se enseña en otra baraita : solo su cuñado está descalificado. El rabino Yehu-
da dice: su hijastro.

חורגורבנןתנולבדוחורגו
גיסואומריוסירבילבדו
רבילבדוגיסואידךותניא
חורגואומריהודה

28b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? Si decimos que esto es lo que está
diciendo: solo su hijastro está descalificado, y lo mismo es cierto con respecto
a su cuñado, es decir, solo un cuñado está descalificado pero no un cuñado hijo
de ley o yerno; y el rabino Yosei viene a decir que su cuñado solo está descali-
ficado, y lo mismo es cierto con respecto a su hijastro; Esa interpretación es
difícil. Si es así, cuya opinión se expresa en la Mishná, que enseña que su her-
mano-en-ley es descalificado, y esto se aplica a la descalificación que a sí mis-
mo, y su hijo, y su hijo-en-ley? Es ni la opinión de Rabí Yehuda ni la opinión
de Rabí Yosei, ya que ambos están de acuerdo en que el hijo y el hijo-en-ley de
la propia hermano-en-ley no son descalificados.                                   

הכיאילימאקאמרמאי
והואלבדוחורגוקאמר
יוסירביואתאלגיסוהדין

והואלבדוגיסולמימר
מתניתיןאלאלחורגוהדין

וחתנוובנוהואגיסודקתני
רביולאיהודהרבילאמני
יוסי

28b:15 Más bien, esto es lo que dice la baraita : solo su hijastro está descalificado, pe-
ro en cuanto a su cuñado, él mismo, su hijo y su yerno están descalificados. Y
el rabino Yosei llega a estar en desacuerdo y dice que su cuñado solo está des-
calificado, pero en cuanto a su hijastro, él mismo, su hijo y su yerno están des-
calificados. En consecuencia, la mishna está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda.                      

חורגוקאמרהכיואלא
ובנוהואגיסואבללבדו

יוסירביואתאוחתנו
אבללבדוגיסולמימר
וחתנוובנוהואחורגו

28b:16 La Guemará pregunta: Pero entonces, de acuerdo con cuya opinión es la barai-
ta que el rabino Ḥiyya enseña, que ocho padres, que son los ocho familiares
principales mencionados en la Mishná, son descalificados, los cuales están
veinticuatro incluyendo el hijo y yerno -la ley de cada uno? No está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei ni con la opinión del rabino Yehu-
da.

חייארבידתניהאואלא
עשריםשהןאבותשמונה

כרבילאכמאןוארבעה
יהודהכרביולאיוסי

28b:17 Más bien, la interpretación anterior debe ser rechazada, y esto es lo
que dice la baraita : solo su hijastro está descalificado, pero en cuanto a su cu-
ñado, él mismo, su hijo y su yerno están descalificados. . Y el rabino Yosei
viene a decir que su cuñado solo está descalificado, excluyendo a su hijo y yer-
no, y más aún a su hijastro. Y en consecuencia, el mishna está de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda, y la baraita que enseñó el rabino Ḥiyya está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei.

חורגוקאמרהכיאלא
ובנוהואגיסואבללבדו

יוסירביואתאוחתנו
שכןוכללבדוגיסולמימר
יהודהרביומתניתיןחורגו

יוסירביברייתא

28b:18 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei.

אמריהודהרבאמר
יוסיכרביהלכהשמואל

28b:19 La Gemara relata: Hubo un cierto acto de donación en el que se firmaron dos
cuñados. Rav Yosef pensó que lo consideraba válido, ya que Rav Yehuda di-
ce que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei. Rav Yosef asumió que Shmuel se refería a la opinión del rabino Yosei como
se cita en la Mishná, que solo los familiares que están en condiciones de heredar
están descalificados, y uno no hereda de su cuñado.            

חתימידהוימתנתאההיא
רבסברגיסיתריעלה
רבדאמרלאכשורהיוסף

הלכהשמואלאמריהודה
יוסיכרבי

28b:20 Abaye le dijo: ¿De dónde concluyes que Shmuel se estaba refiriendo al rabino
Yosei como se cita en la mishná, quien considera que el cuñado es capaz de
dar testimonio con él o sobre él? ¿Quizás se estaba refiriendo al rabino Yo-
sei como se cita en la baraita , quien considera que el cuñado de uno , aunque
no el hijo y el yerno de este último, fueron descalificados?

דרביממאיאבייליהאמר
דמכשרדמתניתיןיוסי

יוסירבידילמאבגיסו
בגיסודפסילדברייתא

28b:21 Rav Yosef respondió: Do no dejar que entre en su mente que Shmuel se refería
a la opinión de Rabí Yosei como se cita en el baraita ; como dijo Shmuel: Por
ejemplo, mi hermano Pineḥas y yo estamos descalificados para dar testimonio
el uno del otro. Al parecer, él quería decir: Estamos descalificados porque so-
mos dos hermanos y hermanas en la ley, ya que se casó con dos hermanas. Pe-
ro por inferencia, otros cuñados bien pueden testificar el uno del
otro.                   

דאמרדעתךסלקאלא
ופנחסאנאכגוןשמואל
גיסיאבלוגיסיאחידהוינן

דמישפירדעלמא

28b:22 Abaye planteó una objeción: Pero tal vez Shmuel dijo: Por ejemplo, Pineḥas y
yo estamos descalificados, solo porque Pineḥas era su cuñado; no quiso decir
que fueron descalificados solo porque eran hermanos.        

ופנחסאנאכגוןודילמא
קאמרדגיסומשום

28b:23 Debido a la objeción de Abaye, Rav Yosef le dijo a quien tenía la escritura del
obsequio: dado que los testigos firmados en el documento están descalificados
para dar testimonio juntos, ve y adquiere el obsequio por medio de los testigos

בעדיקניהזילליהאמר
אלעזרכרבימסירה
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que observaron la transmisión de la escritura a ti. , de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, quien sostiene que los testigos que efectúan la transacción no
son quienes firmaron la escritura sino quienes observaron su transmisión. Los
testigos firman un documento legal simplemente para mejorar su autoridad, no
para efectuar la transacción.              

28b:24 Abaye planteó una objeción: ¿ pero el rabino Abba no dice que el rabino Ela-
zar admite respecto de un documento cuya falsificación es inherente a él,
que la escritura no es válida a pesar de que se transfirió correctamente? En otras
palabras, aunque las firmas en un documento legal son innecesarias en lo que
respecta a efectuar la transacción, un documento que incluya firmas inválidas no
es válido, y esto es para evitar que otros dependan de estos testigos. Rav Yosef
le dijo al que tenía la escritura del regalo: Vete ; los rabinos no me dejan dar-
te el regalo.              

רבימודהאבארביוהאמר
מתוכובמזויףאלעזר
זילליהאמרפסולשהוא

לךדאותביניהלישבקילא

28b:25 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice que si el testigo se casa con la
hija de uno de los litigantes, queda descalificado incluso si la hija murió, siem-
pre que él tenga hijos de ella. El rabino Tanḥum dice que el rabino Tavla
dice que el rabino Beruna dice que el rav dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda. Rava dice que Rav Naḥman
dice: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Y del
mismo modo, Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan
dice: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

אמר׳ כואומריהודהרבי
טבלארביאמרתנחוםרבי
רבאמרברונארביאמר

רבאיהודהכרביהלכה
הלכהאיןנחמןרבאמר
רבהאמרוכןיהודהכרבי

יוחנןרביאמרחנהברבר
יהודהכרביהלכהאין

28b:26 Hay quienes enseñan esta decisión de Rabba bar bar Ḥana con respecto a es-
ta baraita : el rabino Yosei HaGelili interpretó este verso: "Y vendrás a los
sacerdotes los levitas, y al juez que estará en esos días" (Deuteronomio 17 :
9). El rabino Yosei HaGelili pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "quién
estará en esos días"? Pero será que entrar en su mente que una persona po-
dría ir a un juez de que no estaba en sus días? Más bien, esto se refiere a al-
guien que era pariente de uno de los litigantes debido al matrimonio, y lue-
go no se relacionó. Por lo tanto, el litigante puede presentarse ante él solo en
aquellos días en que no están relacionados, y no mientras todavía están relacio-
nados.                   

דרבהלהאלהדמתניאיכא
זואתאהאחנהברבר

הגלילייוסירבידרש
הלויםהכהניםאלובאת׳

יהיהאשרהשפטואל
עלתעלהוכי׳ ההםבימים
אצלהולךשאדםדעתך
אלאבימיוהיהשלאשופט

ונתרחקקרובשהיהזה

28b:27 Es con respecto a esta baraita que Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
HaGelili. El fallo es el mismo que en la declaración antes mencionada del rabi-
no Yoḥanan, es decir, un pariente que no se relacionó es apto para ser testigo o
servir como juez, pero se declaró en un contexto diferente.            

אמרחנהברבררבהאמר
יוסיכרביהלכהיוחנןרבי

הגלילי

28b:28 La Gemara relata: Los hijos del suegro de Mar Ukva עוקבאדמרחמוהבני
29a:1 eran parientes suyos y no se relacionaron con él, ya que la esposa de Mar Uk-

va, que era su hermana, murió. Vinieron ante él para el juicio. Mar Ukva
les dijo: Estoy descalificado para juzgar por ustedes.

אתוהווונתרחקוקרובים
להואמרלדינאלקמיה

לדינאלכופסילנא
29a:2 Le dijeron a Mar Ukva: ¿Cuál es su opinión según la cual se descalifica? ¿Go-

bierna de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que desde que tiene hijos
todavía somos parientes? Traeremos una carta de Occidente, Eretz Is-
rael, que la halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

כרבידעתיךמאיליהאמרו
איגרתאמייתינןאנןיהודה

כרביהלכהדאיןממערבא
יהודה

29a:3 Mar Ukva les dijo: ¿ Eso quiere decir que estoy pegado a ustedes con
un kav de cera [ kira ]? Estoy de acuerdo en que no se nos considera parien-
tes; Digo que estoy descalificado para juzgar por usted solo porque no obe-
decerá el veredicto y no deseo participar en dicho juicio.   

דקיראבקבאאטולהואמר
קאמינאדלאבכואידבקנא
אלאלדינאלכופסילנא

דינאצייתיתודלאמשום
29a:4 § La mishna enseña que, según el rabino Yehuda, quien ama u odia a uno de los

litigantes está descalificado para dar testimonio. El que ama a uno de los litigan-
tes; Esto se refiere a su padrino de boda.

וכושושבינוזהאוהב ׳

29a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y por cuánto tiempo está descalificado el padrino? Ra-
bino Abba dice que el rabino Yirmeya dice que Rav dice: A lo largo de los
siete días de banquete. Y los rabinos dicen en nombre de Rava: incluso des-
de el primer día después de la boda y en adelante, ya no está descalificado; él
es descalificado solo el día de la boda.              

אמראבארביאמרוכמה
כלרבאמרירמיהרבי

ורבנןהמשתהימישבעת
אפילואמרידרבאמשמיה

ואילךראשוןמיום
29a:6 § La mishna enseña: Quien odia al litigante se refiere a cualquiera que, por

enemistad, no habló con el litigante durante tres días. Los Sabios enseñaron en
una baraita : Este halakha se deriva del verso: "Y él no era su enemigo, ni bus-
caba su daño" (Números 35:23), aquel de quien se puede decir: "Y él no era su
enemigo ", puede testificar sobre él. Y quien "no buscó su daño" puede juz-
garlo.

׳כודברשלאכלהשונא
׳לואויבלאוהוא ׳רבנןתנו

׳רעתומבקשולא ׳יעידנו
ידיננו

29a:7 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la descalificación de al-
guien que odia; ¿De dónde derivamos que quien ama está descalificado?      

מנלןאוהבשונאאשכחן

29a:8 La Gemara responde que uno debería leer en el verso de esta manera: Alguien
sobre quien se puede decir: Y el que no era su enemigo ni el que lo ama, pue-
de testificar sobre él; y quien no buscó su daño ni su favor puede juzgar-
lo.

אויבלאוהואהכיביהקרי
ולאיעידנולואוהבולאלו

טובתוולארעתומבקש
ידיננו
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29a:9 La Gemara pregunta: ¿Es alguien que ama, escrito en el verso? ¿Cómo se pue-
de leer el verso de esta manera? Más bien, la extensión de la descalificación a
alguien que también lo ama se basa en un razonamiento lógico: ¿Cuál es la ra-
zón por la cual un enemigo está descalificado para dar testimonio? Es porque
siente una sensación de aversión hacia ese individuo y puede testificar falsa-
mente contra él. También se puede emplear una lógica similar con respecto a al-
guien que ama: siente una afinidad hacia ese individuo y puede testificar falsa-
mente en su nombre.            

אלאכתיבאוהבמידי
טעמאמאיאויבהואסברא
דעתיהדמרחקאמשום
דעתיהמקרבאנמיאוהב

29a:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué derivan los rabinos, que no están de acuerdo con
el rabino Yehuda, de este versículo: "Y él no era su enemigo, ni buscaba su
daño"?

ולאלואויבלאהאיורבנן
דרשימאירעתומבקש

ביה
29a:11 La Gemara responde: Una parte del verso es necesaria para la halakha

de que un juez que ama u odia a uno de los litigantes está descalificado. Los ra-
binos están de acuerdo con este halakha , ya que dicho juez está naturalmente
inclinado a favorecer a uno de los litigantes.         

לדייןחד

29a:12 La otra parte del verso se interpreta de acuerdo con lo que se enseña en
una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Con respecto al
verso "Y él no era su enemigo, ni buscó su daño" . De aquí se deduce que
dos eruditos de la Torá que se odian no pueden juzgar juntos como uno
solo. Debido a su odio, llegarán a contradecir las decisiones de los demás injus-
tamente.            

רביאמרכדתניאאידך
לאוהוא ׳יהודהברבייוסי
׳רעתומבקשולאלואויב
חכמיםתלמידילשנימכאן

שאיןזהאתזהששונאין
כאחדבדיןיושבין

29a:13 MISHNA: ¿Cómo examinan los jueces a los testigos? Los llevan a una habi-
tación en el juzgado y los intimidan para que solo digan la verdad. Y llevan a
todas las personas, aparte de los jueces, afuera para que no les digan a los
otros testigos las preguntas que hacen los jueces y las respuestas que da el pri-
mer testigo, y solo dejan que el testigo mayor testifique primero.              

אתבודקיםכיצד׳ מתני
אותןמכניסיןהיוהעדים
עליהןומאיימיןלחדר

האדםכלאתומוציאין
הגדולאתומשייריןלחוץ
שבהן

29a:14 Y le dicen: diga cómo sabe exactamente que este litigante le debe dinero a
ese litigante, como afirma el demandante. Si él dijo: El acusado me dijo: Es
cierto que le debo al demandante, o si él dice: Tal y como me dijo que el acusa-
do le debe al demandante, el testigo no ha dicho nada y su testimonio no se tie-
ne en cuenta. No es un testimonio válido a menos que él diga: El acusado ad-
mitió en nuestra presencia al demandante que le debe, por ejemplo, doscien-
tos dinares. Al admitir la deuda en presencia de testigos, se hace responsable de
pagar la cantidad que mencionó.                         

היאךאמורלוואומרים
לזהחייבשזהיודעאתה
ליאמרהואאמראם

פלוניאיש׳ לוחייבשאני׳
לא׳ לוחייבשהוא ׳ליאמר
שיאמרעדכלוםאמר

שהואלוהודהבפנינו׳
זוזמאתיםלוחייב ׳

29a:15 Y luego traen al segundo testigo y lo examinan de la misma manera. Si se de-
termina que sus declaraciones son congruentes, los jueces discuten el asun-
to.

השניאתמכניסיןכךואחר
נמצאואםאותוובודקין
נושאיןמכווניןדבריהן
בדברונותנין

29a:16 Si las opiniones de los jueces están divididas, como dos jueces dicen que el acu-
sado está exento de pago y uno dice que está obligado a pagar, está exen-
to. Si dos dicen que es responsable y uno dice que está exento, es responsa-
ble. Si uno dice que es responsable y uno dice que está exento, o inclu-
so si dos de los jueces lo consideran exento o dos de ellos lo consideran res-
ponsable, y el otro dice: No sé, el tribunal debe agregar más jueces y luego go-
bernar de acuerdo con la opinión de la mayoría. Esto se debe a que quien se abs-
tiene es considerado como si no fuera miembro de la cor-
te.                                            

ואחדזכאיאומריםשנים
שניםזכאיחייבאומר

אומרואחדחייבאומרים
חייבאומראחדחייבזכאי
אפילוזכאיאומרואחד
שניםאומזכיןשנים

איניאומרואחדמחייבין
הדייניןיוסיפויודע

29a:17 Después de que los jueces terminan el asunto y toman una decisión, traen
a los litigantes. El mayor de los jueces dice: fulano, está exento de pa-
gar; o: fulano, usted es responsable de pagar.        

היוהדבראתגמרו
הגדולאותןמכניסין

פלוניאישאומרשבדיינין
אתהפלוניאישזכאיאתה
חייב

29a:18 Y de donde se derivó de que cuando el juez deja la sala que no puede decir:
estimé que exenta y mis colegas considerará que responsables, pero ¿qué
puedo hacer yo, como mis colegas me superaban en número y en consecuen-
cia que se consideraban responsables? Sobre esto se dice: "No irás como un
portador de cuentos entre tu pueblo" (Levítico 19:16), y dice: "Uno que an-
da como portador de un cuento revela secretos, pero uno que es de un espíritu
fiel oculta un materia ”(Proverbios 11:13).               

יאמרלאלכשיצאומניין
מחייביםוחביריימזכהאני

שחבירייאעשהמהאבל
לאנאמרזהעלעלירבו
ואומרבעמיךרכילתלך
סודמגלהרכילהולך

29a:19 GEMARA: La mishna enseña que los jueces intimidan a los testigos. La Gema-
ra pregunta: ¿Qué les decimos? Rav Yehuda dice que esto es lo que les deci-
mos: Se dice: "Como las nubes y el viento sin lluvia, así es el que se jacta de
un falso regalo" (Proverbios 25:14). En otras palabras, no habrá lluvia ni bendi-
ción de tus actos si mientes.         

אמרלהואמרינןהיכי׳ גמ
להואמרינןהכייהודהרב

איןוגשםורוחנשיאים
שקרבמתתמתהללאיש

29a:20 Rava le dijo: Si es así, los testigos falsos pueden decirse a sí mismos que no
tienen que preocuparse por este castigo, según el dicho popular: Siete años hu-
bo una hambruna, pero sobre la puerta del artesano no pasó. Si los testigos
no son agricultores, no tienen que preocuparse por la falta de lluvia. En conse-
cuencia, ignorarán esta preocupación.     

למימריכלירבאליהאמר
ואבבאכפנאהוהשנישב

חליףלאאומנא
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29a:21 Por el contrario, Rava dijo que les decimos este versículo : "Como un marti-
llo, una espada y una flecha afilada, así es un hombre que da falso testimo-
nio contra su prójimo" (Proverbios 25:18), lo que significa que es un falso tes-
tigo. Morirá prematuramente.     

להואמרינןרבאאמראלא
איששנוןוחץוחרבמפיץ
שקרעדברעהוענה

29a:22 Rav Ashi le dijo: Aquí también, los testigos falsos pueden decirse a sí mismos
un dicho popular: Siete años hubo una peste, pero un hombre que no ha al-
canzado sus años no murió; todos mueren en su tiempo predestinado. Por lo
tanto, no tendrán en cuenta esta preocupación también.         

יכליאשירבליהאמר
מותנאהוהשנישבלמימר
לאשניהבלאואיניש
שכיב

29a:23 La Gemara presenta otra sugerencia: más bien, Rav Ashi dijo: Natan bar Mar
Zutra me dijo que les decimos que los testigos falsos son menospreciados in-
cluso por aquellos que los contratan, y más aún por otros; como está escri-
to que Jezabel dijo cuando ordenó que se contrataran testigos para testificar en
contra de Nabot: "Y pusieron a dos hombres, compañeros de base, delante
de él, y les dieron testimonio en contra de él, diciendo: Maldices a Dios y al
rey" (I Reyes 21:10). Incluso Jezabel, que dio la orden de contratarlos, los llamó
"compañeros de base".             

ליאמראשירבאמראלא
אמרינןזוטראמרברנתן
אאוגרייהושקריסהדילהו
שניםוהושיבודכתיבזילי

נגדובליעלבניאנשים
אלהיםברכתלאמרויעדהו

ומלך

29a:24 § La mishna enseña que si el testigo dijo: El acusado me dijo: Es cierto que le
debo, su testimonio no se tendrá en cuenta a menos que él diga: El acusado ad-
mitió en nuestra presencia al demandante que le debe doscientos dina-
res.

׳כוליאמרהואאמראם
לוהודהבפנינושיאמרועד

זוזמאתיםלוחייבשהוא

29a:25 La Gemara comenta: Esto apoya la opinión de Rav Yehuda, ya que Rav Yehu-
da dice que Rav dice: El deudor debe decir a los testigos del préstamo o en su
admisión que le debe al acreedor: ustedes son mis testigos. De lo contrario, su
testimonio no es válido.          

יהודהלרבליהמסייע
רבאמריהודהרבדאמר
עדייאתםשיאמרצריך

29a:26 También se dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yohanan
dice: Si uno dice a otro: Yo tengo cien dinares en su posesión, es decir, que me
debe cien dinares, y el otro le dijo: Sí, y el Al día siguiente, el reclamante le di-
jo: dámelo, si el otro le dijo : Te estaba tomando el pelo, es decir, no lo dije en
serio cuando dije que te lo debía, el demandado está exento.

חייארביאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמראבאבר

׳הן ׳לואמר׳ בידךלימנה׳
׳ליתנהו ׳לואמרלמחר
פטור׳ בךאנימשטה ׳אמר

29a:27 Esto también se enseña en un baraita : Si uno dice a otro: Yo tengo cien dina-
res en su posesión, y el otro le dije: Sí, y al día siguiente, el demandante le di-
jo: dar a mí, si el otro luego le dijo: Te estaba tomando el pelo, el demandado
está exento.

לימנה ׳הכינמיתניא
למחר׳ הן ׳לואמר׳ בידך
לואמר׳ ליתנהו ׳לואמר

פטור׳ בךאנימשטה׳
29a:28 Y por otra parte, el demandado está exento incluso en un caso en el que el de-

mandante testigos HID para el encuestado detrás de una valla para que el en-
cuestado no verlos, y le dijo: Yo tengo cien dinares en su posesión, y el deman-
dado dije él: Sí, y el demandante le dijo: ¿Desea admitir la deuda en presencia
de tal y tal y tal y tal? Y el demandado le dijo: Tengo miedo de hacerlo, no
sea que me obligue a ir a juicio, donde, según su testimonio, se le dará el dere-
cho de quitarme el dinero por la fuerza cuando lo desee. Pero entre tú y yo, ad-
mito que te debo una. Y al día siguiente el demandante le dijo: Dame los cien
dinares que admitiste que me debías, y el demandado le dijo: Te estaba toman-
do el pelo. El demandado está exento porque puede afirmar que declaró su ad-
misión solo para apaciguar al demandante temporalmente, y no quiso admitir
que realmente debía el dinero, ya que no sabía que había testigos presen-
tes.                               

הכמיןאפילואלאעודולא
ואמרגדראחוריעדיםלו
לואמר׳ בידךלימנה ׳לו
בפנישתודהרצונך׳ ׳הן׳

לואמר׳ ופלוניפלוני
תכפינישמאאנימתיירא׳

תניהו ׳לואמרלמחר׳ לדין
׳בךאנימשטה ׳לואמר׳ לי

פטור

29a:29 Pero los jueces no presentan un reclamo en nombre de un incitador, es decir,
uno que está acusado de incitar a otros a adorar a los ídolos.   

למסיתטועניןואין

29a:30 La Gemara pregunta: ¿ Un incitador? ¿Quién mencionó algo al respecto? Este
asunto no fue discutido en la baraita . La Gemara responde: La baraita está in-
completa, y esto es lo que está enseñando: si el acusado no adelantó un recla-
mo de que estaba provocando al demandante, los jueces no adelantan este re-
clamo por él. Aparentemente, declaró su admisión en serio. Pero en los casos
de la ley de capital, incluso si el acusado no presentó ningún reclamo en su
propio nombre, los jueces adelantan un reclamo en su nombre. Pero los jue-
ces no presentan reclamos en nombre de un incitador.

שמיהדכרמאןמסית
קתניוהכימיחסראחסורי

לוטועניןאיןטעןלאאם
גבעלאףנפשותובדיני

ואיןלוטועניןטעןדלא
למסיתטוענין

29a:31 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de incitador, que el tribunal no
busca lo considere inocente? El rabino maama bar Ḥanina dice: En la confe-
rencia del rabino Ḥiyya bar Abba, escuché que un incitador es diferente, co-
mo el Misericordioso dice acerca de él: "Ni lo perdonarás, ni lo oculta-
rás" (Deuteronomio 13: 9). En este caso único, el tribunal no está obligado a
tratar de considerarlo inocente.          

רביאמרמסיתשנאמאי
מפירקיהחנינאברחמא
שמיעאבאברחייאדרבי

דרחמנאמסיתשאנילי
תכסהולאתחמללאאמר
עליו

29a:32 El rabino Shmuel bar Naḥman dice que el rabino Yonatan dice: ¿De dón-
de se deriva que los jueces no presenten un reclamo en nombre de un incita-
dor? Se deriva del incidente de la serpiente primordial que tentó a Eva; él fue
el primer incitador. Como dice el rabino Simlai: la serpiente podría haber
presentado muchos reclamos en su propio nombre, pero no los reclamó . ¿Y
por qué razón el Santo, Bendito sea Él, no adelantó estos reclamos por ello,
al considerar a la serpiente exenta de castigo? Porque la serpiente no adelan-
tó estas afirmaciones por sí misma.

נחמןברשמואלרביאמר
שאיןמנייןיונתןרביאמר

מנחשלמסיתטוענין
שמלאירבידאמרהקדמוני

לנחשלוהיהטענותהרבה
מהומפניטעןולאלטעון

ברוךהקדושלוטעןלא
הואטעןשלאלפיהוא
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29a:33 La Gemara pregunta: ¿Qué podría haber dicho? La Gemara responde: La ser-
piente podría haber dicho que no tiene la culpa, como cuando hay una contradic-
ción entre la declaración del maestro y la declaración del alumno, ¿a quién
se debe escuchar? Uno debe escuchar la declaración del maestro. Dado que
Dios instruyó a Adán y Eva a no comer del fruto del Árbol del Conocimiento,
Adán y Eva deberían haber escuchado las palabras de Dios y no las de la ser-
piente.    

דברילמימרליההוהמאי
מידבריתלמידודבריהרב

שומעיןהרבדברישומעין

29a:34 Ḥizkiyya dice: ¿De dónde se deriva que cualquiera que suma, resta? Se deri-
va de un verso, ya que se dice que Eva dijo: "Dios ha dicho: No comerás de
él, ni lo tocarás" (Génesis 3: 3), mientras que Dios había prohibido prohibir co-
mer solo del árbol pero no tocarlo, como se dice: "Pero del árbol del conoci-
miento del bien y del mal, no comerás de él" (Génesis 2:17). Debido a que Eve
agregó que había una prohibición de tocar el árbol, la serpiente le mostró que to-
carlo no la hace morir y, en consecuencia, también pecó al comer de él.       

שכלמנייןחזקיהאמר
אמרשנאמרגורעהמוסיף
ממנותאכלולאאלהים

בותגעוולא

29a:35 Rav Mesharshiyya dice que la idea de que quien suma, resta también puede
probarse desde aquí: "Dos codos [ amatayim ] y medio serán su longi-
tud" (Éxodo 25:10). Sin la letra alef al comienzo de la palabra amatayim , se
leería matayim , que significaría doscientos codos. Por lo tanto, la adición
de alef reduce este término a solo dos codos.         

מהכאאמרמשרשיארב
ארכווחציאמתים

29a:36 Rav Ashi dice otro ejemplo: en el verso: "Once [ ashtei esrei ] cortinas" (Éxo-
do 26: 7), sin la letra ayin al comienzo de la frase se leería shtei esrei , doce. Por
lo tanto, la letra adicional ayin reduce la cantidad de doce a once.        

עשרהעשתיאמראשירב
יריעת

29a:37 Abaye dice: Con respecto al caso de alguien que niega una deuda a la que admi-
tió en presencia de testigos ocultos, los Sabios enseñaron que está exen-
to solo en un caso en el que dice: Te estaba tomando el pelo. Pero si él
dice:

אלאשנולאאבייאמר
אבלבךאנימשטהדאמר
אמר

29b:1 Estos asuntos nunca ocurrieron, es decir, nunca admití esto, el acusado asume
el estado presuntivo de alguien que niega falsamente sus deudas, ya que los
testigos escucharon su admisión. En consecuencia, no se le confía que preste ju-
ramento de que está exento.     

מעולםדבריםהיולא
כפרןהוחזק

29b:2 Rav Pappa, hijo de Rav Aḥa bar Adda, dice: Esto es lo que decimos en nom-
bre de Rava: el acusado no es mentiroso, porque la gente no recuerda todos
los asuntos frívolos. Como la admisión no se hizo en serio, tal vez el acusado
olvidó el incidente. Por lo tanto, su negación de que ocurriera no era necesaria-
mente una mentira absoluta.     

דרבבריהפפארבאמר
אמרינןהכיאדאבראחא

מיליכלדרבאמשמיה
אינשידכירילאדכדי

29b:3 La Gemara relata: Hubo cierto hombre que escondió testigos en el dosel so-
bre su cama para escuchar la declaración de otro. Que cierto hombre le dijo:
Yo tengo cien dinares en su posesión. Este último le dijo: Sí. Luego, el deman-
dante dijo: Deje que los despiertos y los dormidos den testimonio de us-
ted, con la esperanza de inducirlo a aceptar este testimonio, ya que el encuesta-
do podría suponer que todos estaban dormidos. Este último le dijo: No. Cuando
el asunto llegó a los tribunales, Rav Kahana dijo: Como él le dijo que no, su
admisión no lo hizo responsable.                          

עדיםליהדאכמיןההוא
ליהאמרבכילתיהלחבריה

הןליהאמרבידךלימנה
ליהווושכביעיריאמר
לאליהאמרסהדיעלך
ליהאמרהאכהנארבאמר

לא

29b:4 La Gemara relata otro incidente: hubo un cierto hombre que escondió testigos
en una tumba para escuchar la declaración de otro. Que cierto hombre le dijo:
Yo tengo cien dinares en su posesión. Este último le dijo: Sí. El demandan-
te dijo: Deja que los vivos y los muertos den testimonio de ti. El demandado
le dijo: No. El rabino Shimon dijo: Como él le dijo que no, su admisión no lo
hizo responsable.                  

עדיםדאכמיןההוא
ליהאמרלחבריהבקיברא

הןליהאמרבידךלימנה
סהדיעלךליהווומיתיחיי

רביאמרלאליהאמר
לאליהאמרהאשמעון

29b:5 Ravina dijo, y algunos dicen que Rav Pappa lo dijo: Concluya de eso con res-
pecto a lo que Rav Yehuda dice que Rav dice, que uno debe decir a los testi-
gos de la admisión: Ustedes son mis testigos, no hay diferencia si el deudor,
dijo ella, y no hay ninguna diferencia si el acreedor dijo que y el deudor se
mantuvo en silencio. La inferencia es que la razón por la cual los Sabios con-
sideraron al supuesto deudor exento en los casos anteriores es que el deudor di-
jo explícitamente que no, es decir, que no acepta a los testigos, pero que si hu-
biera permanecido en silencio, su admisión lo habría hecho responsa-
ble.                             

רבואיתימארבינאאמר
האמהאמינהשמעפפא

רבאמריהודהרבדאמר
לאעדייאתםשיאמרצריך
שנאולאלוהאמרכישנא

לוהושתיקמלוהאמרכי
אבללאלוהדאמרטעמא

נמיהכישתיקאי

29b:6 La Gemara relata: Había un cierto hombre a quien la gente llamaba:
Un kav de deudas, como todos reclamaban de él, que una vez dijeron: ¿Quién
puede reclamar deudas mías, aparte de tal y tal y tal y tal? No le debo dinero
a tantos como se supone. Aquellos a quienes admitió que debía, vinieron y lo
llevaron a juicio ante Rav Naḥman para reclamar lo que les debía, y él respon-
dió en la corte que su admisión fue en broma.     

קבליהקרודהוהההוא
בימסיקמאןאמררשו
אתוופלוניפלוניאלא

דרבקמיהלדינאתבעוהו
נחמן

29b:7 Rav Naḥman dijo: Una persona es propensa a hacer declaraciones falsas pa-
ra no parecer saciado, es decir, es posible que pueda decir falsamente en públi-
co que debe dinero para no ser considerado rico. Por lo tanto, siempre que no ha-
ya admitido adecuadamente que le debe una suma específica a un individuo es-
pecífico, no es responsable.     

עשויאדםנחמןרבאמר
עצמואתלהשביעשלא
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29b:8 La Gemara relata: Había un cierto hombre al que la gente llamaba: un ratón
que miente en dinares, ya que era un avaro que no se beneficiaba de su dinero,
como un ratón que se sienta y protege los dinares de oro. Este hombre dijo en su
lecho de muerte: Tal y tal y tal y tal reclaman dinares de mí. Después de su
muerte, que vinieron y demandaron a los herederos.

עכבראליהקרודהווההוא
שכיבקאכיאדינרידשכיב

מסקוופלניאפלניאאמר
אתודשכיבבתרזוזיבי

ליורשיןתבעינהו
29b:9 Llegaron a juicio ante el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei. Él les dijo:

cuando decimos que una persona es propensa a hacer declaraciones falsas pa-
ra no parecer saciado, esta declaración se aplica a una admisión durante su vi-
da. Pero después de la muerte, es decir, en su lecho de muerte, esto no se apli-
ca; más bien, suponemos que dijo la verdad.           

ישמעאלדרבילקמיהאתו
כילהואמריוסיברבי

שלאעשויאדםאמרינן
מיליהניעצמואתלהשביע

לאמיתהלאחראבלמחיים
29b:10 Los herederos pagaron la mitad del monto del reclamo. Los demandantes

los demandaron por la otra mitad. Llegaron a juicio ante el rabino Ḥiyya. El
rabino Ḥiyya les dijo: Del mismo modo que una persona es propensa a hacer
declaraciones falsas para no parecer saciado, también es propenso a hacer de-
claraciones falsas para no hacer que sus hijos parezcan saciados. Uno podría
afirmar falsamente en su lecho de muerte que debe dinero para que sus hijos no
sean considerados ricos. Por lo tanto, no hay espacio para una demanda contra
los herederos. Los herederos le dijeron: Si es así, vamos a revocar el veredicto
anterior y recuperar la cantidad que pagamos a los demandantes. El rabino
Ḥiyya les dijo: El anciano, es decir, el rabino Yishmael, hijo del rabino Yo-
sei, ya ha emitido un fallo en este caso, y no está en mi poder revocar su fa-
llo.                        

לדינאתבעינהופלגאפרעו
לקמיהאתופלגאלאידך
כשםלהואמרחייאדרבי

להשביעשלאעשוישאדם
עשויאדםכךעצמואת

בניואתלהשביעשלא
וניהדרניזילליהאמרו
זקןהורהכברלהואמר

29b:11 § Si uno admitió en presencia de dos testigos que le debe dinero y realiza-
ron un acto formal de adquisición con él para verificar la admisión, los testi-
gos pueden escribir un registro de la admisión en un documento y firmarlo,
otorgando así el acreedor mas derechos. Pero si lo hicieron no realizan un acto
formal de adquisición que no pueden escribir un registro de la admisión en un
documento, que el deudor presumiblemente quiere el préstamo para conservar
su estatus como un préstamo por acuerdo oral, que otorga menos derechos para
el acreedor que Un préstamo con un pagaré.              

מידווקנושניםבפניהודה
איןלאוואםכותבין
כותבין

29b:12 Si hizo una admisión en presencia de tres testigos y no realizaron un acto for-
mal de adquisición con él, Rav Ami dice: Pueden escribir un registro de la ad-
misión en un documento. Dado que la admisión se realizó en presencia de tres
personas, que se consideran un tribunal, está permitido que un tribunal emita sus
veredictos. Y Rav Asi dice: Puede que no lo escriban en un documento; quizás
el deudor pretendía que sirvieran solo como testigos, no como un tribunal. Hubo
un incidente en el que una persona admitió su deuda ante tres testigos, y Rav
estaba preocupado por esta opinión de Rav Asi, y dictaminó que no pueden
escribir un registro de la admisión.              

מידוקנוולאשלשהבפני
ורבכותביןאמראמירב

הוהכותביןאיןאמראסי
להארבלהוחשעובדא

אסידרב

29b:13 Rav Adda bar Ahava dice: En relación con este documento de admisión, a ve-
ces escribimos que a veces no escribimos ella. Si los tres testigos se reunieron
y se sentaron cuando el deudor hizo su admisión ante ellos, no lo escribimos ,
ya que quizás no tenía la intención de que sirvieran como tribunal. Pero si el
deudor los reunió, redactamos el documento de admisión, ya que el hecho de
que se encargó de traer a tres personas y no solo a dos demuestra que tenía la in-
tención de que sirvieran como tribunal.             

האאהבהבראדארבאמר
כתבינןזימניןאודיתא
כניפיכתבינןלאוזימנין
כנפינהוכתבינןלאויתבי
כתבינןאיהו

29b:14 Rava dice: Incluso si los reunió, no lo escribimos , a menos que les diga:
Sean mis jueces.

כנפינהואפילואמררבא
דאמרעדכתבינןלאאיהו
דייניעליהוולהו

29b:15 Mar bar Rav Ashi dice: Incluso si dice: Sean mis jueces, no lo escribi-
mos a menos que establezcan un lugar para el juicio y envíen mensajeros y lo
convoquen a la corte. A menos que se implemente todo el procedimiento de ad-
misión en el tribunal, el deudor puede no haber tenido la intención de servir co-
mo tribunal con respecto a este asunto.         

אפילואמראשירבברמר
לאדייניעליהוואמר

דוכתאדקבעיעדכתבינן
לביליהומזמניושלחי

דינא
29b:16 Si hizo una admisión con respecto a los bienes muebles que debe y los testi-

gos realizaron un acto formal de adquisición con él, pueden escribir un regis-
tro de la admisión en un documento; pero si lo hicieron no realizan un acto for-
mal de adquisición que no pueden escribir un registro de la admisión. Pero si
hizo una admisión con respecto a la tierra, y no realizaron un acto formal de
adquisición con él, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera que se realizó un acto de
adquisición, ya que la tierra siempre está disponible para la recolección? Amei-
mar dice: Puede que no lo escriban . Mar Zutra dice: Pueden escribirlo . Y
el halakha es que pueden escribirlo .                        

מידווקנובמטלטליהודה
איןלאוואםכותבין
קנוולאבמקרקעיכותבין

איןאמראמימרמאימידו
אמרזוטראמרכותבין
כותביןוהלכתאכותבין

29b:17 Ravina vino a Damharya. Rav Dimi bar Rav Huna de Damharya le dijo a
Ravina: Si uno admite que debe bienes muebles existentes, es decir, está dispo-
nible para ser tomado de inmediato, ¿qué es el halakha ? ¿Debería considerarse
como tierra, ya que está disponible de manera similar para la recolección y, por
lo tanto, los testigos pueden escribir un registro de la admisión? Ravina le dijo:
se considera como tierra. Rav Ashi dice: Dado que todavía carece de co-
bro, es decir, no se ha transferido físicamente de una parte a la otra, no se consi-

לדמהריאאיקלערבינא
רבברדימירבליהאמר
לרבינאמדמהריאהונא

בעינייהוואיתנהומטלטלי
כמקרקעיליהאמרמאי
כיוןאמראשירבדמו

לאגוביינאדמחסרי
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dera tierra, y los testigos no pueden escribir un registro de la admisión a menos
que el deudor les pida que escriban eso.                

29b:18 § En relación con un determinado documento de admisión en el que la si-
guiente declaración no fue escrito: Él, el que toma la admisión, nos dijo: escri-
bir una escritura, y firmar él, y darle lo que el acreedor, Abaye y Rava tanto
digamos que este es un caso en el cual el principio de Reish Lakish es aplica-
ble.                    

הוהדלאאודיתאההיא
כתבולנאאמרבהכתוב

ורבאאבייליהוהבווחתמו
דרישהיינותרוייהודאמרי
לקיש

29b:19 Como dice Reish Lakish: existe la presunción de que los testigos no firman
en el documento a menos que el acuerdo se haya tramitado con cada parte
siendo un adulto, incluso si no se menciona explícitamente en el documento
que los testigos verificaron esto. Esto refleja el principio de que un documento
no está escrito por un escriba y firmado por testigos a menos que sepan que la
acción que atestigua se realizó de manera adecuada. A la luz de esto, el hecho de
que falte un cierto detalle en la redacción del documento no prueba que el deta-
lle no se haya llevado a cabo, ya que presumiblemente la acción se realizó co-
rrectamente. En consecuencia, un documento de admisión que carece de la frase:
Él nos dijo: Escriba una escritura, y fírmela, y entréguesela al acreedor, es váli-
da.         

איןחזקהלקישרישדאמר
השטרעלחותמיןהעדים

גדולנעשהכןאםאלא

29b:20 Rav Pappi se opone a esto, y algunos dicen que es Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, quien plantea esta objeción: ¿Hay algo que nosotros, los Sabios, no
sepamos y los escribas de la corte sí sepan? Dado que no todos los Sabios son
conscientes de que los testigos de una admisión no pueden escribir una escritura
de admisión a menos que el que hace la admisión se lo pida, no se puede esperar
que los escribas se aseguren de que se cumpla esta condición.         

פפירבלהמתקיף
בריההונארבואיתימא

מידיאיכאמייהושעדרב
דביוספריידעינןלאדאנן
ידעידינא

29b:21 El Gemara relata que a los escribas de Abaye se les preguntó si estaban al tan-
to de esta halakha , y respondieron que estaban al tanto . También se les pre-
guntó a los escribas de Rava , y también lo sabían . Aparentemente, dado que
escribir documentos es su profesión, los escribas son conscientes del halak-
hot relevante .              

דאביילספרישאילינהו
וידעידרבאלספריוידעי

29b:22 Los recuentos Guemará: Hubo un cierto documento de admisión en la
que se ha escrito que era un registro de las actuaciones que tuvieron lugar en
presencia de los testigos,        

כתבדהוהאודיתאההיא
פיתגמידוכרןביה

30a:1 y todas las formulaciones de una promulgación de la corte fueron escritas en
ella. Pero solo se firmaron dos, y no se escribió la siguiente declaración :
nos convocaron en una sesión de tres jueces, y uno de los jueces ya no está
aquí, ya que murió o se fue por otra razón. Por lo tanto, había lugar para la preo-
cupación de que tal vez solo había dos testigos, y escribieron el documento de
admisión de manera incorrecta.             

ולאדינאדבילישניוכל
תלתאבמותבבהכתבהוה

ליתוהיוחדהוינא

30a:2 Ravina pensó decir que este es un caso en el que se aplica el principio de
Reish Lakish, que los testigos no firman un documento a menos que la acción
se haya realizado de manera adecuada. Rav Natan bar Ami le dijo: Esto es
lo que decimos en nombre de Rava: en casos como este, nos preocupa la po-
sibilidad de un tribunal erróneo que piense que dos constituyen un tribu-
nal.             

היינולמימררבינאסבר
רבליהאמרלקישדריש

אמרינןהכיאמיברנתן
האיכיכלדרבאמשמיה

דיןלביתחיישינןגוונא
טועין

30a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Si estaba escrito en el documento: Nosotros,
los miembros de la corte, convocados, no es necesario que la escritura establez-
ca que uno de los jueces ya no está allí, ya que una corte estándar consta de tres
jueces       

אייצחקברנחמןרבאמר
לאתודינאביבהכתב

צריך

30a:4 La Gemara pregunta: Pero tal vez fue un tribunal insolente, como dice
Shmuel: Con respecto a dos jueces que convocaron un tribunal y juzgaron, su
veredicto es un veredicto vinculante ; pero debido a que contravinieron la orde-
nanza rabínica que ordena que un tribunal debe estar compuesto por tres jue-
ces, se les llama tribunal insolente. La Gemara responde: Era un documento en
el que estaba escrito: Nosotros, los miembros de la corte de Rabbana Ashi,
nos reunimos . La corte de Rav Ashi presumiblemente se ajustaba al protocolo
rabínico.                

הואחצוףדיןביתודילמא
שדנושניםשמואלדאמר
שנקראואלאדיןדיניהן

ביביהדכתבחצוףדיןבית
אשידרבנאדינא

30a:5 La Gemara pregunta: Pero tal vez los Sabios de la corte de Rav Ashi sostie-
nen, como Shmuel, que el veredicto de dos jueces es vinculante, y convocaron
una corte insolente. La Gemara responde: Es un documento en el que está escri-
to: Y le dijimos a Rabbana Ashi, y Rabbana Ashi nos dijo. El propio Rav As-
hi ciertamente no habría participado en las discusiones de un tribunal insolen-
te.    

אשירבדבירבנןודילמא
דכתיבלהוסביראכשמואל

לרבנאליהואמרנאבו
אשירבנאלןואמראשי

30a:6 § La Gemara continúa su discusión sobre cuándo una admisión se considera
creíble. Los Sabios enseñaron en una baraita : en un caso en el que uno decía
a los hijos de otro: vi que tu padre escondía dinero en un cofre, caja o gabi-
nete, diciendo: Este dinero pertenece a tal y tal, o: Esto el dinero es el segun-
do diezmo, y el dinero se encontró donde dijo, el halakha depende de las cir-
cunstancias. Si el cofre, la caja o el gabinete estaban en la casa, el testigo no
ha dicho nada. No se acepta su testimonio sobre el estado del dinero, ya que él
es solo un testigo, y no podría haber tomado el dinero para sí mismo si hubiera

אניאחדלהןאמררבנןתנו
שהטמיןאביכםראיתי
ומגדלתיבהבשידהמעות
של׳ ׳הןפלונישל ׳ואמר

לאבבית׳ הןשנימעשר
דבריובשדהכלוםאמר

קיימין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

querido. Pero si fue en el campo, su declaración se mantiene, es decir, se acep-
ta.                   

30a:7 El principio de la cuestión es la siguiente: En cualquier caso en el que se en-
cuentra en el poder de los testigos de tomar el dinero, su declaración se des-
taca; Si no está en su poder tomar el dinero, no ha dicho nada.

שבידוכלדברשלכללו
איןקיימיןדבריוליטלן
כלוםאמרלאליטלןבידו

30a:8 En un caso en que los propios niños vieron que su padre escondía dinero en
un cofre, caja o gabinete, y el padre dijo: Este dinero pertenece a tal y tal, o:
Este dinero es el segundo diezmo, si él lo dijo como Alguien que transmite in-
formación a sus propios hijos, su declaración se mantiene. Pero si él lo dijo co-
mo alguien que emplea artificio, es decir, parece haberles dicho que el dinero
no era el único para que no lo tomaran, no había dicho nada y podrían gastar el
dinero.                    

אביהןאתשראוהרי
בשידהמעותשהטמין

של ׳ואמרומגדלתיבה
שנימעשרשל׳ ׳הןפלוני

דבריוכמוסראם׳ הן
לאכמעריםאםקיימין

כלוםאמר
30a:9 En un caso en el que uno estaba angustiado por el dinero que su padre lo de-

jó como herencia, porque no podía encontrarlo, y el dueño del sueño, es decir,
alguien en su sueño, vino y le dijo: Es tal y tal. una cantidad de dinero y está
en tal o cual lugar, pero el dinero es el segundo diezmo, y encontró esta canti-
dad en el lugar con el que soñó; y este fue un incidente real que fue presentado
ante los Sabios, y dijeron que él puede gastar el dinero, ya que los asuntos
que aparecen en los sueños no hacen una diferencia en la determinación de la
práctica halakha .                       

עלמצטערשהיההרי
ובאאביולושהניחמעות
כך ׳לוואמרהחלוםבעל
שלהןפלוניבמקוםהןוכך

היהזה׳ הןשנימעשר
חלומותדבריואמרומעשה

מורידיןולאמעליןלא

30a:10 § La mishna enseña que si dos jueces dicen que el acusado está exento y uno di-
ce que es responsable, está exento. La Gemara pregunta: Cuando hay una dispu-
ta entre los jueces, ¿cómo escriben el veredicto?        

׳כוזכאיאומריםשנים
כתביהיכימיכתב

30a:11 El rabino Yoḥanan dice: Escriben que está exento, sin mencionar la dispu-
ta. Reish Lakish dice que especifican: Fulano de tal y tal y tal conside-
re le exime, y tal y tal y tal y tal considere lo responsable; deben mencionar
que hubo una disputa. El rabino Eliezer dice que no especifican los nombres de
los jueces, sino que agregan la frase: de la declaración de los jueces tal y tal se
consideró exenta, a la redacción del veredicto. Esto indica que no todos los jue-
ces estuvieron de acuerdo en que está exento, pero no especifica qué jueces lle-
garon a qué conclusión.                 

רישזכאיאמריוחנןרבי
ופלוניפלוניאמרלקיש
ופלוניופלונימזכין

אמראליעזררבימחייבין
פלונינזדכהמדבריהן

30a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas opiniones, además de la
redacción del veredicto? La Guemará responde: La diferencia práctica entre
ellos es con respecto a si o no, en un caso en el que se descubre que el veredicto
era errónea, el juez que estaba en la minoría debe pagar su parte de la restitu-
ción , junto con los jueces de la mayoría . Como de acuerdo con el que
dice que escriban que está exento, el juez minoría paga así, y de acuerdo con el
que dice que especifican: Fulano de tal y tal y tal considere le exime, y por lo
-y-y-y-y-y-así lo consideran responsable, no paga.

בינייהואיכאבינייהומאי
מנתאאיהולשלומי
זכאידאמרדלמאןבהדייהו

פלונידאמרולמאןמשלם
ופלוניופלונימזכיןופלוני

משלםלאמחייבין

30a:13 La Gemara pregunta: Pero según quien dice que escriben que está exento, ¿por
qué paga? Permita que les diga a los otros jueces: si me hubieran escuchado,
tampoco habrían pagado. ¿Por qué debería pagar tu error?        

משלםזכאידאמרולמאן
לדידיאילהולימא

לאנמיאתוןצייתיתון
שלמיתון

30a:14 Más bien, él no paga, y la diferencia práctica entre las opiniones es con respec-
to a si esos otros jueces deben pagar o no su parte de la restitución. Según
quien dice que escriben que está exento, pagan la suma total, ya que no men-
cionaron que hubo una disputa sobre el asunto. Pero de acuerdo con el que di-
ce que especifican: Fulano de tal y tal y tal considere le exime, y tal y tal y tal
y tal considere lo responsable, que no pagan la parte de la juez anulado, y él
tampoco lo paga.                     

לשלומיבינייהואיכאאלא
למאןדידיהמנתאאינהו
למאןמשלמיזכאידאמר
מזכיןופלוניפלונידאמר
לאמחייביןופלוניופלוני

משלמי

30a:15 La Gemara pregunta: Pero según quien dice que escriben que está exen-
to, ¿por qué pagan su parte? Permítales que le digan: si no hubieras estado
con nosotros, la sentencia no habría tenido ningún veredicto, ya que dos jue-
ces no pueden emitir una sentencia. Por lo tanto, usted comparte la responsabili-
dad con nosotros y debe participar en el pago.        

משלמיזכאידאמרולמאן
אתלאואיליהולימרו

דינאסליקהוהלאבהדן
מידי

30a:16 Más bien, la diferencia entre las opiniones es solo con respecto a la redacción
del veredicto, y se debe a la prohibición de: "No irás como un portador de
cuentos entre tu pueblo" (Levítico 19:16). El rabino Yoḥanan dice que escri-
ben que está exento debido a la prohibición de los chismes, como se deriva del
verso: "No irás como un portador de cuentos".

משוםבינייהואיכאאלא
רביבעמיךרכילתלךלא

לאמשוםזכאיאמריוחנן
רכילתלך

30a:17 Reish Lakish dice que especifican: Fulano de tal y tal y tal considere le exi-
me, y tal y tal y tal y tal considere lo responsable, porque de lo contrario el
documento se tendrá la apariencia de falsedad, que no todos los jueces lo con-
sideraron exento.         

פלוניאמרלקישריש
ופלוניופלונימזכיןופלוני

דמיחזימשוםמחייבין
כשיקרא

30a:18 Y el rabino Elazar acepta la opinión de este sabio, el rabino Yoḥanan, y acep-
ta la opinión de ese sabio, Reish Lakish. Por lo tanto, esto es lo que escriben:
de la declaración de los jueces, tal y tal fue considerado exento. Esta redac-
ción indica que el fallo no se basó en un consenso entre los jueces, por lo que no
tendrá la apariencia de falsedad, pero tampoco especifica lo que dijo cada juez,
para evitar chismes.                 

דמרליהאיתאלעזרורבי
כתביהלכךדמרליהואית
פלונינזדכהמדבריהםהכי
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30a:19 § La Mishná enseña que después de que los jueces terminaron la cuestión y lle-
garon a una decisión, que iban a traer ellos en. La Guemará pregunta: ¿A
quién iban a traer? Si decimos que traerían a los litigantes, esto no puede ser,
ya que estuvieron allí todo el tiempo; Nunca salieron de la habitación. Más
bien, traerían a los testigos.

היוהדבראתגמרו
אילימאלמאן׳ כומכניסין
קיימיהתםדיניןלבעלי

לעדיםאלא

30a:20 Si es así, ¿ de acuerdo con la opinión de quién es la mishna? No está de acuer-
do con la opinión del rabino Natan; como se enseña en una baraita : los testi-
monios de testigos individuales nunca se combinan en un testimonio de dos
testigos a menos que los dos vean que el incidente se produce como uno
solo. El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Sus testimonios se combinan inclu-
so en un caso en que vieron el incidente uno tras otro.

דתניאנתןכרבידלאכמאן
מצטרפתעדותןאיןלעולם

כאחדשניהןשיראועד
אומרקרחהבןיהושערבי

זהאחרבזהאפילו

30a:21 La baraita continúa: Y además, su testimonio no se presenta en la corte a me-
nos que los dos testifiquen juntos como uno. El rabino Natan dice: No necesi-
tan testificar juntos. Más bien, sus testimonios se combinan incluso si los jue-
ces escuchan la declaración de este testigo hoy, y cuando el otro testigo ven-
ga mañana, los jueces escuchan su declaración. La mishna, por el contrario,
indica que el veredicto debe darse con los dos testigos presentes jun-
tos.                

בביתמתקיימתעדותןואין
כאחדשניהןשיעידועדדין
שומעיןאומרנתןרבי

וכשיבאהיוםזהשלדבריו
אתשומעיןלמחרחבירו
דבריו

30a:22 La Gemara invierte su interpretación de la mishna: No, en realidad se puede ex-
plicar que los jueces traerían a los litigantes; y está de acuerdo con la opinión
del rabino Neḥemya. Como se enseña en un baraita que el rabino Neẖemya
dice: Esta era la costumbre de la gente escrupulosos de Jerusalén: Cuando
se juzgarían, que serían traer a los litigantes y escuchar sus declaraciones,
y luego que se traen en los testigos y escuchar su declaraciones en presencia
de los litigantes, y entonces se tendrían que tomar todo fuera de la sala y discu-
tir el asunto en su ausencia. Una vez que terminaran el asunto, los lleva-
rían, es decir, los litigantes , a escuchar su veredicto.                                  

דיניןלבעלילעולםלא
רבידתניאהיאנחמיהורבי

מנהגןהיהכךאומרנחמיה
שבירושליםהדעתנקיישל

דיניןלבעלימכניסין
ומכניסיןדבריהןושומעין

ושומעיןהעדיםאת
אותןומוציאיןדבריהם

ונותניןונושאיןלחוץ
הדבראתגמרובדבר

כואותןמכניסין ׳
30a:23 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en un baraita explícitamente:

Cuando terminaron la materia que podrían traer a los testigos? La Gemara
responde: Esa baraita ciertamente no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Natan.

הדבראתגמרווהתניא
ההיאהעדיםאתמכניסין

נתןכרבידלא

30a:24 § La Gemara discute el asunto en sí: los testimonios de testigos individua-
les nunca se combinan en un testimonio de dos testigos a menos que los dos
vieron el incidente transpirar juntos como uno. El rabino Yehoshua ben
Korḥa dice: Sus testimonios se combinan incluso en un caso en que vieron el
incidente uno tras otro. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están
de acuerdo? La Gemara responde: Si lo desea, diga que no están de acuerdo
con respecto a la interpretación de un verso, y si lo desea, diga que no están de
acuerdo con respecto al razonamiento lógico.

עדותןאיןלעולםגופא
שניהםשיראועדמצטרפת

קרחהבןיהושערביכאחד
זהאחרבזהאפילואומר
איבעיתקמיפלגיבמאי
אימאואיבעיתקראאימא
סברא

30a:25 Los elabora Guemará: Si lo desea, dicen que no están de acuerdo con respecto
a un razonamiento lógico: La primera tanna sostiene que los testigos tienen
que ver el transpire incidente juntos, de lo contrario, sobre los cien dinares de
la deuda que esta uno está testificando, que uno no testificar, y sobre los cien
dinares que que uno está testificando, éste no está testificando. Solo hay un
testigo de cada incidente, que no es suficiente. Y el otro tanna , el rabino Yehos-
hua ben Korḥa, sostiene que dado que ambos testigos están testificando alrede-
dor de cien dinares en general, el acusado puede pagar al demandante cien di-
nares.                        

אמנהסבראאימאאיבעית
קאלאהאימסהידדקא

דקאומנההאימסהיד
קמסהידלאהאימסהיד

בעלמאאמנהואידךהאי
קמסהדיתרוייהו

30a:26 Y si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a la interpretación
de un verso, tal como está escrito: “Y si alguien peca, al escuchar la voz de la
oración, y él es un testigo, ya sea que lo haya visto o conocido, si él no lo pro-
nuncia, entonces él llevará su iniquidad ”(Levítico 5: 1).     

דכתיבקראאימאואיבעית
ידעאוראהאועדוהוא

30a:27 La Gemara explica: Y se enseña en una baraita con respecto al verso: “Un testi-
go no se levantará contra un hombre por cualquier iniquidad, o por cualquier pe-
cado, en cualquier pecado que peca; en la boca de dos testigos, o en la boca de
tres testigos, se establecerá un asunto ”(Deuteronomio 19:15); por inferencia, a
partir de que el que aparece en el verso: Un testigo no se levantará contra un
hombre, incluso sin la palabra “uno,” ¿Acaso no sé que se refería a un testi-
go? Después de todo, el verso está escrito en singular. Por lo tanto, ¿cuál es el
significado cuando el versículo dice explícitamente: "Un testigo"?                    

לא ׳שנאמרממשמעותניא
שהואיודעאיני׳ עדיקום
לומרתלמודמהאחד

אחד׳ ׳

30a:28 Esto estableció un paradigma, una base para el principio de que en cada lu-
gar de la Torá donde se dice la palabra "testigo", significa que hay dos testi-
gos, a menos que el versículo especifique que se refiere a un solo testi-
go.             

מקוםכלאבבנהזה
שניםכאןהרי׳ עד ׳שנאמר

הכתובלךשיפרטעד
אחד׳ ׳

30a:29 Y de acuerdo con el primer tanna , el Misericordioso lo expresa en forma sin-
gular, es decir, "testigo" y no "testigos", para decir que no se combinan en un
testimonio de dos testigos a menos que los dos vieron que el incidente ocurrió.
juntos como uno Y el otro tanna , el rabino Yehoshua ben Korḥa, deriva de la

חדבלשוןרחמנאואפקיה
תרווייהודחזועדלמימר

אועדוהואואידךכחד
מקוםמכלידעאוראה
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frase: "Y él es un testigo, ya sea que haya visto o conocido", que en cual-
quier caso donde uno testifique sobre lo que ve y sabe, su testimonio es váli-
do.              

30a:30 La baraita citada arriba enseña: Y además, su testimonio no se presenta en la
corte a menos que los dos testifiquen juntos como uno. El rabino Natan
dice: No necesitan testificar juntos; más bien, sus testimonios se combinan in-
cluso si los jueces escuchan la declaración de este testigo hoy, y cuando el
otro testigo venga mañana, los jueces escuchan su declaración. La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara responde: Si
lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto al razonamiento lógi-
co, y si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a la interpretación
de un verso.

בביתמתקיימתעדותןואין
כאחדשניהןשיעידועדדין
שומעיןאומרנתןרבי

וכשיבאהיוםזהשלדבריו
דבריושומעיןלמחרחבירו
איבעיתקמיפלגיבמאי
אימאאיבעיתסבראאימא
קרא

30a:31 La Gemara explica: si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto al ra-
zonamiento lógico, ya que un Sabio, el primer tanna , sostiene que cuando un
testigo viene a testificar, él viene a hacer que el acusado sea responsable de
prestar juramento. Este es el halakha cuando hay un testigo contra el acusado
en un caso de ley monetaria. No viene a hacer que el acusado sea responsable de
pagar dinero, porque para esto son necesarios dos testigos.                     

מרסבראאימאאיבעית
אתיכיאחדעדסבר

לאלממונאאתילשבועה
אתי

30a:32 Y el otro tanna , el rabino Natan, responde: ¿Eso quiere decir que cuando se
juntan, hacen que el acusado sea financieramente responsable porque testifica
con una sola boca? Obviamente testifican uno tras otro. Más bien, claramente
son los jueces quienes combinan sus dos testimonios en uno. Aquí tam-
bién, cuando los testigos acuden a los tribunales en diferentes momentos, deje
que los jueces combinen sus testimonios.                 

בהדיאתוכיאטוואידך
מסהדיקאפומאבחדהדדי
נמיהכאלהומצרפינןאלא

ליצרפינהו

30a:33 Y si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a la interpretación
de un verso: "Si él no lo pronuncia, entonces llevará su iniquidad" (Levítico
5: 1),   

אםקראאימאואיבעית
עונוונשאיגידלוא

30b:1 y todos, tanto el primer tanna como el rabino Natan, sostienen de acuerdo
con la opinión de los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yehos-
hua ben Korḥa, y deducen de este versículo que es necesario que los testigos
vean el incidente juntos, es decir, ambos fueron presente y observado el inciden-
te al mismo tiempo. Y aquí, con respecto a si los testigos deben o no testificar
juntos en la corte, no están de acuerdo con respecto a si la declaración de los
testigos, es decir, su testimonio en la corte, se compara con su observación del
incidente. Un sabio, el primer tanna , sostiene que comparamos su declaración
con su observación. Por lo tanto, así como deben ver el incidente juntos, tam-
bién deben testificar juntos en la corte. Y un sabio, el rabino Natan, sostie-
ne que no comparamos su declaración con su observa-
ción.                                    

דפליגיכרבנןעלמאודכולי
בןיהושעדרביעליה

הגדהבאקושיוהכאקרחה
סברמרמיפלגיקאלראיה

ומרלראיההגדהמקשינן
מקשינןלאסבר

30b:2 La Gemara cuenta: el rabino Shimon ben Elyakim se esforzó por ordenar al
rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, y no tuvo éxito en sus intentos. Un
día, el rabino Shimon ben Elyakim estaba sentado ante el rabino Yoḥanan en-
tre los otros estudiantes del rabino Yoḥanan.      

הוהאליקיםבןשמעוןרבי
יוסידרביעליהמשתקיד

ולאלמסמכיהחנינאברבי
יומאמילתאמיסתייעקא
דרביקמיהיתיבהוהחד

יוחנן
30b:3 El rabino Yoḥanan dijo a sus alumnos: ¿Hay alguien que sepa si el halakha es-

tá de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa o no? El rabino
Shimon ben Elyakim le dijo: Este , el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
lo sabe. El rabino Yoḥanan le dijo: si es así, que lo diga. El rabino Shimon ben
Elyakim le dijo: Deja que el Maestro lo ordene primero; Como todos necesi-
tamos su sabiduría, él es apto para la ordenación. El rabino Yoḥanan luego orde-
nó al rabino Yosei, hijo del rabino inaanina.                    

דידעאיכאמילהואמר
בןיהושעכרביהלכה
רביליהאמרלאאוקרחה
ידעדיןאליקיםבןשמעון

אמראיזולימאליהאמר
ברישאמרליסמכיהליה

סמכיה
30b:4 El rabino Yoḥanan le dijo: Hijo mío, dime lo que escuchaste. El rabino Yosei,

hijo del rabino inaanina, le dijo: Esto es lo que escuché: que el rabino Yehos-
hua ben Korḥa admite la opinión del rabino Natan de que es innecesario que
los testigos testifiquen juntos.      

כיצדליאמורבניליהאמר
שמעתיכךליהאמרשמעת
בןיהושערבישמודה
נתןלרביקרחה

30b:5 El rabino Yoḥanan estaba decepcionado y dijo: ¿Para esto necesitaba ordenar-
lo? Ahora que en relación con el principal elemento del testimonio, es de-
cir, observando el incidente, el rabino Yehoshua ben Korḥa dice que no nece-
sitamos dos testigos para verlo juntos, con respecto a su declaración ante el tri-
bunal, es que es necesario para explicar que no hay es requisito de que testifi-
quen juntos?                  

השתאהוצרכתילזהאמר
הדדיבהדיראיהעיקרומה
קרחהבןיהושערביאמר

מיבעיאהגדהבעינןלא

30b:6 Aunque la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, era innecesa-
ria, el rabino Yoḥanan le dijo: Ya que ascendiste, es decir, fuiste ordenado, no
descenderás, aunque fue un error. El rabino Zeira dijo: Concluya que con res-
pecto a un gran hombre, una vez que es ordenado, incluso si fue debido a un
juicio equivocado, es ordenado. La ordenación no se cancela.          

לאועליתהואילליהאמר
שמעזירארביאמרתרד
כיוןרבהגבראמינה

סמיךדסמיך

30b:7 En cuanto a la halakha en este asunto, el rabino Ḥiyya bar Avin dice que Rav
dice: La halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa de que no es necesario que los dos testigos observen el incidente jun-

אביןברחייארביאמר
יהושעכרביהלכהרבאמר

ביןבקרקעותביןקרחהבן
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tos, ambos con respecto a los casos de tierra y con respecto a casos de bienes
muebles.

במטלטלין

30b:8 Ulla dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa con respecto a la tierra, que es inamovible, y por lo tanto ambos testi-
monios son ciertamente sobre el mismo pedazo de tierra; pero no con respecto
a los bienes muebles, ya que existe la preocupación de que no estén testificando
sobre el mismo artículo.         

כרביהלכהאמרעולא
בקרקעותקרחהבןיהושע

במטלטליןלאאבל

30b:9 Abaye le dijo a Ulla: Si dices que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Yehoshua ben Korḥa con respecto a la tierra, por inferencia sostie-
nes que no están de acuerdo con respecto a este asunto. ¿Pero el rabino Abba
no dice que Rav Huna dice que Rav dice: los rabinos conceden la opinión
del rabino Yehoshua ben Korḥa con respecto al testimonio sobre la tie-
rra?

מכללהלכהאבייליהאמר
אבארביוהאמרדפליגי

רבאמרהונארבאמר
יהושעלרביחכמיםמודים

קרקעבעדותקרחהבן

30b:10 Y Rav Idi bar Avin enseña en el halakhot de los daños que se enseñaron en la
escuela del sabio Karna: los rabinos reconocen la opinión del rabino Yehos-
hua ben Korḥa de que los testigos no necesitan ver el incidente junto con el
testimonio relativo a un mancha en un animal kosher primogénito macho , lo
que le permite obtener beneficios de él, y con respecto al testimonio sobre la
propiedad de la tierra, y con respecto al testimonio sobre la presunta propie-
dad de la tierra. Como está claro que están testificando sobre la misma tierra, no
es necesario que la vean juntos. Y, por lo tanto , reconocen con respecto al testi-
monio sobre los dos vellos púbicos de un niño o de una niña, que son un signo
de la edad adulta.                         

אביןבראידירבותני
מודיןקרנאדביבנזיקין
בןיהושעלרביחכמים
ובעדותבכורבעדותקרחה
וכןחזקהובעדותקרקע
ושבבתשבבן

30b:11 La Gemara rechaza la pregunta de Abaye: ¿Estás poniendo la declaración de
un hombre contra la declaración de otro hombre? Un sabio, Ulla, sostiene que
los rabinos no están de acuerdo con el rabino Yehoshua ben Korḥa incluso con
respecto a la tierra, y un sabio, es decir, Rav y Rav Idi, sostiene que no están en
desacuerdo.

מררמיתקאאגבראגברא
לאסברומרפליגיסבר

פליגי

30b:12 La Gemara pregunta tangencialmente acerca de la afirmación: Y por lo tanto ,
reconocen con respecto al testimonio sobre los dos vellos púbicos de un niño o
de una niña: ¿A qué se refiere esto? Si decimos que se refiere al testimonio de
que una chica ha alcanzado la mayoría, en el que uno testigo dice que vio un pe-
lo en la su bajar la espalda y uno testigo dice que vio un pelo en su bajar el ab-
domen, que es difícil. Se considera que una niña ha alcanzado la madurez cuan-
do tiene dos vellos púbicos. En este caso, dos testigos declaran por separado que
cada uno ha visto un cabello. En este caso, cada testimonio es obviamente invá-
lido, ya que es medio asunto y también medio testimonio. Cada testimonio no
solo se refiere a un cabello, que es medio asunto, sino que lo presenta un testigo,
que es medio testimonio. En consecuencia, es obvio que no se considera que la
niña haya alcanzado la mayoría en este caso.                                

ושבבתשבבןוכןמאי
אחתאומראחדאילימא

אחתאומרואחדבגבה
וחצידברחציהאיבכריסה

הואעדות

30b:13 Más bien, debe referirse a un caso en el que uno dice que vio dos pelos en la
parte baja de la espalda y el otro dice que vio dos pelos en la parte inferior
del abdomen. Como cada uno testifica que ha alcanzado la edad adulta, no es
necesario que vean los mismos pelos.                 

שתיםאומראחדאלא
שתיםאומרואחדבגבה

בכריסה

30b:14 Rav Yosef dijo: Digo en nombre de Ulla que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa, tanto con respecto a la tierra
como con respecto a los bienes muebles. Pero los sabios que vinieron de
Meḥoza dicen que el rabino Zeira dice en nombre de Rav: Con respecto a la
tierra, el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa, pero no con respecto a los bienes muebles.

אמינאאנאיוסףרבאמר
כרביהלכהדעולאמשמיה
ביןקרחהבןיהושע

במטלטליןביןבקרקעות
אמריממחוזאדאתוורבנן
דרבמשמיהזירארביאמר

לאאבלאיןבקרקעות
במטלטלין

30b:15 La Gemara comenta: Rav se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como
dice Rav: los testimonios de una admisión después de una admisión se com-
binan en uno; Si un testigo testifica que el demandado admitió en su presencia
que le debe al reclamante, y el otro testigo testifica que el demandado admitió en
su presencia que le debe al reclamante en un incidente separado, sus testimonios
se combinan. Del mismo modo, los testimonios de una admisión después de un
préstamo se combinan en uno; donde un testigo testifica que el demandado ad-
mitió en su presencia que le debe al reclamante, y el otro testifica que en una fe-
cha anterior el demandado pidió prestado dinero del reclamante en su presencia,
sus testimonios se combinan.          

רבדאמרלטעמיהרב
הודאההודאהאחרהודאה

מצטרפיהלואהאחר

30b:16 Rav continúa: Pero los testimonios de un préstamo después de un présta-
mo no se combinan. Si uno testifica que el reclamante prestó al demandado cien
dinares en su presencia, y el otro testifica que le prestó cien dinares en un inci-
dente separado en su presencia, sus testimonios no se combinan, ya que clara-
mente están testificando acerca de dos préstamos separados . Del mismo modo,
los testimonios de un préstamo después de una admisión no se combinan. Si
uno testifica que el reclamante prestó dinero al demandado, y el otro testifica
que en una fecha anterior el demandado admitió que le debía al reclamante, sus

הלואההלואהאחרהלואה
מצטרפילאהודאהאחר
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testimonios no se combinan.    
30b:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak se encontró con Rav Huna, hijo de Rav Yehos-

hua. El le dijo: ¿Qué es diferente acerca de un préstamo después de un prés-
tamo, en el que caso de que los testimonios son no combinan, como los cien di-
nares que este testigo vio que los testigos no vio? En el caso de una admisión
posterior a una admisión también, quizás los cien dinares sobre los cuales el
demandado admitió en presencia de este testigo, no admitió en presencia de
ese testigo. Quizás sus admisiones se referían a dos préstamos separados y, por
lo tanto, los testimonios no deberían combinarse.                     

יצחקברנחמןרבאשכחיה
דרבבריההונאלרב

שנאמאיליהאמריהושע
דלאהלואהאחרהלואה
קאלאהאיחזידקאדמנה

אחרהודאההאיחזי
דקאאמנהנמיהודאה
מודילאהאיקמימודה
האיקמי

30b:18 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le respondió: La referencia es a un
caso en el que el demandado dijo a este último testigo: Con respecto a los cien
dinares que admití que debía en su presencia, admití que se los debía en pre-
sencia. de tal y tal, el primer testigo, también.

בתראלהאיליהדאמר
קמךליהדאודיימנהבהאי
פלוניקמינמיליהאודיי

30b:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak preguntó: Aún así, el último testigo sabe que está tes-
tificando sobre el mismo préstamo que el primer testigo, pero el primer testi-
go no lo sabe . Como solo un testigo testifica que es el mismo préstamo, los tes-
timonios aún no se pueden combinar.        

לאקמאידעבתראאכתי
ידע

30b:20 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, respondió: Es un caso en el que, después de
su admisión al segundo testigo, el demandado regresó y le dijo al primer testi-
go: Con respecto a esos cien dinares que admití que debía en su presencia.
, Admití que les debía en presencia de tal y tal también. Por lo tanto, ambos
testigos saben que están testificando sobre el mismo préstamo. Rav Naḥman bar
Yitzḥak le dijo: Que tu mente esté en calma , como tú has acomodado mi
mente y la tranquilizas respondiendo esta pregunta que me estaba preocupan-
do.              

לקמאליהאמראזילדהדר
קמךליהדאודיימנההאי

פלוניקמינמיליהאודיי
דעתךתנוחליהאמר

דעתיאתשהתנחת

30b:21 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo: ¿Qué está resolviendo esta explica-
ción? Como Rava, y algunos dicen que Rav Sheshet, arrojó un hacha a mi
respuesta, es decir, rechazó mi explicación de la siguiente manera: de acuerdo
con esta interpretación del caso de una admisión después de una admisión, ¿no
es esto lo mismo que una admisión después de ¿un préstamo? El caso de una
admisión después de una admisión ahora se vuelve superfluo, ya que no agrega
una nueva visión sobre el asunto.        

ניחותאמאיליהאמר
ששתרבואיתימאדרבא
היינולאונרגאבהשדא

הלואהאחרהודאה

30b:22 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Esto es lo que escuché sobre ustedes, Sabios
de Meḥoza, que derriban palmeras y las erigen, es decir, construyen y luego
destruyen lo que construyeron. Después de encontrar una explicación tan exce-
lente, la arruinaron ustedes mismos.    

לידשמיעהיינוליהאמר
דיקלידרמיתועלייכו

להווזקפיתו

30b:23 Los Sabios de Neharde'a dicen: Ya sea que se trate de una admisión después
de una admisión, o una admisión después de un préstamo, o un préstamo
después de un préstamo, o un préstamo después de una admisión, en todos
estos casos los testimonios se combinan. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa, quien enseña que dado que ambos testigos testifican sobre una deuda de
cien dinares, se considera como un solo testimonio.          

הודאהביןאמרינהרדעי
הודאהביןהודאהאחר
הלואהביןהלואהאחר
הלואהביןהלואהאחר
מצטרפותהודאהאחר
בןיהושעכרביכמאן
קרחה

30b:24 § Rav Yehuda dice: El testimonio de dos testigos que contradicen el testimo-
nio del otro en respuesta al examen de los jueces de los detalles de la historia es
válido en casos de ley monetaria, aunque una contradicción de este tipo desca-
lifica el testimonio en casos de ley de capital. .            

עדותיהודהרבאמר
זואתזוהמכחשת
בדיניכשרהבבדיקות

ממונות
30b:25 Rava dice: La declaración de Rav Yehuda es razonable en un caso don-

de un testigo dice: El dinero estaba en un bolso negro [ be'arnaki ], y el
otro dice: Estaba en un bolso blanco. Como se trata de un detalle secundario, es
posible que no lo recuerden con precisión. Pero si uno dice: le prestó una mo-
neda negra, es decir, la moneda estaba oscura, y el otro dice: le prestó una mo-
neda blanca, los testimonios no se combinan. Dado que se contradicen entre sí
con respecto a una característica del dinero en sí, probablemente uno mien-
ta.                         

מסתברארבאאמר
באחדיהודהדרבמילתיה

ואחדשחורהבארנקיאומר
אבללבנהבארנקיאומר
ואחדשחורמנהאומראחד

איןלבןמנהאומר
מצטרפין

30b:26 La Guemará desafía la decisión del rabino Yehuda: ¿Y si los testigos se contra-
dicen entre sí en lo que respecta a los detalles secundarios, como un bolso ne-
gro en los casos de la ley de capital, se da el caso de que su testimonio
es no aceptó? Pero Rav Ḥisda no dice: En un caso en el que uno de los testi-
gos dice: El asesino mató a la víctima con una espada, y uno de los testigos di-
ce: El asesino mató a la víctima con un ariran , otro tipo de arma, este es testi-
monio no congruente , ya que esta es una clara contradicción. Pero si uno de
los testigos dice: Las vestimentas del asesino eran negras, y uno de los testi-
gos dice: Las vestimentas del asesino eran blancas, este es un testimonio con-
gruente , ya que esta no es una discrepancia significati-
va.                       

בדינישחורהוארנקי
רבוהאמרלאנפשות
בסייףאומראחדחסדא
בארירןאומרואחדהרגו
אחדנכוןזהאיןהרגו
ואחדשחוריםכליואומר
זההרילבניםכליואומר
נכון

31a:1 La Gemara responde: ¿Estás poniendo la declaración de un hombre contra la
declaración de otro hombre? Rav Ḥisda sostiene que una contradicción con res-
pecto a los detalles secundarios no descalifica el testimonio incluso en la ley de

רמיתקאאגבראגברא
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capital, y Rav Yehuda sostiene que descalifica el testimonio. Ninguno de los sa-
bios está obligado por la declaración del otro.      

31a:2 Los Sabios de Neharde'a dicen: Incluso si uno dice que era una moneda ne-
gra y el otro dice que era una moneda blanca, sus testimonios se combi-
nan.

אחדאפילואמרינהרדעי
ואחדשחורמנהאומר
מצטרפיםלבןמנהאומר

31a:3 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? ¿Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa, que mientras ambos
testigos testifiquen que el acusado le debe al demandante la misma suma, los tes-
timonios se combinan? Digamos que escuchó al rabino Yehoshua ben
Korḥa decir que dos testimonios se combinan en un caso en el que no se con-
tradicen entre sí; pero en un caso en el que se contradicen, ¿dijo él que están
combinados?            

בןיהושעכרביכמאן
ליהדשמעתאימרקרחה
קרחהבןיהושעלרבי
אהדדימכחשודלאהיכא
מיאהדדידמכחשיהיכא
אמר

31a:4 Más bien, los Sabios de Neharde'a expresaron su opinión de acuerdo con la
opinión de ese tanna , como se enseña en una baraita que el rabino Shimon
ben Elazar dice: Beit Shammai y Beit Hillel no están en desacuerdo con res-
pecto a un caso de dos conjuntos de testigos, donde un grupo dice que el de-
mandante le prestó al acusado doscientos dinares, y el otro dice que le pres-
tó cien dinares. Tanto Beit Hillel como Beit Shammai están de acuerdo en que
esto no se considera una contradicción, y el testimonio se acepta con respecto a
la cantidad de cien dinares, ya que cien dinares se subsumen dentro de dos-
cientos, es decir, el testimonio de una gran cantidad incluye el testimonio de un
menor cantidad.      

האיכידאמרהואאלא
רביאמרדתניאתנא

נחלקולאאלעזרבןשמעון
עלהללוביתשמאיבית
שאחתעדיםכיתישתי

ואחתמאתיםאומרת
בכללשישמנהאומרת
מנהמאתים

31a:5 ¿Con respecto a qué caso están en desacuerdo? No están de acuerdo sobre el
caso de un conjunto de dos testigos, donde un testigo testifica que el acusado le
debe al demandante doscientos dinares, y el otro testigo dice que le debe
cien. Como Beit Shamai dice que su testimonio se divide. Como no están testi-
ficando sobre la misma cantidad, todo el testimonio queda descalificado. Y Beit
Hillel dice: cien dinares se incluyen dentro de doscientos. Aparentemente, se-
gún la opinión de Beit Hillel, transmitida por el rabino Shimon ben Elazar, aun-
que los testimonios no son idénticos, ya que ambos dan fe de la responsabilidad
del acusado de pagar una cierta cantidad de dinero, se combinan y aceptan a tal
efecto. Esta es la fuente de la opinión de los Sabios de Neharde'a.               

אחתכתעלנחלקומהעל
אומריםשמאישבית

הללוביתעדותןנחלקה
מאתיםבכללישאומרים

מנה

31a:6 Con respecto a un caso en el que un testigo dice que el demandante le dio al
acusado un barril de vino, y el otro dice que le dio un barril de petróleo,
en realidad hubo un incidente de este tipo, y se presentó ante el rabino
Ami. Dado que el vino era más barato que el aceite, el rabino Ami consideró
que el acusado debía pagar al demandante solo el valor de un barril de vino
del valor de un barril de aceite, una cantidad que ambos testigos acordaron que
debía.                    

ייןשלחביתאומראחד
שמןשלחביתאומרואחד
לקמיהואתיעובדאהוה

אמירביחייביהאמידרבי
חביתאליהלשלומי
חביתאמיגודחמרא
דמשחא

31a:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-
sión? ¿Está de acuerdo con la opinión transmitida por el rabino Shimon ben
Elazar? Digamos que el rabino Shimon ben Elazar dijo que dos testimonios
contradictorios se pueden combinar en un caso donde cien dinares se subsumi-
dos dentro de doscientos; quizás uno de los testigos vio solo la mitad del prés-
tamo, y el otro lo vio todo. Pero en un caso como este, donde los testimonios
son sobre elementos completamente diferentes, ¿dijo él que se pueden combi-
nar?              

בןשמעוןכרביכמאן
רבידאמראימראלעזר
היכאאלעזרבןשמעון

כימנהמאתיםבכללדיש
אמרמיגוונאהאי

31a:8 La Gemara responde: No, este no es un caso de contradicción directa. Esta deci-
sión es necesaria solo con respecto al valor monetario, es decir, cuando un
testigo dice que el acusado debe el valor de un barril de vino, y el segundo dice
que debe el valor de un barril de aceite. Por lo tanto, es comparable a un caso de
cien dinares y doscientos dinares.      

לדמיצריכאלא

31a:9 Con respecto a un caso en el que un testigo dice que el incidente tuvo lugar en
el piso superior [ badeyota ] y el otro dice que ocurrió en el piso inferior, el ra-
bino Ḥanina dice que un incidente como este ocurrió antes de que el rabi-
no Yehuda HaNasi y él combinaran sus testimonios Esto estaba de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa, que dado que están de acuerdo
con respecto al asunto en sí, los detalles secundarios son insignifican-
tes.                

בדיוטאאומראחד
אומרואחדהעליונה
רביאמרהתחתונהבדיוטא

רבילפניבאמעשהחנינא
עדותןוצירף

31a:10 § La mishna enseña: Y de dónde se deriva que cuando el juez abandona la sala
del tribunal, no debe decir: lo consideré exento y mis colegas lo consideraron
responsable, pero qué puedo hacer, ya que mis colegas me superaron en número
y, en consecuencia, usted fue considerado responsable? Sobre esto se dice: "No
irás como un portador de cuentos entre tu pueblo" (Levítico 19:16), y dice: "Uno
que anda como portador de un cuento revela secretos, pero uno que es de un es-
píritu fiel oculta un materia ”(Proverbios 11:13). Los sabios enseñó en una ba-
raita : ¿De dónde es que deriva de que cuando los jueces hojas no deben de-
cir: Me considera que exenta y mis colegas considera que responsables, pero
¿qué puedo hacer yo, como mis colegas me superaban en número y en con-
secuencia que fueron considerados responsables ? El versículo dice: "No irás

תנו׳ כולכשיצאומניין
לאלכשיצאמנייןרבנן
וחבירימזכההריני ׳יאמר

אעשהמהאבלמחייבין
תלמוד׳ עלירבושחבירי

רכילתלךלא ׳לומר
רכילהולך ׳ואומר׳ בעמיך
סודמגלה ׳



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

como portador de cuentos entre tu pueblo" (Levítico 19:16), y dice: "El que
anda como portador de cuentos revela secretos" (Proverbios
11:13).                       

31a:11 La Gemara relata: Hubo un cierto estudiante, sobre quien surgió un rumor de
que él reveló una declaración que se declaró en la sala de estudio y que debe-
ría haberse mantenido en secreto, y el rumor surgió veintidós años después del
momento en que se reveló la declaración. Rav Ami lo sacó de la sala de estu-
dio como castigo. Rav Ami dijo: Este es un revelador de secretos y no se pue-
de confiar en él.        

עליהדנפיקתלמידאההוא
דאיתמרמילתאדגליקלא

עשריןבתרמדרשאבי
רבאפקיהשניןותרתין

דיןאמרמדרשאמביאמי
רזיאגלי

31a:12 MISHNA: Cada vez que uno de los litigantes trae pruebas adicionales , pue-
de revocar el veredicto que se decidió según las pruebas anteriores. Si un liti-
gante le dijo al otro: Traiga todas las pruebas que tenga desde ahora hasta
dentro de treinta días , si encuentra pruebas adicionales dentro de treinta
días, puede revocar el veredicto. Si lo encuentra después de treinta días, ya
no puede revocar el veredicto.                

ראיהשמביאזמןכל׳ מתני
כללואמרהדיןאתסותר

מיכןהבאלךשישראיות
בתוךמצאיוםשלשיםעד

לאחרסותריוםשלשים
סותראינויוםשלשים

31a:13 Rabán Shimon ben Gamliel dijo: Todavía puede revocar el veredicto, ya
que lo que debe este litigante, quien buscó y no encontró pruebas adiciona-
les dentro de los treinta días , pero se encontró que después de trein-
ta días, han hecho?

בןשמעוןרבןאמר
שלאזהיעשהמהגמליאל

ומצאשלשיםבתוךמצא
שלשיםלאחר

31a:14 En un caso donde un litigante le dijo al otro: Traiga testigos, y este último dijo:
No tengo testigos, y el primero le dijo : Traiga una prueba, y él dijo: No ten-
go pruebas, y luego trajo una prueba. o testigos encontrados, en este
caso, esta prueba o estos testigos no valen nada. Aparentemente es una prueba
falsa o un testimonio falso.              

ואמרעדיםהבאלואמר
הבאאמרעדיםליאין

ראיהליאיןואמרראיה
ראיההביאזמןולאחר
אינוזההריעדיםומצא
כלום

31a:15 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿Qué debería haber hecho este litigan-
te, que no sabía que tenía testigos y finalmente encontró testigos, o que no sa-
bía que tenía una prueba y finalmente encontró pruebas? Por lo tanto, toda-
vía puede revocar el veredicto.         

בןשמעוןרבןאמר
שלאזהיעשהמהגמליאל

עדיםלושישיודעהיה
יודעהיהלאעדיםומצא
ראיהומצאראיהלושיש

31a:16 Si al comienzo de la discusión en la corte uno no traía testigos u otra evidencia
para sus reclamos, pero luego vio que estaba a punto de ser considerado res-
ponsable de pagar en la sentencia, y dijo: Traiga tal y tal y tal y tal, y testifi-
carán en mi nombre, o él sacó una prueba de su cinturón [ pundato ], incluso
Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que esto no vale nada. Si hubiera algo de
verdad en el testimonio de estos testigos o en esta prueba, no lo habría ocultado
hasta ahora.          

ואמרבדיןשמתחייבראה
ויעידוניופלוניפלוניקרבו

מתחתראיהשהוציאאו
כלוםאינוזההריפונדתו

31a:17 GEMARA: Con respecto al primer halakha en el mishna, Rabba bar Rav Hu-
na dice: El halakha está de acuerdo con la declaración de Rabban Shimon
ben Gamliel. Y Rabba bar Rav Huna también dice: El halakha no está de
acuerdo con la declaración de los rabinos.

הונארבבררבהאמר׳ גמ
בןשמעוןכרבןהלכה

רבבררבהואמרגמליאל
כדבריהלכהאיןהונא

חכמים
31a:18 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Como él dice que el halakha está de acuer-

do con la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel, sabemos por nosotros
mismos que el halakha no está de acuerdo con la declaración de los rabi-
nos.

הלכהדאמרכיוןפשיטא
גמליאלבןשמעוןכרבן

הלכהדאיןידענאממילא
כחכמים

31a:19 La Gemara responde: No sea que diga que esta declaración, que el halakha no
está de acuerdo con la opinión de los rabinos, se aplica ab initio , pero después
del hecho, incluso si el tribunal dictaminó de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, el fallo es válido, ya que su opinión no fue rechazada por completo, Rabba
bar Rav Huna, por lo tanto, nos enseña que si el tribunal actúa de acuerdo con
la opinión de los rabinos, enviaremos el caso de vuelta al tribunal.                  

מיליהנידתימאמהו
דיעבדאבללכתחילה

לןמשמעקאדמישפיר
ליהמהדרינןעבידדאי

31a:20 § La mishna enseña que en un caso en que un litigante le dijo al otro: Traiga
testigos, y él admitió que no tenía ninguno, y posteriormente encontró testi-
gos, Rabban Shimon ben Gamliel dijo que su testimonio es válido. Rabba bar
Rav Huna dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con
la declaración de los rabinos. Y Rabba bar Rav Huna también dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: El halakha no está de acuerdo con la declaración de Rab-
ban Shimon ben Gamliel.

אמר׳ כועדיםהבאלואמר
׳כוגמליאלבןשמעוןרבן
הונארבבררבהאמר
הלכהיוחנןרביאמר

רבהואמרחכמיםכדברי
יוחנןרביאמרהונארבבר
בןשמעוןכרבןהלכהאין

גמליאל
31a:21 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Como él dice que el halakha está de acuer-

do con la declaración de los rabinos, sabemos por nosotros mismos
que el halakha no está de acuerdo con la declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel.

הלכהדאמרכיוןפשיטא
ממילאחכמיםכדברי
כרבןהלכהדאיןידענא
גמליאלבןשמעון

31a:22 La Gemara responde: Esta declaración de Rabba bar Rav Huna nos enseña
que específicamente con respecto a ese halakha , el halakha no está de acuer-
do con la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel; pero con respecto a
todas las otras declaraciones de Rabban Shimon ben Gamliel en el corpus de la
Mishná, el halakha está de acuerdo con la declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel.

דבההיאלןמשמעקאהא
בןשמעוןכרבןהלכהאין

הלכהבכולהוהאגמליאל
גמליאלבןשמעוןכרבן
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31a:23 Esto excluye lo que Rabba bar bar Ḥanna dice que el rabino Yoḥanan dice:
En cualquier lugar donde Rabban Shimon ben Gamliel enseñó un fallo en
nuestra Mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión, excepto por los
siguientes tres casos: La responsabilidad de el garante, y el incidente que ocu-
rrió en la ciudad de Tzaidan, y la disputa con respecto a la evidencia en el desa-
cuerdo final . Mientras que en la disputa anterior en el mishna aquí, el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, en la última
disputa en el mishna aquí, el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Rabba bar Rav Huna, por el contrario, sostiene que en el caso de un garante
y en el caso de Tzaidan, el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel.                          

רבהדאמרמהאלאפוקי
יוחנןרביאמרחנהברבר
רבןששנהמקוםכל

גמליאלבןשמעון
חוץכמותוהלכהבמשנתנו

אחרונהוראיהוצידןמערב

31a:24 La Gemara relata: Hubo un niño que fue llevado a juicio ante Rav
Naḥman. Le dijeron: ¿Tienes testigos en tu nombre? El niño les dijo:
No. Continuaron preguntando: ¿Tienen pruebas? El niño les dijo: No. Rav
Naḥman lo consideró responsable, de acuerdo con el reclamo del otro litigan-
te.        

דתבעוהוינוקאההוא
נחמןדרבקמיהלדינא
סהדילךאיתליהאמרו
ראיהלךאיתלאלהואמר
רבחייביהלאלהואמר
נחמן

31a:25 El niño caminaba y lloraba. Estas personas lo escucharon y le dijeron: Co-
nocemos los asuntos monetarios de su padre y podemos testificar en su nom-
bre. Cuando los llevó ante Rav Naḥman, Rav Naḥman dijo: En un caso
como este, incluso los rabinos reconocen que el testimonio es aceptado, ya que
un niño no sabe sobre los asuntos monetarios de su padre. Claramente, cuan-
do dijo que no tenía testigos ni pruebas, lo dijo por ignorancia y se equivocó; No
hay preocupación por el artificio.              

שמעוהוואזילבכיקאהוה
אנןליהאמרואינשיהנך

אמרדאבוךבמיליידעינן
רבנןאפילובהאנחמןרב

דאבוהבמילידינוקאמודו
ידעלא

31a:26 La Gemara relata: había una cierta mujer de cuya posesión surgió un paga-
ré , es decir, fue nombrada para sostenerlo. Ella le dijo al juez: Sé que este pa-
garé fue pagado. El acreedor no debe usarlo para cobrar. Rav Naḥman conside-
ró su testimonio creíble y no permitió al acreedor cobrar la deuda.              

שטראדנפקאיתתאההיא
ליהאמרהידהמתותי
דפריעשטראבהאיידענא

נחמןרבהימנההוה
31a:27 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿De acuerdo con la opinión de quién es su fa-

llo? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien
dice que las cartas, es decir, el contenido de un pagaré, se adquieren simple-
mente transfiriendo el documento? En otras palabras, no hay necesidad de es-
cribir una escritura para la transferencia de un documento monetario de la pro-
piedad de un individuo a otro. Al dárselo al destinatario, se convierte en el pro-
pietario del documento. Por lo tanto, dado que el pagaré está en posesión de esta
mujer, se la considera su propietaria legal y, en consecuencia, se acepta su recla-
mo de que fue devuelto.             

נחמןלרברבאליהאמר
אותיותדאמרכרביכמאן
במסירהנקנות

31a:28 Rav Naḥman le dijo: Esa no es la razón de mi decisión; más bien, aquí es dife-
rente. Aquí la afirmación de que la mujer es aceptada en cualquier caso, ya
que, desde el pagaré estaba en su posesión, si hubiera querido hacerlo, se po-
dría haber quemado ella. Por lo tanto, presumiblemente está diciendo la ver-
dad.            

דאיהכאשאניליהאמר
קלתיהבעיא

31a:29 Algunos dicen que hay otra versión de la historia, según la cual Rav Naḥman
no consideró creíble su testimonio . Rava le dijo a Rav Naḥman: Pero si ella
hubiera querido ,     

רבהימנהלאדאמריאיכא
לרברבאליהאמרנחמן
בעיאאיוהאנחמן

31b:1 ella podría haberlo quemado. ¿Por qué no aceptaste su testimonio?   קלתיה
31b:2 Rav Naḥman le respondió: Desde el pagaré fue ratificada en la corte, no deci-

mos que se considera creíble para anular su validez, porque si hubiera queri-
do hacerlo, se podría haber quemado ella. La validez de un documento ratifica-
do no se anula sin evidencia.          

דינאבבידאיתחזקכיון
אמרינןלאקלתיהאיבעיא

31b:3 Rava planteó una objeción a la decisión de Rav Naḥman de una baraita : un
recibo [ simfon ] de reembolso de una deuda sobre la cual se firman testi-
gos se ratifica por medio de sus signatarios. Los testigos declaran que estas
son sus firmas y, por lo tanto, se ratifica. Si no hay testigos firmados en él, pe-
ro el recibo surgió de la posesión de un tercero que actúa como síndi-
co, o si surgió después de la firma de los documentos, es decir, el recibo se es-
cribió en el pagaré debajo del contenido de la nota y las firmas de los testigos,
es válida. Rava declara su objeción: Aparentemente, el testimonio de un terce-
ro que se desempeña como fiduciario se considera creíble, ya que puede testifi-
car que el recibo es válido incluso si no fue firmado por testi-
gos.                              

נחמןלרברבאאיתיביה
עדיםעליושישסימפון
עליואיןבחותמיויתקיים

ידימתחתויצאעדים
אחרשיצאאושליש
אלמאכשרשטרותחיתום
מהימןשליש

31b:4 La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rav Naḥman es de he-
cho una refutación concluyente.

תיובתאנחמןדרבתיובתא

31b:5 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Uno siempre puede traer una prueba de su reclamo y anu-
lar el veredicto anterior, hasta que sus reclamos se detengan, es decir, hasta
que no tenga más reclamos, y él dice: Ven, tal y tal y tal y tal, y testifica en mi
nombre, en cuyo caso esos testigos no pueden testificar.            

רביאמרדימירבאתאכי
ראיהמביאלעולםיוחנן

שיסתתםעדוסותר
פלוניקרבוויאמרטענותיו

והעידוניופלוני
31b:6 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil. Cuando dices: Hasta

que sus reclamos se detengan, llegamos a, es decir, esto representa la opinión
אמרתקשיאגופאהא

אתאןטענותיויסתתם
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de los rabinos, quienes sostienen en el mishna que una vez que un litigante deja
de presentar sus reclamos, no puede presentar reclamos adicionales más tar-
de. Y cuando dices: Hasta que él diga ven, tal y tal y tal y tal, y testifique en
mi nombre, llegamos a la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel de que so-
lo en ese caso el testimonio es no aceptada.                  

קרבואמרתוהדרלרבנן
והעידוניופלוניפלוניאיש

בןשמעוןלרבןאתאן
גמליאל

31b:7 Y si diría que toda la declaración está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel, y el Rabino Yoḥanan está explicando su propia declara-
ción, diciendo: ¿Cuál es el significado de la frase: Hasta que sus reclamos se
detengan? Hasta que él diga: Ven, tal y tal y tal y tal, y testifica en mi nom-
bre, esto es difícil. Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el rabino Yoḥanan
dice que en cualquier lugar donde Rabban Shimon ben Gamliel enseñó un
fallo en nuestra Mishna, el halakha está de acuerdo con su opinión, excepto
en los siguientes tres casos: la responsabilidad del garante, y el incidente que
ocurrió en la ciudad de Tzaidan y la disputa con respecto a la evidencia en
el desacuerdo final ? Evidentemente, el halakha está de acuerdo con la opinión
de los rabinos en este caso.                                   

שמעוןרבןכולהתימאוכי
קאופרושיגמליאלבן

שיסתתםעדמאימפרש
קרבושיאמרעדטענותיו

והאוהעידוניופלוניפלוני
אמרחנהברבררבהאמר
ששנהמקוםכליוחנןרבי
גמליאלבןשמעוןרבן

כמותוהלכהבמשנתינו
וראיהוצידןמערבחוץ

אחרונה
31b:8 Más bien, el Gemara presenta otra versión de la declaración del rabino

Yoḥanan. Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia,
dijo que el rabino Yoḥanan dice: Uno siempre puede traer una prueba y
anular el veredicto anterior hasta que sus reclamos se detengan, y los jueces
le dicen: Traiga testigos, y él dice : No tengo testigos, y le dicen: Traiga evi-
dencia, y él dice: No tengo evidencia. Esto está de acuerdo con la declaración
de los rabinos en la mishná. Pero si los testigos vinieron del extranjero,
o si hubo una alforja [ disakkaya ] de los documentos de su padre deposita-
dos por otra persona, que son casos en los que no conocía la evidencia, puede
traer esta evidencia y anular el veredicto anterior, ya que No es una preocupa-
ción de artificio.                       

שמואלרבאתאכיאלא
יוחנןרביאמריהודהבר

וסותרראיהמביאלעולם
טענותיושיסתתםעד

עדיםהבאלוויאמרו
הבאעדיםליאיןואומר
ראיהליאיןואומרראיה
ממדינתעדיםבאואבל
שלדיסקיאשהיתהאוהים
הריאחרבידמופקדתאביו

וסותרראיהמביאזה
31b:9 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino

Yoḥanan dice: Con respecto a quien ataca a otro en juicio, es decir, plantea te-
nazmente demandas legales contra otro, y uno de los litigantes dice: Vamos a la
corte aquí. en nuestro lugar, y el otro dice: Vayamos al lugar de la Asam-
blea, es decir, el Sanedrín u otro Tribunal Superior, el antiguo litigante se ve
obligado a ir al lugar de la Asamblea.

רביאמרדימירבאתאכי
חבירואתהתוקףיוחנן
כאןנדוןאומראחדבדין
למקוםנלךאומרואחד
וילךאותוכופיןהוועד

הוועדלמקום
31b:10 El rabino Elazar dijo antes que él: Mi maestro, si es así, ¿ alguien que recla-

ma una deuda de cien dinares de otro debe gastar cien dinares de gastos de
viaje y alojamiento por los cien dinares que quiere cobrar? Más bien, uno se ve
obligado a comparecer y ser juzgado en un tribunal que preside en su pro-
pia ciudad.

רביאלעזררבילפניואמר
מנהבחבירושנושהמי

אלאמנהעלמנהיוציא
בעירוודןאותוכופין

31b:11 También se dijo que el Rav Safra dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con res-
pecto a dos que estaban luchando en el juicio, uno de los cuales dice: Vaya-
mos a la corte aquí, y uno de los cuales dice: Vayamos al lugar de la Asam-
blea , el último litigante se ve obligado a comparecer y ser juzgado en un tribu-
nal que preside en su propia ciudad. Y si el tribunal local necesita preguntarle
a un tribunal superior sobre un determinado asunto, los jueces escriben a la
Asamblea y el tribunal superior envía su respuesta.                             

ספרארבאמרנמיאיתמר
שניםיוחנןרביאמר

אומראחדבדיןשנתעצמו
נלךאומרואחדכאןנדון

אותוכופיןהוועדלמקום
דברהוצרךואםבעירוודן

ושולחיןכותביןלשאול
31b:12 Y si uno de los litigantes dice a un tribunal: Escribir por qué razón me juzga-

dos de esta manera y dar que a mí, como yo no confía en su decisión sin expli-
cación, los jueces escriben que y dan que a él.

ליותנוכתבואמרואם
כותביןדנתוניטעםמאיזה
לוונותנין

31b:13 Se declaró otra halakha con respecto a la ubicación del juicio: y con respecto
a una mujer cuyo esposo tenía un hermano y él murió sin hijos [ vehayeva-
ma ], ella sigue a su cuñado [ hayavam ] para que él la libere de el enlace levi-
rato a través de italitza . El yavam no tiene que ir a ella.               

היבםאחרהולכתוהיבמה
להתירה

31b:14 La Gemara pregunta: ¿Hasta dónde tiene que ir? El rabino Ami dice: incluso
de Tiberíades a Tzippori. Esta es la halakha , aunque la corte en Tiberíades es
más prestigiosa que la de Tzippori.      

אמירביאמרכמהעד
לצפורימטבריאאפילו

31b:15 Rav Kahana dice: ¿Cuál es el verso que alude a este halakha ? Es el verso que
dice: "Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán, y hablarán con él, y si
él se para y dice: No deseo llevarla" (Deuteronomio 25: 8). El hecho de que se
mencionen los ancianos de su ciudad, y no los ancianos de su ciudad, indica
que ḥalitza se realiza en su ciudad y no en la de ella.        

קראמאיכהנארבאמר
ולאעירוזקנילווקראו

עירהזקני

31b:16 Ameimar dice: La halakha es que si un litigante quiere ir al lugar de la Asam-
blea y el otro no, este último se ve obligado a ir al lugar de la Asamblea. El
Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Pero el Rabino Elazar no dice que está obliga-
do a comparecer y ser juzgado en un tribunal que preside en su propia ciu-
dad? Ameimar respondió: Esta declaración se aplica en un caso donde el pres-
tatario le dijo al prestamista: Vayamos al lugar de la Asamblea; en ese caso, el
deudor está obligado a ser juzgado en su ciudad. Pero si el prestamista solicita
ir al lugar de la Asamblea, su solicitud es aceptada, ya que se dice: "El prestata-
rio es servidor del prestamista" (Proverbios 22: 7).                       

כופיןהילכתאאמימראמר
הוועדלמקוםוילךאותו
לאמימראשירבליהאמר
כופיןאלעזררביאמרוהא

מיליהניבעירוודןאותו
לוהליהדקאמרהיכא

לוהעבדמלוהאבללמלוה
מלוהלאיש
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31b:17 Los Sabios enviaron una carta a Mar Ukva, el Exilarch en Babilonia, que de-
cía: Al que tiene luz sobre él, como Moisés, que se llama el hijo de Bithiah,
Shalom. La carta continuaba: Ukvan el babilónico se quejó ante nosotros de
la siguiente manera: Yirmeya, mi hermano, pasó junto a mí, es decir, me hizo
un gran mal. Y por lo tanto dile a Yirmeya; inducirlo [ hassiuhu ] a ver nues-
tra cara en Tiberíades, donde juzgaremos su caso.                    

עוקבאלמרליהשלחו
שלםבתיהכברליהלדזיו
קדמנאקבלהבבליעוקבן
אתעליהעביראחיירמיה
השיאוהולוואמרוהדרך
בטבריאפנינוויראה

31b:18 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil de entender. Usted di-
jo: díselo. Aparentemente, la intención era: juzgarlo en Babilonia. Pero luego
la carta dice: Indícale que vea nuestra cara en Tiberíades. Aparentemente, la
intención era: enviarlo aquí.

אמרתקשיאגופאהא
אתוןדיינוהאלמאלואמרו

פנינוויראההשיאוהו
שדרוהואלמאבטבריא

הכא
31b:19 Más bien, esto es lo que los sabios decían: Dile, es decir, juzgar lo mismos. Si

escucha a la corte, escucha, y el problema se resuelve. Pero si lo hace , no escu-
char, inducirlo a ver nuestro rostro en Tiberias.

ליהאמרוקאמריהכיאלא
צייתצייתאיאתוןדיינו

ויראההשיאוהולאואי
בטבריאפנינו

31b:20 Rav Ashi dijo: Esa no es la comprensión correcta de la carta. Más bien, se tra-
taba de un caso relacionado con la ejecución de multas, y en Babilonia los tri-
bunales no juzgan en casos relacionados con la ejecución de multas, ya que no
hay jueces ordenados allí; tales sabios se encuentran solo en Eretz Israel. En
consecuencia, fue necesario enviar el caso a Eretz Israel. Y el hecho de que en-
viaron la carta a Mar Ukva usando esta redacción, como si fuera capaz de juz-
gar el caso él mismo, fue para honrar a Mar Ukva, quien era un Sabio y un lí-
der. Le insinuaron que no podía juzgar este caso y que, por lo tanto, tenía que en-
viar al acusado a Eretz Israel.    

קנסותדיניאמראשירב
דינידיינולאובבבלהוה

הכיליהדשלחווהאקנסות
למרכבודלחלוקכדי

עוקבא

31b:21 בוררזהעלךהדרן
32a:1 MISHNA: Tanto los casos de derecho monetario como los de derecho de ca-

pital son iguales con respecto al requisito de investigación e interrogatorio de
los testigos, ya que se afirma: "Tendrá una sola ley" (Levítico 24:22), lo que
significa que Todos los procedimientos legales deben ser uniformes.          

ממונותדיניאחד׳ מתני
בדרישהנפשותדיניואחד

משפטשנאמרובחקירה
לכםיהיהאחד

32a:2 Habiendo declarado la similitud esencial entre los dos, el mishna enumera las di-
ferencias entre ellos. ¿Cuáles son las diferencias entre los casos de derecho
monetario y los casos de derecho de capital? Los casos de derecho moneta-
rio son juzgados por un tribunal de tres jueces, y los casos de derecho capi-
tal son juzgados por un tribunal de veintitrés jueces. En los casos de ley mone-
taria, el tribunal abre las deliberaciones ya sea con un reclamo para eximir al
acusado, o con un reclamo para encontrar lo responsable. Y en los casos de la
ley de capital, el tribunal abre las deliberaciones con una demanda de absol-
ver al acusado, pero que no abre las deliberaciones con un reclamo para en-
contrar lo responsable.

לדיניממונותדיניביןמה
ממונותדינינפשות

נפשותודיניבשלשה
דיניושלשהבעשרים
לזכותביןפותחיןממונות

נפשותודינילחובהבין
פותחיןואיןלזכותפותחין
לחובה

32a:3 En casos de ley monetaria, el tribunal dirige, es decir, emite, el fallo basado en
la mayoría de un juez, ya sea para eximir o para declarar responsa-
ble. Pero en los casos de la ley de capital, el tribunal ordena la sentencia basa-
da en la mayoría de un juez para absolver y en base a la mayoría de dos jue-
ces para declarar responsables.

פיעלמטיןממונותדיני
לחובהביןלזכותביןאחד
פיעלמטיןנפשותודיני
שניםפיועללזכותאחד

לחובה
32a:4 En los casos de ley monetaria, la corte trae al acusado volver a ser juzgado de

nuevo si surge nueva evidencia, ya sea con un reclamo para eximir al acusa-
do, o con un reclamo para encontrar lo responsable. En los casos de la ley de
capital, la corte trae al acusado volver a ser juzgado de nuevo con una deman-
da de absolver a él, pero el tribunal no trae que vuelva a ser juzgado con un re-
clamo para encontrar lo responsable.

ביןמחזיריןממונותדיני
דינילחובהביןלזכות
ואיןלזכותמחזיריןנפשות

לחובהמחזירין

32a:5 En casos de ley monetaria, todos los presentes en el juicio pueden enseñar una
razón para eximir a un litigante o para encontrarlo responsable. En los casos de
la ley de capital, todos los presentes en el juicio pueden enseñar una razón pa-
ra absolver al acusado, pero no todos los presentes pueden enseñar una razón
para encontrarlo responsable. Solo los jueces pueden enseñar una razón para en-
contrarlo responsable.                      

מלמדיןהכלממונותדיני
נפשותדיניוחובהזכות
הכלואיןזכותמלמדיןהכל

חובהמלמדין

32a:6 En los casos de ley monetaria, que inicialmente enseña una razón para encon-
trar al acusado responsable puede entonces enseñar una razón para eximir
a él, y uno que inicialmente enseña una razón para eximir él puede enton-
ces enseñar una razón para encontrarlo responsable. En los casos de la ley de
capital, que inicialmente enseña una razón para encontrarlo responsable pue-
de entonces enseñar una razón para absolver, sino uno que inicialmente ense-
ña una razón para absolver no podrá regresar y enseñar una razón para encon-
trarlo responsable.

חובההמלמדממונותדיני
זכותוהמלמדזכותמלמד
נפשותדיניחובהמלמד

זכותמלמדחובההמלמד
יכולאיןזכותהמלמדאבל

חובהוללמדלחזור

32a:7 En casos de ley monetaria, el tribunal juzga durante el día y puede con-
cluir las deliberaciones y emitir el fallo incluso de noche. En casos de ley de ca-
pital, el tribunal juzga durante el día, y concluye las deliberaciones y emite el
fallo solo durante el día.

ביוםדניןממונותדיני
נפשותדיניבלילהוגומרין

ביוםוגומריןביוםדנין

32a:8 En los casos de ley monetaria, el tribunal puede concluir las deliberaciones y
emitir el fallo, incluso en ese mismo día, ya sea para eximir al acusado o para

בוגומריןממונותדיני
לחובהביןלזכותביןביום
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encontrar lo responsable. En los casos de la ley de capital, el tribunal pue-
de concluir las deliberaciones y emitir el fallo incluso ese mismo día para ab-
solver al acusado, pero debe esperar hasta el día siguiente para declararlo res-
ponsable. Por lo tanto, dado que los casos capitales pueden continuar durante
dos días, el tribunal no juzga los casos de la ley capital en ciertos días, ni en la
víspera de Shabat ni en la víspera de un festival.

ביוםבוגומריןנפשותדיני
שלאחריווביוםלזכות
לאדניןאיןלפיכךלחובה
יוםבערבולאשבתבערב

טוב

32a:9 En los casos de derecho monetario, y también en los casos de impureza ritual
y pureza, los jueces comienzan a expresar sus opiniones del mayor de los jue-
ces. En los casos de la ley de capital, los jueces comienzan a emitir sus opinio-
nes desde el lado, donde se sientan los jueces menos significativos.                

הטמאותממונותדיני
מןמתחיליןוהטהרות

מתחיליןנפשותדיניהגדול
הצדמן

32a:10 Todos son aptos para juzgar casos de derecho monetario. Pero no todos son
aptos para juzgar casos de derecho del capital; solo los sacerdotes, levitas e
israelitas que tienen un linaje suficientemente adecuado para casar a sus hi-
jas con miembros del sacerdocio son aptos para juzgar casos de derecho capi-
tal.           

דינילדוןכשריןהכל
כשריןהכלואיןממונות

אלאנפשותדינילדון
וישראליםלויםכהנים

לכהונההמשיאין
32a:11 GEMARA: La mishna enseña que los casos de ley monetaria requieren investi-

gación e interrogatorio de los testigos. La Gemara pregunta: ¿Exigimos indaga-
ción e interrogatorio en casos de derecho monetario? Y la Gemara plantea
una contradicción de una baraita ( Tosefta , Makkot 1: 2): con respecto a un pa-
garé cuya fecha está escrita el primero de Nisan del año sabático , y testigos
vinieron y dijeron a los testigos firmantes: ¿Cómo es lo que le das testimonio
acerca de esta promisoria nota? ¿Pero no es así que en tal y tal día en que se
escribió el pagaré usted estuvo con nosotros en tal y tal lugar? La promiso-
ria nota es sin embargo válido, y sus testigos siguen siendo aptos para dar testi-
monio. La razón por la cual no se ha comprobado que hayan firmado el pagaré
falsamente es que nos preocupa que tal vez lo hayan retrasado y lo hayan es-
crito, es decir, que el préstamo se otorgó en una fecha anterior y que el pagaré
fuera fechado.                                     

בעינןמיממונותדיני׳ גמ
ורמינהווחקירהדרישה

באחדכתובשזמנושטר
עדיםובאובשמיטהבניסן
מעידיןאתםהיאך ׳ואמרו

ביוםוהלאזהשטרעל
במקוםהייתםעמנופלוני
ועדיוכשרשטר׳ פלוני

שמאחיישינןכשרין
וכתבוהואיחרוהו

32a:12 La Gemara explica la contradicción: Y si se te ocurre decir que necesitamos in-
dagar e interrogar en casos de derecho monetario, ¿cómo nos preocu-
pa que tal vez lo retrasaron y lo escribieron? A los testigos firmantes se les
preguntaría en qué día firmaron el pagaré, y cuando eso no esté de acuerdo con
lo que está escrito en el pagaré, su testimonio no se tendrá en cuenta.        

בעינןדעתךסלקאואי
היכיוחקירהדרישה
איחרוהושמאחיישינן
וכתבוהו

32a:13 Los contrastes de Gemara: Y de acuerdo con su razonamiento de que no re-
querimos indagación e interrogatorio en casos de ley monetaria, la mishna
en otros lugares también debería representar una dificultad para usted . Co-
mo los mishnayot tienen más autoridad que los baraitot , es preferible plantear
una contradicción entre dos mishnayot que plantear una contradicción de una ba-
raita a una mishna. La mishna enseña ( Sheviit 10: 5): los pagarés anterio-
res no son válidos, pero los pagarés posteriores son válidos. Y si se le ocu-
rre decir que requerimos una consulta e interrogatorio en casos de ley mone-
taria y que si hay una contradicción, el testimonio no es aceptado, ¿por
qué son válidos los pagarés con fecha posterior ? El testimonio de los testigos
no concuerda con lo que está escrito en el documento.                            

לךתיקשיוליטעמיך
חובשטרימתניתין

פסוליםהמוקדמין
ואיכשריןוהמאוחרים

דרישהבעינןדעתךסלקא
אמאימאוחריןוחקירה
כשרין

32a:14 La Gemara explica: Esto no es difícil. Hay una razón por la cual la contradic-
ción surgió de la baraita , no de la mishna. Estamos diciendo una contradic-
ción mejor, es decir, más fuerte, que la del mishna. Como se ve en la barai-
ta que incluso con respecto a un pagaré escrito el primero de Nisan en el año
sabático, cuando no es común encontrar personas para prestar dinero, ya que
todas las deudas se cancelan al final del año sabático, donde se no es razona-
ble decir que tal vez se retrasan y escribieron el pagaré, como uno no dañar
su promisoria nota de fecha posterior que tan cerca del final del año sabáti-
co; Aun así, ya que el sabático Año cancela deudas sólo a su fin, nos preocupa
que el pagaré es con fecha posterior y que consideremos que válida. Es por eso
que la contradicción surgió de la baraita , no de la mish-
na.                                             

מינהדעדיפאקשיאלאהא
אחדדאפילוקאמרינן

אינשישכיחידלאבניסן
שמאלמימרדליכאדמוזפי

דלאוכתבוהואיחרוהו
הכיאפילולשטריהמרע
סופהדשביעיתכיון

מכשרינןמשמטת

32a:15 La Gemara vuelve a su pregunta: en cualquier caso, la contradicción entre la
mishna y la baraita es difícil. La Gemara presenta un dispositivo mnemotécni-
co para la siguiente discusión, con cada letra que representa el nombre de un Sa-
bio que sugiere una respuesta: Ḥet , reish , peh , shin .

סימןקשיאמקוםמכל
חרפש

32a:16 La Gemara cita la primera respuesta. El rabino inaanina dice: Según la ley de
la Torá, tanto los casos de la ley monetaria como los de la ley del capital son
iguales con respecto a la investigación y el interrogatorio de testigos, como se
afirma: "Tendrás una sola ley" (Levítico 24:22). ¿Y cuál es la razón por la
que los Sabios dijeron que en casos de derecho monetario no necesitamos in-
vestigación e interrogatorio? Es una ordenanza instituida por los Sabios para
no cerrar la puerta a los posibles prestatarios. A los Sabios les preocupaba
que el examen intensivo de los testigos a menudo resultara en un testimonio con-
tradictorio y dificultaría a los prestamistas cobrar sus deudas. Esto podría hacer
que las personas se abstengan de prestar dinero.                    

תורהדברחנינארביאמר
דיניואחדממונותדיניאחד

ובחקירהבדרישהנפשות
יהיהאחדמשפטשנאמר

דיניאמרוטעםומהלכם
דרישהבעינןלאממונות
תנעולשלאכדיוחקירה

לויןבפנידלת
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32a:17 La Gemara pregunta: si eso es para que los Sabios eliminen el requisito de in-
vestigación e interrogatorio en casos de derecho monetario,  

מעתהאלא

32b:1 entonces, si los jueces cometieron un error, no deberían necesitar pagar a la
parte a la que perjudicaron, ya que pueden afirmar que se les impidió examinar a
los testigos de manera efectiva. La Gemara responde: Si ese fuera el halak-
ha , tanto más para que esto cerrara la puerta a los posibles prestatarios. Si
las personas saben que los tribunales no son responsables de un error de juicio,
no estarán dispuestos a prestar dinero.           

שכןכלישלמולאטעו
לוויןבפנידלתשתנעול

32b:2 Rava dice: La decisión de la mishna aquí, que los casos de ley monetaria re-
quieren investigación e interrogación, se establece con respecto a las leyes de
multas, no a los casos estándar de la ley monetaria. Y las otras fuentes, es decir,
la mishna en el tratado Shevi'it y la baraita , que no requieren consulta ni inte-
rrogatorio, se mencionan con respecto a los casos de admisiones y présta-
mos, en los que hay motivos para relajar los procedimientos de deliberación, co-
mo explicado.              

דהכאמתניתיןאמררבא
ואידךקנסותבדיני

והלואותבהודאות

32b:3 Rav Pappa dice: Esto y aquello, es decir, tanto la mishna aquí como las otras
fuentes, se mencionan con respecto a los casos de admisión y préstamo. La
distinción entre ellos es que la mishna aquí, que dictamina que los casos de ley
monetaria requieren investigación e interrogatorio, se declara con respecto
a un juicio posiblemente fraudulento, donde el tribunal sospecha que una de las
partes está tratando de defraudar a la otra parte y tienen testigos que ofrecen fal-
so testimonio en su propio nombre. Allí, en el baraita y en la Mishná en el trata-
do shevi'it , que no requieren la investigación y el interrogatorio, el fallo se afir-
ma en relación con un juicio que no no parece fraudulenta.

ואידיאידיאמרפפארב
בדיןכאןוהלואהבהודאה
שאינובדיןכאןמרומה
מרומה

32b:4 Esta distinción es de acuerdo con la declaración de Reish Lakish, como Reish
Lakish plantea una contradicción entre dos versos: Se está escrito en un ver-
so: “En la justicia juzgarás a tu prójimo” (Levítico 19:15), y que está escri-
to en otro versículo: "Justicia, justicia, seguirás" (Deuteronomio 16:21), con
la repetición que indica que no es suficiente simplemente juzgar con justicia. Él
continúa: ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Aquí, este último verso se
establece con respecto a un juicio posiblemente fraudulento, donde el tribunal
debe tener especial cuidado para juzgar con justicia; y allí, que el ex verso se
afirma en relación con un juicio que no no parece fraudulen-
ta.

לקישדרישלקישכדריש
תשפטבצדקכתיברמי

צדקצדקוכתיבעמיתך
בדיןכאןכיצדהאתרדף

שאיןבדיןכאןמרומה
מרומה

32b:5 Rav Ashi dice: El fallo de la mishna aquí, que los casos de ley monetaria re-
quieren investigación e interrogación, es como respondimos, es decir, de acuer-
do con cualquiera de las respuestas ofrecidas por los otros amora'im . Y
esos versículos no se mencionaron con respecto a juicios fraudulentos; más
bien, uno se declara con respecto al juicio, en el cual el tribunal debe buscar
justicia extensamente, y uno se declara con respecto al compromiso.

מתניתיןאמראשירב
לדיןאחדקראיכדשנין

לפשרהואחד

32b:6 Como se enseña en un baraita : Cuando el versículo dice: “Justicia, justicia, se
le siga”, una mención de la “justicia” se afirma en relación con el juicio y
uno se afirma en relación con el compromiso. ¿Cómo es eso? Donde hay dos
botes viajando en el río y se encuentran, si ambos intentan pasar, ambos se
hunden, ya que el río no es lo suficientemente ancho como para que ambos pa-
sen. Si pasan uno tras otro, ambos pasan. Y de manera similar, donde
hay dos camellos que ascendían el ascenso de Beit Ḥoron, donde hay un cami-
no estrecho y empinado, y se encuentran, si ambos intentan ascender, ambos
caen. Si ascienden uno tras otro, ambos ascienden.

תרדףצדקצדקכדתניא
לפשרהואחדלדיןאחד
עוברותספינותשתיכיצד
אםבזהזהופגעובנהר

שתיהןשתיהןעוברות
זהאחרבזהטובעות
שניוכןעוברותשתיהן
עוליםשהיוגמלים

ופגעוחורוןביתבמעלות
שניהןעלואםבזהזה

זהאחרבזהנופליןשניהן
עוליןשניהן

32b:7 ¿ Cómo se decide cuál de ellos debe ir primero? Si hay un bote cargado
y uno que no está cargado, las necesidades del que no está cargado deben ser
anuladas debido a las necesidades del que está cargado. Si hay un bote que es-
tá cerca de su destino y un bote que no está cerca de su destino, las necesidades
del que está cerca deben anularse debido a las necesidades del que no está
cerca. Si ambos estaban cerca de sus destinos, o ambos estaban lejos de sus
destinos, imponga un compromiso entre ellos para decidir qué es lo prime-
ro, y los propietarios de los barcos se pagan una tarifa, es decir, los propieta-
rios del El primer bote compensa al propietario del bote que espera, por cual-
quier pérdida incurrida.                             

ושאינהטעונהכיצדהא
שאינהתידחהטעונה
קרובהטעונהמפניטעונה

תידחהקרובהושאינה
קרובהשאינהמפניקרובה

שתיהןקרובותשתיהןהיו
ביניהןפשרההטלרחוקות
לזוזושכרומעלות

32b:8 § Los Sabios enseñaron: El versículo dice: “Justicia, justicia, seguirás”. Esto
enseña que uno debe seguir al mejor y más prestigioso tribunal de la genera-
ción. Por ejemplo, siga después del rabino Eliezer a Lod, después del rabino
Yoḥanan ben Zakkai a Beror Ḥayil.

תרדףצדקצדקרבנןתנו
אחריפהדיןביתאחרהלך
רבןאחרללודאליעזררבי

חיללברורזכאיבןיוחנן
32b:9 Los Sabios enseñaron: Cuando las autoridades gentiles emitieron decretos que

prohibían la observancia de las mitzvot, los miembros de las comunidades judías
idearon formas clandestinas de indicar la observancia de las mitzvot entre sí. Por
ejemplo: si uno produce el sonido de una piedra de molino en la ciudad llama-

בבורניריחיםקולתנא
אורהבןשבועהבןשבוע

שםמשתהחילבברורהנר
שםמשתה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

da Burni, esto equivale a anunciar: Semana del hijo, semana del hijo, es decir,
habrá una circuncisión. Si uno muestra la luz de una lámpara en la ciudad lla-
mada Beror Ḥayil, esto equivale a anunciar: hay un banquete de bo-
das allí, hay un banquete de bodas allí.

32b:10 Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Justicia, justicia, seguirás". Esto
enseña que uno debe seguir a los Sabios a la academia donde se encuen-
tran. Por ejemplo, siga después del rabino Eliezer a Lod, después del rabino
Yoḥanan ben Zakkai a Beror Ḥayil, después del rabino Yehoshua a Peki'in,
después del rabino Gamliel a Yavne, después del rabino Akiva a Bnei Brak,
después del rabino Matya a Roma [ Romi ], después El rabino anananya
ben Teradyon a Sikhnei, después del rabino Yosei a Tzippori, después del
rabino Yehuda ben Beteira a Netzivin, después del rabino Yehoshua al exilio
[ gola ], es decir, Babilonia, después del rabino Yehuda HaNasi a Beit
She'arim, y después de los sabios en el tiempo del templo a la cámara de pie-
dra labrada.

תרדףצדקצדקרבנןתנו
לישיבהחכמיםאחרהלך
ללודאליעזררביאחר
זכאיבןיוחנןרבןאחר

רביאחרחיללברור
רבןאחרלפקיעיןיהושע

רביאחרליבנאגמליאל
רביאחרברקלבניעקיבא
רביאחרלרומימתיא
לסיכניתרדיוןבןחנניה
לציפורייוסירביאחר
בתירהבןיהודהרביאחר

יהושערביאחרלנציבין
לביתרביאחרלגולה

חכמיםאחרשערים
הגזיתללשכת

32b:11 § La mishna enseña que en casos de derecho monetario, el tribunal abre las de-
liberaciones ya sea con un reclamo para eximir al acusado, o con un reclamo pa-
ra encontrarlo responsable. En casos de ley de capital, el tribunal abre las delibe-
raciones con un reclamo para absolver al acusado, pero no abre las deliberacio-
nes con un reclamo para encontrarlo responsable. La Gemara pregunta: ¿Cómo
decimos esta etapa inicial de las deliberaciones? En otras palabras, ¿con qué re-
clamo comienza a deliberar el tribunal? Rav Yehuda dijo: Decimos esto a los
testigos: ¿Quién dice que el evento ocurrió como usted dijo? ¿Quizás te equi-
vocaste?            

׳כופותחיןממונותדיני
רבאמראמרינןהיכי

מילהואמרינןהכייהודה
כדקאמריתויימר

32b:12 Ulla le dijo: Pero al confrontar a los testigos de esta manera, los silencia-
mos. Los testigos pensarán que el tribunal los sospecha de mentira, y no testifi-
carán. Rav Yehuda le dijo: Y que se callen. ¿No se enseña en una baraita ( To-
sefta 9: 1): el rabino Shimon ben Eliezer dice: En los casos de la ley de capi-
tal, el tribunal lleva a los testigos de un lugar a otro para confundirlos y así
retraer su testimonio. si están mintiendo                

חסמינןוהאעולאליהאמר
תניאלאמיוליחסמולהו
אליעזרבןשמעוןרבי

העדיםאתמסיעיןאומר
כדילמקוםממקום

בהןויחזרודעתןשתיטרף
32b:13 La Gemara rechaza este argumento: ¿ Son comparables los halak-

hot ? Allí, donde el rabino Shimon ben Eliezer dice que traiga a los testigos de
un lugar a otro, los testigos son reprimidos por ellos mismos, mientras
que aquí, los reprimimos por acción directa , y que el tribunal no debería ha-
cerlo.           

קאממילאהתםדמימי
להודחינןקאהכאמידחו
בידים

32b:14 Más bien, Ulla dice: Le decimos esto al acusado: ¿Tiene testigos para deter-
minar que los testigos que testificaron contra usted son testigos conspirado-
res? Rabba le dijo: ¿Pero nos abre las deliberaciones con una pretensión
de absolver a los acusados que es a la responsabilidad de este uno, es decir,
los testigos? Este reclamo puede llevar a los testigos a incurrir en responsabili-
dad por su testimonio.             

הכיעולאאמראלא
עדיםלךישאמרינן
וכירבהליהאמרלהזימם
זהשלבזכותופותחין
זהשלחובתושהיא

32b:15 La Gemara cuestiona la suposición de Rabba: ¿ Pero esto es responsabilidad
de los testigos? Pero, ¿no aprendimos en una mishná ( Makkot 5b): los testigos
conspiradores no son asesinados por su testimonio hasta que se emita el vere-
dicto de aquel a quien testificaron ? Por lo tanto, si se demuestra que son testi-
gos conspiradores en esta etapa temprana del proceso, no serán responsa-
bles.             

איןוהתנןחובתוהויאומי
עדנהרגיןזוממיןעדים

הדיןשיגמר

32b:16 La Guemara reitera la objeción de Rabba: esto es lo que digo: si el acusa-
do guardaría silencio hasta que se emita su veredicto y luego traiga testigos
y el tribunal determine que son testigos conspiradores , se determinará que la
declaración del tribunal es para el responsabilidad de éste , es decir, los testi-
gos. Más bien, Rabba dice: Le decimos a los acusados: ¿Tienen testigos para
contradecirlos? Si se contradice a los primeros testigos en cuanto a los hechos
del caso, nadie es responsable.                    

האישתיקאילואמינאהכי
ומייתידיניהדמיגמרעד

ליההויאלהוומזיםעדים
אמראלאזהשלחובתו

לךישליהאמרינןרבה
להכחישןעדים

32b:17 Rav Kahana dijo: Les decimos a los testigos: en base a sus declaraciones, tal
y tal es absuelto. El tribunal emite una declaración pro forma de que es posible
encontrar una razón para la absolución basada en el testimonio de los testigos, y
luego comienzan las deliberaciones. Abaye y Rava dicen: le decimos al acusa-
do: por ejemplo, si no mató a nadie, no tema las consecuencias de estos proce-
dimientos, ya que será absuelto. Rav Ashi dice: El tribunal anuncia: Quien co-
nozca un motivo para absolver al acusado debe venir y enseñarle este moti-
vo .

מדבריכםאמרכהנארב
ורבאאבייפלונינזדכה
ליהאמרינןתרוייהודאמרי

רבתדחללאקטלתלאאי
לושיודעמיכלאמראשי
עליווילמדיבאזכות

32b:18 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la explica-
ción de Abaye y Rava. El rabino Yehuda HaNasi dice: El sacerdote que admi-
nistra el rito de sota a la sota le dice: “Si ningún hombre se ha acostado conti-

ורבאדאבייכוותיהתניא
שכבלאאם ׳אומררבי
׳שטיתלאואםאותךאיש
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go y si no te has descarriado en la impureza mientras estabas bajo tu esposo,
serás libre de esta agua de amargura que Causa la maldición. Pero si te has extra-
viado por debajo de tu marido ... ”(Números 5: 19–20). El sacerdote primero es-
tablece el escenario en el que la mujer es inocente de adulterio.               

׳וגו

33a:1 De aquí se deriva que, en casos de derecho de capitales, el tribunal abre las de-
liberaciones presentando primero un reclamo para absolver al acusa-
do. Esta baraita corresponde a la explicación de Abaya y Rava de que el tribu-
nal notifica al acusado que no tiene nada que temer si es inocente.             

בדינישפותחיןמיכן
לזכותתחלהנפשות

33a:2 § La mishna enseña que en casos de derecho monetario, el tribunal lleva al acu-
sado nuevamente para que sea juzgado nuevamente si surge nueva evidencia,
ya sea con un reclamo para eximirlo o con un reclamo para declararlo responsa-
ble. En los casos de la ley de capital, el tribunal devuelve al acusado para ser
juzgado nuevamente con un reclamo para absolverlo, pero no lo trae de regreso
para ser juzgado con un reclamo para encontrarlo responsable. Y la Guema-
rá plantea una contradicción de una Mishná ( Bekhorot 28b): Si un juez dictó
una sentencia y cometió un error, por lo que exime a un responsable del parti-
do o encuentra un inocente partido responsable, o si se dictaminó que un pu-
ro elemento es impura o descartado que un objeto impuro es puro, y al hacer-
lo le causó al litigante una pérdida monetaria; lo que hizo está hecho, es decir,
el fallo se mantiene, y el juez debe pagar los daños de su hogar, es decir, de sus
fondos personales. Esto indica que el tribunal no devuelve al acusado para ser
juzgado nuevamente si surgen nuevas pruebas.                                       

׳כומחזיריןממונותדיני
זיכההדיןאתדןורמינהו

הזכאיאתחייבהחייבאת
אתטיהרהטהוראתטימא
עשוישעשהמההטמא
מביתווישלם

33a:3 Rav Yosef dice: Esto no es difícil. La Mishná aquí, que enseña que la corte trae
la parte posterior acusado a ser juzgado de nuevo si surge nueva evidencia, se
afirma con respecto a un juez que era un experto, mientras que la Mish-
ná hay en el tratado Bekhorot , que enseña que lo que hizo es hecho, se decla-
ra con respecto a un juez que no era un experto. La Guemará pregunta: Y lo
hace uno trae al acusado de nuevo en el caso de un juez que era un exper-
to? Pero esa mishna en el tratado Bekhorot enseña: si era un experto acepta-
do por el tribunal , está exento de responsabilidad de pago. Esto indica que el
tribunal no devuelve al acusado para ser juzgado nuevamente si surge nueva evi-
dencia, incluso si el juez es un experto; de lo contrario no habría necesidad de
declarar que el juez está exento de responsabilidad de pa-
gar.                                   

קשיאלאיוסףרבאמר
בשאינוכאןבמומחהכאן

מחזיריןובמומחהמומחה
מומחההיהאםוהקתני

מלשלםפטורדיןלבית

33a:4 Rav Naḥman dice una explicación diferente: la mishná aquí, que enseña que el
tribunal sí trae de vuelta al acusado para ser juzgado nuevamente si surge nueva
evidencia, se declara con respecto a un caso donde hay un tribunal mayor
que este en sabiduría y número de estudiantes que pueden juzgar el caso nue-
vamente. El mishna allí, que enseña que lo que hizo está hecho, se declara con
respecto a un caso en el que no hay un tribunal mayor que el suyo en sabidu-
ría y número de estudiantes que puedan juzgar el caso nuevamente. Si este juez
erró, el error no será corregido.               

שישכאןנחמןרבאמר
ובמניןבחכמההימנוגדול
הימנוגדולשאיןכאן

ובמניןבחכמה

33a:5 Rav Sheshet dice una explicación diferente: la mishná aquí, que enseña que el
tribunal lleva al acusado de vuelta para ser juzgado nuevamente si surge nueva
evidencia, se declara con respecto a un caso en el que el juez cometió un error
en un asunto que aparece en la Mishná, es decir, se olvidó de un fallo mishnai-
co explícito, en cuyo caso el veredicto es nulo. La mishna allí, que enseña que lo
que hizo está hecho, se declara con respecto a un caso en el que el juez cometió
un error en su deliberación. Como Rav Sheshet dice que Rav Asi dice: En el
caso de un juez que cometió un error en un asunto que aparece en la Mish-
ná, la decisión se revoca, pero en el caso de un juez que se equivocó en su deli-
beración, la decisión no se revoca.

שטעהכאןאמרששתרב
שטעהכאןמשנהבדבר

רבדאמרהדעתבשיקול
טעהאסירבאמרששת
טעהחוזרמשנהבדבר

חוזראינוהדעתבשיקול

33a:6 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿La categoría de: Errado en un asunto que aparece
en la Mishná, incluye incluso a alguien que erró con respecto a una declara-
ción del Rabino Ḥiyya y el Rabino Oshaya, que estaban entre los últimos de
los tanna'im ? Rav Ashi le dijo: Sí. Ravina le preguntó: ¿Incluye incluso a al-
guien que se equivocó con respecto a una declaración de amora'im Rav y
Shmuel de primera generación ? Rav Ashi le dijo: Sí. Ravina le preguntó: ¿In-
cluye incluso a alguien que se equivocó con respecto a declaraciones mías y tu-
yas, ya que somos de la última generación de amora'im ? Rav Ashi le dijo:
¿Eso quiere decir que somos cortadores de juncos en el estanque? Es decir,
nuestras declaraciones también están en esta categoría.                                

אשילרברבינאליהאמר
חייאברביטעהאפילו
איןליהאמראושעיאורבי

אמרושמואלבדרבאפילו
ודידךבדידיאפילואיןליה

קניקטליאנןאטוליהאמר
אנןבאגמא

33a:7 La Gemara aclara: ¿Qué se considera un error en una deliberación? Rav Pap-
pa dice: Por ejemplo, dos tanna'im o dos amora'im que no están de acuerdo
entre sí, y el halakha no se declaró de acuerdo con este sabio o de acuerdo
con ese sabio, y ocurrió que el juez actuó de acuerdo con uno de ellos, y la
discusión del halakha va de acuerdo con la otra opinión, es decir, la mayoría
de los jueces fallan de acuerdo con la opinión contraria; Esto es un error en una
deliberación.

הדעתשיקולדמיהיכי
תריכגוןפפארבאמר
אמוראיתריאותנאי

איתמרולאאהדדידפליגי
כמרולאכמרלאהלכתא
מינייהוכחדועבדואיקרי
אזלידשמעתאוסוגיא
הדעתשיקולהיינוכאידך
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33a:8 Rav Hamnuna planteó una objeción a Rav Sheshet por la continuación de la
mishna citada anteriormente ( Bekhorot 28b): Hubo un incidente que involucró
a una vaca de la familia de Menaḥem cuyo útero fue extirpado, y cuando se
consultó al Rabino Tarfon, dictaminó que era animal con una herida que hará
que muera dentro de los doce meses [ tereifa ], lo que está prohibido para el con-
sumo. Y basándose en la decisión del rabino Tarfon, el interrogador se lo dio a
los perros.

לרבהמנונארבאיתיביה
ביתשלבפרהמעשהששת
שלההאםשניטלהמנחם

טרפוןרביוהאכילה
לכלבים

33a:9 La mishna continúa: Y el incidente ocurrió antes que los Sabios de la corte en
Yavne, y dictaminaron que tal animal está permitido y no es un tereifa . Co-
mo dijo el doctor Theodosius [ Todos ]: una vaca o cerdo no emerge de Ale-
jandría de Egipto a menos que los residentes corten su matriz para que no
dé a luz en el futuro. Las razas de vacas y cerdos en Alejandría eran de una cali-
dad excepcional y la gente de Alejandría no quería que se reprodujeran en otros
lugares. El hecho de que estos animales vivieran largas vidas después de que
les quitaran el útero demuestra que la histerectomía no los volvió tereifot . Al
escuchar esto, el rabino Tarfon dijo: Tu burro se ha ido, Tarfon, ya que creía
que debía compensar al dueño por la vaca que, según él, era una tereifa . El ra-
bino Akiva le dijo: Usted está exento, ya que cualquier juez aceptado
como experto para el público está exento de responsabilidad de
pago.

חכמיםלפנימעשהובא
שאמרוהתירוהביבנה
פרהאיןהרופאתודוס

יוצאתוחזירה
מצריםשלמאלכסנדריא

האםחותכיןכןאםאלא
אמרתלדשלאכדישלה
חמורךהלכה ׳טרפוןרבי

עקיבארבילואמר׳ טרפון
המומחהשכלאתהפטור׳

מלשלםפטורלרבים ׳

33a:10 Rav Hamnuna declara su objeción a Rav Sheshet: Y si es para que haya una dis-
tinción entre los dos tipos de errores judiciales, deje que el rabino Akiva le diga
al rabino Tarfon: Usted se equivoca en un asunto que aparece en la Mish-
ná, como el fallo que un animal cuyo útero ha sido removido está permitido se
registra en una mishna (ver Ḥullin 54a), y en el caso de alguien que se equivoca
en un asunto que aparece en la Mishna, la decisión se revoca.

טועהליהלימאאיתאואי
וטועהאתהמשנהבדבר
חוזרמשנהבדבר

33a:11 La Gemara responde: el rabino Akiva declara una razón y agrega otra ra-
zón. Uno: al equivocarse en un asunto que aparece en la Mishná, y en el caso
de alguien que se equivoca en un asunto que aparece en la Mishná, la decisión
se revoca. Otro: incluso si cometió un error en una deliberación, usted es un
juez aceptado como experto para el público, y cualquier juez aceptado
como experto para el público está exento de responsabilidad de
pago.

חדאקאמרועודחדא
אתהמשנהבדברדטועה
חוזרמשנהבדברוטועה

הדעתבשיקולנמיאיועוד
אתהלרביםמומחהטעית

פטורלרביםהמומחהוכל
מלשלם

33a:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Cuál fue la objeción planteada
por Rav Hamnuna a Rav Sheshet por el incidente de la vaca? Después de to-
do, el dueño ya había alimentado a los perros con la vaca, y no es posible re-
vocar el fallo y volver a juzgar el caso.           

יצחקברנחמןרבאמר
רבמותיבקאמאילרבא

מפרהששתלרבהמנונא
לכלביםהאכילההריפרה

דתהדרוליתא
33a:13 Rava respondió: Esto es lo que Rav Hamnuna le estaba diciendo a Rav Shes-

het: De acuerdo, si dices que en el caso de un juez que se equivoca en un asun-
to que aparece en la Mishná, la decisión no se revoca, lo que evidentemen-
te indica que el veredicto es válido. tal como están las cosas, es por eso que
el rabino Tarfon temía que tendría que pagar, y el rabino Akiva le dijo: usted
es un experto aceptado por el tribunal y está exento de la responsabilidad de
pagar. Pero si dice que en el caso de un juez que cometió un error en un asun-
to que aparece en la Mishná, la decisión se revoca, deje que el rabino Akiva
le diga al rabino Tarfon: ya que si la vaca estuviera aquí, su veredic-
to no es un veredicto y no hizo nada, ahora tampoco, no hizo nada y no está
obligado a pagar. Fue la acción del dueño la que causó la pérdida, ya que ali-
mentó a los perros con la vaca.                                              

אמרתאיליהקאמרהכי
משנהבדברטעהבשלמא

דינאקםאלמאחוזראינו
רבימפחידדקאהיינו

איהוליהוקאמרטרפון
אתהדיןלביתמומחה
אלאמלשלםפטורואתה

משנהבדברטעהאמרתאי
דאילוכיוןליהלימאחוזר
דינאלאודינךפרההואי
נמיהשתאעבדתכלוםולא
עבדתכלוםלא

33a:14 Rav Ḥisda dice que la contradicción entre la mishná aquí y la mishná en Bekho-
rot tratado en cuanto a si el tribunal trae de nuevo al acusado para ser juzgado
nuevamente si surge nueva evidencia se puede responder de la siguiente manera:
la mishná allí en Bekhorot tratado se declara con con respecto a un caso en el
que un juez tomó el artículo en cuestión de un litigante y se lo entregó al otro li-
tigante con la mano. En este caso, el juez está obligado a pagar. Aquí se declara
la mishna con respecto a un caso en el que un juez de la corte no tomó el artícu-
lo en cuestión de un litigante y se lo entregó al otro litigante con la mano. El tri-
bunal simplemente emitió un fallo, y los litigantes ejecutaron el veredicto por su
cuenta. Por lo tanto, el tribunal no está obligado a pagar, y los jueces reintentan
el caso.                             

שנטלכאןאמרחסדארב
נטלשלאכאןבידונתן
בידונתן

33a:15 La Guemará pregunta: Por supuesto, uno puede explicar la cláusula de la Mish-
ná en el tratado Bekhorot : Se encuentra un inocente partido responsable, en
un caso donde el juez tomó el tema en cuestión desde la parte inocente y le
dio al otro litigante con su mano . Pero, ¿cómo puede encontrarlo dando el ar-
tículo de uno a otro con respecto a la cláusula de: ¿ Exime a una parte respon-
sable ? Como, el juez le dijo al litigante solamente: Usted está exento de la res-
ponsabilidad de pagar, pero el juez no tomó el artículo en cuestión de un litigan-
te y se lo entregó al otro litigante con la mano. El Gemara explica: Una vez
que dice: Usted está exento de la responsabilidad de pagar, se considera como

הזכאיאתחייבבשלמא
אלאבידונתןשנטלכגון
היכיהחייבאתזיכה

ליהדאמרלהמשכחת
נטללאוהאאתהפטור
פטורדאמרכיוןבידונתן
בידונתןשנטלכמואתה
דמי
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si él tomó el artículo en cuestión de la parte inocente y se lo entregó al otro liti-
gante con su mano, ya que no hay necesidad de más ac-
ción.                                             

33a:16 La Guemará pregunta: Pero lo de la Mishná, que enseña: En los casos de ley
monetaria, la corte trae al acusado volver a ser juzgado de nuevo si surge nue-
va evidencia, ya sea con un reclamo para eximir al acusado, o con un recla-
mo para encontrar lo ¿responsable? De acuerdo, puede encontrar el ejemplo
de: Eximir, donde el tribunal dice desde el principio a un litigante: Usted es
responsable de pagar, y un juez no tomó el artículo en cuestión de un litigante y
se lo dio al otro litigante con su mano, mientras Rav Isda sostiene que el vere-
dicto es revocado y la corte no paga. Pero ¿cómo se puede encontrar el ejem-
plo de juzgar el caso de nuevo para encontrar lo responsable? Como una vez
que el tribunal le dice al litigante: Usted está exento, el caso no puede ser juz-
gado nuevamente. Pero usted dijo que una vez que un juez dice: Usted está
exento de la responsabilidad de pagar, se considera como si él tomó el artículo
en cuestión de la parte inocente y se lo entregó al otro litigan-
te con su mano. De ser así, el tribunal debe pagar y el fallo no será revoca-
do.                                                              

דינידקתנימתניתיןאלא
לזכותביןמחזיריןממונות

לזכותבשלמאלחובהבין
ליהדאמרלהמשכחת
ולאאתהחייבמעיקרא

אלאבידנתןולאנטל
להמשכחתהיכילחובה
אתהפטורליהדאמר

ליהדאמרכיוןוהאמרת
ונתןשנטלכמואתהפטור

דמיביד

33a:17 La Guemará responde: La Mishná enseña solamente que una declaración, y de-
be entenderse de la siguiente manera: En los casos de ley monetaria, la cor-
te trae el litigante volver a ser juzgado de nuevo para eximir a dicho justicia-
ble, que es la responsabilidad del otro litigante , mientras que en la situa-
ción correspondiente con respecto a los casos de derecho de capitales , el tri-
bunal devuelve al acusado para absolverlo ,                          

ממונותדיניקתניחדא
חובהשהיאלזכותמחזירין
מחזיריןנפשותגבידכוותה
לזכות

33b:1 pero que no traen él volver a ser juzgada con un reclamo para encon-
trar lo responsable. Cuando la mishná dice: El tribunal trae de vuelta al acusa-
do para absolverlo , esto es solo una absolución y no es responsabilidad de na-
die. Cuando se dice: Pero ellos no traen lo copia a ser juzgados con un recla-
mo para encontrar lo responsable, esto es una absolución que es tam-
bién una responsabilidad. El tribunal no devuelve al acusado para absolverlo si
esto conlleva una responsabilidad ante otro.                             

לחובהמחזיריןואין
זכותלזכותמחזירין
מחזיריןואיןגרידתא
חובהשהיאלזכותלחובה

33b:2 La Gemara aclara: ¿ Una responsabilidad para quién? No hay otro litigante en
casos de derecho de capitales. La Gemara responde: Esto no es difícil, esto es
por la responsabilidad, es decir, el detrimento del redentor de sangre, ya que
él desea que el asesino sea asesinado, y ya no se le permitirá matarlo. La Gema-
ra cuestiona esta explicación: ¿Es razonable que, debido a la responsabilidad
del redentor de sangre, matemos a este y no revoquemos el veredicto para ab-
solverlo incluso cuando exista una razón para hacerlo? Y aún más, lo que es el
significado del término: Ya sea con un reclamo para eximir al acusado, o sea ,
con una demanda de encontrarlo responsable? Está claro que esto se refiere a
dos asuntos separados, no a dos tipos de absolución. Los comentarios de Gema-
ra: Esto es difícil.

קשיאלאהאדמאןחובתיה
משוםהדםדגואלחובתיה
קטלינןהדםדגואלחובתיה

ביןביןמאיועודלהאיליה
קשיא

33b:3 La Gemara cita otra explicación de cómo se puede encontrar un juez entregando
el artículo de uno a otro con respecto a la cláusula de: Exime a una parte respon-
sable. Ravina dijo: es posible en un caso donde el que presentó el reclamo te-
nía en su poder un artículo perteneciente al otro litigante que funcionaba
como garantía de una deuda, y cuando el juez emitió un veredicto a favor del
otro, tomó el colateral de él, transfiriéndolo físicamente a la parte equivoca-
da.              

לושהיהכגוןאמררבינא
ממנוונטלומשכוןבידו

33b:4 En el caso del mishna en el tratado Bekhorot : Él dictaminó que un artículo pu-
ro es impuro, ¿cómo podría causar una pérdida con sus propias manos? Es don-
de él tenía elemento ritualmente puros del litigante tocar un animal rastre-
ro hacer hincapié en que él cree que ya era impura, y la impureza de ese modo
que se le imparte. En el caso de ese mishna de: Él dictaminó que un objeto im-
puro es puro, ¿cómo podría causar una pérdida con sus propias manos? Es don-
de se mezclan estos productos impura de la década de los litigantes con ritual-
mente puros del litigante productos, y con ello causó todos los productos para
ser considerado impuro.                           

דאגעיהטהוראתטימא
הטמאאתטיהרשרץביה

פירותיוביןשעירבן

33b:5 § La mishna enseña que, en casos de derecho de capitales, el tribunal devuelve
al acusado para ser juzgado nuevamente con un reclamo para absolverlo, pero
no lo lleva de regreso para ser juzgado con un reclamo para encontrarlo respon-
sable. Para explicar los términos “inocente” y “justo” en el versículo: “Y a los
inocentes y a los justos no matarás” (Éxodo 23: 7), los Sabios enseñaron: ¿De
dónde se deriva eso con respecto a alguien que es dejando que el tribunal fue-
ra declarado responsable, y alguien dijo: Tengo la capacidad de enseñar una
razón para absolverlo, ¿de dónde se deduce que el tribunal trae al acusado
de vuelta para ser juzgado nuevamente? El versículo dice: Al inocente no ma-
tarás, y el acusado puede ser inocente.                      

רבנןתנו׳ כונפשותדיני
חייבדיןמביתליוצאמניין
ללמדלייש ׳אחדואמר
שמחזיריןמניין׳ זכותעליו
אלנקי ׳לומרתלמודאותו

׳תהרג

33b:6 Y de dónde se deriva eso con respecto a alguien que está dejando la corte, que
ha sido absuelto, y alguien dice: Tengo la capacidad de enseñar una razón para

דיןמביתליוצאומניין
לייש ׳אחדואמרזכאי
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encontrarlo responsable, de dónde se deduce que la corte no trae el acusado
de nuevo para ser juzgado de nuevo? El versículo dice: "El justo no mata-
rás", y el acusado fue encontrado justo en su juicio.                   

מניין׳ חובהעליוללמד
תלמודאותומחזיריןשאין
תהרגאלצדיק ׳לומר ׳

33b:7 Rav Shimi bar Ashi dice: Y lo opuesto a esto es el halakha con respecto a al-
guien que atrae a otros a participar en la adoración de ídolos, como está escri-
to acerca de él: "Ni te perdonarás, ni lo ocultarás" (Deuteronomio 13: 9) Lo
llevan de vuelta a la corte para encontrarlo responsable, pero no para absolver-
lo. Rav Kahana enseña a este último halakha citando un verso diferente sobre
el entrante: "Pero lo matarás [ harog tahargennu ]" (Deuteronomio 13:10). La
repetición del verbo indica que es asesinado incluso en circunstancias en las que
no serían transgresores de otras prohibiciones.              

אשיברשימירבאמר
לאדכתיבלמסיתוחילופא

רבעליותכסהולאתחמל
הרגמכימתניכהנא

תהרגנו

33b:8 El rabino Zeira le preguntó al Rav Sheshet: ¿De dónde se deduce que la ha-
lakha relativa a los que pueden ser exiliados a una ciudad de refugio por matar
involuntariamente es lo mismo con respecto al reintento de un caso judicial que
la halakha sobre alguien que mató intencionalmente, a quien se encuentra ¿Pue-
de recibir la pena capital impuesta por el tribunal? Rav Sheshet respondió:
Se deriva de una analogía verbal que emplea el término "asesino" indicado con
respecto a quien mata intencionalmente (ver Números 35:16) y el término "ase-
sino" declarado con respecto a quien mata sin intención (ver Números 35 :
19).               

מרבזירארבימניהבעא
מנייןגליותחייביששת
רצחרצחאתיא

33b:9 El rabino Zeira le preguntó al Rav Sheshet: ¿ De dónde se deduce que la halak-
ha relacionada con los que pueden recibir cuarenta latigazos es la misma en lo
que respecta a volver a intentar un caso judicial que la halakha sobre la persona
que mató intencionalmente, quien es responsable de recibir el capital impuesto
por la corte? ¿castigo? Rav Sheshet respondió: Se deriva de una analogía verbal
que emplea el término "malvado" establecido con respecto a quien mata inten-
cionalmente (ver Números 35:31) y el término "malvado" establecido con res-
pecto a aquellos que pueden recibir azotes (ver Deuteronomio 25: 2).                

אתיאמנייןמלקיותחייבי
רשערשע

33b:10 La Gemara comenta: Esto también se enseña en una baraita ( Tosefta 7: 3):
de donde se deduce que la halakha con respecto a los que pueden ser exilia-
dos por matar involuntariamente es lo mismo con respecto al reintento de un ca-
so judicial que la halakha con respecto a uno ¿Quién mató intencionalmente,
quién es responsable de recibir la pena capital impuesta por la corte? Se deri-
va de una analogía verbal que emplea el término "asesino" establecido con res-
pecto a quien mata intencionalmente y el término "asesino" establecido con res-
pecto a quien mata involuntariamente. ¿De dónde se deduce que la halakha
con respecto a las personas que pueden recibir cuarenta latigazos es la misma
con respecto al reintento de un caso judicial que la halakha con respecto a quien
mató intencionalmente, a quien se encuentra responsable de recibir la pena capi-
tal impuesta por la corte? Se deriva de una analogía verbal que emplea el térmi-
no "malvado" establecido con respecto a quien mata intencionalmente y el tér-
mino "malvado" establecido con respecto a los que pueden recibir azo-
tes.                                     

גליותחייביהכינמיתניא
׳רצח׳ ׳רצח ׳אתיאמניין
אתיאמנייןמלקותחייבי

רשע׳ ׳רשע׳ ׳

33b:11 § La Mishná enseña acerca de los casos de la ley de capital: Pero el tribunal no
trae él volver a ser juzgado con un reclamo para encontrar lo responsable. El
rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Y este es el halak-
ha solo en un caso en el que el juez erró con respecto a un asunto para el cual
los saduceos no admiten su validez, es decir, erró en un asunto aprendido de la
tradición o establecido por los sabios. Pero si el juez cometió un error en un
asunto para el cual los saduceos admiten su validez, es decir, un asunto que es-
tá escrito explícitamente en la Torá, es un tema que podría aprender en una es-
cuela para niños, y tal error niega el veredicto y se invierte                              

אמרלחובהמחזיריןואין
אמראבאברחייארבי
שטעהוהואיוחנןרבי

מודיןהצדוקיןשאיןבדבר
בדברטעהאבלבו

זילבומודיןשהצדוקין
הוארבביקרי

33b:12 El rabino Ḥiyya bar Abba le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el halak-
ha en el caso de un juez que cometió un error con respecto al juicio de un
adúltero y adúltera, al dictaminar que solo el hombre es responsable pero no la
mujer? El rabino Yoḥanan le dijo: Mientras tu fuego está ardiendo, corta tu
calabaza y asa, es decir, aprovecha la oportunidad de agregar este caso al prin-
cipio que te enseñé anteriormente. También se dijo: el rabino Ami dice que
el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a un juez que cometió un error con res-
pecto a un adúltero, el tribunal revoca el veredicto.                 

ברחייארבימיניהבעא
טעהיוחנןמרביאבא

אמרמהוונואפתבנואף
קוץזיליקידאדמוקדךליה
אמרנמיאיתמרוצליקרך
יוחנןרביאמראמירבי
חוזרבנואףטעה

33b:13 La Gemara pregunta: más bien, ¿cuáles son las circunstancias en las que el tri-
bunal no revoca la absolución? El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan
dice: En un caso en el que erró y absolvió al adúltero que tuvo relaciones se-
xuales de manera atípica, es decir, relaciones sexuales anales. La halakha
de que esto se considera una relación sexual no es explícita en un verso. Por lo
tanto, si un tribunal absuelve a uno de los acusados, el veredicto no se revo-
ca.              

חוזריןאיןדמיהיכיאלא
רביאמראבהורביאמר
שלאשטעהכגוןיוחנן

כדרכה

33b:14 § El mishna enseña que en casos de derecho monetario, todos los presentes en
el juicio pueden enseñar una razón para eximir a un litigante o para encontrarlo
responsable. En los casos de la ley de capital, todos los presentes en el juicio

הכל׳ כוהכלממונותדיני
מתניתיןנימאעדיםואפילו

היאיהודהברבייוסירבי
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pueden enseñar una razón para absolver al acusado, pero no todos los presentes
pueden enseñar una razón para encontrarlo responsable. La Gemara pregunta: en
casos capitales, ¿pueden todos los presentes enseñar una razón para absolver, e
incluso testigos? La Gemara sugiere: Digamos que la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, y no de acuerdo con
la opinión de los rabinos.

רבנןולא

33b:15 La Gemara explica: Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Pero
un testigo no testificará contra ninguna persona que muera" (Números
35:30). Un testigo no puede declarar nada más que su testimonio, ya sea para
proporcionar una razón para absolver al acusado o para proporcionar una ra-
zón para encontrarlo responsable; Esta es la opinión de los rabinos. El rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Un testigo puede responder para dar una
razón para absolver, pero un testigo no puede responder para dar una ra-
zón para encontrar al acusado responsable. La mishná aquí parece estar de
acuerdo con la opinión minoritaria del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da.                           

יענהלאאחדועד ׳דתניא
ביןלזכותבין׳ בנפש

ברבייוסירבילחובה
לזכותעונהאומריהודה

לחובהעונהואין

33b:16 Rav Pappa dice: Cuando la mishna se refiere a todos los presentes en el juicio,
no se refiere a los testigos sino a uno de los estudiantes sentados ante la cor-
te, y por lo tanto, todos están de acuerdo con la decisión de la mishna.       

מןבאחדפפארבאמר
הכלודבריהתלמידים

34a:1 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da? Como dice el versículo: "Pero un testigo no testificará contra ninguna
persona que muera". Uno puede inferir: que él muere es el asunto sobre
el cual no testifica, pero sí testifica para absolver. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cuál es el razonamiento de los rabinos? Reish Lakish dice: Un testigo
no puede ofrecer ninguna declaración más allá de su testimonio porque parece
que está sesgado en su testimonio. Si el tribunal determina que el acusado es
responsable con base en el testimonio del testigo, el testigo podría luego ser acu-
sado de ser un testigo conspirador. Por lo tanto, es ventajoso que el tribunal ab-
suelva al acusado.            

בריוסידרביטעמאמאי
אחדעדקראדאמריהודה

למותלמותבנפשיענהלא
לזכותאבלעונהדאינוהוא

לקישרישאמרורבנןעונה
כנוגעדמיחזימשום

בעדותו

34a:2 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿ de qué manera interpretan
este término: "Que él muera"? La Gemara responde: Lo establecen como la
enseñanza de la halakha con respecto a uno de los estudiantes. Como se ense-
ña en una baraita : si uno de los testigos dijo: Tengo la capacidad de ense-
ñar una razón para absolverlo, ¿de dónde se deriva que el tribunal no lo escu-
cha? El versículo dice: "Un testigo no testificará". De dónde se deriva que si
hay uno de los estudiantes que dijo: Tengo la capacidad de enseñar una razón
para considerarlo responsable, de dónde se deriva que el tribunal sí no escu-
charlo? El versículo dice: "Pero un testigo no testificará contra ninguna per-
sona que muera".

דרשימאילמותהאיורבנן
מןבאחדליהמוקמיביה

אמרכדתניאהתלמידים
לייש ׳העדיםמןאחד

מניין׳ זכותעליוללמד
תלמודלושומעיןשאין
׳יענהלאאחדעד ׳לומר
התלמידיםמןלאחדמניין

עליוללמדלייש ׳שאמר
שומעיןשאיןמניין׳ חובה

לאאחד ׳לומרתלמודלו
למותבנפשיענה ׳

34a:3 § La mishna enseña: en los casos de la ley de capital, quien inicialmente ense-
ña una razón para considerar al acusado responsable puede enseñar una razón
para absolver, pero quien inicialmente enseña una razón para absolverlo no pue-
de regresar y enseñar una razón para considerarlo responsable. Rav dice: Ellos
enseñaron esta halajá sólo con respecto a la época de las deliberaciones de la
corte, pero en el momento de la sentencia, que inicialmente enseña una razón
para absolver puede devolver y enseñar una razón para considerar responsa-
ble.

׳כוהמלמדנפשותדיני
אלאשנולארבאמר

אבלומתןמשאבשעת
זכותמלמדדיןגמרבשעת

חובהומלמדחוזר

34a:4 La Gemara plantea una objeción de un mishna (40a): al día siguiente, es decir,
el día después de las deliberaciones iniciales, los jueces se levantarían tempra-
no y acudirían a los tribunales. Quien ayer opinaba que absolver dice: Dije ab-
solver, y absuelvo en mi lugar, es decir, mantengo mi declaración de absol-
ver. Y que ayer fue de la opinión que considere le hace responsable dice:
Me dije a considerar que le hace responsable, y yo considero lo responsable
en mi lugar. Quien ayer enseñó una razón para considerarlo responsable, en-
tonces puede enseñar una razón para absolver, pero alguien que ayer ense-
ñó una razón para absolver, entonces no puede enseñar una razón para conside-
rarlo responsable.

משכימיןלמחרתמיתיבי
אני ׳אומרהמזכהובאין

׳במקומיאניומזכההמזכה
המחייבאני ׳אומרהמחייב
׳במקומיאניומחייב
זכותמלמדחובההמלמד

אינוזכותהמלמדאבל
חובהוללמדלחזוריכול

34a:5 La Gemara explica la objeción: Pero al día siguiente es el momento del vere-
dicto, y la mishna dictamina que un juez que había dicho absolver no puede
cambiar su opinión. La Gemara cuestiona esta lectura de la mishna: Y según su
razonamiento, ¿no hay deliberaciones al día siguiente? Las deliberaciones
pueden reanudarse al día siguiente. Por lo tanto, se puede decir que cuando el
mishna enseña que el juez no puede cambiar su opinión, es con respecto al mo-
mento de las deliberaciones.

הואדיןגמרלמחרתוהא
משאלמחרתוליטעמיך

קתניכיליכאמיומתן
ומתןמשאבשעת

34a:6 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la continuación de la Mishná,
que enseña que si el número de jueces que consideren lo responsable es uno más
que el número de jueces que absuelven, que siguen deliberar al respecto, es-
tos jueces en contra de aquellos jueces, hasta que uno de los que lo conside-

כנגדאלודניןשמעתא
מןאחדשיראהעדאלו

ואםהמזכיןדבריהמחייבין
איפכאנמיליתניאיתא
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re responsable vea la validez de las declaraciones de quienes absuelven y
cambie su posición, ya que el tribunal no condena a muerte a nadie por la mayo-
ría de un juez. La Gemara declara su prueba: Y si es así que quien inicialmen-
te enseña una razón para absolver puede regresar y enseñar una razón para
considerarlo responsable, que la mishna también enseñe la posibilidad opues-
ta . El Gemara explica: El tanna está buscando escenarios de absolu-
ción, no está buscando escenarios de responsabilidad. Puede ser que el halak-
ha sea el mismo en el caso opuesto, pero el tanna prefiere emplear un ejemplo
de absolución.                             

מהדרקאאזכותתנא
מהדרקאלאאחובה

34a:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : Como dice el
rabino Yosei bar Ḥanina: En un caso en el que hubo uno de los estudiantes
que argumentó la absolución y luego murió, el tribunal lo ve como si estuvie-
ra vivo y parado. Su lugar y voto para absolver. La Gemara pregunta: ¿Pero
por qué? De acuerdo con la opinión de Rav, que un juez puede cambiar de opi-
nión en el momento de la sentencia, digamos: Tal vez si el estudiante estuviera
vivo, él se retrae su opinión y encontrar al acusado responsable. La Guemará
explica: Ahora, en cualquier caso, que no se retractó de su opinión. La suposi-
ción es que no habría cambiado de opinión, aunque uno puede hacer-
lo.                               

יוסירבידאמרשמעתא
מןאחדחנינאבר

ומתשזיכההתלמידים
ועומדחיכאילואותורואין

אילונימאואמאיבמקומו
השתאביההדרקייםהוה

ביההדרלאמיהא

34a:8 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero los Sabios enviaron una declara-
ción desde allí, Eretz Israel: Según esta versión de la declaración del rabino
Yosei bar Ḥanina, él entabla una disputa con nuestro maestro, es decir,
Rav. Aparentemente, la explicación anterior, que concilia sus opiniones, es inco-
rrecta. La Guemará responde: Esa tradición no era exacta, y se afirmó que
él no participar en una disputa con el Rav.                  

רבילדברימתםשלחווהא
מכללמוצאחנינאבריוסי

איתמרמוצאאיןרבינו

34a:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : después de las
deliberaciones iniciales, los escribas de dos jueces se presentan ante el tribu-
nal, uno a la derecha y otro a la izquierda, y escriben las declaraciones de
los que absuelven al acusado y las declaraciones de quienes lo encuen-
tran responsable.

סופרישנישמעתא
אחדלפניהןעומדיןהדיינין

השמאלמןואחדהימיןמן
המזכיןדבריוכותבין

המחייביןודברי
34a:10 La Gemara explica la prueba: De acuerdo, escriben las declaraciones de aque-

llos que encuentran al acusado responsable a pesar de que no pueden cambiar
sus opiniones, ya que al día siguiente pueden ver otra razón para encontrar al
acusado responsable, no la razón por la que dieron un día antes. Y una vez que
se da esta nueva razón, el tribunal está obligado a suspender el juicio hasta el
día siguiente, ya que no puede emitir un veredicto en casos de derecho de capita-
les el mismo día de las deliberaciones. Pero, ¿cuál es la razón por la que los es-
cribas escriben las declaraciones de quienes absuelven al acusado? ¿ No es
porque la halakha es que si los jueces vieran otra razón para encontrar al acu-
sado responsable, no les hacemos caso, y para garantizar que los jueces no
cambien sus opiniones, los escribas escriben sus declaracio-
nes?                            

המחייביןדבריבשלמא
אחרינאטעמאחזולמחר
אלאדיןהלנתלמעבדובעו
טעמאמאיהמזכיןדברי
טעמאחזודאימשוםלאו

לאלחובהאחרינא
בהומשגחינן

34a:11 La Gemara responde: No, la razón por la que escriben sus declaraciones es para
que dos de los jueces no deben decir una explicación para absolver de
dos versículos diferentes . Si dos jueces dicen la misma razón para absolver, pe-
ro derivan su razón de versos diferentes, no se cuentan como dos votos. Como
el rabino Asi le preguntó al rabino Yoḥanan: si dos de los jueces dicen una
explicación para absolver de dos versículos diferentes , ¿cuál es el halak-
ha ? El rabino Yoḥanan le dijo: los contamos solo como uno, ya que está cla-
ro que una de las derivaciones es errónea.                       

שניםיאמרושלאכדילא
מקראותמשניאחדטעם

אסירבימיניהכדבעא
שניםאמרויוחנןמרבי
מקראותמשניאחדטעם
מוניןאיןליהאמרמהו
אחדאלאלהן

34a:12 § La Gemara discute la decisión del rabino Yoḥanan: ¿ De dónde se deriva este
asunto ? Abaye dice: Como dice el versículo: “Dios ha hablado una vez, dos
veces he escuchado esto; esa fuerza le pertenece a Dios ” (Salmos
62:12). Abaye explica: Dios declara un verso y de él surgen varias explicacio-
nes, pero una explicación no surge de varios versos. Alternativamente, la es-
cuela del rabino Yishmael enseñó que el versículo dice: “¿No es mi palabra co-
mo fuego? dice el señor; y como un martillo que rompe la roca en pedazos
” (Jeremías 23:29). Así como este martillo rompe una piedra en varios frag-
mentos, Dios también declara un verso y de él surgen varias explicacio-
nes.

אבייאמרמילימנהני
דבראחתקראדאמר

כישמעתיזושתיםאלהים
אחדמקראלאלהיםעז

ואיןטעמיםלכמהיוצא
מכמהיוצאאחדטעם

ישמעאלרבידבימקראות
מהסלעיפצץוכפטישתנא

לכמהמתחלקזהפטיש
אחדמקראאףניצוצות

טעמיםלכמהיוצא
34a:13 La Gemara aclara: ¿Qué se considera una explicación de dos versículos dife-

rentes ? Rav Zevid dice: Como aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 83a): Con
respecto a ciertos artículos que están descalificados para ser sacrificados ab ini-
tio , una vez que se han colocado en el altar, se sacrifican, pero el altar santifi-
ca solo los artículos que están adecuado para ello, como explicará la Gema-
ra. Los tanna'im no están de acuerdo sobre lo que se considera adecuado para el
altar.            

משניאחדטעםדמיהיכי
זבידרבאמרמקראות

אתמקדשמזבחכדתנן
לוהראוי

34a:14 El rabino Yehoshua dice: Cualquier artículo que sea adecuado para ser con-
sumido por el fuego en el altar, por ejemplo, holocaustos y las porciones de

הראויכלאומריהושערבי
ירדלאעלהאםלאשים
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otras ofrendas quemadas en el altar, si ascendió sobre el altar, incluso si está
descalificado para ser sacrificado. ab initio , no descenderá. Dado que fue santi-
ficado por su ascenso al altar, se sacrifica sobre él, como se dice: "Es el holo-
causto en la pira sobre el altar" (Levítico 6: 2), del cual se deriva: Solo en lo
que respecta a una ofrenda quemada que es adecuada para ser consumida
por el fuego en el altar, si ascendió, no descenderá, así también con respecto
a cualquier artículo que sea adecuado para ser consumido por el fuego en el
altar, si ascendió, no descenderá.

׳מוקדהעלהעלה ׳שנאמר
ראויהשהיאעולהמה

תרדלאעלתהאםלאשים
לאשיםראוישהואכלאף
ירדלאעלהאם

34a:15 Rabban Gamliel dice: Con respecto a cualquier artículo que sea adecuado pa-
ra ascender sobre el altar, incluso si no se consume típicamente, si ascendió, no
descenderá, incluso si está descalificado para ser sacrificado ab initio , como se
afirma : "Es la ofrenda quemada en la pira sobre el altar", de donde se deri-
va: Del mismo modo que una ofrenda quemada adecuada para el altar, si as-
cendía, no descendería, tampoco cualquier elemento que sea apto para el al-
tar, si ascendió, no descenderá.

כלאומרגמליאלרבן
לאעלהאםלמזבחהראוי

עלהעלההיא ׳שנאמרירד
מה׳ המזבחעלמוקדה
לגביראויהשהיאעולה
תרדלאעלתהאםמזבח

למזבחראוישהואכלאף
ירדלאעלהאם

34a:16 Rav Zevid explica: ¿Y qué incluyen los dos por medio de estas explicacio-
nes? Ofrendas descalificadas , enseñando que si ascienden no descende-
rán. Un sabio, el rabino Yehoshua, trae pruebas de este halakha del térmi-
no "en la pira", y un sabio, Rabban Gamliel, trae pruebas de este halak-
ha del término "sobre el altar". Este es un ejemplo de una explicación de dos
diferentes versos                        

קמרבומאיותרוייהו
להמייתימרפסולין

להמייתיומרממוקדה
ממזבח

34a:17 La Gemara cuestiona este ejemplo: Pero allí, el rabino Yehoshua y el rabino
Gamliel no están de acuerdo, y sus explicaciones no pueden ser idénticas. Co-
mo enseña la última cláusula de esa mishná : La diferencia entre la declara-
ción de Rabban Gamliel y la declaración del rabino Yehoshua es solo con
respecto a la sangre descalificada y las libaciones, que no son consumidas por
el fuego, sino que ascienden al altar, como Rabban Gamliel dice: No descen-
derán, ya que están en condiciones de ascender al altar, y el rabino Yehoshua
dice: descenderán, ya que no se queman en el altar.              

פליגימיפלגהתםוהא
דבריביןאיןסיפאדקתני

רבילדבריגמליאלרבן
והנסכיםהדםאלאיהושע
לאאומרגמליאלשרבן
אומריהושעורביירדו
ירדו

34a:18 Más bien, Rav Pappa dice: Un ejemplo de una explicación de dos versículos
diferentes es como se enseña en una baraita : el rabino Yosei HaGelili dice:
Por el hecho de que se afirma:

כדתניאפפארבאמראלא
אומרהגלילייוסירבי

שנאמרמתוך
34b:1 “Todo lo que toca el altar será santificado” (Éxodo 29:37), me gustaría deri-

var que esto se aplica a todos los elementos, ya sea que se adapta para ser una
ofrenda, o inadecuado para ser una ofrenda. El siguiente versículo dice: "Aho-
ra esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos del primer año día tras día
continuamente" (Éxodo 29:38); de esto deduzco: así como los corderos son ap-
tos para ser ofrendas, así también, todo lo que es apto para ser ofrenda está in-
cluido en esta halakha . La baraita continúa: el rabino Akiva dice: Las ofren-
das discutidas en este pasaje se conocen como holocaustos (véase Éxodo
29:42). Por lo tanto, deduzco: así como una ofrenda quemada es adecuada pa-
ra el altar, así también, todo lo que es adecuado para el altar está incluido en
esta halakha .                                     

׳ ׳יקדשבמזבחהנוגעכל
ביןראויביןאנישומע
לומרתלמודראוישאינו

ראוייןכבשיםמה׳ כבשים׳
עקיבארביראויכלאף

עולהמה׳ עולה ׳אומר
ראויכלאףראויה

34b:2 Rav Pappa explica: ¿Y qué excluyen los dos por medio de estas explicacio-
nes? Ofrendas descalificadas , enseñando que no se santifican si tocan el al-
tar. Un sabio, el rabino Yosei HaGelili, trae pruebas de este halakha del térmi-
no "corderos", y un sabio, el rabino Akiva, trae pruebas de este halak-
ha del término "ofrenda quemada". Este es un ejemplo de una explicación de
dos diferentes versos                        

ממעטוקאמאיותרוייהו
להמייתימרפסולי

להמייתיומרמכבשים
מעולה

34b:3 La Gemara cuestiona este ejemplo: ¿ Pero Rav Adda bar Ahava no dice que la
diferencia entre ellos es con respecto a una ofrenda quemada de aves descali-
ficadas? Quien trae pruebas de esta halakha del término "corderos" sostiene
que: los corderos, sí, están incluidos en esta halakha , pero un holocausto no
lo es . Y el que aporta la prueba de esta halajá desde el término “holocaus-
to” sostiene que un holocausto de aves está también incluido en esta hala-
já .                              

אהבהבראדארבוהאמר
איכאפסולההעוףעולת

להדמייתימאןבינייהו
אבלאיןכבשיםמכבשים

ומאןלאהעוףעולת
אפילומעולהלהדמייתי

נמיהעוףעולת
34b:4 Más bien, Rav Ashi dijo: Un ejemplo de una explicación de dos versículos di-

ferentes es como se enseña en una baraita : con respecto a uno que viola la
prohibición de sacrificar una ofrenda fuera de la Tienda de Reunión, el versículo
dice: "Cualquiera que sea el hombre allí ser de la casa de Israel, que mata un
buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o que lo mata fuera del campamen-
to; y al abrir la Tienda de Reunión no la trajo, para sacrificar una ofrenda al Se-
ñor ante el Tabernáculo del Señor, se imputará sangre a ese hombre; derramó
sangre; y este hombre será cortado de entre su pueblo ”(Levítico 17: 3–4). Este
versículo sirve para incluir a alguien que rocía la sangre de las ofrendas consa-
gradas fuera de la Tienda de Reunión; Esta es la declaración del rabino Yish-
mael.

כדתניאאשירבאמראלא
דםההואלאישיחשבדם׳

הזורקאתלרבות׳ שפך
ישמעאלרבידברי

34b:5 La baraita continúa: el rabino Akiva dice que cuando el versículo dice: "Cual-
quiera que sea el hombre de la casa de Israel, o de los extraños que se alojen en-

׳זבחאו ׳אומרעקיבארבי
ותרוייהוהזורקאתלרבות
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tre ellos, que ofrezca un holocausto o sacrificio" (Levítico 17: 8), sirve para in-
cluir a alguien que rocía sangre de ofrendas consagradas fuera de la Tienda de
la Reunión. Rav Ashi explica: ¿Qué incluyen los dos tanna'im mediante estas
explicaciones? Uno que realiza rociar la sangre fuera de la Tienda de Reu-
nión. Un sabio, el rabino Yishmael, trae pruebas de este halakha de la frase "se
imputará sangre", y un sabio, el rabino Akiva, trae pruebas de este halak-
ha del término "o sacrificio". Este es un ejemplo de una explicación de dos di-
ferentes versos                                  

מרזריקהמרבוקאמאי
ומריחשבמדםלהמייתי
זבחמאולהמייתי

34b:6 La Gemara cuestiona este ejemplo: Pero el rabino Abbahu no dice que la dife-
rencia entre ellos es con respecto a quien mató la ofrenda y roció la sangre, ya
que de acuerdo con la declaración del rabino Yishmael, él es responsa-
ble de una sola transgresión, y de acuerdo con según la declaración del rabi-
no Akiva , ¿es responsable de dos transgresiones?                  

שחטאבהורביוהאמר
לדבריבינייהואיכאוזרק
חייבאינוישמעאלרבי
רבילדבריאחתאלא

שתיםחייבעקיבא
34b:7 La Guemara responde: ¿No se dijo con respecto a esa baraita que Abaye dice:

Incluso de acuerdo con la declaración del rabino Akiva, él es responsa-
ble de una sola transgresión, como dice el versículo: "Pero en el lugar que el
Señor elija en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo
lo que yo te mande ”(Deuteronomio 12:14). El Misericordioso combinó todas
las acciones con respecto a las ofrendas como una transgresión. Según la expli-
cación de Abaye, de hecho no existe una disputa práctica entre el rabino Yish-
mael y el rabino Akiva con respecto a este asunto, y sirve como un ejemplo de
una explicación de dos versículos diferentes.             

אבייאמרעלהאיתמרהא
נמיעקיבארבילדבריאף

דאמראחתאלאחייבאינו
עלותיךתעלהשםקרא
ערבינהותעשהושם

עשיותלכולהורחמנא

34b:8 § La mishna enseña: en casos de derecho monetario, el tribunal juzga durante
el día y puede concluir las deliberaciones y emitir su fallo incluso de noche. An-
tes de discutir esta decisión, la Gemara cita una mnemotécnica para tres de las
próximas discusiones: juicio, respuesta, inclinación. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos relacionados con el tiempo de las deliberacio-
nes? El rabino Ḥiyya bar Pappa dice: Como dice el versículo: "Y que juz-
guen a la gente en todo momento" (Éxodo 18:22), indicando que el juicio pue-
de ser de día o de noche.            

׳וכוביוםדניןממונותדיני
)מטהמענהמשפטסימן(

חייארביאמרמילימנהני
ושפטוקראדאמרפפאבר
עתבכלהעםאת

34b:9 La Gemara cuestiona esta explicación: si es así como esta es la fuente de la ha-
lakha , el tribunal también debería poder llevar a cabo la etapa inicial del jui-
cio por la noche . La Gemara explica: Es posible resolver el asunto de acuerdo
con la declaración de Rava, ya que Rava plantea una contradicción entre dos
versos: Está escrito en un verso: "Y que juzguen a las personas en todo mo-
mento", indicando que el juicio puede ser durante el día o por la no-
che, y que está escrita en otro verso: “y sucederá que en el día en que él causa
heredar a sus hijos lo que tiene” (Deuteronomio 21:16), lo que indica que los
casos de herencia son juzgados solo durante el día. Rava explica: ¿Cómo se pue-
den conciliar estos textos? El versículo que se refiere al día se establece con res-
pecto a la etapa inicial del juicio, y el versículo que incluye la noche se estable-
ce con respecto al veredicto.

נמידיןתחלתהכיאי
כתיברמידרבאכדרבא
עתבכלהעםאתושפטו
הנחילוביוםוהיהוכתיב

יוםכיצדהאבניואת
דיןלגמרלילהדיןלתחלת

34b:10 La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. Como se enseña en una baraita que el rabino Meir diría: ¿Cuál es el
significado cuando el versículo dice con respecto a los sacerdotes: "Según su
palabra cada disputa y cada dolor leproso será" (Deuteronomio 21: 5)? ¿Y
qué tienen que ver las disputas con las llagas leprosas?

מאירכרבידלאמתניתין
אומרמאיררביהיהדתניא

פיהםעל ׳לומרתלמודמה
וכי׳ נגעוכלריבכליהיה

נגעיםאצלריביםעניןמה
34b:11 La baraita continúa: más bien, el verso yuxtapone disputas a las llagas lepro-

sas, enseñando que así como las llagas leprosas son vistas por un sacerdote so-
lo durante el día, como está escrito: “Y el día que la carne cruda aparezca en
él será impuro ”(Levítico 13:14), también las disputas se juzgan solo durante
el día. Y así como las heridas leprosas son vistas por un sacerdote que puede
ver, pero no por sacerdotes ciegos , como está escrito: "Hasta donde le parece
al sacerdote" (Levítico 13:12), también las disputas son juzgadas por jueces
videntes, no por jueces ciegos. Y el verso yuxtapone llagas leprosas a las dis-
putas, enseñando que así como las disputas son juzgadas por jueces indepen-
dientes, no por jueces que son parientes de los litigantes, también las heridas
leprosas son vistas por un sacerdote que no es un pariente de la persona afecta-
da.                                      

לנגעיםריביםמקישאלא
דכתיבביוםנגעיםמה

אף׳ בוהראותוביום׳
נגעיםומהביוםריבים
לכל ׳דכתיבבסומיןשלא

אף׳ הכהןעינימראה
ומקישבסומיןשלאריבים
ריביםמהלריביםנגעים
נגעיםאףבקרוביםשלא
בקרוביםשלא

34b:12 La baraita continúa: si estos dos asuntos se yuxtaponen, ¿por qué no decir
que así como las disputas son juzgadas específicamente por tres jueces, tam-
bién tres sacerdotes ven las llagas leprosas ? Y esto estaría respaldado por una
inferencia lógica: si un caso que involucra el dinero de uno es juzgado por
tres jueces, ¿no está claro aún más para que la persona misma deba ser vista
por tres sacerdotes? Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Y será llevado
ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos, los sacerdotes" (Levítico 13:
2). A partir de este que ha aprendido que sí, un sacerdote ve úlceras lepro-
sas. En cualquier caso, a diferencia del mishna, el rabino Meir sostiene que las
disputas se juzgan solo durante el día.                                

אףבשלשהריביםמהאי
הואודיןבשלשהנגעים
כללאגופובשלשהממונו

והובא ׳לומרתלמודשכן
׳אחדאלאוהכהןאהרןאל
כהןשאפילולמדתהא׳ וגו

הנגעיםאתרואהאחד
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34b:13 La Gemara relata: había cierto ciego que vivía en el vecindario del rabino
Yoḥanan que serviría como juez, y el rabino Yoḥanan no le dijo nada. La
Gemara pregunta: ¿Cómo hizo esto, es decir, permitir que el ciego juzgue? Pero
no Rabí Yohanan a sí mismo decir: La halajá es , de acuerdo con el fallo
de la Mishná no atribuido, y hemos aprendido en un mishna unattributed
( Nidda 49b): Cualquier persona que está en condiciones de juzgar es apto
para declarar, pero no son los que se son aptos para testificar pero no para
juzgar. Y el rabino Yoḥanan dice: La última cláusula sirve para incluir a uno
que es ciego en uno de sus ojos, que está en condiciones de testificar pero no
está en condiciones de juzgar. Más aún, el rabino Yoḥanan estaría de acuerdo en
que el mishna no atribuido sostiene que una persona ciega en ambos ojos está
descalificada para servir como juez.                             

דהוהסמיאההוא
יוחנןדרביבשבבותיה

אמרולאדינאדאיןדהוה
מידיולאיוחנןרביליה

אמרוהאהכיעבידהיכי
כסתםהלכהיוחנןרבי

לדוןהכשרכלותנןמשנה
שכשרוישלהעידכשר

לדוןכשרואיןלהעיד
לאתויייוחנןרביואמר
מעיניובאחתסומא

34b:14 La Gemara responde: El rabino Yoḥanan encontró otra mishna no atribui-
da, es decir, la mishna aquí, que indica que un ciego puede servir como juez: en
casos de ley monetaria, el tribunal juzga durante el día y puede concluir las
deliberaciones y emitir el fallo. incluso de noche En consecuencia, juzgar casos
de ley monetaria no se compara con ver llagas leprosas, que es la fuente para
descalificar a un juez ciego.        

אחריתאסתמאיוחנןרבי
דניןממונותדיניאשכח
בלילהוגומריןביום

34b:15 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera la fuerza de esta mishna no atribuida
es mayor que la fuerza de esa mishna no atribuida ? ¿Por qué el rabino
Yoḥanan gobernaría de acuerdo con este y no con ese? La Gemara explica: Si lo
desea, diga que es preferible una mishna no atribuida que registre la opi-
nión de muchos sabios , ya que la mishna en el tratado Nidda está escrita de
acuerdo con la opinión individual del rabino Meir de la baraita . Y si lo desea,
decir que es porque esta Mishná unattributed enseña esta halajá en el contexto
de la halajot de juicio. Dado que este capítulo es la fuente principal de todos
los halakhot de juicios, el fallo escrito aquí tiene mayor peso.                          

סתמאדהאיאולמיהמאי
אימאבעיתאיסתמאמהאי
ואיעדיףדרביםסתמא
דקתנימשוםאימאבעית

דדינאהלכתאגבילה

34b:16 La Gemara continúa su discusión de estas opiniones. Y lo que hace el rabino
Meir interpretar de este verso: “Ellos juzgarán al pueblo en todo momen-
to” ? Rava dijo: Él interpreta que sirve para incluir un día nublado, y enseña
que aunque un sacerdote no ve una llaga leprosa en un día nublado, el tribunal
puede juzgar un caso en un día nublado. Como aprendimos en una mishná ( Ne-
ga'im 2: 2): un sacerdote no ve llagas leprosas durante la madrugada cuando el
sol no está en toda su fuerza, y no durante la tarde, y no en una casa, y no en
un día nublado Esto se debe a que una llaga blanca opaca parece brillante, y
una llaga blanca brillante se considera ritualmente impura. Y un sacerdote no ve
llagas leprosas al mediodía, porque una mancha blanca brillante parece opa-
ca y el sacerdote la considerará erróneamente ritualmente pura. El sacerdote ve
las llagas leprosas al final de la mañana o temprano en la tar-
de.                                  

אתושפטוהאימאירורבי
דרישמאיעתבכלהעם
יוםלאיתויירבאאמרביה

אתרואיןאיןדתנןהמעונן
וביןשחריתהנגעים

הביתבתוךולאהערבים
מפניהמעונןביוםולא

ולאעזהנראיתשכהה
נראיתשעזהמפניבצהרים

כהה

34b:17 Y lo que hace el rabino Meir interpretar de este verso: “En el día en que él
causa heredar a sus hijos”? Ya derivó de la yuxtaposición a las heridas lepro-
sas que el tribunal no puede emitir un veredicto por la noche. La Gemara respon-
de: Él requiere ese versículo para enseñar el halakha que Rabba bar Ḥanina
enseñó en presencia de Rav Naḥman: El versículo dice: "Entonces será el
día en que haga que sus hijos hereden lo que él tiene" (Deuteronomio
21:16). La adición del término "en el día" enseña que es específicamente duran-
te el día que puede distribuir herencias, pero no puede distribuirlas en la no-
che. Rav Naḥman le dijo: Ese no puede ser el halakha , ya que, si es así, debería
ser que solo en el caso de alguien que muere durante el día que sus hijos he-
redan de él, pero eso con respecto a uno quien muere de noche, sus hijos no
heredan de él, y este no es el caso.                                   

ביוםהאימאירורבי
עבידמאיבניואתהנחילו

ליהמיבעיההואליה
חנינאבררבהלכדתני

ביוםוהיה ׳נחמןדרבקמיה
אתהביום׳ בניואתהנחילו

מפילאתהואינחלותמפיל
ליהאמרבלילהנחלות

דשכיבמאןמעתהאלא
בניהליהירתוןביממא

לאבליליאדשכיבומאן
בניהליהירתון

34b:18 Rav Naḥman sugiere: Tal vez estás estableciendo una distinción entre el día y
la noche con respecto a la adjudicación de herencias. Una prueba de esta dis-
tinción es como se enseña en una baraita : un versículo en el pasaje sobre la he-
rencia dice: "Y será para los hijos de Israel un estatuto de juicio" (Números
27:11), enseñando que la porción entera se coloca [ ure'a ] en conjunto para
ser considerado un asunto de juicio, sujeto a las reglas de procedimiento que se
aplican a un asunto de la corte.               

קאמרתנחלותדיןדילמא
ישראללבניוהיתה ׳דתניא
כלאורעה׳ משפטלחקת

דיןלהיותכולההפרשה

34b:19 Y esto está de acuerdo con la declaración de que Rav Yehuda dice que Rav di-
ce, como Rav Yehuda dice que Rav dice: En un caso en el que había tres per-
sonas que entraron en una habitación para visitar a una persona enferma, y
la persona enferma desea escribir un será el fin de distribuir su propiedad des-
pués de su muerte, si los visitantes desean hacerlo, se pueden escribir su volun-
tad y firmar como testigos, y si lo desean, pueden actuar en el juicio, es decir,
que puede actuar como un tribunal de el asunto, ya que son tres. Por lo tanto,
pueden determinar que el testamento tiene la validez de un acto del tribunal y
transferir la propiedad a los herederos en su calidad de tribunal. Pero aunque só-
lo dos llegaron a visitar a la persona enferma, que pueden escribir la voluntad y
firmar como testigos, pero no pueden actuar en juicio, ya que tres son necesa-

רבאמריהודהכדרב
רבאמריהודהרבדאמר

אתלבקרשנכנסושלשה
רצוכותביןרצוהחולה
כותביןשניםדיןעושין

דיןעושיןואין
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rios para formar un tribunal.                                   
34b:20 Y Rav Ḥisda dice: Esta halakha se enseñó solo en un caso donde los tres vinie-

ron a visitarlo durante el día; pero si los tres vinieron de noche, pueden escri-
bir el testamento y firmarlo como testigos, pero no pueden actuar con jui-
cio. ¿Cuál es la razón por la que no pueden actuar en juicio al día siguien-
te? Es debido a que son ya los testigos a la voluntad del fallecido, y hay un
principio de que un testigo no puede convertirse en un juez, es decir, uno que
actúa como testigo en un asunto en particular no puede ser juez con respecto a
ese mismo asunto. Rabba barra Ḥanina dijo a Rav Naḥman: Sí, de hecho
es así que esto es lo que estaba diciendo.

שנולאחסדארבואמר
בלילהאבלביוםאלא

דיןעושיןואיןכותבין
ואיןעדיםלהודהוומשום

איןליהאמרדייןנעשהעד
קאמינאהכי

34b:21 § La mishna enseña: en casos de derecho de la capital, el tribunal juzga duran-
te el día y concluye las deliberaciones y emite el fallo durante el día. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Shimi bar Ḥiyya dice: El
versículo dice con respecto a los israelitas que adoraban al ídolo de Peor en el
desierto: "Y cuélgalos [ hoka ] al Señor, mirando al sol" (Números 25: 4), in-
dicando que los casos capitales son juzgado frente al sol, es decir, durante el
día. Rav Ḥisda dice: ¿De dónde se deriva que está colgando hoka'a ? Donde
los gabaonitas pidieron que se les dieran los hijos de Saúl, como está escrito:
" Vehoka'anum al Señor en Gabaa de Saúl, el elegido del Señor" (II Samuel
21: 6).             

׳וכוביוםדניןנפשותדיני
שימירבאמרמילימנהני

והוקעקראאמרחייאבר
אמרהשמשנגד׳ להאותם

להוקעהמנייןחסדארב
דכתיבתלייהשהיא

בגבעת׳ להוהוקענום
הבחירשאול ׳

35a:1 Y está escrito: “Y Rizpa, hija de Aías, tomó el cilicio y lo extendió sobre la
roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que se derramó agua sobre ellos
desde el cielo; y no dejó que las aves del aire descansaran sobre ellos de día, ni
las bestias del campo de noche ”(II Samuel 21:10). Está claro de este verso que
los cuerpos de los hijos de Saúl permanecieron expuestos al aire libre; presumi-
blemente, fueron colgados.  

איהבתרצפהותקחוכתיב
אללהותטהוהשקאת

קצירבתחלתהצור

35a:2 La Gemara discute el incidente de los israelitas que adoraron al ídolo de Peor en
el desierto. Y está escrito: "Y el Señor dijo a Moisés: Toma a todos los jefes
del pueblo y cuélgalos ante el Señor frente al sol, para que la ira del Señor se
aleje de Israel" (Números 25: 4) . La Gemara pregunta: si la nación transgre-
dió, ¿ de qué manera transgredieron los jefes del pueblo? El versículo no re-
gistra una transgresión de los jefes, entonces, ¿por qué fueron castigados?        

משהאל׳ הויאמרוכתיב
אםהעםראשיכלאתקח

מההעםראשיחטאוהעם
חטאו

35a:3 Rav Yehuda dice que Rav dice: La razón para seleccionar a los jefes de las tri-
bus no fue para castigarlos. Más bien, el Santo, Bendito sea, le dijo a Moisés:
Distribuya los tribunales para los jefes de las tribus, y cada tribunal juzgará y
castigará a los transgresores de su tribu. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón
por la que se necesitaban múltiples tribunales para esto? Si decimos que se de-
be al principio de que un tribunal no juzga dos casos de derecho de capitales en
un día, y hubo muchos casos para ser juzgados, esa no puede ser la razón. Pero
Rav Ḥisda no dice: Este principio se enseñó solo con respecto a dos tipos di-
ferentes de muerte impuesta por un tribunal, ya que cada caso necesita tiempo
suficiente para ser investigado por sus propios méritos. Pero el tribunal juz-
ga múltiples casos de un tipo de muerte, es decir, una transgresión, el mismo
día.                             

רבאמריהודהרבאמר
הואברוךהקדושלואמר

דיניןבתילהםחלקלמשה
משוםאילימאטעמאמאי

אחדביוםשניםדניןשאין
שנולאחסדארבוהאמר

אבלמיתותבשתיאלא
דניןאחתבמיתה

35a:4 La Gemara explica: Más bien, la razón de la designación de múltiples tribunales
fue para que la feroz ira del Señor pudiera alejarse de Israel. La feroz ira de
Dios permanecería hasta que aquellos que se dedicaban a la adoración de ídolos
fueran castigados. Por lo tanto, era necesario probarlos a su debido tiempo.      

אףחרוןשישובכדיאלא
מישראל

35a:5 § La mishna enseña: en casos de derecho monetario, el tribunal puede con-
cluir las deliberaciones y emitir el fallo incluso ese mismo día, ya sea para exi-
mir al acusado o para declararlo responsable. En los casos de la ley de capital, el
tribunal puede concluir las deliberaciones y emitir el fallo incluso ese mismo día
para absolver al acusado, pero debe esperar hasta el día siguiente para declararlo
responsable. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ?        

בוגומריןממונותדיני
מילימנהני׳ כוביום

35a:6 El rabino inaanina dijo: El versículo dice proféticamente acerca de Jerusalén
después de la destrucción del Primer Templo: "La que estaba llena de justicia,
justicia alojada en ella, pero ahora asesinos" (Isaías 1:21). El verso asocia
alojamiento, o esperar durante la noche, con la justicia. Y Rava dice que estos
asuntos se derivan de aquí: “Aprende a hacerlo bien; busca juicio, alivia [ ash-
ru ] a los oprimidos [ ḥamotz ] ” (Isaías 1:17). Esto se interpreta: Elogie [ ash-
ru ] al juez que retrasa [ meḥametz ] su veredicto antes de pronunciar-
lo.             

קראדאמרחנינארביאמר
בהיליןצדקמשפטמלאתי
אמרורבאמרצחיםועתה
אשרוחמוץאשרומהכא

דינואתשמחמץדיין

35a:7 Y la otra amora , el rabino Ḥanina, que no obtuvo este halakha de este verso, lo
interpreta como que significa: Alivie a la víctima del robo [ ḥamotz ], pero no
al ladrón [ ḥometz ], como lo hacen los jueces malvados. La Gemara pregun-
ta: Y la otra amora , Rava, ¿qué hace con este versículo: "La que estaba llena
de justicia, justicia alojada en ella, pero ahora asesinos"?           

ולאחמוץאשרוואידך
מלאתיהאיואידךחומץ

ליהעבידמאימשפט

35a:8 La Gemara responde: Rava lo interpreta de acuerdo con la declaración de que
el rabino Elazar dice que el rabino Yitzḥak dice, como el rabino Elazar
dice que el rabino Yitzḥak dice: cada día de ayuno en el que la distribución

רביאמראלעזרכדרבי
אלעזררבידאמריצחק
תעניתכליצחקרביאמר
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de la caridad [ tzedaka ] se deja durante la noche, esto se considera como
si se derramaba la sangre de los pobres, ya que ayunaban todo el día con la ex-
pectativa de que recibirían caridad antes de que terminara el día para comprar
alimentos con los que romper el ayuno. Como se dice: "La que estaba llena de
justicia [ tzedek ], la justicia alojada en ella, pero ahora asesina". La Gemara
aclara: Y esta declaración se aplica con respecto a la demora en la distribución
del pan y las fechas, que están listas ser consumido pero con respecto a la de-
mora en la distribución de dinero, trigo y cebada, no tenemos ningún proble-
ma con eso.

הצדקהאתבושמלינין
שנאמרדמיםשופךכאילו

׳וגוצדקמשפטמלאתי
ותמריבריפתאמיליוהני
ליתושעריחיטיבזוזיאבל

בהלן

35a:9 § Después de enseñar que en casos de derecho capital, el veredicto no puede
emitirse el mismo día de las deliberaciones, el mishna declara: Por lo tanto, el
tribunal no juzga casos de derecho capital en ciertos días, ni en la víspera de
Shabat ni en la víspera de un festival. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? ¿Qué dice el halakha de que el veredicto no puede emitirse el mis-
mo día que las deliberaciones tienen que ver con no juzgar los casos en esos
días?        

מאי׳ כודניןאיןלפיכך
טעמא

35a:10 La Gemara explica: es porque no es posible llevar a cabo el juicio en la víspera
de Shabat o la víspera de un festival. Como, ¿cómo debemos actuar? Si deci-
mos que nos debemos juzgarlo en Shabat víspera y concluir su veredicto en
Shabat víspera, quizá veríamos una razón para encontrar al acusado res-
ponsable, y en esta situación es el tribunal requerido para realizar una sus-
pensión del juicio hasta el día siguiente , ya que el tribunal no puede emitir un
veredicto en casos de derecho de capitales el mismo día de las deliberaciones. Si
decimos: Nosotros deberíamos juzgarlo en Shabat víspera y concluir el vere-
dicto en Shabat, y, si es encontrado responsable, matarlo en Shabat, que no se
puede hacer, como el asesinato de un responsable de recibir la pena de muerte
impuesta por la corte hace No anular el Shabat. Y si decimos: Nosotros debe-
ríamos matarlo por la noche, después de la conclusión del Shabat, que no se
puede hacer, ya que se requiere que la pena capital puede administrar de cara
al sol, durante el día.                                  

היכיאפשרדלאמשום
במעלילידייניהליעבד
לדיניהוליגמריהשבתא
חזודילמאשבתאבמעלי

למיעבדובעולחובהטעם
במעלילדייניהדיןהלנת

בשבתאוליגמריהשבתא
איןבשבתאוליקטליה

שבתאתדוחהרציחה
נגדלאורתאוליקטליה

בעינןהשמש

35a:11 Y si decimos: Nosotros le debemos juzgar en Shabat víspera, concluirá su vere-
dicto en Shabat, y matarlo el domingo, se descubre que han causado un re-
traso en su veredicto, que el acusado tendrá que esperar toda la noche sabiendo
que está condenado a muerte. Y si decimos: Nosotros deberíamos juzgarlo en
Shabat víspera y la conclusión de su veredicto el domingo, los jueces se olvi-
de de sus razones de sus posiciones en el ínterin. Y a pesar de que los escribas
de dos jueces están parados frente a ellos, y escriben las declaraciones de los
que absuelven al acusado y las declaraciones de los que lo encuentran res-
ponsable, y escriben lo que surgió de la boca de los jueces, es decir, su tentati-
va veredicto, los corazones de las personas [ enashei ] son olvidadizos [ ins-
hei ], y olvidarán las razones. Por lo tanto, no es posible comenzar las delibe-
raciones en casos de derecho del capital en una víspera de Shabat o una víspera
del Festival.                           

בשבתאלדיניהוליגמריה
בשבתאבחדוליקטליה

דינואתמענהאתהנמצא
שבתאבמעלינידייניה
בשבתאבחדונגמריה

גבעלאףטעמייהומינשו
הדייניןסופרידשני

וכותביןלפניהםעומדים
ודבריהמזכיןדברי

דבפומאנהיהמחייבין
אינשידאינשיליבאכתבין
אפשרלאהלכך

35a:12 § La Gemara discute un asunto relacionado: Reish Lakish le dijo al rabino
Yoḥanan: Y el entierro de un cadáver sin nadie que lo entierre [ met mitzva ]
debería anular el Shabat por medio de una inferencia a fortiori : si con res-
pecto al servicio del Templo , que anula Shabat, pero el entierro de una mitz-
va met lo anula, basado en la interpretación del término escrito con respecto a
un nazareo: "O para su hermana" (Números 6: 7); la Gemara detiene su re-
cuento de la cuestión de Reish Lakish y cita una baraita que enseña esta halak-
ha .   

לרבילקישרישליהאמר
מתקבורתותהאיוחנן
מקלשבתדוחהמצוה

שדוחהעבודהומהוחומר
מצוהמתקבורתשבת
מולאחתואותהדוחה

35a:13 Como se enseña en una baraita : Los versos dicen con respecto a un nazareo:
“Todos los días que se consagre al Señor no se acercará a un cadáver. No se hará
impuro para su padre, ni para su madre, para su hermano o para su herma-
na, cuando mueran ”(Números 6: 6–7). ¿Por qué el versículo debe indicar a to-
dos estos parientes? Enseña que si un nazareo iba a matar su ofrenda pascual
o circuncidar a su hijo

ולאמולאביוכדתניא
תלמודמהולאחתולאחיו
הולךשהיההרילומר

אתולמולפסחואתלשחוט
בנו

35b:1 y escuchó que un pariente suyo murió, uno podría haber pensado que debe-
ría regresar y volverse ritualmente impuro con la impureza impartida por un
cadáver para enterrar a su pariente. Usted dijo: "No se hará impuro"; la muer-
te de su pariente no anulará una mitzva tan significativa de la Torá.           

יכולמתלושמתושמע
יטמאלאאמרתיטמא

35b:2 Uno podría haber pensado: así como no puede ser impuro para enterrar a su
hermana, tampoco puede ser impuro para enterrar una mitzva met . Por lo
tanto, el versículo dice específicamente: "O para su hermana"; enseñando
que no puede volverse impuro solo para enterrar a su hermana, ya que otros
pueden asistir a su entierro, pero puede volverse impuro para ente-
rrar una mitzva met .

מטמאשאינוכשםיכול
מטמאאינוכךלאחותו

לומרתלמודמצוהלמת
דאינוהואלאחותוולאחתו

למתמטמאאבלמטמא
מצוה

35b:3 Habiendo citado la baraita que demuestra que el entierro de una mitzva anula-
da anula el servicio del Templo, Reish Lakish continúa su sugerencia: Con res-
pecto al Shabat, que se anula debido al servicio del Templo , ¿no es lógico

עבודהמפנישנידחתשבת
מתקבורתשתהאדיןאינו

אותהדוחהמצוה
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que el entierro de una mitzva anulada lo anule? ?
35b:4 El rabino Yoḥanan le dijo: La halakha del asesinato, es decir, la obligación de

matar a uno que sea declarado responsable de recibir la pena capital impuesta
por la corte, demuestra que este no es el caso, ya que anula el servicio del
Templo , por ejemplo, si el único sacerdote presente es probable que reciba la
pena capital impuesta por la corte, se lo mata a pesar de que esto resulta en la ne-
gación del servicio del Templo, pero no anula el Shabat.

תוכיחרציחהליהאמר
ואינההעבודהאתשדוחה

השבתאתדוחה

35b:5 La Gemara pregunta: El asesinato en sí debería anular a Shabat basándose
en esto a fortiori inferencia: al igual que con respecto al servicio del Templo ,
que anula a Shabat, sin embargo , el asesinato lo anula, y la fuente de esto
es como se dice: "Y si un hombre venga presuntuosamente a su vecino para ma-
tarlo con astucia; lo sacarás de mi altar, para que muera ” (Éxodo 21:14); en-
tonces, con respecto al Shabat, que se anula debido al servicio del Templo ,
¿no es lógico que el asesinato deba anularlo?

אתתדחהגופהרציחה
מהוחומרמקלהשבת
השבתאתשדוחהעבודה
שנאמראותהדוחהרציחה

למותתקחנומזבחימעם
עבודהמפנישנידחתשבת
רציחהשתהאדיןאינו

אותהדוחה
35b:6 Rava dijo en respuesta: ya ha sido gobernado por un tanna de la escuela del

rabino Yishmael, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: ¿Cuál es el
significado cuando el versículo dice: "No encenderás fuego en todas tus habi-
taciones el día de Shabat" (Éxodo 35: 3)? Todo trabajo está prohibido en Shabat,
basado en el versículo: "En él no harás ningún tipo de trabajo" (Éxodo
20:10). ¿Por qué se destaca el fuego encendido?  

תנאפסקהכבררבאאמר
דתנאישמעאלרבידבי
לאישמעאלרבידבי

תלמודמהאשתבערו
לומר

35b:7 La Gemara interpone: ¿Cuál es el significado cuando el versículo
dice esto? Si esta pregunta está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, es-
ta transgresión fue señalada para enseñar que quien enciende un fuego en Sha-
bat viola una prohibición ordinaria , en oposición a la realización de otros tipos
de trabajo en Shabat, para lo cual uno es susceptible de recibir la pena capital
impuesta por el tribunal. Si esta pregunta está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Natan, esta transgresión se destacó para dividir los diversos trabajos y es-
tablecer la responsabilidad de recibir la pena capital impuesta por el tribunal por
el desempeño de cualquiera de ellos. La Gemara explica: Como se enseña en
una baraita : el encendido del fuego fue señalado para enseñar que quien en-
ciende un fuego en Shabat viola una prohibición ordinaria , esta es la declara-
ción del rabino Yosei. El rabino Natan dice: Fue señalado para dividir las
diversas labores. De cualquier manera, está claro cuál es el significado del versí-
culo.                               

לרביאילומרתלמודמה
לרביאייצאתללאויוסי
כדתניאיצאתלחלקנתן

דברייצאתללאוהבערה
אומרנתןרבייוסירבי

יצאתלחלק

35b:8 La Gemara aclara: Más bien, Rava dijo: El término "habitaciones" en el verso
plantea una dificultad para el tanna : ¿Cuál es el significado cuando el verso
dice: "No encenderás fuego en todas tus habitaciones el día de Shabat"? Des-
pués de todo, Shabat es una obligación para la persona misma, no una obliga-
ción vinculada a ningún lugar específico. Y la halakha es que la obligación de
la persona misma se practica ya sea en Eretz Israel o fuera de Eretz Is-
rael. ¿Por qué necesito el término "habitaciones" que el Misericordioso escri-
be en la Torá?                              

משבותתנארבאאמראלא
מהמשבותליהקשיא

שבתמכדילומרתלמוד
וחובתהיאהגוףחובת
ביןבארץביןנוהגתהגוף
דכתבמשבותלארץבחוץ

לילמהרחמנא

35b:9 Rava sigue: Uno de los estudiantes dijo en nombre de Rabí Ishmael que ya se
dice: “Y si hay un hombre en un pecado que merece la muerte y se le pone a
la muerte” (Deuteronomio 21:22), que sería deriva que la el tribunal adminis-
tra la pena capital tanto durante la semana como en Shabat. Y en consecuen-
cia, ¿cómo me doy cuenta del significado de lo que dice el versículo sobre Sha-
bat: "Todo el que lo profana será muerto" (Éxodo 31:14)? Una posibilidad es
que el término: Profanación de Shabat, se aplique solo a otros casos en los
que se realiza trabajo de parto , y excluye los casos de la pena de muerte ad-
ministrada por un tribunal, que no es una profanación de Shabat. O más
bien, deduzca que incluso la pena de muerte administrada por un tribunal está
prohibida como profanación de Shabat. ¿Y cómo me doy cuenta del significado
de: "Y lo matan"? Una posibilidad es que la mitzva de ejecutar transgresores se
aplique entre semana, pero no en Shabat. O más bien, la otra posibilidad es
que se aplique incluso en Shabat.

אמרישמעאלרבימשום
כישנאמרלפיאחדתלמיד

משפטחטאבאישיהיה
ביןאנישומעוהומתמות

מהוהאבשבתביןבחול
מותמחלליהמקייםאני

חוץמלאכותבשאריומת
אינואודיןביתממיתת

דיןביתמיתתאפילואלא
והומתמקייםאניומה

אובשבתלאאבלבחול
בשבתאפילואלאאינו

35b:10 Como estos versículos se pueden interpretar de cualquier manera, el versículo
dice: "No encenderás fuego en todas tus habitaciones el día de Shabat", y
allí, con respecto al castigo administrado a un asesino, el versículo dice: "Y es-
tos serán para ti un estatuto de juicio a lo largo de tus generaciones en todas
tus habitaciones ” (Números 35:29). Del mismo modo que el término "habita-
ciones" que se establece allí se refiere al acto de un tribunal, también el tér-
mino "habitaciones" que se establece aquí en relación con Shabat se refiere al
acto de un tribunal. Y el Misericordioso declara: "No encenderás fuego en
todas tus habitaciones". Esto enseña que el tribunal no administra la pena capi-
tal en Shabat.                

תבערולאלומרתלמוד
ולהלןמשבתיכםבכלאש
לכםאלהוהיואומרהוא

לדרתיכםמשפטלחקת
מהמושבתיכםבכל

ביתלהלןהאמורמשבות
כאןהאמורמשבותאףדין

לארחמנאואמרדיןבית
משבתיכםבכלאשתבערו

35b:11 Abaye dice: Ahora que ha dicho que el asesinato de uno condenado por el tri-
bunal no anula el Shabat, uno debería decir que el asesinato tampoco anula el
desempeño del servicio del Templo , basado en una inferencia a fortiori : Y al

דאמרתהשתאאבייאמר
השבתאתדוחהרציחהאין
אתדוחהרציחהאין
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igual que con respecto a Shabat, que se anula por el desempeño del servi-
cio del Templo , el asesinato no lo anula, entonces , con respecto al desempeño
del servicio del Templo , que anula el Shabat, ¿no es lógico que el asesinato
no lo anule?

ומהוחומרמקלהעבודה
מפנישנידחיתשבת

דוחהרציחהאיןהעבודה
דוחהשהיאעבודהאותה

שלאדיןאינוהשבתאת
אותהדוחהרציחהתהא

35b:12 La Guemara cuestiona esta inferencia: Pero si es así, ¿cómo podría uno explicar
lo que está escrito en el versículo sobre alguien que puede recibir la pena capi-
tal impuesta por la corte: "Lo sacarás de mi altar para que muera" (Éxodo
21: 14) Este versículo indica que el tribunal que administra la pena capital anula
la realización del servicio del Templo. La Gemara explica: Ese versículo sirve
para enseñar a la halakha con respecto a una ofrenda de un individuo, que no
anula el Shabat. El versículo enseña que la corte lleva al sacerdote para ejecu-
tarlo, incluso si esto resulta en la ofrenda de un individuo que no es sacrifica-
do.           

מזבחימעםדכתיבהאאלא
לקרבןההואלמותתקחנו

שבתדחידלאיחיד

35b:13 Rava dice: Si eso es así, uno debería decir que el asesinato no debe anular ni
siquiera una oferta de un individuo basada en una inferencia a fortiori :    

תהאלאהכיאירבאאמר
יחידקרבןדוחהרציחה

וחומרמקל
36a:1 Al igual que con respecto a un Festival, que se anula debido a una oferta de

un individuo, ya que las ofrendas voluntarias de los individuos se sacrifican en
festivales, y sin embargo, el asesinato no lo anula, ya que el tribunal no ejecuta
uno que pueda recibir una imposición judicial pena capital en un Festival, con
respecto a una oferta de un individuo, que anula un Festival, ¿no es lógico
que el asesinato no lo anule? Por lo tanto, a diferencia de la explicación de
Abaye, el tribunal no debe llevar a un sacerdote ante él en caso de que pueda re-
cibir la pena capital si esto resulta en la ofrenda de un individuo que no se sacri-
fica.       

מפנישנדחהטוביוםמה
רציחהאיןיחידקרבן
יחידקרבןאותודוחה
טוביוםאתדוחהשהוא

רציחהתהאשלאדיןאינו
אותודוחה

36a:2 Rava aclara: Esto funciona bien según quien dice que las ofrendas de votos y
las ofrendas de regalos de los individuos no se sacrifican en un Festival. Dado
que las ofrendas de un individuo no anulan un Festival, no hay lugar para
esta inferencia a fortiori . Pero según el que dice que las ofrendas de votos y
las ofrendas de regalos de las personas se sacrifican en un festival, ¿qué hay
para decir? ¿Por qué uno no haría lo anterior a fortiori inferencia?                    

איןדאמרלמאןהניחא
ביוםקריביןונדבותנדרים

דאמרלמאןאלאטוב
ביוםקריביןונדבותנדרים

למימראיכאמאיטוב

36a:3 Más bien, Rava dice que la explicación de Abaye del verso es incorrecta según
todas las opiniones. No es necesario decir que la inferencia es incorrecta según
el que dice que las ofrendas de votos y las ofrendas de regalos de los indivi-
duos se sacrifican en un Festival, ya que según esa opinión no se puede justi-
ficar el versículo de "desde mi altar" en absoluto, ya que no hay distinción en-
tre la oferta de un individuo y una oferta comunitaria, ya que ambos anulan un
Festival. En consecuencia, la pena capital impuesta por el tribunal no debe anu-
lar ningún tipo de oferta.               

מיבעיאלארבאאמראלא
ונדבותנדריםדאמרלמאן

לאדהאטובביוםקריבין
כללמזבחימעםמתקיים

36a:4 Pero incluso según quien dice que las ofrendas de votos y las ofrendas de rega-
los de los individuos no se sacrifican en un Festival, en cuyo caso la explica-
ción de Abaye es posible, esto es difícil. ¿Pero no está escrito: "Desde mi al-
tar"? El término "Mi altar" indica: Mi altar, la ofrenda que se me ha designa-
do. ¿Y qué ofrenda es esta? Es la ofrenda diaria. Y , sin embargo, el Miseri-
cordioso declara: "Lo sacarás de mi altar para que muera". En consecuen-
cia, el versículo no se menciona específicamente con respecto a la ofrenda de un
individuo.                   

דאמרלמאןאפילואלא
קריביןאיןונדבותנדרים
מעםהכתיבטובביום

ליהמיוחדמזבחימזבחי
ואמרתמידנינהוומאי

תקחנומזבחימעםרחמנא
למות

36a:5 § La mishna enseña que en los casos de ley monetaria, y de la misma manera
en los casos de impureza ritual y pureza, los jueces comienzan a expresar sus
opiniones del más grande de los jueces. Rav dice: Yo estaba entre el quórum
de jueces en la escuela del rabino Yehuda HaNasi, y ellos comenzarían por
mí, es decir, fui el primero en averiguar las opiniones de los jueces. La Gemara
cuestiona esta afirmación: Pero en la Mishná aprendimos que los jueces co-
mienzan a expresar sus opiniones del más grande de los jueces, y Rav fue uno
de los jueces menores de esa corte.                  

הטמאותממונותדיני
אנארבאמר׳ כווהטהרות

רבידביבמנינאהואי
מתחליהוודידיומינאי
מתחיליןאנןוהאברישא

תנןהגדולמן

36a:6 Rabba, hijo de Rava, dice, y algunos dicen que fue el rabino Hillel, hijo de
Rabbi Valles, quien dijo: El recuento de los votos en la corte en la escuela del
rabino Yehuda HaNasi es diferente, ya que todas sus deliberaciones y el el re-
cuento de la votación comenzaría desde los bancos laterales , donde se sientan
los jueces menos significativos. Esto se debió a que el rabino Yehuda HaNasi se
tenía en tan alta estima que una vez que expresó su opinión, nadie sería tan des-
carado como para contradecirlo.             

דרבאבריהרבהאמר
בריההללרביואיתימא

מניינאשאניוולסדרבי
מנינייהודכולהורבידבי
מתחליהווהצדמן

36a:7 Y con respecto a la grandeza del rabino Yehuda HaNasi, Rabba, hijo del Rava,
dice, y algunos dicen que fue el rabino Hillel, hijo del rabino Valles, quien di-
jo: Desde los días de Moisés y hasta los días del rabino Yehuda HaNasi noso-
tros no encuentre grandeza sin igual en el conocimiento de la Torá y grande-
za sin igual en asuntos seculares, incluida la riqueza y el alto cargo político,
combinados en un solo lugar, es decir, en un solo individuo.                   

דרבאבריהרבהואמר
בריההללרביואיתימא

ועדמשהמימותוולסדרבי
וגדולהתורהמצינולארבי

אחדבמקום
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36a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no había tal persona? ¿No estaba Joshua, que no
tenía paralelo en ambos dominios? La Gemara responde: Durante su tiempo es-
tuvo Elazar, que era igual a Joshua en el conocimiento de la Torá. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no estaba allí Pinehas, que sobrevivió a Elazar? La Guemara
responde: estaban los Ancianos, que eran iguales a Pinehas en el conocimiento
de la Torá.            

הוהיהושעהוההאולא
הוופנחסהוהוהאאלעזר
זקנים

36a:9 La Gemara objeta más: ¿ Pero no estaba Saul, que no tenía paralelo en ambos
dominios? La Gemara responde: Estaba Samuel, que era igual a Saúl en el co-
nocimiento de la Torá. La Gemara pregunta: ¿ Pero Samuel no murió en la vida
de Saúl, dejando a Saúl como la figura principal en ambos dominios? La Gue-
mará responde: Estamos hechos para decir que a partir de los días de Moisés
hasta los días de Rabí Yehuda HaNasi no había otro individuo que reinaba en la
Torá y la grandeza de todos los años que él era el líder del pueblo ju-
dío.              

שמואלהוהשאולהוהוהא
שניהכולהונפשיהנחוהא

קאמרינן

36a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba allí David, que era la mayor autoridad
de la Torá y la autoridad temporal más poderosa de su época? La Gemara res-
ponde: Estaba Ira el Yairita, que era igual a David en el conocimiento de la To-
rá. Los objetos de Gemara: ¿ Pero Ira el Yairita no murió en la vida de Da-
vid? La Guemará responde: Estamos hechos para decir que no había ningún
otro individuo que reinaba en la Torá y la grandeza de todos los años que él era
el líder del pueblo judío.              

עיראהוהדודהוהוהא
נפשיהנחוהאהיאירי
קאמרינןשניהכולהו

36a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba allí Salomón, que no tenía paralelo en
ambos dominios? La Gemara responde: Durante su día estuvo Shimi ben
Gera, quien era el maestro de Salomón en el conocimiento de la Torá. La Gema-
ra se opone: ¿ Pero Salomón no lo mató al comienzo de su reinado (ver I Reyes,
capítulo 2)? La Guemará responde: Estamos hechos para decir que no había
ningún otro individuo que reinaba en la Torá y la grandeza de todos los
años que él era el líder del pueblo judío.               

שמעיהוהשלמההוהוהא
כוליהקטליהוהאגראבן

קאמרינןשניה

36a:12 La Guemara objeta: ¿No estaba Ezequías, que era el principal estudioso de la
Torá de su época y también el rey de su pueblo? La Gemara responde: Había
Shebnah en esa generación, que era igual a Ezequías en el conocimiento de la
Torá. La Gemara pregunta: ¿ Pero no fue asesinado en la guerra contra Sena-
querib? La Guemará responde: Estamos hechos para decir que no había ningún
otro individuo que reinaba en la Torá y la grandeza de todos los años que él era
el líder del pueblo judío. La Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba Ezra, quien fue
el mayor sabio de la Torá de su época y el líder del pueblo judío? La Gemara
responde: Hubo Nehemías, hijo de Hacalia, que era su igual.                

שבנאהוהחזקיההוההא
שניהכולהואיקטילוהא

עזראהוהוהאקאמרינן
חכליהבןנחמיההוה

36a:13 Rav Adda bar Ahava dice: También digo una declaración similar, que desde
los días del rabino Yehuda HaNasi y hasta los días del Rav Ashi no encontra-
mos una grandeza incomparable en el conocimiento de la Torá y una grande-
za incomparable en asuntos seculares, incluyendo riqueza y altos cargos políti-
cos. , combinados en un solo lugar, es decir, en un solo individuo. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no había tal persona? ¿Pero no estaba allí Huna bar Na-
tan, que vivió durante el tiempo de Rav Ashi y disfrutó tanto de la gran erudi-
ción de la Torá como de la gran riqueza? La Gemara responde: Huna bar Natan
estaba subordinado a Rav Ashi, quien era su superior en ambos domi-
nios.                       

אףאהבהבראדארבאמר
עדרבימימותאומראני
תורהמצינולאאשירב

ולאאחדבמקוםוגדולה
הונאנתןברהונאהוהוהא
ליהכייףהוהמיכףנתןבר

אשילרב

36a:14 § La mishna enseña que en los casos de la ley de capital, los jueces comienzan
a emitir sus opiniones desde los bancos laterales , donde se sientan los jueces
menos significativos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? Rav Aḥa bar Pappa dice: El versículo dice: "Tampoco responderás en
una causa [ al riv ]" (Éxodo 23: 2), y los Sabios interpretan: Tampoco respon-
derás después del Maestro [ al rav ], es decir, haz No discuta la opinión del
más grande entre los jueces. Por lo tanto, si los jueces comenzaran a emitir sus
opiniones del más grande de ellos, y él diría que el acusado es responsable, nin-
gún juez lo absolverá.              

מןמתחיליןנפשותדיני
רבאמרמיליהנימנאהצד
לאקראאמרפפאבראחא

עלתענהלארבעלתענה
רב

36a:15 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: La fuente de esta prác-
tica es de aquí: cuando David decidió castigar a Nabal el Carmelita, el versículo
dice: “Y David dijo a sus hombres: Cada hombre ceñirá su espada. Y cada
hombre ceñía su espada, y David también ceñía su espada ” (I Samuel
25:13). Ese fue un caso de la ley de capital, y David, el más grande de ellos, fue
el último.        

רביאמרחנהברבררבה
דודויאמרמהכאיוחנן

]את [אישחגרולאנשיו
]את [אישויחגרוחרבו
אתדודגםויחגרחרבו
חרבו

36a:16 Rav dice: Una persona puede enseñarle a su estudiante el material relevan-
te y luego juzgar los casos de derecho de la capital con él, y este estudiante
puede participar en las deliberaciones y servir como uno de los jueces. La Gema-
ra plantea una objeción de una baraita ( Tosefta 7: 2): en casos de pureza ri-
tual e impureza, si dos de los jueces son un padre y su hijo, o un maestro y su
alumno, el tribunal los cuenta como dos opiniones. Por inferencia, en casos
de derecho monetario y casos de derecho de capital, y casos de leyes que im-
plican el castigo de latigazos, así como procedimientos judiciales relacionados

אדםשונהרבאמר
בדיניעמוודןלתלמידו

הטהרותמיתיבינפשות
הרבובנוהאבוהטמאות
שניםלהםמוניןותלמידו

נפשותודיניממונותדיני
החדשקידושמכותודיני

הרבובנואבשנהועיבור
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con la santificación del mes y la intercalación del año, si dos de los jueces
son padre y madre. su hijo, o un maestro y su alumno, el tribunal los cuen-
ta como una sola opinión, ya que se supone que el hijo o el alumno simplemen-
te se hará eco de la opinión de su padre o maestro. Esto contradice la decisión de
Rav.                                        

אלאלהןמוניןאיןותלמידו
אחד

36b:1 La Gemara responde: Cuando Rav dice su declaración, se está refiriendo a no
todos los estudiantes, sino solo a aquellos como Rav Kahana y Rav Asi, que
necesitaban aprender las tradiciones halájicas de Rav, pero no necesita-
ban aprender el razonamiento de Rav , ya que eran capaces de realizar su pro-
pio análisis.          

כהנארבכגוןרבקאמרכי
הוודרבדלגמריהאסיורב

לאדרבולסבריהצריכי
צריכיהוו

36b:2 El rabino Abbahu dice: Hay diez formas en que los casos de ley moneta-
ria son diferentes de los casos de la ley de capital, como se enseñó al comienzo
del capítulo, y ninguno de ellos se practica con respecto a una audiencia en la
corte sobre un buey que es para ser apedreado, ya que se trata como un caso de
ley monetaria, a excepción del requisito de que el animal sea juzgado por veinti-
trés jueces, como en los casos de la ley de capital.                 

עשרהאבהורביאמר
ממונותדיניביןישדברים
איןוכולןנפשותלדיני
חוץהנסקלבשורנוהגין

ושלשהמעשרים

36b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Aḥa bar Pap-
pa dice: Como dice el versículo: "No inclinarás el juicio de tu pobre en su
causa" (Éxodo 23: 6). Él explica: No puede inclinar el juicio de, es decir, ha-
cer un esfuerzo para encontrar a su pobre responsable , pero puede inclinar el
juicio de un buey que será apedreado. La razón de las diferencias de procedi-
miento entre los casos de derecho monetario y los casos de derecho de capital es
para hacer más probable que un acusado de una transgresión de capital sea ab-
suelto. Esto no es un factor al juzgar al buey.          

אחארבאמרמיליהנימנא
לאקראדאמרפפאבר

בריבואבינךמשפטתטה
אתהאיאביונךמשפט

משפטמטהאתהאבלמטה
הנסקלשורשל

36b:4 La Gemara pregunta: ¿Existen realmente diez formas en que los casos de dere-
cho monetario son diferentes de los casos de derecho de capita-
les? Hay sólo nueve diferencias registradas en la Mishná. La Gemara cuestiona
esto: Pero la mishna enseña diez diferencias, no nueve. La Gemara aclara: Aun-
que parece haber diez, de hecho hay nueve, porque el halakha que no todos son
aptos para juzgar casos de ley de capital y el halakha que se requieren veinti-
trés jueces para casos de ley de capital son uno. La razón por la que no todos
son aptos para juzgar los casos de la ley de capital es que el tribunal de veintitrés
se deriva del mandato a Moisés: "Y llevarán la carga del pueblo contigo" (Nú-
meros 11:17), que indica que solo aquellos "con ustedes", es decir, similares en
linaje a Moisés, pueden servir en ese tribunal (ver 17a).                        

האהוותשעההאעשרה
דאיןמשוםקתניעשרה

ועשריםכשריןהכל
היאחדאושלשה

36b:5 La Guemara responde: Pero hay otra diferencia, como se enseña en una barai-
ta ( Tosefta 7: 5): la corte no asienta en el Sanedrín a una persona muy vieja o
que está castrada o que no tiene hijos, como esos quienes no criaron niños re-
cientemente pueden carecer de compasión. El rabino Yehuda agrega: Incluso
una persona cruel no es elegible. La Gemara comenta: Y lo opuesto a esto es
la halakha con respecto a quien atrae a otros a participar en la adoración de
ídolos, como el Misericordioso dice acerca de él: "Ni lo perdonarás, ni lo
ocultarás" (Deuteronomio 13: 9 )                      

דתניאאחריתיאיכאהא
זקןבסנהדריןמושיביןאין

בניםלושאיןומיוסריס
אףמוסיףיהודהרבי

במסיתוחילופיהןאכזרי
תחמללאאמרדרחמנא

עליותכסהולא

36b:6 § La mishna enseña que todos son aptos para juzgar casos de derecho mone-
tario. La Gemara pregunta: ¿Qué agrega el hecho de que los mishna empleen
el término expansivo todos? Rav Yehuda dice: Sirve para incluir a un niño
nacido de una relación incestuosa o adúltera [ mamzer ] en la categoría de
aquellos calificados para juzgar casos de derecho monetario.          

דינילדוןכשריןהכל
מאילאתוייהכלממונות

לאתויייהודהרבאמר
ממזר

36b:7 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero ya aprendimos esta halakha una
vez, como se enseña en una baraita : todos los que están en condiciones de
juzgar casos de derecho de capitales están en condiciones de juzgar casos
de derecho monetario, pero hay quienes están en condiciones de juzgar ca-
sos de derecho monetario y no son aptos para juzgar casos de derecho de ca-
pitales. Y lo discutimos: ¿Qué se incluye en el término expansivo todos los
empleados por la baraita ? Y Rav Yehuda dice: Sirve para incluir un mam-
zer . La Gemara responde: Una de las dos fuentes sirve para incluir a un con-
verso, que está calificado para juzgar solo en casos de ley monetaria, y una de
las dos fuentes sirve para incluir un mamzer .

כלזימנאחדאתנינאהא
נפשותדינילדוןהראוי
וישממונותדינילדוןראוי
ואיןממונותדינילדוןראוי
נפשותדינילדוןראוי

מאילאתוייבהוהוינן
לאתויייהודהרבואמר
וחדאגרלאתוייחדאממזר

ממזרלאתויי

36b:8 La Gemara comenta: Y tanto la mishna como la baraita son necesarias, ya que
el halakha enseñado por una fuente no puede derivarse del halakha enseñado
por la otra fuente. Como, si el tanna nos enseñó la aptitud para juzgar casos de
ley monetaria solo con respecto a un converso, se podría decir que un converso
es como un judío nato con respecto a esto, ya que está en condiciones de ingre-
sar a la congregación, es decir, casarse con un Judío de linaje adecua-
do, pero con respecto a un mamzer , que no es apto para entrar en la congrega-
ción, dice que no puede servir como juez. Y si el tanna nos enseñó la aptitud
para juzgar casos de ley monetaria solo con respecto a un mamzer , se podría
decir que un mamzer es apto para juzgar, ya que proviene de una semilla de li-
naje sin defectos , pero con respecto a un converso, ¿quién lo hace? No pro-
viene de semillas de linaje sin defectos , digamos que no puede servir como

גראשמעינןדאיוצריכא
אבלבקהללבאדראוי
ואילאאימאממזר

מטיפהדבאממזראשמעינן
באדלאגראבלכשרה
לאאימאכשרהמטיפה
צריכא
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juez. Por lo tanto, ambas fuentes son necesa-
rias.

36b:9 § La mishna enseña: Pero no todos son aptos para juzgar casos de derecho
capital; los jueces pueden ser solo sacerdotes, levitas o israelitas que tengan un
linaje suficientemente adecuado para casar a sus hijas con miembros del sacer-
docio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara explica: Co-
mo enseñó Rav Yosef: Del mismo modo que la corte está limpia en justicia,
también está limpia de cualquier mancha, es decir, no incluye a nadie de lina-
je defectuoso. Ameimar dice: ¿Cuál es el verso del que se deriva? Dice: “To-
dos ustedes son justos, mi amor; y no hay mancha en ti ” (Cantar de los Can-
tares 4: 7).            

דינילדוןכשריןהכלואין
רבדתניטעמאמאינפשות

דיןשביתכשםיוסף
מנוקיןכךבצדקמנוקין

מאיאמימראמרמוםמכל
ומוםרעיתייפהכלךקרא
בךאין

36b:10 La Gemara pregunta: Pero quizás deberías decir que esto se refiere a una man-
cha real, y enseña que alguien que tiene una mancha física no puede ser nom-
brado para el Sanedrín. Rav Aḥa bar Ya'akov dice: No es necesario aprender
de este verso el halakha que alguien que tiene una mancha física no puede ser
designado para el Sanedrín, como dice el verso en relación con la transferencia
del Espíritu Divino de Moisés al Ancianos: “Para que estén allí contigo” (Nú-
meros 11:16). El término "contigo" se explica en el sentido: con semejanza
contigo, enseñando que los miembros del Sanedrín deben tener cuerpo comple-
to, como Moisés.                

רבאמרממשמוםודילמא
קראאמריעקבבראחא

עמךעמךשםוהתיצבו
לךבדומין

36b:11 La Guemará rechaza esta prueba: Pero quizás allí, aquellos que estaban con
Moisés tuvieron que estar libres de cualquier mancha debido a la Presencia Di-
vina, que iba a descansar sobre ellos, pero esto no es un requisito para que los
jueces sirvan en el Sanedrín. Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: El
versículo dice: "Entonces te lo harán más fácil y llevarán la carga conti-
go" (Éxodo 18:22). El término "contigo" se explica en el sentido: serán simila-
res a ti, sin mancha. Este versículo se refiere a la designación de jueces regula-
res, sobre los cuales la Presencia Divina no descansa, y enseña que todos los
miembros del Sanedrín deben tener cuerpo completo, y el versículo del Cantar
de los Cantares enseña que también deben tener un linaje perfecto. .              

שכינהמשוםהתםודילמא
ברנחמןרבאמראלא

ונשאוקראאמריצחק
ליהוילךבדומיןאתךאתך

36b:12 MISHNA: Un Sanedrín de veintitrés años se dispone en el mismo diseño como
la mitad de una era circular, con el fin de que todos los jueces verán entre
sí y los testigos. Y los escribas de dos jueces se presentan ante el tribunal, uno
a la derecha y otro a la izquierda, y escriben las declaraciones de aquellos
que encuentran al acusado responsable y las declaraciones de los que absuel-
ven al acusado. El rabino Yehuda dice: Había tres escribas. Uno escri-
be solo las declaraciones de quienes absuelven al acusado, uno escri-
be solo las declaraciones de quienes lo encuentran responsable, y el tercero
escribe tanto las declaraciones de quienes absuelven al acusado como las de-
claraciones de quienes lo encuentran responsable, de modo que si Existe in-
certidumbre acerca de la redacción precisa que escribe uno de los escribas, se
puede comparar con las palabras del tercer escriba.                                  

כחציהיתהסנהדרין׳ מתני
רואיןשיהוכדיעגולהגורן

סופריושניזהאתזה
לפניהםעומדיםהדיינין

משמאלואחדמימיןאחד
מחייביןדבריוכותבין

יהודהרבימזכיןודברי
כותבאחדשלשהאומר
כותבואחדהמזכיןדברי
והשלישיהמחייביןדברי
ודבריהמזכיןדבריכותב

המחייבין
37a:1 Y tres filas de eruditos de la Torá se sientan ante los jueces, y todos y cada

uno de los que están sentados reconocen su lugar, es decir, están sentados de
acuerdo con su estatura. Cuando el tribunal debe ordenar a un juez adicional,
por ejemplo, si un juez muere durante el proceso o en el caso de un tribunal sin
una mayoría decisiva (ver 40a), el tribunal ordena al mejor erudito de
la Torá desde la primera fila. Como un asiento en la primera fila ahora está va-
cante, un erudito de la Torá de la segunda fila pasa a la primera fila, y un eru-
dito de la Torá de la tercera fila llega a la segunda fila, y el tribunal selecciona
a otro erudito de la Torá de entre los reunidos y lo sientan en la terce-
ra fila. Y este erudito de la Torá que se mueve de la segunda fila a la primera fi-
la no se sentaría en el lugar del primer erudito de la Torá, quien se unió a la
corte, sino que se sentaría en el lugar apropiado para él, es decir, al final de
ese fila, de acuerdo con su estatura.                                   

תלמידישלשורותושלש
כללפניהןיושביןחכמים

מקומואתמכירואחדאחד
מןסומכיןלסמוךהוצרכו

השניהמןאחדהראשונה
מןאחדלראשונהלובא

לשניהלובאהשלישית
מןאחדעודלהןבוררים

אותוומושיביןהקהל
יושבהיהולאבשלישית

אלאראשוןשלבמקומו
לוהראויבמקוםיושב

37a:2 GEMARA: La mishna enseña que el Sanedrín se sentaría en un semicírculo. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Aḥa bar
Ḥanina dice: Como dice el verso: “Tu ombligo es como una copa redonda,
no te falte vino mezclado; tu vientre es como un montón de trigo con lirios
"(Cantar de los Cantares 7: 3).     

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
קראדאמרחנינאבראחא

יחסראלהסהראגןשררך
וגוהמזג ׳

37a:3 Este verso se interpreta como una referencia a los miembros del Sanedrín, que se
sientan en un semicírculo. "Tu ombligo"; Esto es una alusión al Sanedrín. ¿Y
por qué se le llama a modo de alusión "tu ombligo"? Es porque se sienta en
el ombligo del mundo, en el Templo. "Cáliz [ aggan ]"; esto enseña que el Sa-
nedrín protege [ meginna ] al mundo entero con sus méritos. "Redondo [ has-
sahar ]"; esto enseña que el Sanedrín es similar a la luna [ sahar ]. La corte se
encuentra en un semicírculo, como la forma de la luna.                    

למהסנהדריןזושררך
שהיאשררךשמהנקרא

עולםשלבטיבורויושבת
כלעלמגינהשהיאאגן

שהיאהסהרכולוהעולם
לסהרדומה

37a:4 “Que no falte vino mezclado”; Esto compara el Sanedrín con el vino mezclado
con agua, que generalmente implicaba mezclar dos partes de agua con una parte
de vino. Esto enseña que si un miembro de la Gran Sanedrín tenía que

שאםהמזגיחסראל
לצאתמהםאחדהוצרך
עשריםישאםרואין
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irse, que ver: Si hay aún presentes en la Cámara de Piedra Tallada veinti-
trés miembros, es decir, una tercera parte de los jueces, que corresponde a la
cantidad de un Sanedrín menor, él puede irse, pero si no, no puede
irse.

קטנהסנהדריכנגדושלשה
יוצאאינולאוואםיוצא

37a:5 La frase "tu barriga es como un montón de trigo" enseña que, así como con
respecto a un montón de trigo, todos obtienen beneficios de él, así tam-
bién, con respecto al Sanedrín, todos obtienen beneficios de sus explicacio-
nes de la Torá. La frase "rodeada de lirios" se dice en alabanza al pueblo ju-
dío, ya que no violan ni siquiera una cerca hecha de lirios, ya que el pueblo
judío observa tanto la ley de la Torá como las ordenanzas y decretos rabíni-
cos.              

מהחטיםערמתבטנך
נהניןהכלחטיםערימת
הכלסנהדריןאףממנה
סוגהמטעמיהןנהנין

כסוגהשאפילובשושנים
בהןיפרצולאשושניםשל

פרצות
37a:6 Y esto es como un incidente en el que Rav Kahana, como un cierto hereje dijo

a Rav Kahana: Usted dice que ella está permitido para una mujer que está
menstruando a aislar a sí misma con un hombre, es decir, su marido. ¿Es po-
sible al conjunto de fuego a los chips de leña y no tenerlos arden y que-
man? ¿Cómo se puede confiar en que la pareja no tenga relaciones sexua-
les? Rav Kahana le dijo: La Torá testifica acerca de nosotros que esta-
mos "rodeados de lirios", ya que el pueblo judío no rompe ni siquiera una
cerca hecha de lirios.

ההואליהדאמרוהיינו
אמריתוכהנאלרבמינא
בהדילייחודישרינדה

בנעורתאשאפשרגברא
ליהאמרמהבהבתואינה

סוגהעלינוהעידההתורה
כסוגהשאפילובשושנים
בהןיפרצולאבשושנים

פרצות
37a:7 Reish Lakish dice que la fuente para confiar en ellos para no transgredir es des-

de aquí: "Tus templos [ rakkatekh ] son como una granada abierta" (Can-
ción de canciones 6: 7), que enseña que incluso las personas vacías [ reikanin ]
entre estás tan lleno de mitzvot como la granada está llena de semillas. El ra-
bino Zeira dice que la fuente es de aquí: el versículo dice acerca de la ocasión
en que Isaac bendijo a Jacob: "Y olió el olor de sus vestiduras, y lo bendijo, y
dijo: Mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha ben-
decido ”(Génesis 27:27). No leas "sus prendas [ begadav ]"; más
bien, lea: Sus traidores [ bogedav ], lo que significa que incluso los traidores y
pecadores entre el pueblo judío tienen cualidades "como el olor de un campo
que el Señor ha bendecido".                   

מהכאאמרלקישריש
אפילורקתךהרמוןכפלח

מצותמלאיןשבךריקנין
אמרזירארביכרמון
בגדיוריחאתוירחמהכא

אלאבגדיותיקריאל
בוגדיו

37a:8 La Gemara relata: Había ciertos hooligans [ biryonei ] que vivían en el vecin-
dario del rabino Zeira. Los acercó, es decir, los trató con amistad, para que se
arrepintieran de sus pecados, pero los otros Sabios desaprobaron sus accio-
nes. Cuando el rabino Zeira murió, esos vándalos dijeron: Hasta ahora, esta-
ba el pequeño con las piernas chamuscadas, es decir, el rabino Zeira, quien
rezaba por compasión por nosotros. ¿Quién orará por compasión por noso-
tros ahora? Pensaron en esto en sus corazones y se arrepintieron. Finalmen-
te, se demostró que las acciones del rabino Zeira eran correctas, ya que se arre-
pintieron.                  

דהוהבריוניהנהו
זיראדרביבשיבבותיה

היכיכילהומקרבדהוה
והוובתיובתאלהודניהדרו

נפשיהנחכירבנןקפדי
עדאמריזיראדרבי

קטיןחריכאהוההאידנא
רחמיעלןבעידהוהשקיה
רחמיעלןבעימאןהשתא
ועבדובלבייהוהרהרו
תשובה

37a:9 § La mishna enseña que hay tres filas de eruditos de la Torá que se sientan ante
la corte, y si uno de los eruditos de la Torá de la primera fila se eleva a un lugar
en la cancha, el erudito de la Torá en la primera posición de la segunda fila se
mueve a la posición final de la primera fila. Abaye dice: Aprende de la mishna
que cuando se mueven, es decir, cuando los eruditos de la Torá necesitan mo-
verse como resultado de que uno de ellos sea elevado a la corte, todos se mue-
ven. La Gemara pregunta: Pero deje que el que se mueve de la primera posi-
ción de la segunda fila a la última posición de la primera fila le diga a la cor-
te: Hasta ahora estaba sentado al principio de la fila, pero ahora me está sen-
tando en la cola, es decir, el final de una fila. Abaye dice en explicación: Ese
no es un reclamo válido, ya que la corte puede decirle esto: Sé una cola para
los leones y no seas una cabeza para los zorros ( Avot 4:15), lo que significa
que es preferible ser el menor entre grandes personas que el mayor entre perso-
nas menores.                       

אבייאמר׳ כושורותשלש
כולהוניידיכימינהשמע
עדלהוולימאניידי

יתיבנאהוההאידנא
לימותביתוהשתאברישא
דאמריאבייאמרבדנבי

לאריותזנבהויהכיליה
לשועליםראשתהיואל

37a:10 MISHNA: ¿Cómo intimida el tribunal a los testigos al dar testimonio de casos
de derecho de capitales? Traían a los testigos y los intimidaban diciéndo-
les: Quizás lo que dices en tu testimonio se basa en conjeturas, o tal vez se ba-
sa en un rumor, tal vez es un testimonio basado en rumores, por ejemplo, es-
cuchaste a un testigo testificar para esto en un tribunal diferente, o tal vez se ba-
sa en la declaración de una persona de confianza. Quizás no sepa que, en úl-
tima instancia, lo examinamos con preguntas e interrogatorios, y si está min-
tiendo, se descubrirá su mentira.                          

אתמאיימיןכיצד׳ מתני
היונפשותעידיעלהעדים

ומאיימיןאותןמכניסין
מאומדתאמרושמאעליהן

ומפיעדמפיעדומשמועה
אתםאישמאנאמןאדם

לבדוקשסופנויודעין
ובחקירהבדרישהאתכם

37a:11 El tribunal les dice: Debe saber que los casos de la ley de capital no son como
los casos de la ley monetaria. En casos de ley monetaria, una persona que tes-
tifica falsamente, haciendo que se entregue dinero a la parte equivocada, pue-
de entregar el dinero al propietario apropiado y su pecado es expiado . En los
casos de la ley de capital, si uno testifica falsamente, la sangre del acusado y la
sangre de su descendencia que no mereció producir se atribuyen al testimonio

כדינישלאיודעיןהוו
דינינפשותדיניממונות
ממוןנותןאדםממונות

נפשותדינילוומתכפר
בותלוייןזרעותיוודםדמו
העולםסוףעד
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del testigo hasta la eternidad.
37a:12 La prueba de esto es la que encontramos con Caín, quien mató a su hermano,

como se dice acerca de él: "La voz de la sangre de tu hermano [ demei ] me
grita desde la tierra" (Génesis 4:10). El versículo no dice: la sangre [ presa ]
de su hermano , en singular, sino más bien: “La sangre [ demei ] de su herma-
no ”, en plural. Esto sirve para enseñar que la pérdida tanto de su hermano de
sangre, y la sangre de su hermano descendencia se atribuyen a Caín. Las notas
de Mishna: Alternativamente, la frase "la sangre de tu hermano [ de-
mei ]", escrita en plural, enseña que su sangre no se reunió en un lugar sino que
se salpicó en los árboles y en las piedras.

אתשהרגבקיןמצינושכן
אחיךדמישנאמראחיו

אחיךדםאומראינוצעקים
ודםדמואחיךדמיאלא

דמיאחרדברזרעותיו
עלמושלךדמושהיהאחיך

האבניםועלהעצים

37a:13 La corte le dice a los testigos: Por lo tanto, Adán, el primer hombre, fue crea-
do solo, para enseñarle que con respecto a cualquiera que destruya una sola
alma del pueblo judío, es decir, mata a un judío, el versículo le atribuye la cul-
pa como si destruyera un todo. mundo, como Adán era una persona, de quien
salió la población de un mundo entero. Y a la inversa, cualquiera que sostenga
una sola alma del pueblo judío, el versículo le atribuye crédito como si hu-
biera sostenido un mundo entero.

יחידיאדםנבראלפיכך
נפשהמאבדשכלללמדך

עליומעלהמישראלאחת
עולםאיבדכאילוהכתוב

אחתנפשהמקייםוכלמלא
עליומעלהמישראל

עולםקייםכאילוהכתוב
מלא

37a:14 La mishná cita otra razón por la que Adán, el primer hombre, fue creado
solo: Y esto se hizo debido a la importancia de mantener la paz entre las perso-
nas, para que una persona no le diga a otra: Mi padre, es decir, el progeni-
tor, es más grande que tu padre. Y también fue para que los herejes que creen
en múltiples dioses no digan: Hay muchas autoridades en el Cielo, y cada una
creó una persona diferente.              

שלאהבריותשלוםומפני
אבאלחבירואדםיאמר
יהוושלאמאביךגדול

הרבהאומריםהמינים
בשמיםרשויות

37a:15 Y esto sirve para contar la grandeza del Santo, Bendito sea, ya que cuan-
do una persona sella varias monedas con un sello, todas son similares entre
sí. Pero el Rey supremo de los reyes, el Santo, Bendito sea, selló a todas las
personas con el sello de Adán el primer hombre, ya que todos ellos son su des-
cendencia, y ninguno de ellos es similar a otro. Por lo tanto, dado que toda la
humanidad desciende de una persona, todas y cada una están obligadas a de-
cir: El mundo fue creado para mí, ya que una persona puede ser la fuente de
toda la humanidad y reconocer el significado de sus acciones.         

הקדוששלגדולתוולהגיד
טובעשאדםהואברוך
אחדבחותםמטבעותכמה
ומלךלזהזהדומיןכולן
ברוךהקדושהמלכיםמלכי
בחותמואדםכלטבעהוא
אחדואיןהראשוןאדםשל
לפיכךלחבירודומהמהן
לומרחייבואחדאחדכל

העולםנבראבשבילי
37a:16 El tribunal dice a los testigos: Y tal vez dirán: תאמרוושמא
37b:1 ¿Por qué querríamos este problema? Quizás sería mejor no testificar en absolu-

to. Pero tenga en cuenta, como ya no se ha dicho: "Y siendo testigo, ya sea
que lo haya visto o conocido, si no lo pronuncia, entonces llevará su iniqui-
dad" (Levítico 5: 1). Es una transgresión no testificar cuando uno puede hacer-
lo. Y tal vez dirás: ¿Por qué querríamos ser responsables de la sangre de es-
ta persona? Pero tenga en cuenta, como ya no se ha dicho: "Cuando los im-
píos perecen, hay canción" (Proverbios 11:10)?               

והלאהזאתולצרהלנומה
אועדוהואנאמרכבר
יגידלואאםידעאוראה

לנומהתאמרוושמא׳ וגו
והלאזהשלבדמולחוב
רשעיםבאבדנאמרכבר
רנה

37b:2 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : ¿Cómo describe el tribunal
el testimonio basado en conjeturas? El tribunal dice que los testigos: Tal vez
vio a este hombre de quien se está testificando la búsqueda de otra en una rui-
na, y lo persiguió y se encontró una espada en la mano, goteando con san-
gre, y el que fue finalmente mató era convulsiones. Si solo viste esto, es como
si no vieras nada, y no puedes testificar sobre el asesinato.                       

מאומדכיצדרבנןתנו׳ גמ
ראיתםכךשמא ׳להןאומר
לחורבהחבירואחרשרץ

ומצאתםאחריוורצתם
מטפטףודמובידוסייף

כךאםמפרפרוהרוג
כלוםראיתםלאראיתם ׳

37b:3 Se enseña en un baraita que el rabino Shimon ben Shatah dijo como un jura-
mento: Yo no ver el consuelo de Israel si no una vez vi una persona seguir otra
en una ruina, y le siguió y vio una espada en la mano, goteando con sangre,
y el que fue finalmente mató fue convulsiones. Y le dije: Persona malvada,
¿quién ha matado a este hombre? Tú o yo. Pero qué puedo hacer, ya que tu
sangre no me es entregada, como dice la Torá: "En la boca de dos testigos, o
tres testigos, el que ha de morir será muerto" ( Deuteronomio 17: 6), y no fui
testigo de cómo lo mataste. El que conoce sus pensamientos castigará a este
hombre que mató a otro. Los Sabios dijeron: No se movieron desde allí an-
tes de que una serpiente viniera y mordiera al asesino, y este mu-
rió.

בןשמעוןרביאמרתניא
לאאםבנחמהאראהשטח

אחרשרץאחדראיתי
ורצתילחורבהחבירו
בידוסייףוראיתיאחריו

מפרפרוהרוגמטפטףודמו
הרגומירשעלוואמרתי

אבלאתהאואניאולזה
מסורדמךשאיןאעשהמה

תורהאמרהשהריבידי
יומתעדיםשניםפיעל׳

יפרעמחשבותהיודעהמת
אתשהרגהאישמאותו
משםזזולאאמרו׳ חבירו

ומתוהכישונחששבאעד
37b:4 La Gemara cuestiona este relato: ¿ Pero este asesino estaba en condiciones de

morir al ser mordido por una serpiente? Pero Rav Yosef no lo dice, por lo que
la escuela de yizkiyya también enseñó: desde el día en que el Templo fue des-
truido, aunque el Sanedrín dejó de existir, los cuatro tipos de pena capi-
tal impuesta por la corte no han cesado. La Gemara pregunta: ¿ Realmente no
han cesado? Pero han cesado, ya que la pena capital impuesta por la corte ya

והאמרהואנחשברוהאי
חזקיהדביתניוכןיוסףרב

המקדשביתשחרבמיום
סנהדרישבטלהפיעלאף

לאבטלולאמיתותארבע
דיןאלאבטלווהאבטלו
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no se aplica. Más bien, la intención es que la halakha de los cuatro tipos de pe-
na capital impuesta por el tribunal no haya dejado de ser aplica-
ble.                   

בטלולאמיתותארבע

37b:5 La Gemara explica: ¿Cómo es eso? Para alguien que podría ser ejecutado
por lapidación, o se cae del techo o un animal lo golpea y le rompe los hue-
sos. Esta muerte es similar a la muerte por lapidación, en la que el que puede ser
ejecutado es empujado desde una plataforma y sus huesos se rompen por el im-
pacto de la caída. Para quien sería responsable de ser ejecutadas por la quema,
ya sea que cae en un incendio y se quemó o una mordedura de serpiente
él, como una mordedura de serpiente provoca una sensación de ardor. Para al-
guien que podría ser ejecutado matando a través de la decapitación por la espa-
da, o lo entregan a las autoridades y lo ejecutan con una espada, o los ladro-
nes lo atacan y lo asesinan. Alguien que podría ser ejecutado estrangulando o
se ahoga en un río y es ahogado por el agua o muere de difteria [ bisronekhi ],
lo que hace que su respiración se contraiga. Según esto, un asesino, cuyo vere-
dicto en la corte sería la muerte por asesinato, no debe ser mordido por una ser-
piente.                                      

אוסקילהשנתחייבמי
חיהאוהגגמןנופל

שנתחייבמידורסתו
אובדליקהנופלאושריפה

שנתחייבמימכישונחש
אולמלכותנמסראוהריגה
מיעליובאיןליסטין

טובעאוחנקשנתחייב
בסרונכימתאובנהר

37b:6 Los Sabios dicen en explicación: Ese asesino tuvo otro pecado por el cual me-
reció la ejecución por la quema, y como dice el Maestro: Quien es declarado
responsable por el tribunal de recibir dos tipos de pena capital impuesta por el
tribunal es sentenciado al más duro del dos, y quemar se considera una muerte
más dura que matar (ver 50a).              

אחריתיחטאההואאמרי
מימרדאמרביההוה

ביתמיתותשתישנתחייב
בחמורהנידוןדין

37b:7 § La mishna enseña que, en casos de derecho de la capital, el tribunal advierte a
los testigos que no testifiquen basándose en conjeturas. Los comentarios de
Gemara: Uno puede inferir que es solo en casos de ley de capital que no gober-
namos en base a conjeturas, pero en casos de ley monetaria, sí gobernamos en
base a conjeturas. ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseña la mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Aḥa. Como se enseña en
una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 3: 6) que el rabino Aḥa dice: Si
hubo un camello macho en celo que estaba arrasando entre otros camellos,
y luego se encontró un camello muerto a su lado, es evidente que este furioso
camello lo mató, y el propietario debe pagar por el daño causado. La baraita in-
dica que el rabino Aḥa dicta que los casos de derecho monetario se deciden en
función de conjeturas.                                    

נפשותבדיני׳ וכומאומד
בדיניהאאמדינןדלאהוא

כרביכמאןאמדינןממונות
אומראחארבידתניאאחא
הגמליםביןהאוחרגמל

בצידוהרוגגמלונמצא
הרגושזהבידוע

37b:8 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con su razonamiento, con respecto a
lo que enseña la mishná , que el tribunal advierte a los testigos que no den testi-
monio basado en rumores, si uno infiere que es en casos de derecho de la capi-
tal que no decimos que el testimonio basado en rumores está permitido, pero
en casos de ley monetaria, ¿decimos que el testimonio basado en rumores está
permitido? Pero no aprendimos en un mishna (29a): Si el testigo dijo: El acu-
sado me dijo: Es cierto que le debo al demandante, o si él dice: Tal y cual me
dijo que el acusado debe el demandante, el testigo no ha dicho nada, es decir,
su testimonio no se tiene en cuenta. Estas dos declaraciones de testigos son
ejemplos de testimonios basados en rumores, pero no son válidos en casos de
ley monetaria. El testimonio de un testigo no es un testimonio válido a menos
que él diga, por ejemplo: El acusado admitió en nuestra presencia al deman-
dante que le debe doscientos dinares, ya que al admitir la deuda en presencia
de testigos se hizo responsable de pagar la cantidad que Él mencio-
nó.                                        

עדמפיעדוליטעמיך
הואנפשותבדינידקתני

בדיניהאאמרינןדלא
אםוהתנןאמרינןממונות

שאניליאמרהוא ׳אמר
אמרפלוניאיש׳ ׳לוחייב

אמרלא׳ לוחייבשהואלי
בפנינו ׳שיאמרעדכלום
לוחייבשהואלוהודה

זוזמאתים ׳

37b:9 Evidentemente, aunque el testimonio basado en rumores es inválido en casos
de ley monetaria, les decimos a los testigos que estén al tanto de esto en la ley
de capital. Aquí, también, con respecto al testimonio basado en conjeturas, se
puede decir que aunque el testimonio basado en conjeturas es inválido en casos
de ley monetaria, les decimos a los testigos que estén conscientes de
esto en casos de ley de capital.

דפסיליגבעלאףאלמא
להואמרינןממונותבדיני
אףנמיהכאנפשותבדיני

בדינידפסיליגבעל
בדינילהואמרינןממונות
נפשות

37b:10 § La mishna enseña que la corte diría: Debes saber que los casos de la ley de ca-
pital no son como los casos de la ley monetaria, y se referirían al asesinato de
Abel por Caín. Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Al emplear el térmi-
no plural para sangre, "La voz de la sangre de tu hermano [ Demei ] me grita
desde la tierra" (Génesis 4:10), el versículo enseña que Caín causó múltiples
heridas y heridas múltiples a su hermano Abel. Como Caín no sabía de dón-
de parte el alma, lo golpeó varias veces. Esto continuó hasta que llegó a su
cuello y lo golpeó allí, y Abel murió.            

רבאמר׳ כויודעיםהוו
חייאדרביבריהיהודה
בהבלקיןשעשהמלמד
חבורותחבורותאחיו

היהשלאפציעותפציעות
יוצאהנשמהמהיכןיודע

לצוארושהגיעעד

37b:11 Y Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Desde el día en que la tierra
abrió su boca y recibió la sangre de Abel, su boca no se volvió a abrir, como
se dice: “Desde el rincón de la tierra hemos escuchado canciones: Gloria a
los justos " (Isaías 24:16): se puede inferir que las canciones se escuchan " des-
de el rincón de la tierra ", pero no desde la boca de la tierra, ya que la tierra
nunca más abrió su boca. Ḥizkiyya, el hermano de Rav Yehuda , planteó una
objeción a Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya: El versículo dice acerca de Coré

דרביבריהיהודהרבואמר
הארץשפתחהמיוםחייא

שללדמווקיבלתופיהאת
שנאמרפתחהלאשובהבל

שמענוזמרתהארץמכנף
הארץמכנףלצדיקצבי
איתיביההארץמפיולא
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y su asamblea: "Y la tierra abrió su boca y se los tragó, y sus hogares, y todos
los hombres que se unieron a Coré y todos sus bienes ”(Números 16:32). Rav
Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, le dijo: Se abrió de nuevo para un nocivo efec-
to; que no se abrió de nuevo para una constructiva propósito.                     

הארץותפתחאחיוחזקיה
לרעהליהאמרפיהאת

פתחהלאלטובהפתחה

37b:12 Y Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Exilio expía por medio de un pe-
cado. Como inicialmente que está escrito en el verso en relación a Caín que di-
jo: “Y será un fugitivo [ na ] y errante [ Vanad ] en la tierra” (Génesis 4:14), y
en última instancia que está escrito: “Y Caín Salió de la presencia del Señor, y
habitó en la tierra de Nod ” (Génesis 4:16). Rav Yehuda, hijo del rabino
Ḥiyya, compara "Nod" con " nad ", y comprende que a Caín solo se le dio el
castigo de ser un vagabundo. El exilio expió la mitad de su pecado, negando así
el castigo de ser un fugitivo.          

דרביבריהיהודהרבואמר
עוןמכפרתגלותחייא

כתיבמעיקראמחצה
כתיבולבסוףונדנעוהייתי
נודבארץוישב

37b:13 Rav Yehuda dice: El exilio expía por tres asuntos, es decir, tres tipos de muer-
te, como se dice: “Así dice el Señor: He aquí, te presento el camino de la vida y
el camino de la muerte. El que permanece en esta ciudad morirá por la espa-
da, y por el hambre y por la peste; pero el que sale y cae a los caldeos que te
asedian, él sobrevivirá, y su vida será para él por presa ” (Jeremías 21: 8–9),
indicando que el exilio de Jerusalén salvará a uno de esos Tres muertes.       

גלותיהודהרבאמר
דבריםשלשהמכפרת
׳וגו׳ האמרכהשנאמר

ימותהזאתבעירהישב
והיוצאובדברברעבבחרב
הכשדים] על) [אל (ונפל

והיתהוחיהעליכםהצרים
לשללנפשולו

37b:14 El rabino Yoḥanan dice: El exilio expía todas las transgresiones y convierte a
un pecador como una persona nueva, como se dice sobre el rey Jeconiah, un
descendiente del rey David: "Así dice el Señor: Escríbele a este hombre sin
hijos, un hombre que no prosperar en sus días; porque ningún hombre de
su descendencia prosperará, sentado en el trono de David y gobernando
más en Judá ” (Jeremías 22:30). Y después de que Jeconiah fue exiliado, está
escrito: "Y los hijos de Jeconiah, el mismo es Assir, Shealtiel su hijo" (I Cró-
nicas 3:17). El verso emplea el plural "hijos de" aunque tenía un solo hijo,
Shealtiel. "Assir", literalmente, prisionero, enseña que su madre lo concibió
en prisión. "Shealtiel", literalmente, plantado por Dios, enseña que Dios lo
plantó de una manera atípica de la mayoría de las plantas [ hanishtalin ], es
decir, las personas. Que se aprende como una tradición que una mujer no con-
cibe cuando ella está de pie durante las relaciones sexuales,                        

גלותאמריוחנןרבי
כהשנאמרהכלעלמכפרת

האישאתכתבו׳ האמר
יצלחלאגברעריריהזה

מזרעויצלחלאכיבימיו
דודכסאעלישבאיש

ובתרביהודהעודומשל
אסריכניהובניכתיבדגלה

אסרבנושלתיאל) בנו(
בביתאמושעיברתו
ששתלושלתיאלהאסורין

הנשתליןכדרךשלאאל
האשהשאיןגמירי

מעומדמתעברת
38a:1 y la madre de Shealtiel concibió estando de pie. Por otra parte, “Salatiel” se

interpreta en el sentido de que Dios [ El ] solicitada [ Nishal ] disolución de su
juramento, por así decirlo, y permitió Jechônías ser padre de un niño. En la con-
tinuación de ese pasaje en Crónicas, donde el verso se refiere al nieto de Jeco-
nías, Zorobabel [ Zerubavel ], la Gemara interpreta que su nombre enseña que
fue sembrado [ nizra ], es decir, concebido, en Babilonia [ Bavel ]. ¿Y
cuál era su verdadero nombre? Nehemías, hijo de Hachaliah, era su verdade-
ro nombre.

דברמעומדנתעברהוהיא
עלשנשאלשלתיאלאחר

שנזרעזרובבלאלאלתו
בןנחמיהשמוומהבבבל

שמוחכליה

38a:2 Después de mencionar a los hijos del rabino Ḥiyya, la Gemara relata: Yehuda y
Ḥizkiyya, hijos del rabino Ḥiyya, estaban sentados en una comida antes del
rabino Yehuda HaNasi, y no decían nada. El rabino Yehuda HaNasi dijo a sus
sirvientes: agreguen más vino para los jóvenes, para que digan algo. Una vez
que se embriagaron, aflojaron la lengua y dijeron: El hijo de David, es decir,
el Mesías, no vendrá hasta que las casas de dos padres sean destruidas de Is-
rael, ya que esas dos familias están impidiendo la redención. Y son la cabeza
del exiliado que está en Babilonia, es decir, la familia del Exilarch, y
el Nasi que está en Eretz Israel, es decir, la familia del rabino Yehuda HaNasi
(ver 5a), como se indica en referencia a el Mesías: “Y él será para un santua-
rio; sino por una piedra de tropiezo y por una roca de ofensa a las dos casas
de Israel ” (Isaías 8:14).               

חייארביבניוחזקיהיהודה
קמיבסעודתאיתביהוו
ולאאמריקאהווולארבי
אגברולהואמרמידי

היכיכיאדרדקיחמרא
כיוןמילתאדלימרו

איןואמרופתחודאיבסום
שנישיכלועדבאדודבן

ואלומישראלאבותבתי
שבבבלגולהראשהן

ישראלשבארץונשיא
למקדשוהיהשנאמר
מכשולולצורנגףולאבן
ישראלבתילשני

38a:3 El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Hijos míos, ¿arrojan espinas a mis
ojos? ¿Cómo puedes decir esto en presencia del propio Nasi ? El rabino Ḥiyya
le dijo: Mi maestro, no veas su comportamiento bajo una luz negativa . El vi-
no [ yayin ] se da en letras de setenta, es decir, el valor numérico de las letras
en la palabra yayin es setenta, y el secreto [ sod ] se da en letras de setenta, es
decir, el valor numérico de las letras en la palabra sod es setenta. Cuando entra
el vino, surgen secretos.

אתםקוציםבניילהםאמר
לואמרבעיניילימטילין

ירעאלרביחייארבי
בשבעיםניתןייןבעיניך
בשבעיםניתןוסודאותיות
סודיצאייןנכנסאותיות

38a:4 A propósito de la discusión sobre el exilio, Rav Ḥisda dice que Mar Ukva dice,
y algunos dicen que Rav Ḥisda dice que Mari bar Mar enseñó: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: "Y así el Señor ha apresurado el mal, y lo
trajo sobre nosotros; porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus
obras que ha hecho ”(Daniel 9:14)? ¿Es porque "el Señor nuestro Dios es jus-
to" que "el Señor ha apresurado el mal y nos lo ha traído"? Él expli-
ca: Sí, porque fue un acto justo que el Santo, Bendito sea, realizó para el pue-

מראמרחסדארבאמר
רבאמרלהואמריעוקבא
מרברמרידרשחסדא

על׳ הוישקדדכתיבמאי
כיעלינוויביאההרעה
משוםאלהינו׳ הצדיק

על׳ הוישקד׳ הדצדיק
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blo judío al acelerar el exilio de Sedequías, mientras que los judíos que ha-
bían sido exiliados en el exilio de Jeconías, que lo precedieron, todavía esta-
ban vivos, como los sabios entre los exiliados con Jeconías pudieron instruir a
los exiliados con Sedequías.                          

איןעלינוויביאההרעה
ברוךהקדושעשהצדקה

שהקדיםישראלעםהוא
גלותועודצדקיהוגלות
קיימתיכניה

38a:5 Así es como está escrito sobre el exilio de Jeconías: "Y todos los hom-
bres poderosos , siete mil, y los artesanos [ heḥarash ] y los herreros [ veham-
masger ] mil" (II Reyes 24:16). La Gemara interpreta: El término " rasha-
rash " , que se puede leer como reseresh , sordo-mudo, se refiere a los eruditos
de la Torá, como cuando abren la boca para enseñar la Torá, todos los demás
se vuelven como si fueran sordomudos, como ellos escucharían en silencio al
que enseña Torá. El término " enmascarador " , que está relacionado con sag-
gur , que significa cerrado, enseña que cuando cierran, es decir, terminan, ense-
ñando la halakha , no vuelven a abrir la discusión, como todo se ha aclara-
do. ¿Y cuántos eran estos eruditos de la Torá? Mil.

יכניהבגלותביהדכתיב
חרשאלףוהמסגרהחרש

נעשוהכלשפותחיןכיון
כיוןמסגרכחרשין
איןשובבהלכהשסוגרין
אלףהיווכמהפותחין

38a:6 Ulla dice: El acto justo que realizó el Señor, mencionado en el versículo de Da-
niel, fue que aceleró el exilio con dos años de venoshantem . Moisés enseñó:
“Cuando tengas hijos, y niños hijos, y te hayas quedado mucho tiempo [ venos-
hantem ] en la tierra, y trates corruptamente, y hagas un ídolo tallado, a semejan-
za de cualquier cosa, y hagas el mal a la vista del Señor tu Dios, para provocarlo
a la ira, llamo al cielo y a la tierra para que te testifiquen hoy, que pronto perece-
rás por completo de la tierra en la que cruzas el Jorden para poseerla; no prolon-
garás tus días sobre él, sino que serás completamente destruido ”(Deuteronomio
4: 25–26). El valor numérico de las letras de la palabra " venoshantem " es 852,
y el pueblo judío fue exiliado en el año 850 después de entrar en Eretz Is-
rael. Dado que fueron exiliados temprano, no se cumplirían todas las maldicio-
nes enumeradas en el versículo.    

שתישהקדיםאמרעולא
לונושנתםשנים

38a:7 Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Aprende de él que para el Maestro del Mun-
do, el término pronto se refiere a 852 años, como dice el versículo: "Pronto pe-
recerás por completo", y el tiempo previsto hasta el exilio fue 852 años.       

יעקבבראחארבאמר
דמרימהרהמינהשמע

וחמשיןמאהתמניעלמא
הווותרתין

38a:8 § La mishna enseña: Por lo tanto, Adán el primer hombre fue creado solo. Los
Sabios enseñaron en una baraita : Adán fue creado solo, ¿y por qué ra-
zón? Para que los herejes no digan: Hay muchas autoridades en el Cielo, y
cada una creó una persona diferente. Alternativamente, Adán fue creado solo
debido a los justos y debido a los impíos. Fue para que los justos no digan:
Somos hijos de los justos, y la justicia es natural para nosotros, por lo que no es
necesario que nos esforcemos por ser justos, y para que los malvados no digan:
Somos los hijos de los malvados y no pueden cambiar nuestros cami-
nos.                   

אדםרבנןתנו׳ כולפיכך
שלאמהומפנינבראיחידי

הרבה ׳אומריןמיניםיהו
אחרדבר׳ בשמיםרשויות

ומפניהצדיקיםמפני
יהושלאהרשעים
בניאנו ׳אומריםהצדיקים

אומריםורשעים׳ צדיק
רשעבניאנו׳ ׳

38a:9 La baraita continúa: Alternativamente, fue creado solo debido a las familias,
para que las familias no se peleen entre sí, cada una de las cuales se jacta de la
herencia de su progenitor. Y si ahora que Adán fue creado solo, las familias to-
davía se pelean y cada familia reclama superioridad, si inicialmente se crea-
ron dos personas , más aún lo harían. Alternativamente, fue creado solo debi-
do a los ladrones y a aquellos que toman por la fuerza lo que no es suyo, ya
que el sentimiento de fraternidad entre todas las personas, que han descendido
del mismo antepasado, limitará el crimen. Y si ahora que Adam fue creado so-
lo, los delincuentes aún roban y toman por la fuerza lo que no es suyo, si ini-
cialmente se crearon dos personas , más aún sería este el
caso.                                  

המשפחותמפניאחרדבר
מתגרותמשפחותיהושלא

שנבראעכשיוומהבזוזו
שניםנבראומתגרותיחיד

דברוכמהכמהאחתעל
ומפניהגזלניןמפניאחר

שנבראעכשוומההחמסנין
נבראווחומסיןגוזליןיחידי
וכמהכמהאחתעלשנים

38a:10 La mishna enseña: Y esto sirve para hablar de la grandeza del Santo, Bendito
sea, ya que cuando una persona sella varias monedas con un sello, todas son si-
milares entre sí. Pero el Rey supremo de los reyes, el Santo, Bendito sea, selló a
todas las personas con el sello de Adán el primer hombre, ya que todos son su
descendencia, y ninguno de ellos es similar a otro. Los Sabios enseñaron en
una baraita ( Tosefta 8: 5): El hecho de que Adán, el primer hombre, fue creado
solo sirve para declarar la grandeza del Rey supremo de reyes, el Santo,
Bendito sea, como una persona sella varias monedas con un sello, y todos
son similares entre sí. Pero el Santo, Bendito sea, sella a todas las personas
con el sello de Adán, el primer hombre, y ninguno de ellos es similar a
otro. Como se dice: "Se cambia como arcilla debajo del sello y se colocan
como una prenda de vestir" (Job 38:14). El versículo describe a las personas
como creadas "bajo el sello", pero su apariencia externa es diferente, así como
las prendas pueden diferir en apariencia.               

תנו׳ כוגדולתוולהגיד
שלגדולתולהגידרבנן
הקדושהמלכיםמלכימלך

טובעשאדםהואברוך
אחדבחותםמטבעותכמה

אבללזהזהדומיןוכולן
כלטובעהואברוךהקדוש

אדםשלבחותמואדם
מהןאחדואיןהראשון

שנאמרלחבירודומה
חותםכחמרתתהפך׳

לבושכמוויתיצבו ׳

38a:11 La baraita pregunta: ¿ Y por qué razón sus caras no son similares entre
sí? La baraita responde: Es para que un hombre no vea un hogar hermoso o
una mujer hermosa y diga: Ella es mía. Si todas las personas parecieran igua-
les, nadie podría contradecirlo. Como se afirma en el siguiente versículo: "Y de
los impíos se les retendrá la luz y se romperá el brazo" (Job 38:15), lo que in-

פרצופיהןאיןמהומפני
יראהשלאלזהזהדומין
נאהואשהנאהדירהאדם

שנאמר׳ היאשלי ׳ויאמר
אורםמרשעיםוימנע׳
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dica que la razón por la cual las personas se ven diferentes unas de otras es para
evitar que los impíos triunfen en sus planes              

תשבררמהוזרוע ׳

38a:12 Se enseña en una baraita : el rabino Meir diría: una persona es diferente de
otra de tres maneras: en voz, en apariencia y en pensamiento. Las diferen-
cias en la voz y la apariencia se deben a que una mujer está prohibida para
él, por lo que las personas no intercambiarán cónyuges entre sí. Y las diferen-
cias de pensamiento se deben a los ladrones y aquellos que toman por la
fuerza lo que no es suyo, ya que, si todos pensaran de manera similar, los delin-
cuentes podrían aprovecharse de los demás porque entenderían dónde guardan
sus objetos de valor.                

אומרמאיררביהיהתניא
אדםדבריםבשלשה
בקולמחבירומשתנה
בקולובדעתבמראה

ערוהמשוםובמראה
הגזלניןמפניובדעת

והחמסנין

38a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 8: 7): Adán el primer hom-
bre fue creado en la víspera de Shabat al final de los seis días de la Crea-
ción. ¿Y por qué razón fue así? Para que los herejes no puedan decir que el
Santo, Bendito sea Él, tuvo un compañero, es decir, Adán, en los actos de la
Creación. Alternativamente, fue creado en la víspera de Shabat para que
si una persona se vuelve altiva, Dios pueda decirle: El mosquito te precedió
en los actos de Creación, como fuiste creado por última vez. Alternativamen-
te, fue creado en la víspera de Shabat para poder entrar en la mitzva de obser-
var Shabat inmediatamente.

בערבנבראאדםרבנןתנו
יהושלאמהומפנישבת

היהשותףאומריםמינים
הואברוךלהקדושלו

אחרדברבראשיתבמעשה
עליודעתותזוחשאם
קדמךיתושלואומר

אחרדברבראשיתבמעשה
מידלמצוהשיכנסכדי

38a:14 Alternativamente, fue creado en la víspera de Shabat, después de todas las
otras creaciones, para que pudiera entrar en una fiesta de inmediato, ya que
todo el mundo estaba preparado para él. Esto es comparable a un rey de carne
y hueso, que primero construyó palacios [ palterin ] y los mejoró, y preparó
un banquete y luego trajo a sus invitados. Como se dice: “La sabiduría ha
construido su casa y ella ha labrado sus siete pilares. Ella ha matado a sus
bestias; ella ha mezclado su vino; ella también ha amueblado su mesa. Ella
ha enviado a sus doncellas; ella llama a la cima de los lugares más altos de
la ciudad ” (Proverbios 9: 1–3).       

שיכנסכדיאחרדבר
למלךמשלמידלסעודה

פלטריןשבנהודםבשר
סעודהוהתקיןושיכללן

אורחיןהכניסכךואחר
בנתהחכמות ׳שנאמר

שבעהעמודיהחצבהביתה
אףיינהמסכהטבחהטבחה
שלחהשלחנהערכה

גפיעלתקראנערתיה
קרתמרמי ׳

38a:15 La baraita explica: "La sabiduría ha construido su casa"; Esto se refiere
al atributo del Santo, Bendito sea Él, que creó el mundo entero con sabidu-
ría. "Ella ha labrado sus siete pilares"; Estos pilares se refieren a los siete
días de la Creación, en los que se estableció el mundo. “Ella ha matado a sus
bestias; ella ha mezclado su vino; ella también ha amueblado su mesa ”; Es-
tos se refieren a los mares y ríos y todas las necesidades del mundo que se
crearon. “Ella ha enviado a sus doncellas; Ella llama"; Esto se refiere a Adán
y Eva, que fueron creados al final de la Creación.                

׳ זו׳ ביתהבנתהחכמות
ברוךהקדוששלמידתו

העולםכלאתשבראהוא
חצבה ׳בחכמהכולו

שבעתאלו׳ שבעהעמודיה
טבחהטבחה ׳בראשיתימי

ערכהאףיינהמסכה
ונהרותימיםאלו׳ שלחנה

שלחה ׳עולםצורכיוכל
אדםזה׳ תקראנערתיה

וחוה
38a:16 Los versos siguen: “Sobre la cumbre de los lugares más altos de la ciudad.”

Rabá bar bar Hana plantea una contradicción: Se está escrito: “Sobre la
parte superior de los lugares más altos,” y que se escribe después: “Por ella se
sienta en la puerta de su casa, en un asiento en los lugares altos de la ciudad
”(Proverbios 9:14). ¿Está en la parte superior o en un asiento? Él explica: Ini-
cialmente, Adam estaba solo en la cima de un lugar alto, y finalmente, Adam
estaba en un asiento destinado a un novio, cuando Eve fue emparejada con
él.                  

בררבהקרתמרמיגפיעל
גפיעלכתיברמיחנהבר

עלבתחלהכסאעלוכתיב
כסאעלולבסוףגפי

38a:17 El versículo dice en ese pasaje: “Quien sea irreflexivo, que entre aquí; En
cuanto al que carece de entendimiento, ella le dice ” (Proverbios 9: 4). La Ge-
mara explica: El Santo, Bendito sea, dijo: ¿Quién atrajo a este hombre al pe-
cado? La mujer le dijo que pecara. Una alusión a la interpretación de que al-
guien que es atraído al pecado por una mujer es llamado "que carece de com-
prensión" es como está escrito: "El que comete adulterio con una mujer ca-
rece de comprensión" (Proverbios 6:32).        

לבחסרהנהיסרפתימי
הקדושאמרלואמרה
לזהפתאומיהואברוך
נאףדכתיבלואמרהאשה
לבחסראשה

38a:18 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: El polvo que sirvió para
formar a Adán el primer hombre fue recogido del mundo entero, como se di-
ce: “Cuando fui hecho en secreto y forjado en los lugares más bajos de la tierra
, Sus ojos hicieron ver mi carne sin forma” (Salmo 139: 15-16), y que está es-
crito:‘Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra’ (II Crónicas 16: 9),
lo que indica que este La figura se formó a partir de toda la tierra, el lugar a la
vista de los ojos del Señor. Rav Oshaya dice en nombre de Rav: Con respecto
a Adam, el primer hombre,                    

אומרמאיררביהיהתניא
העולםמכלהראשוןאדם
שנאמרעפרוהוצברכולו

כי ׳וכתיב׳ עיניךראוגלמי׳
בכלמשטטותעיניו׳ ה

אושעיארבאמר׳ הארץ
הראשוןאדםדרבמשמיה

38b:1 su torso estaba hecho de polvo tomado de Babilonia, y su cabeza estaba hecha
de polvo tomado de Eretz Israel, la tierra más importante, y sus miembros es-
taban hechos de polvo tomado del resto de las tierras del mundo. Con respecto
a sus glúteos, Rav Aḥa dice: Fueron hechos del polvo tomado de Akra De'ag-
ma, en las afueras de Babilonia.             

מארץוראשומבבלגופו
משארואבריוישראל
רבאמרעגבותיוארצות

דאגמאמאקראאחא
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38b:2 El rabino Yoḥanan bar Ḥanina dice: El día dura doce horas , y el día en que
Adán, el primer hombre fue creado, se dividió de la siguiente manera: en la pri-
mera hora del día, su polvo se reunió. En el segundo, se formó una figura in-
definida . En el tercero, sus extremidades se extendieron. En el cuarto, un al-
ma fue arrojada a él. En el quinto, se puso de pie sobre sus piernas. En
el sexto, llamó a las criaturas por los nombres que les dio. En el séptimo, Eva
fue emparejada con él. En el octavo, se levantaron a la cama dos, y descen-
dieron cuatro, es decir, Caín y Abel nacieron de inmediato. En el noveno, se le
ordenó no comer del Árbol del Conocimiento. En la décima, él pecó. En el un-
décimo, fue juzgado. En el duodécimo, fue expulsado y abandonó el Jardín
del Edén, como se dice: “Pero el hombre no permanece en honor; él es como
las bestias que perecen ”(Salmos 49:13). Adán no permaneció, es decir, durmió,
en un lugar de honor ni siquiera por una noche.                                 

חנינאבריוחנןרביאמר
הוישעותעשרהשתים
הוצברראשונהשעההיום
גולםנעשהשניהעפרו

אבריונמתחושלישית
נשמהבונזרקהרביעית
רגליועלעמדחמישית

שביעיתשמותקראששית
שמיניתחוהלונזדווגה

וירדושניםלמטהעלו
נצטווהתשיעיתארבעה

האילןמןלאכולשלא
עשרהאחתסרחעשירית

נטרדעשרהשתיםנידון
ביקראדםשנאמרלווהלך

יליןבל
38b:3 Rami bar Ḥama dice en explicación del final de ese verso: Un animal salvaje

no tiene poder sobre una persona a menos que esa persona parezca al animal
salvaje como un animal, como se dice: "Es como las bestias que pere-
cen".

חיהאיןחמאבררמיאמר
אלאבאדםשולטתרעה
כבהמהלונדמהכןאם

כבהמותנמשלשנאמר
נדמו

38b:4 La Gemara presenta una mnemotécnica para las siguientes declaraciones: en el
momento, hasta el final, arameo. Rav Yehuda dice que Rav dice: En el mo-
mento en que el Santo, Bendito sea, trató de crear una persona, creó un gru-
po de ángeles ministradores. Él les dijo: si están de acuerdo, demos forma a
una persona a nuestra imagen. Los ángeles dijeron ante él: Maestro del Uni-
verso, ¿cuáles son las acciones de esta persona que sugieres crear? Dios les di-
jo: Sus acciones son tal y tal, de acuerdo con la naturaleza humana.            

אמרסימןארמיבסוףשעה
בשעהרבאמריהודהרב

הואברוךהקדוששבקש
כתבראהאדםאתלבראות

השרתמלאכישלאחת
נעשהרצונכםלהםאמר
לפניואמרובצלמנואדם

מעשיומהעולםשלרבונו
מעשיווכךכךלהןאמר

38b:5 Los ángeles dijeron ante él: Maestro del Universo: “¿Qué es el hombre para
que lo recuerdes? ¿Y el hijo del hombre que piensas en él? ” (Salmos 8: 5),
es decir, una criatura como esta no merece ser creada. Dios extendió su dedo
meñique entre ellos y los quemó con fuego. Y lo mismo ocurrió con un segun-
do grupo de ángeles. El tercer grupo de ángeles que le preguntó dijo delante
de él: Maestro del Universo, los primeros dos grupos que hablaban su
sano delante de ti, lo que Qué lograron? El mundo entero es tuyo; lo que
quieras hacer en tu mundo, hazlo. Dios entonces creó a la primera perso-
na.                

שלרבונולפניואמרו
תזכרנוכיאנושמה ׳עולם

הושיט׳ תפקדנוכיאדםובן
ביניהןקטנהאצבעו
כתשניהכתוכןושרפם

רבונולפניואמרושלישית
שאמרוראשוניםעולםשל

כלהועילומהלפניך
כלהואשלךכולוהעולם

לעשותרוצהשאתהמה
עשהבעולמך

38b:6 Cuando la historia llegó en el momento de la gente de la generación del dilu-
vio y la gente de la generación de la dispersión, es decir, la Torre de Babel, cu-
yas acciones fueron ruinosas, los ángeles dijeron ante Dios: Maestro del Uni-
verso, no ¿El primer grupo de ángeles habla apropiadamente ante Ti, que los
seres humanos no son dignos de haber sido creados? Dios les dijo acerca de la
humanidad: “Incluso para tu vejez soy igual; e incluso a los cabellos te sufri-
ré; He hecho y soportaré; y llevaré, y te libraré ”(Isaías 46: 4), es decir, habien-
do creado personas, incluso sufriré sus fallas.               

דורלאנשישהגיעכיון
הפלגהדורואנשיהמבול

אמרומקולקליןשמעשיהן
לאעולםשלרבונולפניו

לפניךראשוניםאמרויפה
הואאניזקנהועדלהןאמר
וגואסבלאנישיבהועד ׳

38b:7 Rav Yehuda dice que Rav dice: Adán el primer hombre se extendió desde un
extremo del mundo hasta el otro, como se afirma: "Desde el día en que Dios
creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo del cielo hasta el
otro" (Deuteronomio 4:32), lo que significa que el día en que Adán fue creado,
se extendió desde un extremo de los cielos hasta el otro. Una vez que Adán pe-
có, el Santo, Bendito Sea, colocó su mano sobre él y lo disminuyó, como se
dice: "Detrás y antes de que me hayas creado y puesto tu mano sobre
mí" (Salmos 139: 5), eso en primero Adán se extendió "detrás y antes", es decir,
en todas partes, y luego Dios puso su mano sobre él y lo disminuyó.         

רבאמריהודהרבאמר
העולםמסוףהראשוןאדם
למןשנאמרהיהסופוועד

אלהיםבראאשרהיום
ולמקצההארץעלאדם

השמיםקצהועדהשמים
הקדושהניחשסרחכיון

ומיעטועליוידוהואברוך
צרתניוקדםאחורשנאמר
כפכהעליותשת

38b:8 Rabí Elazar dice: La altura de Adán, el primer hombre fue desde el suelo has-
ta el firmamento, como se afirma: “Desde el día en que Dios creó al hombre
sobre la tierra, y desde un extremo del cielo al otro.” Adam se puso "Sobre la
tierra" y se elevó hasta el fin de los cielos. Una vez que Adán pecó, el Santo,
Bendito Sea, colocó su mano sobre él y lo disminuyó, como se dice: "Detrás
y antes de que me hayas creado y puesto tu mano sobre mí". La Gemara pre-
gunta: Las interpretaciones de la Los versos se contradicen entre sí. La prime-
ra interpretación es que su tamaño era de un extremo del mundo al otro, y la se-
gunda interpretación es que era desde la tierra hasta los cielos. La Gemara res-
ponde: Esto y aquello, de un extremo del mundo a otro y desde la tierra hasta
los cielos, son una medida, es decir, la misma distancia.               

אדםאלעזררביאמר
עדהארץמןהראשון
למןשנאמרהיהלרקיע

אלהיםבראאשרהיום
ולמקצההארץעלאדם

השמיםקצהעדהשמים
הקדושהניחשסרחכיון

ומיעטועליוידוהואברוך
צרתניוקדםאחורשנאמר

אידיאהדדיקראיקשו׳ וגו
היאמידהחדאואידי
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38b:9 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: Adán, el primer hombre, habló en el idio-
ma arameo, como se afirma en el capítulo de los Salmos hablando en la voz de
Adán: "¡Cuán pesados son tus pensamientos para mí, oh Dios!" (Salmos
139: 17).       

רבאמריהודהרבואמר
ארמיבלשוןהראשוןאדם
יקרומהולישנאמרספר

אלרעיך
38b:10 Y esto, es decir, que el versículo en los Salmos es declarado por Adán, es lo

que dice Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Este es
el libro de las generaciones de Adán" (Génesis 5: 1)? Este versículo enseña
que el Santo, Bendito sea, le mostró a Adán cada generación y sus intérpre-
tes de la Torá , cada generación y sus sabios. Cuando llegó a su visión de la
generación del rabino Akiva, Adam se alegró de su Torá y se entristeció por
su forma de muerte. Él dijo: "Cuán pesados son tus pensamientos para mí,
oh Dios" , es decir, cómo pesa sobre mí que un hombre tan grande como el rabi-
no Akiva debería sufrir.                 

לקישרישדאמרוהיינו
תולדתספרזהדכתיבמאי
שהראהומלמדאדם

דורדורהואברוךהקדוש
וחכמיודורדורודורשיו

רבישללדורושהגיעכיון
בתורתושמחעקיבא

וליאמרבמיתתוונתעצב
אלרעיךיקרומה

38b:11 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: Adán, el primer hombre, era un hereje, co-
mo se dice: "Y el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?" (Génesis
3: 9), es decir, hacia dónde ha girado su corazón, lo que indica que Adán se
volvió del camino de la verdad. El rabino Yitzḥak dice: Él fue uno que sacó su
prepucio hacia adelante, para eliminar cualquier indicio de que estaba circunci-
dado. Se está escrito: “Y como los hombres [ Adam ] traspasaron el pac-
to” (Oseas 6: 7), y que está escrito allí: “Y el varón incircunciso que no hubiere
circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ser aislado de su pue-
blo; Él ha roto mi pacto ” (Génesis 17:14).                   

רבאמריהודהרבואמר
היהמיןהראשוןאדם

אלהים׳ הויקראשנאמר
איכהלוויאמרהאדםאל
יצחקרבילבךנטהאן

היהבערלתומושךאמר
כאדםוהמההכאכתיב
אתהתםוכתיבבריתעברו

הפרבריתי
38b:12 Rav Naḥman dice: Él negó el principio fundamental de creer en Dios. Se está

escrito: “Y como los hombres [ Adam ] traspasaron el pacto”, y que está es-
crito allí: “Se me ha roto el pacto”, y está escrito en un tercer verso: “Y enton-
ces ellos responderán: Porque han abandonado el pacto del Señor su Dios y
han adorado a otros dioses y los han servido ”(Jeremías 22: 9).         

בעיקרכופראמרנחמןרב
בריתעברוהכאכתיבהיה

הפרבריתיאתהתםוכתיב
אתעזבואשרעלואמרו
אבותםאלהי׳ הברית

38b:13 § Aprendimos en un mishna allí ( Avot 4: 4): el rabino Eliezer dice: Sea per-
sistente para aprender Torá y sepa qué responder al hereje [ la'apiko-
ros ]. El rabino Yoḥanan dice: Esto se enseñó solo con respecto a un hereje
gentil, pero no con respecto a un hereje judío, ya que uno no debería respon-
derle. Más aún, si uno responde , se volverá más herético. Se supone que su
herejía es intencional, y cualquier intento de refutarla solo hará que refuerce su
posición.                 

אומראליעזררביהתםתנן
ודעתורהללמודשקודהוי
לאפיקורוסשתשיבמה

שנולאיוחנןרביאמר
אבלנכריאפיקורוסאלא

שכןכלישראלאפיקורוס
טפידפקר

38b:14 El rabino Yoḥanan dice: Cualquier lugar en la Biblia desde donde los here-
jes intentan probar su herejía, es decir, que hay más de un dios, la respuesta a
su reclamo está junto a ellos, es decir, en la vecindad inmediata de los versícu-
los que citan. El versículo dice que Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra
imagen" (Génesis 1:26), empleando el plural, pero luego dice: "Y Dios creó al
hombre a su imagen" (Génesis 1:27), empleando el singular. El versículo dice
que Dios dijo: "Vengan, bajemos y confundamos su idioma" (Génesis 11: 7),
pero también dice: "Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre" (Génesis
11: 5) El versículo dice en plural: "Allí Dios se le reveló [ niglu ] cuando huyó
de la cara de su hermano" (Génesis 35: 7), pero también dice en singular: "A
Dios que responde [ haoneh ] yo en el día de mi angustia ” (Génesis 35:
3).                       

מקוםכליוחנןרביאמר
תשובתןהמיניםשפקרו
בצלמנואדםנעשהבצידן
אתאלהיםויבראואומר
נרדההבהבצלמוהאדם
׳הוירדשפתםשםונבלה
ואתהעיראתלראת

אליונגלושםכיהמגדל
אתיהענהלאלהאלהים

צרתיביום

38b:15 El rabino Yoḥanan cita varios ejemplos en los que la contrademanda está en el
mismo verso que la afirmación de los herejes. El versículo dice: "¿Para qué na-
ción hay tan grande que tiene a Dios tan cerca de ellos como el Señor nues-
tro Dios cuando llamamos a Él?" (Deuteronomio 4: 7), donde el término "cer-
ca" está escrito en plural, kerovim , pero el término "sobre Él" está escrito en sin-
gular. Otro versículo dice: "¿Y quién es como tu pueblo, como Israel, una na-
ción en la tierra, a quien Dios fue a redimir a sí mismo por un pue-
blo?" (II Samuel 7:23), donde está escrito el término "fue" en plural, halekhu ,
pero el término "Él mismo" está escrito en singular. Otro versículo dice: "Vi has-
ta que se colocaron los tronos, y uno que era antiguo de los días se sen-
tó" (Daniel 7: 9); donde el término "tronos" se escribe en plural, kharsavan , pe-
ro el término "sentarse" se escribe en singular.          

לואשרגדולגוימיכי
׳כהאליוקרביםאלהים
אליוקראנובכלאלהינו

אחדגויכישראלכעמךומי
אלהיםהלכואשרבארץ
דיעדלעםלולפדות
יומיןועתיקרמיוכרסון
יתיב

38b:16 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito estas instancias de palabras plura-
les? ¿Por qué el verso emplea el plural cuando se refiere a Dios? La Gemara ex-
plica: Esto está de acuerdo con la declaración del Rabino Yoḥanan, como dice
el Rabino Yoḥanan: El Santo, Bendito sea, no actúa a menos que consulte
con el séquito de Arriba, es decir, los ángeles, como se dice: "El asunto es
por decreto de los observadores, y la oración por la palabra de los san-
tos" (Daniel 4:14).          

יוחנןכדרבילילמההנך
איןיוחנןרבידאמר

עושההואברוךהקדוש
נמלךכןאםאלאדבר

שנאמרמעלהשלבפמליא
פתגמאעיריןבגזרת

שאלתאקדישיןובמאמר
38b:17 La Gemara aclara: Esto funciona bien para casi todos los versos, ya que descri-

ben una acción tomada por Dios, pero ¿qué hay para decir con respecto al ver-
so: "Vi hasta que se colocaron tronos"? La Gemara responde: Un trono es pa-
ra Él y un trono es para David, es decir, el mesías, como se enseña en una ba-
raita : un trono es para Él y un trono es para David; Esta es la declaración

כרסוןדיעדכולהיהתינח
למימראיכאמאירמיו
דתניאלדודואחדלואחד
דברילדודואחדלואחד
רבילואמרעקיבארבי
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del rabino Akiva. El rabino Yosei le dijo: ¡Akiva! ¿Hasta cuándo desacrali-
zarás la Presencia Divina equiparando a Dios con una persona? Más bien, la
interpretación correcta es que ambos tronos son para Dios, ya que un trono
es para el juicio y un trono es para la justicia.

אתהמתיעדעקיבאיוסי
אחדאלאחולשכינהעושה
לצדקהואחדלדין

38b:18 La Guemará pregunta: ¿Se Rabí Akiva aceptar esta explicación del rabino Yo-
sei o no se lo acepta de él? La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba del
asunto de lo que se enseñó en otra baraita , como se enseña en una barai-
ta : un trono es para el juicio y un trono es para la justicia; Esta es la declara-
ción del rabino Akiva. El rabino Elazar ben Azarya le dijo: ¡Akiva! ¿Qué
estás haciendo cerca, es decir, discutiendo, asuntos de aggada ? Ir cerca Trac-
tates Nega'im y Oholot , que examinan el complejo halajot de pureza ritual,
donde su conocimiento es inigualable. Por el contrario, la interpretación correc-
ta es que, si bien ambos tronos son para Dios, uno es para un trono y
uno es para un taburete. Hay un trono para que Dios se siente, y un tabure-
te que sirve como estrado de sus pies.

קבלהלאאומיניהקבלה
אחדדתניאשמעתאמיניה
דברילצדקהואחדלדין
רבילואמרעקיבארבי

עקיבאעזריאבןאלעזר
אצלכלךהגדהאצללךמה

אחדאלאואהלותנגעים
כסאלשרפרףואחדלכסא
להדוםשרפרףעליולישב
רגליו

38b:19 Rav Naḥman dice: Este, es decir, cualquier persona que sepa cómo responder
a los herejes tan eficazmente como Rav Idit debería responderles , pero
si no lo sabe, no debería responderles . La Gemara relata: Un cierto hereje le
dijo a Rav Idit: Está escrito en el versículo acerca de Dios: "Y a Moisés le di-
jo: Sube al Señor" (Éxodo 24: 1). El hereje planteó una pregunta: debería ha-
ber dicho: Ven a mí. Rav Idit le dijo: Este término, "el Señor", en ese versícu-
lo se refiere al ángel Metatrón, cuyo nombre es como el nombre de su Maes-
tro, como está escrito: "He aquí, envío un ángel antes que tú para que te guarde
en el camino y para llevarte al lugar que he preparado. Presta atención a él y
obedece su voz; no lo desafíes; porque él no perdonará tu transgresión, porque
mi nombre está en él ” (Éxodo 23: 20–21).                               

מאןהאינחמןרבאמר
כרבלמיניםלאהדורידידע

לאלאואיליהדראידית
מינאההואאמרליהדר

משהואלכתיבאידיתלרב
אליעלה׳ האלעלהאמר

זהוליהאמרליהמיבעי
רבוכשםששמומטטרון
בקרבושמיכידכתיב

38b:20 El hereje le dijo: Si es así, si este ángel se equipara con Dios, debemos adorar-
lo como adoramos a Dios. Rav Idit le dijo: Está escrito: “No lo desafíes [ mani-
pule ]]”, que alude a: No me reemplaces [ temireni ] con él. El hereje le dijo: Si
es así, ¿por qué necesito la cláusula "Porque él no perdonará tu transgre-
sión"? Rav Idit le dijo: Creemos que no aceptamos al ángel ni siquiera como
guía [ befarvanka ] para el viaje, como está escrito: “Y él le dijo: Si Tu Pre-
sencia no va conmigo , no nos levantes de aquí ”(Éxodo 33:15). Moisés le dijo
a Dios que si Dios mismo no acompaña al pueblo judío, no quieren viajar a
Eretz Israel.                  

כתיבליהניפלחוהכיאי
בותמירניאלבותמראל
לפשעכםישאלאכןאם

הימנותאליהאמרלילמה
נמיבפרוונקאדאפילובידן
ויאמרדכתיבקבילניהלא

הלכיםפניךאיןאםאליו
׳וגו

38b:21 La Gemara relata: Cierto hereje le dijo al Rabino Yishmael, hijo del Rabino
Yosei: Está escrito: "Y el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azu-
fre y fuego del Señor del cielo" (Génesis 19:24). El hereje planteó la pregun-
ta: debería haber dicho: De Él del cielo. Cierto lavador le dijo al rabino Yish-
mael: Déjalo en paz ; Le responderé a él. Así es como está escrito: “Y Lemec
dijo a sus esposas: Ada y Zilla, escucha mi voz; esposas de Lemec, escu-
chen mi discurso ”(Génesis 4:23). Uno puede elevar la pregunta: ¿ Debería ha-
ber sido escrito: Mis esposas, y no: “Las esposas de Lamec.” Más bien, es el
estilo de verso a hablar de esta manera. También en este caso, es el estilo
de verso a hablar de esta manera. El rabino Yishmael le dijo al lavador: ¿ De
dónde escuchaste esta interpretación? El lavador le dijo: Lo escuché en la con-
ferencia del rabino Meir.

לרבימינאההואליהאמר
כתיביוסיברביישמעאל

ועלסדםעלהמטיר׳ וה
׳המאתואשגפריתעמרה
ליהאמרליהמיבעימאתו
אנאשבקיהכובסההוא

ויאמרדכתיבליהמהדרנא
וצלהעדהלנשיולמך

נשיילמךנשיקולישמען
משתעיאלאליהמיבעי

משתעינמיהכאהכיקרא
לךמנאליהאמרהכיקרא
מאירדרבימפירקיההא

לישמיע
38b:22 El Talmud comenta: Esto es como el rabino Yohanan dijo: Cuando el rabino

Meir enseñaría su conferencia que iba a exponer un tercio halajá , un ter-
cio aggada , y un tercio de las parábolas. Y el rabino Yoḥanan dice: el rabi-
no Meir había enseñado , es decir, trescientas parábolas de zorros, y solo te-
nemos tres.

הוהכייוחנןרבידאמר
בפירקיהמאיררבידריש

שמעתאתילתאדרישהוה
תילתאאגדתאתילתא
שלשיוחנןרביואמרמתלי
היושועליםמשלותמאות

לנואיןואנומאירלרבילו
שלשאלא

39a:1 Y son las parábolas sobre los siguientes versos: "Los padres comieron uvas
agrias, y los dientes de los niños se pusieron de punta" (Ezequiel 18: 2); “So-
lo saldos, solo pesas ... ¿lo tendrías?” (Levítico 19:36); y "El justo es librado
de la angustia, y el impío viene en su lugar" (Proverbios 11: 8).     

ושניבסריאכלואבות
צדקמאזניתקהינהבנים
מצרהצדיקצדקאבני
תחתיורשעויבאנחלץ

39a:2 § El emperador romano le dijo a Rabban Gamliel: Tu Dios es un ladrón, co-
mo está escrito: “Y el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profunda-
mente y se durmió; y tomó uno de sus lados, y cerró el lugar con carne en su lu-
gar ”(Génesis 2:21). La hija del emperador le dijo a Rabban Gamliel: Déjalo,
ya que le responderé. Ella le dijo a su padre: Proporcione un comandante
[ dukhus ] para que yo pueda vengar las fechorías de alguien. El emperador
le dijo: ¿Por qué lo necesitas ? Ella le dijo: Los bandidos armados vinieron a
nosotros esta noche pasada , nos quitaron una jarra de plata [ kiton ] y nos
dejaron una jarra de oro. El emperador le dijo: De ser así, ¿sería que bandi-

לרבןקיסרליהאמר
הואגנבאלהיכםגמליאל
אלהים׳ הויפל ׳דכתיב

׳ויישןהאדםעלתרדמה
שבקיהברתיהליהאמרה
אמרהליהמהדרנאדאנא

אחדדוכוסליתנוליה
ליסטיןליךלמהלהאמר
ונטלוהלילהעלינובאו
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dos armados como estos vendrían a nosotros todos los días? Ella le dijo: ¿ Y
no fue igualmente bueno para Adán el primer hombre que Dios se apartó de
él y le dio una criada para que lo sirviera?

והניחוכסףשלקיתוןממנו
להאמרזהבשלקיתוןלנו

בכלעלינושיבאולוואי
לאדםלוהיהיפהולאיום

צלעממנושנטלוהראשון
שפחהלוונתנואחת

לשמשו
39a:3 El emperador le dijo: Esto es lo que estaba diciendo: Pero si es bueno para

Adán, deje que Dios se aparte de él a la intemperie, no durante el tiempo de su
sueño profundo, como un ladrón. Ella le dijo: Tráeme una rebanada de carne
cruda. Se lo trajeron. Lo colocó debajo de las brasas y lo retiró después de
asarlo. Ella le dijo: Come de esta carne. El emperador le dijo: es repulsivo pa-
ra mí. Aunque sabía que así es como se prepara la carne, ver la carne cruda lo
hacía repulsivo para él. Ella le dijo: Con respecto a Adán, el primer hombre ,
así, había que Dios la había llevado a él a la intemperie, ella habría sido re-
pulsivo para él. Por lo tanto, Dios actuó mientras Adán estaba dormi-
do.                            

אלאקאמינאהכילהאמר
ליהאמרהבהדיאלשקליה

דבישראאומצאליאייתו
תותיאותבהלהאייתו
ליהאמרהאפיקתהבחשא
מאיסאלהאמרמהאיאכול

ואדםליהאמרהלי
הותאינמיהראשון
מאיסאהוהבהדיאשקילה

ליה
39a:4 El emperador le dijo a Rabban Gamliel: Conozco a tu Dios, lo que hace y

dónde se sienta. Mientras tanto, el emperador gemía y gemía. Rabban Gamliel
le dijo: ¿Qué es esto? ¿Por qué estás en apuros? El emperador le dijo: Tengo
un hijo en las ciudades en el extranjero y lo extraño. Rabban Gamliel le
dijo: Quiero que me lo muestres. El emperador dijo: ¿Sé dónde está? Rabban
Gamliel le dijo: Si no sabes lo que está en la tierra, ¿ es posible que lo sepas
en los cielos?

לרבןקיסרליהאמר
אלהייכוידענאגמליאל

יתיבוהיכןעבידקאמאי
ליהאמרואיתנחאיתנגד

אחדבןליהאמרהאימאי
ליוישהיםבכרכילייש

בעינאעליוגיעגועים
מיאמרניהליליהדמחוית
ליהאמרניהוהיכאידענא
ידעתלאבארעאדאיכא
ידעתבשמיאדאיכא

39a:5 El emperador le dijo a Rabban Gamliel: Está escrito en alabanza al Se-
ñor: “Cuenta el número de estrellas; Él les da todos sus nombres ”(Salmos
147: 4). ¿Cuál es su grandeza? Puedo también contar las estrellas. Rabban
Gamliel trajo membrillos, los colocó en un tamiz y los hizo girar. Le dijo al
emperador: cuéntales. El emperador le dijo: Quédate quieto para que yo pueda
contarlos. Rabban Gamliel le dijo: El firmamento también gira así, por lo tan-
to no puedes contar las estrellas en él.                 

לרבןקיסרליהאמר
מספרמונה ׳כתיבגמליאל

אנארבותיהמאי׳ לכוכבים
אייתיכוכבילמימנאמצינא
בארבילאשדינהוחבושי

ליהאמרלהומהדרוקא
אוקמינהוליהאמרמנינהו

הכינמירקיעליהאמר
הדרא

39a:6 Algunos dicen que esto es lo que el emperador le dijo: he contado las estre-
llas. Rabban Gamliel le dijo: Dime cuántos dientes e incisivos tienes . El em-
perador se llevó la mano a la boca y los estaba contando. Rabban Gamliel
le dijo: ¿No sabes lo que hay en tu boca, pero sabes lo que hay en el firma-
mento?

ליהאמרהכידאמריאיכא
ליהאמרכוכבילימני

כמהושיניךככיךליאימא
וקאלפומיהידיהשדאהוה
דאיכאליהאמרלהומני

דאיכאידעתלאבפומיך
ידעתברקיעא

39a:7 El emperador le dijo a Rabban Gamliel: Quien creó las montañas no creó el
viento, sino que dos dioses separados las crearon, como se dice: "Pues, he
aquí, él forma montañas y crea viento" (Amós 4:13); uno se describe con el
verbo "formas" y el otro con el verbo "crea". Rabban Gamliel le dijo: Si eso es
así, entonces con respecto a Adán, como está escrito acerca de
él: "Y Dios creó" ( Génesis 1:27), y también: "Y el Señor Dios formó" (Géne-
sis 2: 7), entonces ¿también debería uno decir que El que creó esto no creó
eso?

לרבןקיסרליהאמר
לאהריםשבראמיגמליאל

הנהכי ׳שנאמררוחברא
אלא׳ רוחובראהריםיוצר

דכתיבאדםגבימעתה
מינמיהכי׳ וייצר׳ ׳ויברא׳

זהבראלאזהשברא

39a:8 Si afirmas que diferentes dioses crearon diferentes partes de Adán, eso no será
suficiente. Una persona tiene un ancho de mano por un ancho de cara facial,
con dos tipos de orificios, ojos y oídos. Debería decirse que El que creó esto no
creó eso; como se dice: “El que plantó el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo,
¿no verá? ” (Salmos 94: 9)? El verso emplea dos verbos solo para los ojos y los
oídos. El emperador le dijo: Sí, diferentes dioses crearon diferentes partes de la
cara. Rabban Gamliel le dijo: Y en el momento de la muerte, ¿están todos
apaciguados? ¿Todos estos dioses están de acuerdo en que llegó el momento de
que la persona muriera?            

באדםבוישטפחעלטפח
מיבוישנקביםושני

זהבראלאזהשברא
הלאאזןהנטע ׳שנאמר

הלאעיןיצרואםישמע
אמראיןליהאמר׳ יביט
כולןמיתהובשעתליה

נתפייסו

39a:9 La Gemara relata: Un cierto mago le dijo a Ameimar: Desde su punto medio
y arriba está en el dominio de Hurmiz, el dios del bien, quien creó las partes
importantes e importantes del cuerpo, y desde su punto medio y hacia aba-
jo está en el dominio de Ahurmiz, el dios del mal. Ameimar le dijo: Si es así,
¿cómo le permite Ahurmiz orinar a Hurmiz en su territorio? Una persona
bebe con la boca, que está en la mitad superior, y orina desde abajo.          

אמגושאההואליהאמר
לעילאימפלגךלאמימר
לתתאימפלגךדהורמיז

כןאםליהאמרדאהורמיז
אהורמיזליהשביקהיכי

מיאלעבורילהורמיז
בארעיה

39a:10 La Gemara relata: El emperador le dijo al rabino Tanum: Ven, seamos todos
un pueblo. El rabino Tanum dijo: Muy bien. Pero nosotros, que estamos cir-

לרביקיסרליהאמר
כולןליהוותאתנחום
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cuncidados, no podemos ser incircuncisos como ustedes ; que todos los Cir-
cuncidaos a sí mismos y se vuelvan como nosotros. El emperador le dijo al ra-
bino Tanum: En términos de la lógica de tu declaración, estás diciendo bien,
pero cualquiera que supere al rey en un debate es arrojado al recinto [ labei-
var ] de animales salvajes. Lo arrojaron al recinto pero los animales no se lo
comieron, ya que Dios lo protegió. Cierto hereje le dijo al emperador: Este in-
cidente, que no se lo comieron, sucedió porque no tienen hambre. Ellos lue-
go lanzaron el hereje en el recinto y los animales se lo comie-
ron.

אנןלחייאמרחדלעמא
מיהוימצינןלאדמהלינן
והוומהליתואתוןכוותייכו

שפירמימרליהאמרכוותן
דזכיכלמיהוקאמרת
לביברלשדיוהלמלכא
אכלוהולאלביברשדיוה

האימינאההואליהאמר
דלאמשוםאכלוהדלא
ליהשדיוההואכפין

ואכלוהלדידיה
39a:11 El emperador le dijo a Rabban Gamliel: Usted dice que la Presencia Divina

habita en cualquier lugar donde haya diez judíos adultos varones. Preguntó
sarcásticamente: ¿Cuántas presencias divinas hay? Rabban Gamliel convocó
al sirviente del emperador y lo golpeó en el cuello [ be'appatka ]. Rabán Gam-
liel le dijo: ¿Por qué permitió el sol a entrar en la casa del emperador? El
emperador le dijo: El sol descansa sobre todo el mundo; nadie puede evitar
que brille. Rabban Gamliel le dijo: Y si el sol, que es uno de los diez mil asis-
tentes que están antes del Santo, Bendito sea, descansa sobre todo el mundo,
la Divina Presencia del Santo, Bendito sea, aún más. así descansa sobre el
mundo.                   

לרבןקיסרליהאמר
ביכלאמריתוגמליאל
כמהשריאשכינתאעשרה

קרייהאיכאשכינתא
ביהמחאלשמעיה
אמאיליהאמרבאפתקא

דקיסרבביתיהשמשאעל
אכולישמשאליהאמר

שמשאומהניחאעלמא
רבואאלפיאלףמןדחד

בריךקודשאדקמישמשי
עלמאלכוליניחאהוא

בריךדקודשאשכינתא
וכמהכמהאחתעלהוא

39a:12 Un cierto hereje dijo a Rabí Abbahu: Tu Dios es un bufón, como le dijo a
Ezequiel el profeta: “Acuéstese sobre su lado izquierdo” (Ezequiel 4:
4), y que está también escrito: “Acuéstese sobre su lado derecho” ( Ezequiel
4: 6); Dios hizo que Ezequiel se volviera de lado a lado, aparentemente por efec-
to cómico. Mientras tanto, cierto estudiante se presentó ante el rabino Abbahu
y le dijo: ¿Cuál es la razón de la mitzva del año sabático ? El rabino Abbahu
les dijo: Ahora les diré algo que sea apropiado para ustedes dos.

לרבימינאההואליהאמר
הואגחכןאלהיכםאבהו

שכב ׳ליחזקאלליהדקאמר
וכתיב׳ השמאליצדךעל

׳הימניצדךעלושכבת׳
אמרתלמידאההואאתא
דשביעתאטעמאמאיליה

לכואמינאהשתאלהואמר
לתרוייהודשויאמילתא

39a:13 El rabino Abbahu continuó: El Santo, Bendito sea, le dijo al pueblo judío:
Siembra durante seis años, y retiene la siembra durante el séptimo año, para
que sepas que la tierra es Mía. Pero el pueblo judío no lo hizo; más bien, pe-
caron y, en consecuencia, fueron exiliados. La manera del mundo es que en
el caso de un rey de carne y hueso cuya provincia pecó contra él, si es cruel,
los mata a todos; si es compasivo, mata solo a la mitad de ellos; y si es com-
pasivo y está lleno de compasión, aflige a los líderes entre ellos con sufri-
miento. El rabino Abbahu continúa: Así también en este caso, el Santo, Bendi-
to sea, aflige a Ezequiel para limpiar los pecados del pueblo judío. Dios le
ordenó que se acostara y sufriera la misma cantidad de días que la cantidad de
años que el pueblo judío no observó el halakhot del Año Sabáti-
co.                              

הואברוךהקדושאמר
ששזרעו ׳לישראל
שתדעוכדישבעוהשמיטו
לאוהן׳ היאשלישהארץ

וגלוחטאואלאכןעשו
בשרמלךעולםשלמנהגו

מדינהעליושסרחהודם
אתהורגהואאכזריאם

הורגהוארחמןאםכולן
מלארחמןאםחצים

הגדוליםמייסרהוארחמים
כךאףביסוריןשבהן

מייסרהואברוךהקדוש
למרקכדייחזקאלאת

ישראלשלעונותיהם
39a:14 Cierto hereje le dijo al rabino Abbahu: Tu Dios es un sacerdote, como está

escrito: "Que me tomen una ofrenda [ teruma ]" (Éxodo 25: 2), y se les da te-
ruma a los sacerdotes. Preguntó sarcásticamente: Cuando enterró a Moisés,
¿en qué baño ritual se sumergió? Un sacerdote que contrae impureza de un ca-
dáver debe sumergirse para poder participar del teruma . Y si usted dijera que
se sumergió en agua, pero no está escrito: "¿Quién ha medido las aguas en el
hueco de su mano" (Isaías 40:12), que todas las aguas del mundo caben en la
palma de Dios? , por lo que no pudo sumergirse en ellos.            

לרבימינאההואליהאמר
הואכהןאלהיכםאבהו

כי׳ תרומהליויקחו ׳דכתיב
טבילבמאילמשהקבריה

מי ׳והכתיבבמיאתימאוכי
מיםבשעלומדד ׳

39a:15 El rabino Abbahu le dijo: Se sumergió en fuego, como está escrito: “Porque
he aquí, el Señor vendrá en fuego” (Isaías 66:15). El hereje le dijo: ¿ Pero es
efectiva la inmersión en el fuego? El rabino Abbahu le dijo: Por el contrario,
la forma principal de inmersión está en el fuego, como está escrito con res-
pecto a la eliminación de sustancias no kosher absorbidas en un recipiente: "Y
todo lo que no resiste al fuego harás atraviesa el agua ” (Números 31:23), in-
dicando que el fuego purifica más que el agua.          

טבילבנוראליהאמר
באש׳ ההנהכי ׳דכתיב

טבילותאסלקאומי׳ יבוא
אדרבהליהאמרבנורא
הואבנוראטבילותאעיקר

יבאלאאשרוכל ׳דכתיב
במיםתעבירובאש ׳

39a:16 Cierto hereje le dijo al rabino Avina: Está escrito: "Y quién es como tu pue-
blo, Israel, una nación en la tierra" (II Samuel 7:23). El hereje pregun-
tó: ¿Cuál es tu grandeza? También estás mezclado con nosotros, como está
escrito: “Todas las naciones delante de Él son como nada; son contados por
Él menos que nada y vanidad ”(Isaías 40:17). El rabino Avina le dijo: Uno de
los suyos, el profeta gentil Balaam, ya nos ha testificado, como está escri-

לרבימינאההואליהאמר
כעמךומי ׳כתיבאבינא

׳בארץאחדגויכישראל
נמיאתוןרבותייהומאי

כל ׳דכתיבבהדןערביתו
ליהאמר׳ נגדוכאיןהגוים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

to: דכתיבעלןאסהידומדידכו
39b:1 "Es un pueblo que morará solo, y no será contado entre las naciones" (Núme-

ros 23: 9), enseñando que donde el versículo menciona "las naciones", el pueblo
judío no está incluido.  

׳ יתחשבלאובגוים ׳

39b:2 La Guemará cita una declaración relacionada: el rabino Elazar plantea una
contradicción: está escrito en un verso: "El Señor es bueno con todos y su
compasión está por todas sus obras" (Salmos 145: 9), y está escrito en un versí-
culo diferente. versículo: "El Señor es bueno con los que lo esperan, con el al-
ma que lo busca" (Lamentaciones 3:25). Él explica: Esto se puede comparar
con una persona que tiene un huerto. Cuando lo riega , lo riega todo. Perfor-
ce, el agua llega a todas las partes del huerto, y no puede discriminar entre árbo-
les. Este es el significado del versículo: "El Señor es bueno para todos". Por el
contrario, cuando él anda alrededor de los árboles, solo anda alrededor
de los árboles buenos entre ellos. De manera similar, cuando Dios otorga bon-
dad al mundo, todos la reciben. Cuando protege a las personas del daño, no to-
dos están protegidos.                    

טובכתיברמיאלעזררבי
לקוו׳ הטובוכתיבלכל׳ ה

פרדסלושישלאדםמשל
אתמשקהמשקהכשהוא

אינועודרכשהואכולו
שבהםטוביםאלאעודר

39b:3 § La mishna enseña: Por lo tanto, dado que toda la humanidad desciende de una
persona, cada persona está obligada a decir: El mundo fue creado para mí. Lue-
go, la mishna enseña que la corte le dice a los testigos: Y tal vez usted dirá: ¿Por
qué querríamos ser responsables de la sangre de esta persona? Pero tenga en
cuenta, como ya no se ha dicho: "Cuando los impíos perecen, hay canción" (Pro-
verbios 11:10)? La Gemara enseña: Un versículo separado relata que después de
que mataron al malvado rey Acab: "Y la canción fue por todo el campamen-
to" (I Reyes 22:36). El rabino Aḥa bar Ḥanina dice: El hecho de que el verso
dice "la canción", y no una canción, indica que se refiere a una canción mencio-
nada en otra parte. En consecuencia, el versículo: "Cuando los malvados pere-
cen, hay una canción", alude a este episodio: Cuando Ahab ben Omri pere-
ció, hubo una canción.

׳כוואחדאחדכללפיכך
אמרבמחנההרנהויעבר

באבדחנינאבראחארבי
אחאבבאבודרנהרשעים

רנהעמריבן

39b:4 La Guemará pregunta: ¿ Pero es el Santo, Bendito sea Él, contento por la caí-
da de los impíos? ¿No está escrito en el versículo que describe la victoria del
pueblo judío en la batalla: "Él nombró a los que debían cantar al Señor y alabar
en la belleza de la santidad, cuando salían ante el ejército, y decir: Den gra-
cias al Señor, porque para siempre es su misericordia ” (II Crónicas
20:21). Y el rabino Yonatan dice: ¿Por qué razón no se dice en esta alaban-
za: "Da gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia perdura para
siempre", como se dice en otra parte, por ejemplo, Salmos 118: 1? Esto se debe
a que el Santo, Bendito sea, no se alegra por la caída de los impíos.

הואבריךקודשאחדיומי
הכתיברשעיםשלבמפלתן

ואמריםהחלוץלפניבצאת
חסדולעולםכי׳ לההודו

מהמפנייונתןרביואמר
כיזובהודאהנאמרלא

ברוךהקדוששאיןלפיטוב
שלבמפלתןשמחהוא

רשעים
39b:5 La Gemara comenta: Como el rabino Shmuel bar Naḥman dice que el rabino

Yonatan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito en el pasaje que
describe la división del Mar Rojo: "Y el uno no estuvo cerca del otro en toda
la noche" (Éxodo 14:20)? En ese momento, los ángeles ministrantes desea-
ban recitar una canción ante el Santo, Bendito sea Él. El Santo, Bendito
Sea, les dijo: ¿Mi obra, es decir, los egipcios, se está ahogando en el mar y
ustedes recitan una canción delante de mí? Aparentemente, Dios no está con-
tento con la caída de los impíos.            

נחמןברשמואלרבידאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר
כלזהאלזהקרבולא

בקשושעהבאותההלילה
שירהלומרהשרתמלאכי

הואברוךהקדושלפני
הואברוךהקדושלהןאמר

ביםטובעיןידימעשה
לפנישירהאומריםואתם

39b:6 El rabino Yosei bar Ḥanina dice: Él, es decir, Dios, no se regocija en su caí-
da, pero sí hace que otros sientan alegría. La Gemara comenta: En consecuen-
cia, el lenguaje del versículo también es preciso, tal como está escrito: “Y su-
cederá que cuando el Señor se regocijó por ti para hacerte bien y multiplicar-
te; entonces el Señor hará regocijarse [ yasis ] sobre ti para hacerte perecer
”(Deuteronomio 28:63), y no está escrito: Tendrá alegría [ yasus ]. El término
" yasis " connota causar alegría a los demás, no que Dios experimentará la aleg-
ría de sí mismo. La Gemara afirma: Concluya de esta inferencia que es
así.                 

חנינאבריוסירביאמר
אחריםאבלששאינוהוא

דכתיבנמידיקאמשיש
ישושכתיבולאישיש
מינהשמע

39b:7 A propósito de la muerte de Acab, la Gemara cita otro verso de ese pasaje. El
versículo dice: “Y lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros la-
mieron su sangre; y las rameras también se lavaron allí, según la palabra del
Señor que Él habló ”(I Reyes 22:38). El rabino Elazar dice: "Las rameras
[ hazzonot ]" pueden leerse como visiones [ zyezyonot ], y el verso signifi-
ca: Limpiar, es decir, cumplir, dos visiones, una de Micaías y una de Eli-
jah. Esto cumple una visión de Micaías, como está escrito: "Si vuelves en paz,
el Señor no ha hablado por mí" (I Reyes 22:28). Una vez que Acab murió, la
visión de Micaías se cumplió. Esto también cumple una visión de Eli-
jah, como está escrito: "En el lugar donde los perros lamieron la sangre de
Nabot, los perros lamerán tu sangre, incluso la tuya" (I Reyes
21:19).                   

רביאמר׳ וגורחצווהזנות
חזיונותשתילמרקאלעזר

שלואחתמיכיהושלאחת
אםכתיבבמיכיהואליהו

דברלאבשלוםתשובשוב
במקוםכתיבבאליהובי׳ ה

דםאתהכלביםלקקואשר
נבות

39b:8 Rava dice: El versículo habla de rameras reales. Acab era un hombre frígi-
do, que no deseaba a las mujeres. Y Jezabel, su esposa, diseñó dos formas de
rameras para él en su carro, para que las viera mientras viajaba y se excita-

ממשזונותאמררבא
היהמצונןאישאחאב

צורישתיאיזבללוועשתה
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ra. En consecuencia, uno entendería el verso como declarando que las rameras
fueron lavadas, no que se lavaron ellas mismas.         

כדיבמרכבתוזונות
ויתחמםאותןשיראה

39b:9 El versículo que describe la muerte de Acab dice: "Y cierto hombre hizo una
reverencia sin cesar [ letummo ] e hirió al rey de Israel" (I Reyes 22:34). El ra-
bino Elazar dice: " Letummo " debe entenderse como un asalto [ lefi tum-
mo ], sin apuntar a Acab. Rava dice: Esto alude al hecho de que el asesinato de
Acab sirvió para completar [ letammem ] dos visiones, una de Micaías y otra
de Elijah.

לתמובקשתמשךואיש
לפיאמראלעזררביויכה
שתילתמםאמררבאתומו

מיכיהושלאחתחזיונות
אליהושלואחת

39b:10 § Antes de continuar su discusión sobre Acab, la Gemara registra un mnemotéc-
nico para las próximas declaraciones: Llamado; y merecido de Edom. Está es-
crito: “Y Acab llamó a Abdías, que estaba sobre la casa; ahora Abdías te-
mía mucho al Señor ” (I Reyes 18: 3). La Gemara pregunta: ¿Qué dice el ver-
sículo? ¿Cuál es la conexión entre el temor de Abdías al Señor y el llamado de
Acab?         

באדוםוזכהקראסימן
אלאחאבויקראכתיב

הביתעלאשרעבדיהו
׳ה] את [יראהיהועבדיהו

קראקאמרמאימאד

39b:11 El rabino Itzjak dice que Acab le dijo a Abdías: Está escrito con respecto a
Jacob: "Y Labán le dijo: Si ahora he encontrado favor en tus ojos, he observa-
do las señales, y el Señor me ha bendecido por tu bien" (Génesis 30:27). Es-
tá escrito con respecto a José: "El Señor bendijo la casa del egipcio por
amor de José" (Génesis 39: 5). La casa de ese hombre, es decir, mi casa, no
fue bendecida. ¿Quizás no le temes a Dios? Inmediatamente, una Voz Divina
surgió y dijo: "Ahora Abdías temía mucho al Señor", pero la casa de Acab
no es apta para la bendición como las casas de esos maestros.               

ליהאמריצחקרביאמר
נחשתי ׳כתיבביעקב

ביוסף׳ בגללך׳ הויברכני
ביתאת׳ הויברך ׳כתיב

ביתא׳ יוסףבגללהמצרי
הוהלאגבראדההוא

יראלאשמאמיבריך
קולבתיצתהאתהאלהים
יראהיהועבדיהוואמרה

שלביתואבלמאד׳ האת
לברכהמזומןאינואחאב

39b:12 El rabino Abba dice: La alabanza que se hace con respecto a Abdías es ma-
yor que la que se hace con respecto a Abraham. Con respecto a
Abraham, el versículo dice: "Por ahora sé que temes a Dios" (Génesis 22:12), y
el término "grandemente" no está escrito, y sobre Abdías el término "gran-
demente" está escrito.

שנאמרגדולאבארביאמר
ממהיותרבעובדיהו

דאילובאברהםשנאמר
מאדכתיבלאבאברהם

מאדכתיבובעובדיהו
39b:13 Rabí Itzjak dice: ¿Por qué razón Abdías mereció la profecía? Es porque

ocultó a cien profetas en una cueva, como se dice: "Fue así, cuando Jezabel
cortó a los profetas del Señor, que Abdías tomó cien profetas, y los escondió,
cincuenta hombres en una cueva, y los alimentó con pan y agua ”(I Reyes 18:
4). La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente, es decir, por qué decidió ocultar
a cincuenta hombres en cada una de las dos cuevas y no ocultarlas todas juntas
en una cueva? El rabino Elazar dice: Aprendió del comportamiento de Ja-
cob a hacerlo, como se dice: "Y dijo: Si Esaú viene al campamento y lo gol-
pea, entonces el campamento que queda se escapará" (Génesis 32: 9 ) Abdías
aprendió de esto a dividir a los profetas y así disminuir el peligro. El rabino Ab-
bahu dice: es porque no hay una cueva lo suficientemente grande como para
contener más de cincuenta personas.                        

מהמפנייצחקרביאמר
מפנילנביאותעובדיהוזכה

נביאיםמאהשהחביא
ויהישנאמרבמערה

נביאיאתאיזבלבהכרית
מאהעבדיהוויקח׳ ה

חמשיםויחביאםנביאים
שנאמאי׳ וגובמערהאיש

רביאמראישחמשים
שנאמרלמדמיעקבאלעזר

הנשארהמחנהוהיה
אמראבהורבילפליטה

מחזקתמערהשאיןלפי
מחמשיםיותר

39b:14 El versículo dice: “La visión de Abdías. Así dice el Señor Dios con respecto a
Edom: Hemos escuchado un mensaje del Señor, y se envía un embajador entre
las naciones: Levántate, y levantémonos contra ella en la batalla ”(Abdías 1:
1). La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente, es decir, cuál es la razón, que Ab-
días específicamente profetizó acerca de Edom?

׳האמרכהעבדיהוחזון
מאי׳ וגולאדוםאלהים

לאדוםעובדיהשנא

39b:15 Rabí Itzjak dice: El Santo, Bendito sea, dijo: Que venga Abdías, que habita
entre dos malvados , Acab y Jezabel, pero no aprendió de sus acciones; y
profetizará acerca de Esaú el impío, el progenitor de Edom, quien habitó en-
tre dos justos , Isaac y Rebekkah, pero no aprendió de sus acciones. Efrayim
Miksha'a, un estudiante del rabino Meir, dijo en nombre del rabino Meir:
Abdías era un converso edomita. En consecuencia, profetizó con respecto a
Edom. Y esto es lo que dice la gente: desde y dentro del bosque viene el ha-
cha, ya que el mango del hacha que corta el árbol proviene del bosque mis-
mo.         

אמריצחקרביאמר
יבאהואברוךהקדוש

שניביןהדרעובדיהו
ממעשיהםלמדולארשעים

שדרהרשעעשועלוינבא
למדולאצדיקיםשניבין

אפריםאמרממעשיהם
רבישלתלמידומקשאה

מאיררבימשוםמאיר
היהאדומיגרעובדיה
מניהאינשידאמריוהיינו
נרגאביהניזילאבאוביה

39b:16 El versículo dice sobre el rey David: "Y él hirió a Moab y los midió con la lí-
nea, haciéndolos acostarse en el suelo y midió dos líneas para matar" (II Sa-
muel 8: 2). El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben
Yoḥai: Esto es como la gente dice: Desde y dentro del bosque llega el ha-
cha, ya que el rey David era un descendiente de Ruth el moabita. Cuando Rav
Dimi vino de Eretz Israel , dijo algo similar a esto: un muslo se pudre desde
adentro, es decir, cuando un pedazo de carne se pudre, la pudrición comienza
desde la parte interna. Aquí también, el castigo es administrado por un descen-
diente de esa misma nación.           

בחבלוימדדםמואבאתויך
אמרארצהאותםהשכב

רבימשוםיוחנןרבי
דאמריהיינויוחיבןשמעון
אבאוביהמיניהאינשי
רבאתאכינרגאביהליזיל
מתוכהירךאמרדימי

מסרחת
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39b:17 § La Guemara cita un verso sobre el rey de Moab: “Entonces tomó a su hijo
mayor, quien debería haber reinado en su lugar, y lo sacrificó por un holo-
causto en la pared; y hubo gran indignación contra Israel, y se apartaron de él y
regresaron a su propia tierra ”(II Reyes 3:27). Rav y Shmuel entablan una dis-
puta sobre esto. Uno dice: el rey sacrificó a su hijo por el cielo, y otro dice: el
rey sacrificó a su hijo por el culto a los ídolos.

אשרהבכורבנואתויקח
עלהויעלהותחתיוימלך

חדושמואלרבהחמהעל
אמרוחדשמיםלשםאמר
זרהעבודהלשם

39b:18 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el que dice que lo sacrificó por el cie-
lo, así es como está escrito: "Y hubo gran indignación contra Israel", ya que
el gentil intentó honrar a Dios según su entendimiento. , mientras el pueblo judío
se desviaba de adorar a Dios, lo que conducía a la ira de Dios contra ellos. Pero
según el que dice que lo sacrificó en aras de la idolatría, ¿por qué el versícu-
lo dice : "Y hubo ... indignación"?

לשםדאמרלמאןבשלמא
ויהידכתיבהיינושמים
אלאישראלעלגדולקצף

עבודהלשםדאמרלמאן
קצףויהיאמאיזרה

39b:19 La Gemara responde: Esto se puede entender de acuerdo con la declaración del
rabino Yehoshua ben Levi. Como el rabino Yehoshua ben Levi plantea una
contradicción: está escrito sobre el pueblo judío: “No has andado en mis esta-
tutos, ni has guardado mis ordenanzas; ni tienen que hacer de acuerdo a los es-
tatutos de las naciones que están alrededor de ti” (Ezequiel 5: 7), y está tam-
bién escrito:‘Usted ha hecho de acuerdo con los estatutos de las naciones
que están alrededor de ti’ (Ezequiel 11 : 12). El rabino Yehoshua ben Levi ex-
plica: Usted no actuó como los propios entre las naciones, pero sí actuó como
los defectuosos entre ellos. Aquí también, el pueblo judío aprendió del rey de
Moab a participar en sacrificios humanos.              

דרבילויבןיהושעכדרבי
כתיברמילויבןיהושע

אשרהגויםוכמשפטי
עשיתםלאסביבותיכם

הגויםוכמשפטיוכתיב
עשיתםסביבותיכםאשר

לאשבהםכמתוקנין
שבהםכמקולקליןעשיתם
עשיתם

39b:20 La Gemara discute el final de ese versículo: "Y se apartaron de él y regresa-
ron a su propia tierra [ la'aretz ]" (II Reyes 3:27). El rabino inaanina bar
Pappa dice: En ese momento, los enemigos del pueblo judío, un eufemismo
para el pueblo judío, descendieron al nivel más bajo. Él interpreta que
" la'aretz " significa: Para la tierra, enseñando que el pueblo judío era tan bajo
como el polvo de la tierra.       

לארץוישובומעליוויסעו
פפאברחנינארביאמר

שונאיהןירדושעהבאותה
למדריגהישראלשל

התחתונה

39b:21 El capítulo se cierra con la explicación de un versículo con respecto a Abishag,
quien asistió al Rey David antes de su muerte: "Y la damisela era muy justa
[ yafa ad me'od ]" (I Reyes 1: 4). El rabino inaanina bar Pappa dice: Ella to-
davía no alcanzó la mitad de la belleza de Sarah, como está escrito: " Ad
me'od ", que se puede traducir como "hasta muy justo", pero sin incluir el elo-
gio de "muy justo . ”Por el contrario, está escrito acerca de Sara:“ Ella fue muy
justa ”(Génesis 12:14). 

אמרמאדעדיפהוהנערה
עדייןפפאברחנינארבי
שליופילחציהגיעהלא

ולאמאדעדדכתיבשרה
בכללמאד

39b:22 דיניאחדעלךהדרן
ממונות

40a:1 MISHNA: El tribunal examinaría a los testigos en casos capitales con siete in-
terrogatorios, es decir, preguntas interrogativas, y son: en qué período de siete
años , es decir, en qué ciclo de siete años dentro de un jubileo ocurrió el even-
to; en qué año del ciclo sabático ocurrió el evento; en qué mes ocurrió el even-
to; en qué día del mes ocurrió el evento; en qué día de la semana ocurrió el
evento; a qué hora ocurrió el evento; y en qué lugar ocurrió el evento. El rabi-
no Yosei dice: La corte examinaría a los testigos con solo tres interrogato-
rios: en qué día ocurrió el evento, a qué hora y en qué lugar.

אותןבודקיןהיו׳ מתני
שבועבאיזוחקירותבשבע
חודשבאיזושנהבאיזו
יוםבאיזהבחדשבכמה
מקוםבאיזהשעהבאיזה

יוםבאיזהאומריוסירבי
מקוםבאיזהשעהבאיזה

40a:2 También preguntarían: ¿Lo reconoces como el hombre que cometió la transgre-
sión? ¿Le avisaste? Luego le preguntarían a los testigos sobre los detalles del
incidente. Por ejemplo, en el caso de alguien que es un adorador de ídolos acu-
sado , le preguntan a los testigos: a quién, es decir, a qué ídolo, adoraba, y de
qué manera lo adoraba , y así sucesivamente.            

התרתםאותואתםמכירין
אתזרהעבודההעובדבו
עבדובמהעבדמי

40a:3 Con respecto a todos los jueces que aumentan el número de exámenes, es de-
cir, que agregan preguntas sobre los detalles del evento, esto es digno de elo-
gio, ya que esto puede aclarar que los testigos están mintiendo. Ocurrió un inci-
dente y ben Zakkai examinó a los testigos preguntándoles sobre el color y la
forma de los tallos de los higos para descubrir una contradicción entre los testi-
gos.                

הריבבדיקותהמרבהכל
בןובדקמעשהמשובחזה

תאניםבעוקציזכאי

40a:4 La mishna explica: ¿Cuál es la diferencia entre los interrogatorios y los exá-
menes? Con respecto a los interrogatorios, si uno de los testigos dice: No sé la
respuesta, su testimonio es nulo de inmediato. Con respecto a los exáme-
nes, si uno dice: no sé la respuesta, e incluso si dos dicen: no sabemos la res-
puesta, su testimonio sigue en pie. Tanto con respecto a los interrogatorios co-
mo a los exámenes, en un momento en que los testigos se contradicen entre
sí, su testimonio es nulo.

לבדיקותחקירותביןמה
איניאומראחדחקירות

בדיקותבטילהעדותןיודע
יודעאיניאומראחד

איןאומריםשניםואפילו
קיימתעדותןיודעיןאנו

בדיקותואחדחקירותאחד
זהאתזהשמכחישיןבזמן

בטילהעדותן
40a:5 El mishna aclara: si un testigo dice que el evento ocurrió el segundo del mes, y

un testigo dice que el evento ocurrió el tercero del mes, esto no se considera
una contradicción y su testimonio se mantiene, ya que es posible decir que es-
te testigo sabe de la adición de un día al mes anterior , y de acuerdo con su re-
cuento, el evento ocurrió el segundo del mes, y que el testigo no sabe de la adi-

בחדשבשניםאומראחד
בחדשבשלשהאומרואחד

יודעשזהקיימתעדותן
אינווזהחדששלבעיבורו

חדששלבעיבורויודע
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ción de un día al mes anterior , y de acuerdo con para su conteo, el evento ocu-
rrió el tercero del mes. Su testimonio no se considera incongruen-
te.                            

40a:6 Por el contrario, si este testigo dice que el evento ocurrió el tercero del mes y
un testigo dice que el evento ocurrió el quinto del mes, su testimonio es
nulo, ya que esta disparidad no puede atribuirse a un mero error. Por lo tanto, su
testimonio no es congruente.              

ואחדבשלשהאומרזה
עדותןבחמשהאומר

בטילה

40a:7 Del mismo modo, si un testigo dice que el evento ocurrió a las dos horas, es de-
cir, la segunda hora del día desde el amanecer, y un testigo dice que el evento
ocurrió a las tres horas, su testimonio se mantiene, ya que uno podría equivo-
carse razonablemente esta cantidad al estimar La hora del día. Por el contrario,
si uno dice que el evento ocurrió a las tres horas, y uno dice que el evento ocu-
rrió a las cinco horas, su testimonio es nulo.

שעותבשתיאומראחד
שעותבשלשאומרואחד

אומראחדקיימתעדותן
בחמשאומרואחדבשלש
בטילהעדותן

40a:8 El rabino Yehuda dice: También en este caso su testimonio se mantiene, ya
que uno podría equivocarse razonablemente incluso en este período de tiem-
po. El rabino Yehuda agrega: Pero si uno dice que el evento ocurrió a las cin-
co horas, y uno dice que el evento ocurrió a las siete horas, su testimonio es
nulo. Aquí la diferencia es reconocible para todos, ya que a las cinco horas el
sol está en el este ya las siete el sol está en el oeste, y uno no podría equivocar-
se con respecto a esto. Por lo tanto, su testimonio no es congruente.                     

קיימתאומריהודהרבי
ואחדבחמשאומראחד

בטילהעדותןבשבעאומר
במזרחחמהשבחמש
במערבחמהובשבע

40a:9 La mishná continúa: y luego, después de que la corte examina al primer testi-
go, traen al segundo testigo y lo examinan. Si las declaraciones de los testi-
gos se encuentran para ser congruentes, la corte comienza a deliberar el asun-
to. Abren las deliberaciones con una apelación a cualquiera que pueda encontrar
una razón para absolver al acusado. Si uno de los testigos dijo: Puedo ense-
ñar una razón para absolverlo, o si uno de los estudiantes que se sientan ante
los jueces dijo: Puedo enseñar una razón para considerarlo responsable, los
jueces lo silencian, es decir, tanto el testigo como el estudiante. La razón es que
a estas personas no se les permite ofrecer información como esta. Pero si uno de
los estudiantes dijo: Puedo enseñarle una razón para absolverlo, lo elevan al
asiento de la corte y lo sientan entre ellos, y él no descendería de allí todo el
día, sino que se sentaría y participaría en sus deliberacio-
nes                                  

השניאתמכניסיןכךואחר
נמצאואםאותוובודקין
פותחיןמכווניםדבריהם

העדיםמןאחדאמרבזכות
אוזכותעליוללמדלייש

ליישהתלמידיםמןאחד
משתקיןחובהעליוללמד
מןאחדאמראותו

ללמדליישהתלמידים
אותומעליןזכותעליו

ולאביניהםאותוומושיבין
היוםכלמשםיורדהיה
כולו

40a:10 Si la declaración de ese estudiante tiene sustancia, la corte lo escucha. Y si in-
cluso el acusado dice: puedo enseñar una razón para absolverme, el tribunal
lo escucha y considera su declaración, siempre que su declaración tenga sus-
tancia.

בדבריוממשישאם
הואואפילולושומעין

עצמיעלללמדליישאומר
ובלבדלושומעיןזכות
בדבריוממששיש

40a:11 Y si el tribunal consideró apropiado absolverlo durante las deliberaciones, ya
que todos o la mayoría de los jueces acordaron absolverlo, lo excusan. Pero
si una mayoría no considera conveniente absolverlo, retrasan su veredicto has-
ta el día siguiente, y luego asignan pares de jueces para discutir el asunto entre
ellos. Minimizarían su consumo de alimentos y no beberían vino en todo el
día. Y ellos se deliberar durante toda la noche, y al día siguiente se les sur-
gir temprano y venir a la corte y luego votar de nuevo y cuenta los votos de
los jueces.                           

פטרוהוזכותלומצאוואם
אותומעביריןלאוואם

זוגותזוגותומזדווגיןלמחר
ולאממאכלממעטיןהיו
היוםכלייןשותיןהיו

הלילהכלונותניןונושאין
ובאיןמשכימיןולמחרת

דיןלבית
40a:12 Alguien que ayer opinaba que absolvería al acusado dice: Dije que absolviera,

y absuelvo en mi lugar, es decir, mantengo mi declaración de absolución. Y
que ayer fue de la opinión que considere le hace responsable dice: Me dije
a considerar que le hace responsable, y yo considero lo responsable en mi lu-
gar. Quien ayer enseñó una razón para considerarlo responsable, entonces pue-
de enseñar una razón para absolver, pero alguien que ayer enseñó una razón
para absolver, entonces no puede enseñar una razón para considerarlo respon-
sable. Si se equivocaron en el asunto, cuando uno de los jueces olvidó lo que
había dicho el día anterior, los escribas de dos jueces, que registraron las decla-
raciones de los jueces, se lo recuerdan. Si luego el tribunal consideró apropia-
do absolverlo por unanimidad, lo excusan, y si no todos los jueces deciden ab-
solver, pueden contar el voto. Si doce jueces votación para absolver a él y on-
ce jueces consideren lo responsable, se le absol-
vió.

מזכהאניאומרהמזכה
במקומיאניומזכה

מחייבאניאומרוהמחייב
המלמדבמקומיאניומחייב

אבלזכותמלמדחובה
יכולאינוזכותהמלמד
טעוחובהוללמדלחזור
הדייניןסופרישניבדבר

לומצאואםאותומזכירין
לאוואםפטרוהוזכות

עשרשניםלמניןעומדים
מחייביןעשרואחדמזכין
זכאי

40a:13 La mishna continúa: en un caso en el que doce jueces lo consideran responsa-
ble y once jueces absuelven; o incluso si once jueces absuelven y once lo con-
sideran responsable y un juez dice: No lo sé; o incluso si veintidós jueces
lo absuelven o lo consideran responsable y un juez dice: No lo sé, el juez que
dijo que no sabe es ignorado, y los jueces agregan jueces adicionales a la corte
hasta que lleguen a un fallo definitivo. ¿Y cuántos jueces agregan? Añaden pa-
res de dos jueces cada vez que no llegan a un fallo hasta que hay setenta y
un jueces, pero no más que eso.                                    

ואחדמחייביןעשרשנים
אחדואפילומזכיןעשר
עשרואחדמזכיןעשר

איניאומרואחדמחייבין
ושניםעשריםואפילויודע

ואחדמחייביןאומזכין
יוסיפויודעאיניאומר

שניםמוסיפיןוכמההדיינין
ואחדשבעיםעדשנים
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40a:14 En ese momento, si treinta y seis jueces lo absuelven y treinta y cinco jue-
ces lo consideran responsable, es absuelto. Si treinta y seis jueces lo conside-
ran responsable y treinta y cinco jueces absuelven, continúan deliberando so-
bre el asunto, estos jueces contra esos jueces, hasta que uno de los que lo con-
sidere responsable ve la validez de las declaraciones de los que absuelven y
cambia su posición. , ya que el tribunal no condena a un acusado a muerte por la
mayoría de un juez.                              

מזכיןוששהשלשים
מחייביןוחמשהושלשים

וששהשלשיםזכאי
וחמשהושלשיםמחייבין

אלוכנגדאלודניןמזכין
מןאחדשיראהעד

המזכיןדבריהמחייבין
40a:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Cuál

es la fuente de estos siete interrogatorios? Rav Yehuda dice: Es como dice el
versículo con respecto a una ciudad idólatra: “Y preguntarás, e investigarás, y
preguntarás diligentemente” (Deuteronomio 13:15); y se establece con respec-
to a aquel que adora ídolos: “Si se cuente a usted y usted lo ha oído y pregun-
tó con diligencia” (Deuteronomio 17: 4); y se establece con respecto a conspi-
rar testigos: “Y los jueces investigar con diligencia” (Deuteronomio 19:18). En
conjunto, hay siete interrogatorios a los que se alude en estos versículos por ca-
da instancia de los términos indagar, investigar y diligentemente.                     

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
ודרשתקראדאמריהודה

היטבושאלתוחקרת
ושמעתלךוהגדואומר

ודרשוואומרהיטבודרשת
היטבהשופטים

40b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que cada uno está tal como está
escrito y concluir que la Torá requiere, respectivamente, tres, dos y dos interro-
gatorios en los tres casos de adoración de ídolos, una ciudad idólatra y testigos
conspiradores? en esos versos? Por lo tanto, si es así, es decir, si hay un requisi-
to de siete interrogatorios en todos los casos de la ley de capital, deje que el Mi-
sericordioso los escriba en un lugar, y se derivaría de allí a otros casos. La Ge-
mara responde: Dado que todos están escritos juntos, es decir, todos emplean
una terminología análoga, uno aprende el halakhot de uno del otro, y una vez
que uno aprende el halakhot de uno del otro, se considera que están escritos
en Un lugar                            

כדכתיבאחדאחדאואימא
רחמנאליכתבינהוכןדאם

בהדידכולהוכיוןבחדא
ילפימהדדיכתיבאהדדי
כמאןמהדדידילפיוכיון

דמיבחדאדכתיב

40b:2 La Gemara pregunta: Pero esos tres casos de adoración de ídolos, una ciudad
idólatra y testigos conspiradores no son similares entre sí, entonces , ¿cómo
puede uno derivar el halakhot de uno del otro? La Gemara registra un dispositi-
vo mnemotécnico para los siguientes términos: Escapes, espada, adverten-
cia.

סימןלהדדידמיאלאוהא
התראהסייףפלט

40b:3 ¿Cuáles son las diferencias? El caso de una ciudad idólatra no es similar a
esos dos, es decir, adoración de ídolos y testigos conspiradores, porque para los
demás su dinero escapa a su destino. Aunque el tribunal ejecuta a esos transgre-
sores, su dinero no es confiscado. Por el contrario, en el caso de una ciudad idó-
latra, no solo se ejecuta a los residentes, sino que se destruyen todos sus bien-
es. La adoración de ídolos no es similar a esos dos, ya que las otras dos trans-
gresiones son juzgadas por la espada, mientras que el castigo por la adoración
de ídolos es la muerte por lapidación. El caso de los testigos conspirado-
res no es similar a esos dos, ya que aquellos que transgreden las otras dos trans-
gresiones requieren una advertencia previa para ser responsables de la transgre-
sión, mientras que los testigos conspiradores no son advertidos antes de testifi-
car.                    

לאתרתילהנךהנדחתעיר
פלטממונןשכןדמיא

לאתרתילהנךזרהעבודה
עדיםבסייףשכןדמיא

לאתרתילהנךזוממין
התראהצריכיםשכןדמיא

40b:4 La Gemara explica: Esta no es una asociación basada solo en la similitud con-
ceptual; más bien, aprendemos uno del otro en base a una analogía verbal que
emplea las palabras "diligentemente" y "diligentemente". "Diligentemente"
se usa en los tres versículos. Los comentarios de Gemara: Y esta analogía ver-
bal debe ser libre, es decir, estos términos deben ser superfluos en su contex-
to. La Torá los incluyó con el propósito expreso de establecer la analogía ver-
bal. Una analogía verbal que se basa en términos extraños no puede ser refutada
lógicamente. Esto se debe a que si estos términos no son gratuitos, la analogía
verbal puede ser refutada. La Gemara concluye: Esto no es así [ la'ei ], es de-
cir, la analogía verbal no puede ser refutada, ya que son libres. La Gemara ex-
plica: Dado que la Torá podría haber escrito: E investigan e investigan, y el
versículo modificó su declaración escribiendo "diligentemente", aprende de
él que la función de este término es que sea libre, para permitir una analogía
verbal.                              

מהדדיילפינןהיטבבהיטב
לאדאימופנהשוהוגזירה
לאיילמיפרךאיכאמופנה
ליהמדהוהמופניאפנויי

ושניוחקרוודרשולמיכתב
בהיטבבדיבוריהקרא
לאפנויימינהשמע

40b:5 La Gemara desafía esta explicación: y, sin embargo, es gratis
en un solo lado, ya que el término es superfluo en dos de los versos, pero no en
los tres. La Gemara explica: Concedido, con respecto a estos dos, la idolatría y
la conspiración de testigos, es gratis, porque podría haber sido escrito solo: e
indagas e investigas, pero en cambio la palabra "diligentemente" también apare-
ce en el versículo. Pero en los versículos sobre una ciudad idólatra, ¿qué po-
dría haber escrito de manera diferente? Todos estan escritos.

אחדמצדמופנהואכתי
תרתיהנךבשלמאהוא

דהוהמשוםהואמופנה
עיראלאלמכתבליה

ליההוהמאיהנדחת
כולהוכתיבאהאלמכתב

40b:6 La Gemara responde: Allí, también es gratis, ya que el término también es su-
perfluo en ese verso. Dado que la Torá podría haber escrito: Indagará o in-
vestigará, en forma enfática, doblando el verbo, y el versículo modificó su de-
claración escribiendo: "Y preguntará e investigará diligentemente", aprenda
de esto que La función del término es que sea libre para permitir una analogía
verbal. A través de esta analogía verbal, la Guemará ha derivado el requisito de

מופנהאפנויינמיהתם
דרושלמכתבליהמדהוה
ושניתחקרחקוראותדרש

בהיטבבדיבוריהקרא
לאפנויימינהשמע
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siete interrogatorios en casos de derecho capital donde el castigo es la muerte
por lapidación o la muerte por la espada.              

40b:7 La Gemara continúa: Y uno puede aprender que esto se aplica a aquellos trans-
gresores que también son estrangulados , por medio de una inferencia
a fortiori de aquellos transgresores que son apedreados y de aquellos que
son asesinados por la espada. Al igual que en estos casos, donde la transgresión
es severa como lo demuestra su modo de ejecución severo, se requieren siete in-
terrogatorios, el requisito debe aplicarse aún más a aquellos transgresores que
son estrangulados, que cometieron una transgresión menos severa. Y uno pue-
de aprender que esto se aplica a aquellos transgresores que también se que-
man , por medio de una inferencia a priori de aquellos transgresores que
son apedreados.

וחומרבקלנחנקיןואתו
ואתוומנהרגיןמנסקלין
וחומרבקלנשרפין

מנסקלין

40b:8 La Gemara cuestiona esta última inferencia: esto funciona bien según la opi-
nión de los rabinos, quienes dicen que la lapidación es más severa que la que-
ma (ver 49b). En consecuencia, es posible derivar por medio de una inferencia
a fortiori la halakha de una transgresión cuyo castigo arde de la halakha de una
transgresión cuyo castigo es la lapidación. Pero según la opinión del rabino
Shimon, quien dice que la quema es más severa que la lapidación, ¿qué hay
para decir?

דאמרילרבנןהניחא
לרביאלאחמורהסקילה
שריפהדאמרשמעון
למימראיכאמאיחמורה

40b:9 Más bien, Rav Yehuda dijo: Hay dos frases adicionales en los versículos que
se usan para enseñar la halakha de los siete interrogatorios. El versículo dice
con respecto a la ciudad idólatra: "Y preguntarás e investigarás, y preguntarás
con diligencia y verás que es verdad, lo cierto" (Deuteronomio 13:15). Ade-
más, el versículo dice con respecto a la adoración de ídolos: "Has investigado di-
ligentemente y he aquí que es verdad, el asunto cierto" (Deuteronomio 17:
4). Cuando uno agrega los dos usos de "verdad" y "cierto" a las siete expresio-
nes mencionadas anteriormente, en consecuencia, hay once expresiones; sie-
te se utilizan para enseñar la halakha de los siete interrogatorios, y de los cua-
tro que quedan, elimine tres, uno para cada verso, a los efectos de la analogía
verbal, y uno queda.

והנהיהודהרבאמראלא
נכוןאמתוהנהנכוןאמת

לשבעשבעסריחדהא
לגזירהתלתדלחקירות

חדאלהופשאשוה

40b:10 Según la opinión del rabino Shimon, esta expresión adicional sirve para in-
cluir el halakha que los siete interrogatorios se aplican a los transgresores que
se queman. Según la opinión de los rabinos también, que aprendieron esto de
una inferencia a fortiori , la expresión adicional enseña esta misma halakha , ya
que con respecto a un asunto que se puede derivar a través de una inferencia
a fortiori , el verso, sin embargo, toma la molestia y lo escribe explícitamen-
te                 

לאתויישמעוןלרבי
מילתאלרבנןנשרפין
טרחוחומרבקלדאתיא
קראלהוכתב

40b:11 El rabino Abbahu ridiculizó esta explicación: Digamos que esta expresión
adicional sirve para agregar que hay ocho interrogatorios. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y hay ocho interrogatorios? ¿Qué interrogación se puede agregar? La Ge-
mara sugiere: ¿ Y por qué no? Pero existe la posibilidad de agregar esta pre-
gunta al interrogatorio: cuándo en la hora, es decir, a qué hora dentro de la ho-
ra. Y esto también se enseña en una baraita : lo examinarían con ocho inte-
rrogatorios.

אימאאבהורביבהמגדף
חקירותשמנהלאתויי
איכאמיחקירותושמנה
לאתוייוהאיכאלאאלמה
נמיותניאבשעהבכמה

אותובודקיןהיוהכי
חקירותבשמנה

40b:12 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con la explicación
de Abaye de la opinión del Rabino Meir, quien dice, al explicar la opinión del
Rabino Meir: Una persona no se equivoca en absoluto, es decir, cuando los
testigos declaran una hora en la que ocurrió un evento. , se supone que son com-
pletamente precisos. Y también según la versión de su declaración de que Aba-
ye dice: una persona se equivoca un poco; está bien En consecuencia, hay una
razón para preguntar a qué hora durante la hora en que ocurrió el evento. Pero
de acuerdo con la explicación de Abaye de la opinión del Rabino Yehuda,
quien dice, al explicar la opinión del Rabino Yehuda: Una persona comete
errores durante media hora, y de acuerdo con la opinión de Rava, quien dice:
La gente comete un error aún más que eso; que se puede decir No hay ningu-
na razón para preguntar a qué hora durante la hora en que ocurrió el evento, ya
que cualquier inconsistencia se atribuirá a un error inocente.                                

דרביאליבאלאבייהניחא
טועהאדםאיןדאמרמאיר

נמילישנאולהךכלוםולא
משהוטועהאדםדאמר
אליבאלאבייאלאשפיר
אדםדאמריהודהדרבי
ולרבאשעהחציטועה
טובאאינשיטעודאמר

למימראיכאמאי

40b:13 La Gemara sugiere: más bien, existe la posibilidad de agregar la pregunta: en
cuántos años dentro del jubileo, es decir, en cuál de los cincuenta años, ocurrió
el evento.        

ביובלבכמהלאתוייאלא

40b:14 La Gemara cuestiona esta explicación: Esta es exactamente la misma pregunta
que: En qué período de siete años del jubileo ocurrió el evento, ya que uno pue-
de calcular el año dentro del jubileo conociendo el período de siete años. La Ge-
mara sugiere: más bien, existe la posibilidad de agregar la pregunta de: ¿ En
qué ciclo de jubilación ocurrió el evento, en el ciclo actual o en el ciclo ante-
rior? Y el otro sabio, es decir, el rabino Abbahu, que supone que no puede haber
un octavo interrogatorio, sostiene que una vez que el testigo dijo en qué perío-
do de siete años del jubileo ocurrió el evento, no hay necesidad de preguntar en
qué jubileo ocurrió , ya que el tribunal no tendría motivos para pensar que está
testificando sobre un evento ocurrido cincuenta años antes.                    

אלאשבועבאיזההיינו
ואידךיובלבאיזהלאתויי

לאשבועבאיזהדאמרכיון
יובלבאיזהבעי
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40b:15 § La mishna enseña que el rabino Yosei dice que preguntan solo en qué día, a
qué hora y en qué lugar ocurrió el evento, pero no más. En una baraita se ense-
ña el razonamiento detrás de esta disputa: el rabino Yosei dijo a los rabinos:
Según su declaración, el tribunal solicita los siete interrogatorios, cuando hay
un testigo que acudió al tribunal y dijo: El acusado mató a la víctima anoche.
¿ Debería el juez decirle en su examen: en qué período de siete años del jubi-
leo, en qué año, en qué mes, en qué día del mes asesinó el acusado a la vícti-
ma? ¿Cuál sería el propósito de hacer estas preguntas? Es suficiente que le pre-
gunten sobre el día, la hora y el lugar.                        

אמרתניאאומריוסירבי
לחכמיםיוסירבילהם

ואמרשבאמילדבריכם
לואומר׳ הרגואמש׳
שנהבאיזושבועבאיזו׳

בחדשבכמהחדשבאיזו ׳

40b:16 Los rabinos le dijeron: Según su declaración, cuando hay un testigo que acu-
dió a la corte y dijo: El acusado mató a la víctima en este momento, si el juez
le dijera en su examen: en qué día, a qué hora, en ¿En qué lugar asesinó el
acusado a la víctima? El testigo ya declaró que el asesinato acababa de ocu-
rrir.              

שבאמילדבריךלואמרו
לואומר׳ הרגועכשו ׳ואמר

שעהבאיזהיוםבאיזה׳
מקוםבאיזה ׳

40b:17 Los rabinos continúan: más bien, incluso de acuerdo con su opinión, aunque no
es necesario hacer estas preguntas en este caso particular, imponemos la obliga-
ción de responder a todos los interrogatorios a los testigos, de acuerdo con la
explicación del rabino Shimon ben Elazar, que el tribunal asalta a los testigos
en un intento de confundirlos (ver 32b). Aquí también, aunque no es necesa-
rio hacer estas preguntas en este caso particular, imponemos la obligación de
responder a todos los interrogatorios a los testigos, de acuerdo con la explica-
ción del rabino Shimon ben Elazar.

צריךדלאגבעלאףאלא
שמעוןכדרביעליהרמינן

עלאףנמיהכאאלעזרבן
עליהרמינןצריךדלאגב

אלעזרבןשמעוןכדרבי

40b:18 La Gemara pregunta: ¿ Y qué respondería el rabino Yosei a esta afirmación? El
Gemara explica: Él sostiene que el testigo que testifica: El acusado mató a la
víctima anoche, es común en la mayoría de los testimonios. Por lo tanto, este
testimonio se tiene en cuenta al decidir el contenido de los interrogatorios. Por el
contrario, el testigo que testifica: el acusado mató a la víctima en este momen-
to, no es común en la mayoría de los testimonios, es decir, es relativamente ra-
ro. Por lo tanto, este testimonio no se tiene en cuenta al decidir el contenido de
los interrogatorios.            

שכיחהרגואמשיוסיורבי
הרגועכשיועדיותברוב

עדיותברובשכיחלא

40b:19 § La mishna enseña que después de los interrogatorios el tribunal hace varias
preguntas esenciales para el testimonio, tales como: ¿Lo reconoce? Los Sabios
enseñaron en una baraita : En un juicio por asesinato, el tribunal le pregunta al
testigo: ¿Reconoce al acusado? ¿Mató a un gentil? ¿Mató a un judío? ¿Lo
advertiste? ¿Aceptó la advertencia sobre sí mismo, es decir, reconoció la ad-
vertencia? ¿Se entregó a la muerte, es decir, reconoció que es consciente de
que el tribunal impone la pena capital por asesinato? ¿Mató dentro del tiempo
requerido para decir una frase corta, como si no, podría decir que olvidó la ad-
vertencia?             

תנואותואתםמכירים
אותואתםמכיריםרבנן
הרגישראלהרגנכרי

עליוקיבלבוהתריתם
למיתהעצמוהתירהתראה

דיבורכדיבתוךהמית

40b:20 En el caso de alguien que es un adorador de ídolos acusado , el tribunal le pre-
gunta al testigo: ¿ A quién de los ídolos adoraba? ¿Adoraba a Peor? ¿Adora-
ba a Markulis? ¿Y de qué manera adoraba? ¿Fue sacrificando una ofrenda,
o quemando incienso, vertiendo vino como libación, o postrándose ante el
ídolo?                    

מיאתזרהעבודההעובד
למרקוליסעבדלפעורעבד
בזיבוחעבדובמהעבד

בניסוךבקיטור
בהשתחואה

40b:21 Ulla dice: ¿De dónde en la Torá se deriva la obligación de advertencia ? Co-
mo se dice: “Y si un hombre toma a su hermana, la hija de su padre o la hi-
ja de su madre, y ve su desnudez y ella ve su desnudez, es un hecho vergonzo-
so y serán cortados a la vista de sus hijos. personas ”(Levítico 20:17). Uno pue-
de preguntar: ¿Eso quiere decir que el asunto depende de la vista? La trans-
gresión es tener relaciones sexuales, no verse. Más bien, el significado de "y
ver" es: no es responsable hasta que vea la razón del asunto, que debe estar
claro para él que está cometiendo una transgresión al haber sido advertido. Si es-
te halakha no es necesario por el asunto de la escisión [ karet ], ya que este
castigo está en manos del cielo, y Dios sabe si actuó o no intencionalmen-
te,                  

להתראהמנייןעולאאמר
ואיששנאמרהתורהמן

בתאחתואתיקחאשר
אתוראהאמובתאואביו

תליאבראיהאטוערותה
שיראוהועדאלאמילתא
אינואםדברשלטעמו
לכרתענין

41a:1 aplíquelo al asunto de las pestañas, ya que se requiere advertencia previa para
que el tribunal pueda administrar las pestañas. 

למלקותעניןתנהו

41a:2 La escuela de Ḥizkiyya enseñó una fuente para el requisito de advertencia del
versículo sobre la pena capital impuesta por la corte impuesta a un asesino, co-
mo se dice: "Pero si un hombre viene intencionalmente a su vecino para ma-
tarlo con astucia" ( Éxodo 21:14). ¿Cómo saben los testigos que actuó intencio-
nalmente? Debe ser que lo advirtieron, y aún así él actúa intencionalmen-
te.

יזדוכי ׳תנאחזקיהדבי
להרגורעהועלאיש

ועדייןבושהתרו׳ בערמה
מזידהוא

41a:3 La escuela del rabino Yishmael enseñó una fuente para el requisito de advertir
a los transgresores del versículo sobre la pena capital impuesta por la corte im-
puesta al recolector de madera en Shabat en el desierto, como se afirma: "Y los
que lo encontraron recogiendo palos lo trajo ”(Números 15:33). Al escribir
"reunión" en tiempo presente, el versículo indica que lo advirtieron, pero él to-
davía se está reuniendo.

תנאישמעאלרבידבי
מקששאתוהמצאים׳

ועדייןבושהתרו׳ עצים
מקוששהוא
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41a:4 La escuela del rabino Yehuda HaNasi enseñó una fuente para el requisito de
advertir a un transgresor del versículo sobre la pena capital impuesta por la corte
impuesta a una persona que comete adulterio con una joven desposada, como se
dice: "Para el asunto [ devar ] que ha humillado a la esposa de su vecino
”(Deuteronomio 22:24). Hacen una analogía verbal: para asuntos relacionados
con el habla [ dibbur ], el castigo se otorga solo si los testigos emitieron una ad-
vertencia verbal.         

אשרדברעל ׳תנארבידבי
דיבורעסקיעל׳ ענה

41a:5 El Talmud comenta: Y es necesario tener todas estas fuentes, ya que si el Mise-
ricordioso sería escribir el requisito de aviso previo en el contexto de “su her-
mana” (Levítico 20:17) solo, yo diría: Los responsables para recibir latigazos,
sí, requieren una advertencia previa, pero aquellos que pueden recibir castigos
de capital impuestos por la corte , cuyas transgresiones son severas, no requie-
ren advertencia previa. Por lo tanto, el Misericordioso escribe, con respecto a
un asesino: "Si un hombre viene intencionalmente".

רחמנאכתבדאיוצריכא
חייביאמינאהוהאחתו

לאמיתותחייביאיןמלקות
יזדכירחמנאכתב

41a:6 Y si el Misericordioso sería escribir solamente: “Si un hombre venido inten-
cionadamente,” yo diría que esta declaración sólo se aplica cuando la pena es
la muerte por la espada, ya que esto es un indulgente forma de pena capital im-
puesta por la corte. Pero con respecto a la lapidación, que es una forma seve-
ra de pena capital impuesta por la corte, se podría decir que no requiere adver-
tencia previa. Por lo tanto, es necesario establecer el requisito de advertencia
con respecto a alguien que profana el Shabat.                         

יזדוכירחמנאכתבואי
סייףמיליהניאמינאהוה

דחמורהסקילהאבלדקיל
צריכאלאאימא

41a:7 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito dos versículos que indiquen el requi-
sito de preaviso en el contexto de los que pueden ser apedreados? Tanto el in-
fractor de Shabat como el que comete adulterio con una joven prometida son
castigados con lapidación. La Gemara responde: Según la opinión del rabino
Shimon de que la muerte por quemar es más severa que la muerte por lapida-
ción, el verso adicional sirve para agregar el halakha de que se debe emitir una
advertencia a aquellos que puedan ser quemados por sus transgresiones, por
medio de La aplicación del principio: Si este halakha no es necesario para el
asunto en el que está escrito, aplíquelo a un asunto diferente.                      

לילמהבנסקליןותרתי
לאתויישמעוןלרבי

נשרפין

41a:8 Según la opinión de los rabinos de que la muerte por lapidación es más severa
que la muerte por la quema, se puede decir que incluso con un asunto que pue-
de derivarse de una inferencia a fortiori , el verso, sin embargo, se toma la
molestia y lo escribe explícitamente. Los desafíos de Gemara: Pero dejemos
que el Misericordioso escriba esta halakha solo en el contexto de aquellos
que puedan ser apedreados, y que estos otros se deriven de ella, ya que la lapi-
dación es el castigo más severo. La Gemara responde: Aquí también, se puede
decir que incluso con un asunto que puede derivarse a través de una inferen-
cia a priori , el verso, sin embargo, se toma la molestia y lo escribe explícita-
mente.    

בקלדאתיאמילתאלרבנן
קראלהוכתבטרחוחומר

בנסקליןרחמנאולכתוב
מיניהוליגמרוהנךוליתו
דאתיאמילתאנמיהכא
להוכתבטרחוחומרבקל
קרא

41a:9 § La baraita enseña que una de las preguntas que el tribunal hace a los testigos
es: ¿ Se entregó a la muerte, es decir, reconoció que es consciente de que el tri-
bunal impone la pena capital por asesinato? La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de derivamos que debe liberarse a la muerte? Rava dijo, y algunos dicen que
fue Ḥizkiyya quien dijo, que el versículo dice: "Por la boca de dos testigos o
tres testigos se dará muerte a los muertos" (Deuteronomio 17: 6). Al referirse
al transgresor como muerto incluso antes de ser ejecutado, el versículo indica
que no es ejecutado hasta que se libera a la muerte, al afirmar que es conscien-
te de que será ejecutado por su transgresión.                

לןמנאלמיתהעצמוהתיר
חזקיהואיתימארבאאמר
עדהמתיומתקראאמר

למיתהעצמושיתיר

41a:10 Rav Ḥanan dice: Los testigos que testifican el adulterio de una joven prometi-
da que fueron entregados como testigos conspiradores no son asesina-
dos. Aunque los testigos conspiradores generalmente son castigados con el mis-
mo castigo que intentaron imponer al supuesto transgresor (ver Deuteronomio
19:19), esta es una excepción. Esto se debe a que pueden decir: no hemos veni-
do a testificar para que la ejecuten; más bien, vinimos a prohibirla a su espo-
so, ya que una mujer comprometida o casada que voluntariamente se involucra
en relaciones sexuales adúlteras está prohibida para su esposo.       

נערהעדיחנןרבאמר
איןשהוזמוהמאורסה

שיכוליםמתוךנהרגין
בעלהעללאוסרהלומר
באנו

41a:11 La Gemara desafía esta decisión: pero deben testificar que la advirtieron antes
de su transgresión, y una advertencia incluye informar al transgresor del castigo
que él o ella recibirá. ¿Cómo pueden los testigos afirmar que no tenían la inten-
ción de este resultado? La Gemara responde: Rav Ḥanan declaró su halakha con
respecto a un caso en el que afirman que no la advirtieron. La Gemara pregun-
ta: Pero si afirman que no la advirtieron, ¿cómo puede matarla? Si ella no
hubiera sido asesinada, no hay novedad en la declaración de Rav Ḥanan de que
los testigos no son asesinados.              

אתרודלאבהאתרווהא
היכיבהאתרולאואיבה

מיקטלא

41a:12 El Gemara explica: Rav Ḥanan declaró su halakha con respecto a una mu-
jer que es un ḥavera , conocedora de la Torá, y está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Como se enseña en una barai-
ta : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: un ahorrador no requiere
una advertencia previa para ser responsable de una transgresión, porque la ad-

ואליבאחבירהבאשה
יהודהברבייוסידרבי

ברבייוסירבידתניא
צריךאיןחבראומריהודה

נתנהשלאלפיהתראה
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vertencia se da solo para distinguir entre un acto intencional y no intencio-
nal .    

ביןלהבחיןאלאהתראה
למזידשוגג

41a:13 La Gemara pregunta además: Pero como los testigos no son asesinados por su
testimonio conspiratorio en el caso de un ḥavera , ¿cómo puede ser asesina-
da por su acción? Su testimonio es el testimonio de que no se puede hacer
conspiratorio testimonio, es decir, los testigos no pueden ser castigados por su
testimonio, y cualquier testimonio que no se puede potencialmente hacer que
conspiratorio testimonio es no categorizado como testimonio.

מיקטלילאדאינהווכיון
הויאמיקטלאהיכיאיהי

יכולאתהשאיעדותלה
שאיעדותוכללהזימה

שמהלאלהזימהיכולאתה
עדות

41a:14 La Gemara responde: Eso también es lo que él está diciendo: dado que los tes-
tigos no son asesinados, como pueden decir: Vinimos a prohibirla a su espo-
so, ella tampoco es asesinada, ya que su testimonio es un testimonio de
que potencialmente no se puede conspirar. testimonio.        

שאיןמתוךקאמרנמיהכי
לומרשיכוליןנהרגין

אףבאנובעלהעללאוסרה
להדהויאנהרגתאינההיא

יכולאתהשאיעדות
להזימה

41a:15 Los desafíos de Gemara: Pero con respecto a una mujer que es un ḥavera , ya
que sostenemos que puede ser asesinada sin ser advertida, ¿cómo puede en-
contrar que esto ocurra según la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda? Como no hubo advertencia previa, los testigos pueden afirmar que su in-
tención era prohibirla a su esposo. La Gemara responde: Se encuentra en un ca-
so en el que testifican que cometió adulterio y luego declararon que nueva-
mente cometió adulterio. Los testigos no pueden afirmar que su testimonio es-
taba destinado a prohibirla a su esposo, ya que ella ya se lo había prohibido a él
debido a la primera vez que cometió adulterio.   

דקיימאחבירהבאשהאלא
דרביאליבאדמיקטלאלן

היכייהודהברבייוסי
כשזינתהלהמשכחת

וזינתהוחזרה

41a:16 La Gemara cuestiona esto: Pero los testigos pueden decir: Venimos a prohi-
birla a su segundo amante. La halakha es que, además de prohibirse a su espo-
so, una mujer adúltera se prohíbe a su amante. Los testigos pueden afirmar que
esta fue su intención al testificar. La Guemará respuestas: Se encuentra en un ca-
so donde se dan testimonio de que ella de nuevo cometido adulterio con el pri-
mer amante, es decir, el segundo acto fue con el mismo amante, a quien ya esta-
ba prohibido. Alternativamente, se encuentra en un caso en el que testifican
que ella cometió adulterio con uno de sus parientes, a quien está prohibido in-
dependientemente.                    

לאוסרהלומריכוליןוהא
באנושניבועלהעל

איראשוןמבועלשזינתה
מקרוביהשזינתהנמי

41a:17 La Gemara aclara: ¿Qué es diferente que Rav Ḥanan eligió declarar su halak-
ha con respecto a una joven prometida? Su halakha también podría expresarse
con respecto a una mujer casada. La Gemara responde: Sí, eso es correcto. Pe-
ro la novedad de este elemento de su fallo es que incluso con respecto a esta jo-
ven prometida, que no vive bajo su esposo, los testigos pueden decir: Vinimos
a prohibirla a su esposo.

מאורסהנערהשנאמאי
איןנמינשואהאפילודנקט
יתבאדלאהאיאפילואלא

לומריכוליןתותיה
באנובעלהעללאוסרה

41a:18 § Rav Ḥisda dice: En un caso donde uno de los testigos dice: El asesino mató
a la víctima con una espada, y uno de los testigos dice: El asesino mató a la
víctima con un ariran , otra arma, esto no es un testimonio congruente , ya que
Esta es una clara contradicción. Pero si uno de los testigos dice: Las vestimen-
tas del asesino eran negras, y uno de los testigos dice: Las vestimentas del ase-
sino eran blancas, este es un testimonio congruente , ya que esta no es una dis-
crepancia significativa.               

אומראחדחסדארבאמר
אומרואחדהרגובסייף

נכוןזהאיןהרגובארירן
שחוריןכליואומראחד

לבניםכליואומרואחד
נכוןזההרי

41a:19 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el versículo dice con respecto
al testimonio: "Y he aquí, sea verdad, la cuestión cierta" (Deuteronomio 17:
4). El significado de "cierto" es que el testimonio de los dos testigos debe ser
congruente. Si un testigo dice: El asesino mató a la víctima con una espada, y
uno dice: El asesino mató a la víctima con un ariran , o si uno de los testi-
gos dice: Las vestiduras del asesino eran negras, y uno de los testigos dice: El
asesino las prendas eran blancas, esto no es testimonio congruente . Esto con-
tradice la decisión de Rav Isda. La Gemara responde: Rav Ḥisda interpre-
tó que baraita hablaba de una bufanda con la que el asesino estranguló a la
víctima, ya que esto es lo mismo que una contradicción con respecto a una es-
pada y un ariran . Como Rav Ḥisda mismo dictaminó, una contradicción con
respecto a los detalles del arma homicida hace que el testimonio sea incongruen-
te.                  

נכוןשיהא׳ נכון ׳מיתיבי
׳הרגובסייף ׳אומראחד

׳הרגובארירן ׳אומרואחד
׳שחוריןכליו ׳אומראחד

׳לבניםכליו ׳אומרואחד
רבתרגמה׳ נכון ׳זהאין

בושחנקובסודרחסדא
וארירןסייףדהיינו

41a:20 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita : si uno de los testi-
gos dice: Las sandalias del asesino eran negras, y uno de los testi-
gos dice: Las sandalias del asesino eran blancas, esto no es testimonio con-
gruente . Esto contradice la decisión de Rav Isda. La Gemara responde: Rav Is-
da puede explicar que allí también está hablando de un caso en el que el asesi-
no pateó a la víctima con su sandalia y lo mató.

אומראחדשמעתא
ואחד׳ שחוריןסנדליו׳

אין׳ לבניםסנדליו ׳אומר
כגוןנמיהתם׳ נכון ׳זה

והרגובסנדלובושבעט

41a:21 La Gemara sugiere: Venga y escuche las pruebas de la mishna: ocurrió un inci-
dente , y ben Zakkai examinó a los testigos sobre los tallos de los higos, lo
que indica que incluso una contradicción con respecto a un punto menor como
este podría hacer que el testimonio sea incongruente. La Gemara responde: Ra-
mi bar Ḥama dijo: Está hablando de un caso en el que escogió un higo en
Shabat, ya que fue asesinado por ese acto en sí. Elegir un fruto de su fuente de

בןובדקמעשהשמעתא
אמרתאנהבעוקציזכאי
שעקץכגוןחמאבררמי

קאדעלהבשבתתאנה
מיקטיל
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crecimiento es un ejemplo del trabajo prohibido de cosechar, por lo que el testi-
monio sobre las características del higo es significativo.              

41a:22 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Cuando Ben Zakkai
hizo la pregunta a los testigos sobre los tallos de los higos, le dijeron: El asesi-
no mató a la víctima debajo de una higuera, lo que indica que está hablando
de un caso de asesinato? Más bien, Rami bar Ḥama dijo: La mishna está ha-
blando de un caso en el que el asesino apuñaló a la víctima con una rama de
una higuera. Como Rav Ḥisda mismo dictaminó, una contradicción con respec-
to a los detalles del arma homicida hace que el testimonio sea incongruen-
te.                 

תחת ׳לואמרותניאוהא
רמיאמראלא׳ הרגותאנה

ששפדוכגוןחמאבר
תאנהשלבייחור

41a:23 Ven y escucha una prueba, como en ese mismo examen, Ben Zakkai dijo a los
testigos: Esta higuera sobre la que testificas, ¿eran sus tallos delgados o grue-
sos? Eran los higos en ella negro o eran los higos blancos? Estas preguntas se
refieren al fruto en sí, no a las características de una rama. Más bien, Rav Yosef
dice: ¿Debería una persona plantear una dificultad de la conducta de ben
Zakkai? Ben Zakkai es diferente, ya que equiparó los exámenes con los inte-
rrogatorios. Según la opinión de ben Zakkai, una contradicción en las respues-
tas de los testigos a un examen es tan significativa como una contradicción en
las respuestas de los testigos a un interrogatorio, y también hace que el testimo-
nio sea incongruente.                     

תאנה ׳להןאמרשמעתא
עוקציהדקיןעוקציהזו

תאניםשחורותתאניםגסין
יוסףרבאמראלא׳ לבנות

אינישלותיבזכאימבן
דבדיקותזכאיבןשאני

ליהמשויכחקירות

41a:24 § La Gemara aclara: ¿Quién es el ben Zakkai mencionado en la mishna? Si de-
cimos que es el rabino Yoḥanan ben Zakkai, ¿fue miembro de un Sane-
drín que juzgó casos capitales? Pero no se enseña en una baraita : todos los
años del rabino Yoḥanan ben Zakkai fueron 120 años. Durante cuarenta de
esos años trabajó en negocios [ biferakmatya ], durante cuarenta de esos años
estudió, y durante cuarenta de esos años enseñó y guió al pueblo ju-
dío.                             

רביאילימאזכאיבןמאן
הוהמיזכאיבןיוחנן

כלוהתניאבסנהדרי
בןיוחנןרבישלשנותיו

שנהועשריםמאהזכאי
עסקשנהארבעים

שנהארבעיםבפרקמטיא
לימדשנהארבעיםלמד

41a:25 La Gemara continúa su pregunta: Y se enseña en una baraita : Cuarenta años
antes de la destrucción del Segundo Templo, el Sanedrín fue exiliado de la
Cámara de la Piedra Cortada y se sentó en la tienda cerca del Monte del Tem-
plo. Y el rabino Yitzhak barra Avudimi dice: La intención de la declaración
relativa a la reubicación del Sanedrín es decir que ellos no ya leyes de multas
juzgados. La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre decir que ya no juzgaron las leyes
de multas? Se sabe que el Sanedrín juzgaría las leyes de multas durante cientos
de años después de la destrucción del Templo. Más bien, debe haber di-
cho que el Sanedrín ya no juzgaba los casos de la ley de capital. Una vez que
el Sanedrín salió de la Cámara de Piedra Cortada, se anuló el poder de la corte
para juzgar casos capitales.                               

קודםשנהארבעיםותניא
סנהדריןגלתההביתחורבן
ואמרבחנותלהוישבה

אבודימיבריצחקרבי
קנסותדינידנושלאלומר
דעתךסלקאקנסותדיני
נפשותדינידנושלאאלא

41a:26 La Gemara concluye su pregunta: Y como aprendimos en una mishna ( Suk-
ka 41a): Una vez que el Templo fue destruido, Rabban Yoḥanan ben Zakkai
instituyó una ordenanza para que la mitzva de lulav se realizara incluso en el
resto del país durante siete días. En conmemoración del Templo, está claro que
estaba en una posición de prominencia después de la destrucción del Tem-
plo. Dado que el Sanedrín dejó de juzgar casos de derecho capital cuarenta años
antes de la destrucción del Templo, y Rabban Yoḥanan ben Zakkai estuvo en
una posición de prominencia durante solo cuarenta años, no pudo haber sido
juez en un caso capital.         

המקדשביתמשחרבותנן
זכאיבןיוחנןרבןהתקין

41a:27 La Gemara sugiere: más bien, se puede decir que era simplemente una persona
diferente llamada ben Zakkai, no el conocido Sabio de ese nombre. El Gemara
comenta: Entonces, también es razonable decir esto, como si se te ocurrie-
ra que se trataba de Rabban Yoḥanan ben Zakkai, ¿el Rabino Yehuda HaNa-
si lo llamaría ben Zakkai, sin ningún título? Debe haberse referido a otra perso-
na.              

הכידעלמאזכאיבןאלא
סלקאדאימסתבראנמי

זכאיבןיוחנןרבןדעתך
זכאיבןרביליהקרי

41a:28 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña explícitamente en una barai-
ta : se produjo un incidente y Rabban Yoḥanan ben Zakkai examinó a los tes-
tigos con respecto a los tallos de los higos? Esto prueba que el Sabio en cues-
tión es Rabban Yoḥanan ben Zakkai. Más bien, se puede decir que en ese mo-
mento, cuando ocurrió este incidente, Rabban Yoḥanan ben Zakkai era un estu-
diante sentado ante su maestro, y en esos años el Sanedrín estaba en su lugar y
juzgaba los casos de la ley de capital. Y dijo un asunto en el curso de examinar
a los testigos, y su razonamiento era lógico para ellos, y los jueces hicieron su
pregunta:                  

רבןובדקמעשהוהתניא
בעוקציזכאיבןיוחנן

היושבתלמידאלאתאנים
מילתאואמרהוהרבולפני

טעמיהלהוומסתבר

41b:1 y el rabino Yehuda HaNasi lo estableció en la mishná en su nombre. Cuando
estudiaba, lo llamaban ben Zakkai, como llamarían a un estudiante sentado
frente a su maestro, y cuando él enseñaba a otros lo llamaban Rabban
Yoḥanan ben Zakkai. En términos de la baraita y la mishna, cuando lo llama-
ron ben Zakkai en la Mishná, eso se basó en el nombre que se le llamó inicial-
mente. Y cuando lo llamaron Rabban Yoḥanan ben Zakkai en la otra barai-
ta , eso se basó en el nombre que le llamaban ahora.

הוהכיבשמיהוקבעוה
ליהקריהוהזכאיבןלמד

רבולפניהיושבכתלמיד
ליהקריהוהלימדהוהכי

קריכיזכאיבןיוחנןרבן
שםעלזכאיבןליה

רבןליהקריוכידמעיקרא
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שםעלזכאיבןיוחנן
דהשתא

41b:2 § La mishna enseña: se produjo un incidente y ben Zakkai examinó a los testi-
gos sobre los tallos de los higos. ¿Cuál es la diferencia entre los interrogato-
rios y los exámenes? En el caso de los interrogatorios, si uno de los testigos di-
ce: No sé la respuesta, su testimonio es nulo de inmediato. En el caso de los exá-
menes, si uno dice: No sé la respuesta, e incluso si dos testigos dicen: No sabe-
mos la respuesta, su testimonio sigue en pie. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado de: incluso si dos dicen? ¿No es obvio? La mishna ya dijo
que cuando un testigo dice: No sé, su testimonio se mantiene, lo que indica
que no se requiere el conocimiento de las respuestas a este tipo de preguntas. En
consecuencia, cuando dos testigos dicen que no saben, su testimonio también
se mantiene. ¿Cuál es la novedad de este fallo?                            

ביןמה׳ כוובדקמעשה
אפילומאי׳ כוחקירות

כיפשיטאאומריםשנים
עדותןיודעאיניאחדאמר

נמיתריביאמריכיקיימת
קיימתעדותן

41b:3 Rav Sheshet dijo: Esta cláusula se refiere a la primera cláusula de la Mish-
ná, y esto es lo que dice: Con respecto a los interrogatorios, incluso si dos tes-
tigos dicen: Lo sabemos, y un testigo adicional dice: No sé, su testimonio es
nulo. ¿De acuerdo con la opinión de quién está escrita esta mishna? De acuer-
do con la opinión del rabino Akiva, quien compara en todos los procedimien-
tos judiciales tres testigos con dos, y sostiene que así como dos testigos deben
testificar un testimonio totalmente válido, así es con tres. Por lo tanto, si el tercer
testigo no sabe la respuesta a un interrogatorio, el testimonio de los tres es
nulo.                     

קאיארישאששתרבאמר
בחקירותקאמרוהכי

ידענואומריםשניםאפילו
יודעאיניאומרואחד

כרביכמאןבטילהעדותן
שלשהדמקישעקיבא
לשנים

41b:4 Rava dice: Pero la mishna enseña: Su testimonio se mantiene, no: Su testimo-
nio es nulo. Más bien, Rava dijo: Esto es lo que dice la Mishná : Incluso con
respecto a los interrogatorios, si dos testigos dicen: Sabemos, y un testigo di-
ce: No sé, su testimonio se mantiene, ya que el tribunal acepta el testimonio del
dos. ¿De acuerdo con la opinión de quién está escrita esta mishna? No de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva.

עדותןוהארבאאמר
רבאאמראלאקתניקיימת

בחקירותאפילוקאמרהכי
ואחדידענואומריםשנים
עדותןיודעאיניאומר

כרבידלאכמאןקיימת
עקיבא

41b:5 La Gemara relata: Rav Kahana y Rav Safra estudiaron el tratado de Sane-
drín en la escuela de Rabba. Rami bar Ḥama los encontró. Rami bar Ḥama
les dijo: ¿Qué dices sobre el tratado Sanedrín que aprendiste en la escuela de
Rabba? Rav Kahana y Rav Safra le dijeron: ¿Y qué decimos sobre el trata-
do regular Sanedrín ? ¿Y qué es difícil para ti? ¿Tiene alguna dificultad espe-
cífica que le gustaría que le contestaran?                

תנוספראורבכהנארב
בהופגערבהביסנהדרין

מאילהואמרחמאבררמי
דביבסנהדריןבהאמריתו

ומאיליהאמרירבה
בסנהדריןבהאמרינן
לךקשיאומאיגרידתא

41b:6 Rami bar Ḥama les dijo: Tengo una dificultad de lo que se enseña en el mish-
na: ¿Cuál es la diferencia entre los interrogatorios y los exámenes? En el caso
de los interrogatorios, si uno de los testigos dice: No sé la respuesta, su testi-
monio es nulo de inmediato. En el caso de los exámenes, si uno dice: no sé la
respuesta, e incluso si dos dicen: no sabemos la respuesta, su testimonio sigue
en pie. Rami bar Ḥama pregunta: Después de todo, este tipo de pregunta y
ese tipo de pregunta son requeridos por la ley de la Torá; ¿Qué hay de dife-
rente en los interrogatorios y qué hay de diferente en los exámenes? ¿Por
qué hay una diferencia en halakha entre los dos?                                          

מה ׳דקתנימהאלהואמר
לבדיקותחקירותבין

איניאומראחדחקירות
בדיקותבטילהעדותןיודע
ואפילויודעאיניאחדאמר

אנואיןאומריםשנים
מכדי׳ קיימתעדותןיודעים

היאדאורייתאואידיאידי
ומאיחקירותשנאמאי
בדיקותשנא

41b:7 Rav Kahana y Rav Safra le dijeron: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Con respecto a los interrogatorios, si un testigo dice: No sé, su testimo-
nio es nulo, ya que es un testimonio de que no se puede dar testimonio cons-
piratorio . Si los testigos no indican una hora y lugar específicos, no hay forma
de que otros testigos afirmen que los primeros testigos habían estado con ellos
en otro lugar al momento en que afirman que ocurrió el evento. Por el contrario,
con respecto a los exámenes, si uno de los testigos dice: No sé, su testimonio
se mantiene, ya que es un testimonio de que usted puede rendir testimo-
nio conspirador .                

השתאהכיליהאמרי
איני ׳אחדאמרבחקירות

דהויאבטילהעדותן׳ יודע
יכולאתהשאיעדותלה

אחדאמרבדיקותלהזימה
עדותן׳ יודעאיני ׳מהן

יכולשאתהעדותקיימת
הואלהזימה

41b:8 Rami bar Ḥama les dijo: Si dijiste una declaración incisiva como esta sobre es-
te tratado, dijiste mucho al respecto. Rav Kahana y Rav Safra le dijeron: Debi-
do a la bondad del Maestro, es decir, debido a su buena voluntad y deseo de
aceptar nuestra respuesta a su pregunta, dijimos mucho al respecto. Pero con la
reprimenda y el desafío del Maestro, no diríamos ni una sola respuesta al res-
pecto, es decir, si hubiera deseado criticar esta respuesta, podría haberla refuta-
do, y sería como si no hubiéramos dicho ninguna respuesta.                  

אמריתוהכיאילהואמר
אמריבהאמריתוטובאבה
אמרינןדמרמטיבותיהליה
דמרמנזיהותיהטובאבה
חדאולאבהאמרינןלא

41b:9 § La mishna enseña que si un testigo dice que el evento ocurrió el segundo del
mes y un testigo dice que el evento ocurrió el tercero del mes, su testimonio se
mantiene, ya que es posible decir que un testigo sabe de la adición. de un día al
mes anterior, mientras que el otro testigo no lo sabe. Su testimonio se considera
congruente. La Gemara pregunta: ¿Hasta cuántos días del mes el tribunal asu-
me que uno de los testigos no sabe cuándo comenzó el mes? El rabino Aḥa bar
Ḥanina dice que el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Hasta
que haya pasado la mayor parte del mes .            

כמהעד׳ כואומראחד
חנינאבראחארביאמר
רביאמראסירביאמר
חודששלרובועדיוחנן
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41b:10 Rava dice: También aprendemos esto en la mishna , como enseña: si un testi-
go dice que el evento ocurrió el tercer día del mes y un testigo dice que el
evento ocurrió el quinto del mes, su testimonio es nulo. ¿Pero por qué es nu-
lo? Digamos que no es una contradicción, ya que este testigo sabe de dos adi-
ciones, es decir, que se agregó un día a los dos meses anteriores, y ese testigo no
sabe de las dos adiciones. Más bien, ¿no es nulo porque una vez que pasa la
mayor parte del mes, un testigo sabe qué día es, de modo que no puede ocurrir
un error de dos días?                                 

נמיאנןאףרבאאמר
׳בשלשה ׳אומראחדתנינא
׳בחמשה ׳אומרואחד

נימאואמאיבטילהעדותן
עיבוריןבשנייודעשזה
בשנייודעאינווזה

משוםלאואלאעיבורין
ידעדברובה

41b:11 La Gemara rechaza esta prueba: en realidad, podría decirle que un testigo pue-
de no saber el día, incluso una vez que haya pasado la mayoría del mes. La ra-
zón de la decisión de la mishna es que él sabe sobre el shofar [ ubeshipu-
ra ], que la corte haría sonar en la Luna Nueva. Es posible que con respecto a
una explosión del shofar se pueda decir que cometió un error y no se dio
cuenta. Con respecto a las dos explosiones del shofar , no se puede decir que
haya cometido un error. Por el contrario, en el caso de la mishna aquí, tal vez
mientras los testigos testifiquen alrededor de dos días consecutivos dentro de un
mes, el error de uno de ellos persistió durante todo el mes.         

ברובהלךאימאלעולם
ידעובשיפוראידעלאנמי

דטעיאמרשיפוראבחד
אמרלאשיפוראבתרי
דטעי

41b:12 § Habiendo citado una declaración del rabino Aḥa bar Ḥanina, citando al rabino
Asi, citando al rabino Yoḥanan, Gemara cita otra declaración en su nombre:
el rabino Aḥa bar Ḥanina dice que Rav Asi dice que el rabino Yoḥanan dice:
Hasta cuántos días en un nuevo mes ¿Puede uno recitar una bendición en el
mes, es decir, Birkat HaLevana ? Hasta que se llena el defecto de
la luna , cuando ya no parece deficiente. ¿Y hasta cuántos días es eso? Rav
Ya'akov bar Idi dice que Rav Yehuda dice: Hasta que hayan pasado los sie-
te días del mes. Los sabios de Neharde'a dicen: Hasta que pasaron dieci-
séis días del mes.                       

חנינאבראחארביואמר
רביאמראסירבאמר
עלמברכיןכמהעדיוחנן

שתתמלאעדהחדש
רבאמרוכמהפגימתה

רבאמראידיבריעקב
נהרדעישבעהעדיהודה
עשרששהעדאמרי

42a:1 La Gemara comenta: Y ambos sostienen, de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan, que uno puede recitar la bendición hasta que se llene el defecto de la
luna. La disputa es que este , es decir, Rav Ya'akov bar Idi, quien sostiene que
puede recitar la bendición hasta que hayan pasado siete días, entiende que el ra-
bino Yoḥanan se refiere al día en que la luna será como la cuerda de un
arco. Antes de ese punto, la luna aparecía simplemente como un arco, y después
de siete días aparece como un semicírculo, como un arco que tiene una cuer-
da. Ese , es decir, los Sabios de Neharde'a, que tiene uno, puede recitar la bendi-
ción hasta que hayan pasado dieciséis días, entiende que el rabino Yoḥanan se
refiere al día en que la luna será como un tamiz, es decir, un círculo comple-
to.                

יוחנןכרביותרוייהו
כילמיהויהאלהוסבירא
נפיאכילמיהויהאיתרא

42a:2 § Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Y deberían bendecir la bendición de:
Bendito seas , Señor nuestro Dios, Rey del universo, Quién es bueno y Quién
hace el bien, para el beneficio que las personas obtienen de la luz de la luna. Ra-
vina le dijo: Es decir que cuando la luna se está encogiendo, bendecimos, co-
mo lo hacemos por otros desastres: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del
Universo, el verdadero Juez, para que , por el contrario, podamos bende-
cir: Bendito ¿Eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo? ¿Quién es bueno y
quién hace el bien cuando la luna está creciendo? Rav Aḥa de Difti le dijo: Tie-
nes razón, y debemos decirles a ambos: La bendición del verdadero Juez, cuan-
do la luna está menguando, y la bendición de Quién es bueno y Quién hace el
bien, cuando la luna está creciendo. Ravina le respondió: Dado que esta es su
naturaleza, no bendecimos la luna. El aumento y disminución de la luna no es
una ocurrencia inesperada que requiere estas bendiciones.                      

מדיפתיאחארבליהאמר
הטובוליבריךלרבינא
כיאטוליהאמרוהמטיב

דייןמברכינןמיחסר
הטובדלבריךהאמת

וליברכינהווהמטיב
דהיינוכיוןלתרוייהו

מברכינןלאאורחיה

42a:3 Y el rabino Aḥa bar Ḥanina dice que el rabino Asi dice que el rabino
Yoḥanan dice: Con respecto a cualquiera que bendiga el nuevo mes en su de-
bido momento, es como si saludara el Rostro de la Presencia Divina. En alu-
sión a esto, está escrito aquí en relación con la santificación del nuevo
mes: “Este mes será para vosotros el principio de los meses” (Éxodo 12:
2), y que está escrito allí, donde los judíos encontraron la presencia divina en la
división del mar: "Este es mi Dios y lo glorificaré" (Éxodo 15: 2). El término
"esto" se emplea en ambos versículos. La escuela del rabino Yishmael enseñó:
si el pueblo judío merecía saludar el rostro de su padre en el cielo solo una
vez cada mes, sería suficiente para ellos, ya que en la bendición de la luna hay
un aspecto de saludar al Divino Presencia. Abaye dijo: Por lo tanto, diremos la
bendición estando de pie, en honor a la Presencia Divina.                                 

חנינאבראחארביואמר
רביאמראסירביאמר
החדשעלהמברךכליוחנן
פנימקבלכאילובזמנו

החדשהכאכתיבשכינה
אליזההתםוכתיבהזה

רבידביתנאואנוהו
זכולאאילמלאישמעאל
פנילהקבילאלאישראל
חדשכלשבשמיםאביהן
אבייאמרדייםוחדש
מעומדנימרינהוהלכך

42a:4 La Gemara relata: Mareimar y Mar Zutra se apoyarían mutuamente y reci-
tarían la bendición. Rav Aḥa le dijo a Rav Ashi: En Occidente, Eretz Is-
rael, recitan la siguiente bendición en la luna: Bienaventurado el que renueva
los meses. Rav Ashi le dijo: Nuestras mujeres también recitan esa bendi-
ción, lo que significa que esta es una versión abreviada para los iletrados.          

מכתפיזוטראומרמרימר
ליהאמרומברכיאהדדי

במערבאאשילרבאחארב
חדשיםמחדשברוךמברכי

נמידידןנשיהאיליהאמר
מברכי

42a:5 Más bien, la versión completa de la bendición es la versión de Rav Yehu-
da. Como dice Rav Yehuda: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del univer-

רבדאמריהודהכדרבאלא
אשר׳] וכו [ברוךיהודה
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so, que por su palabra creó los cielos, y por el aliento de su boca a todos sus
ejércitos. Él les estableció una ley y un tiempo para que no se desviaran de
su tarea. Y están felices y contentos de cumplir la voluntad de su Due-
ño; son trabajadores de la verdad cuyo trabajo es la verdad. Y a la luna di-
jo que debería renovarse como una corona de belleza para aquellos que lle-
vó desde el útero, ya que están destinados a ser renovados así, y a alabar a
su Creador por el nombre de su glorioso reino. Bienaventurado eres el Se-
ñor, que renueva los meses.

שחקיםבראבמאמרו
חקצבאםכלפיווברוח

ישנושלאלהםנתןוזמן
ששיםתפקידםאת

קונםרצוןלעשותושמחים
אמתשפעולתןאמתפועלי

שתתחדשאמרוללבנה
בטןלעמוסיתפארתעטרת

להתחדשעתידיןשהן
עלליוצרםולפארכמותה

ברוךמלכותוכבודשם
חדשיםמחדש׳ האתה

42a:6 La Gemara presenta otra declaración, citando al rabino Aḥa, citando al rabino
Asi, citando al rabino Yoḥanan. El versículo dice: "Porque por sabio consejo
harás tu guerra" (Proverbios 24: 6). El rabino Aḥa bar Ḥanina dice que
el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿En quién encuentras la gue-
rra, es decir, la capacidad de participar en disputas de la Torá? En alguien que
tiene en su poder paquetes, es decir, un vasto conocimiento, de Mishna. Pri-
mero hay que aprender las fuentes principales antes de participar en disputas de
la Torá. Rav Yosef leería acerca de sí mismo el versículo: "Y mucho producto
viene por la fuerza del buey" (Proverbios 14: 4), es decir, uno con gran fuerza
puede traer un gran rendimiento. Rav Yosef era conocido por ser particularmen-
te versado en declaraciones tanníticas.                

לךתעשהבתחבלותכי
בראחארביאמרמלחמה

אמראסירביאמרחנינא
מוצאאתהבמייוחנןרבי

במיתורהשלמלחמתה
שלחבילותבידושיש

יוסףרבקרימשנה
בכחתבואותורבאנפשיה

שור

42a:7 § La mishna enseña que si un testigo dice que el evento ocurrió a las dos ho-
ras, es decir, la segunda hora del día desde el amanecer, y un testigo dice que el
evento ocurrió a las tres horas, su testimonio permanece. Rav Shimi bar Ashi
dice: Esto se enseñó solo cuando hubo una diferencia en las horas,
pero si un testigo dice que el evento ocurrió antes del amanecer, y uno
dice que el evento ocurrió después del amanecer, su testimonio es nulo. Aun-
que esta puede ser una discrepancia menor en términos de tiempo, la diferencia
entre antes y después del amanecer no se puede atribuir a un error.                    

׳כושעותבשתיאומראחד
לאאשיברשימירבאמר
אחדאבלשעותאלאשנו

החמההנץקודםאומר
הנץלאחראומרואחד

בטילהעדותןהחמה

42a:8 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Hay una clara diferencia entre la oscu-
ridad y la luz. Más bien, Rav Shimi bar Ashi dijo lo siguiente: si un testigo di-
ce que el evento ocurrió antes del amanecer, y uno dice que el evento ocu-
rrió durante el amanecer, su testimonio será nulo. La Gemara pregunta: ¿No
es esto también obvio? La Gemara responde: Para que no digas que este que
dice: Durante el amanecer, estaba parado en un lugar expuesto y vio un sim-
ple brillo y pensó que vio el amanecer, Rav Shimi bar Ashi nos enseña que la
corte no asume que esto ocurrió, y considera el testimonio incongruen-
te.                        

אומראחדאלאפשיטא
אומרואחדהנץקודם
פשיטאנמיהאהנץבתוך
בגילויאהאדתימאמהו
הואבעלמאוזהרוריקאי

לןמשמעקאדחזא

42a:9 § La mishna enseña: Y luego traen al segundo testigo y lo examinan. Más tarde,
la mishná dice: Pero si uno de los estudiantes dijo: "Puedo enseñarle una razón
para absolverlo, lo llevan al asiento de la corte y lo colocan entre ellos, y no des-
cendería de allí todo el día". La Gemara pregunta: ¿ Ese día y nada más? Pero
no se enseña en una baraita ( Tosefta 9: 3): si la declaración de ese estudian-
te tiene sustancia, nunca descendería de allí, ya que su declaración demuestra
que es capaz de deliberar con los otros jueces. Pero si la declaración de ese es-
tudiante no tiene sustancia, no descendería de allí todo el día, para que su as-
censo no sea un descenso para él, es decir, para evitar humillarlo. Abaye dijo:
Interprete la mishná con respecto a un caso cuando la declaración de ese estu-
diante no tiene sustancia.

אותו׳ כומכניסיןכךואחר
אםוהתניאלאותוהיום

היהלאבדבריוממשיש
איןואםלעולםמשםיורד
כליורדאיןבדבריוממש
תהאשלאכדיכולוהיום

אבייאמרלוירידהעלייתו
ממשאיןאאםתרגומה
בדבריו

42a:10 La mishna enseña que si el tribunal consideró apropiado absolver al acusado
durante las deliberaciones, ya que todos o la mayoría de ellos acuerdan absolver-
lo, lo excusan. La mishna enseña además que los jueces no beberían vino en to-
do el día. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no bebie-
ron vino? El rabino Aḥa bar Ḥanina dice que es porque el versículo
dice: "No es para que los reyes beban vino, ni para que los príncipes [ roze-
nim ] digan: ¿Dónde está la bebida fuerte?" (Proverbios 31: 4). El rabino Aḥa
bar Ḥanina explica: Esta es una directiva para aquellos que se ocupan del se-
creto del mundo [ berazo shel olam ], es decir, asuntos tan estrictos: no se em-
borrachen.

מאייין׳ כוזכותלומצאו
אחארביאמרלאטעמא

קראאמרחנינאבר
העוסקיןשכראיולרוזנים

ישתכרואלעולםשלברזו

42a:11 § La mishna enseña: si el tribunal consideró apropiado absolverlo durante las
deliberaciones, ya que todos o la mayoría de ellos aceptan absolverlo, lo libe-
ran. Se enseñó además en el mishna que cuando el tribunal no puede llegar a un
veredicto, agregan jueces en pares de dos y deliberan hasta que haya un veredic-
to claro. Si agregaron el número máximo de jueces y aún no pueden llegar a un
veredicto claro, discuten el asunto hasta que uno de los que lo considera respon-
sable ve la validez de las declaraciones de los que absuelven y cambia su posi-
ción. La Gemara pregunta: si los jueces no cambian su posición, ya que no
ven la validez de la posición de quienes lo absolvieron, ¿qué se hace?        

ראולא׳ כוזכותלומצאו
מאי
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42a:12 El rabino Aḥa dice: Lo liberan, ya que no fue encontrado responsable. Y del
mismo modo, el rabino Yoḥanan dice: lo liberan. Rav Pappa le dijo a Aba-
ye: Pero si finalmente lo liberan si el tribunal está en un punto muerto, ¿por qué
intentan convencerse mutuamente cuando deberían liberarlo desde el princi-
pio? Abaye le dijo: Esto es lo que dijo el rabino Yoḥanan: la razón es para
que no abandonen la corte confundidos, sin llegar a una conclusión definitiva,
ya que esto empañaría la reputación de la corte.           

אותופוטריןאחארביאמר
פוטריןיוחנןרביאמרוכן

פפארבליהאמראותו
מעיקראוליפטריהלאביי
רביאמרהכיליהאמר
מביתיצאושלאכדייוחנן

מעורבביןדין
42a:13 Algunos dicen que esto es lo que Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Pero por

qué necesito que agreguen jueces cuando deberían liberarlo de la primera
corte? Una vez que el primer tribunal no lo encontró responsable, deberían libe-
rarlo. ¿Por qué agregar jueces? Abaye le dijo: el rabino Yosei sostiene de
acuerdo con su opinión, como se enseña en una baraita que el rabino Yosei di-
ce: así como el tribunal no agrega jueces a un tribunal de setenta y uno, tam-
poco el tribunal agrega jueces de un tribunal de veintitrés. Si el tribunal de
veintitrés no puede llegar a un veredicto, lo liberan.                       

רבליהאמרדאמריאיכא
יוסיפוליולמהלאבייפפא

קמאדינאמביליפטריה
קאייוסירביליהאמר

יוסירבידתניאכוותך
מוסיפיןשאיןכשםאומר

שבעיםשלדיןביתעל
עלמוסיפיןאיןכךואחד
עשריםשלדיןבית

ושלשה
42a:14 Los sabios enseñó: En los casos de ley monetaria uno dice: La sentencia ha

crecido de edad, es decir, este asunto es muy difícil y requiere un escrutinio, pe-
ro en los casos de la ley de capital uno no dice: La sentencia ha crecido de
edad.

בדיניאומררבנןתנו
ואין׳ הדיןנזדקן ׳ממונות

נזדקן ׳נפשותבדיניאומר
׳הדין

42a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: El juicio ha envejecido? Si
decimos que la intención es: el juicio ha envejecido, es decir, ha tomado una
cantidad de tiempo prolongada pero requiere deliberaciones adicionales, de ser
así, debe decir lo contrario, ya que es más crítico extender las deliberaciones en
casos de derecho de capitales que en casos de derecho monetario. Rav Huna
bar Manoaḥ dijo en nombre de Rav Aḥa, hijo de Rav Ika: Invierta la decla-
ración y diga que en los casos de derecho monetario no se dice: el juicio ha en-
vejecido, pero en los casos de derecho de capital se dice . Rav Ashi dijo: En
realidad, no lo inviertas . ¿Y cuál es el significado de: El juicio ha envejeci-
do? Significa que el juicio se ha vuelto sabio, como un anciano que ha adquiri-
do sabiduría. En otras palabras, las deliberaciones se han agotado, y es hora de
votar un veredicto.                        

אילימאהדיןנזדקןמאי
מיבעיאאיפכאדינאקש
מנוחברהונארבאמרליה

בריהאחאדרבמשמיה
אשירבאיפוךאיקאדרב
תיפוךלאלעולםאמר
דינאחכםהדיןנזדקןומאי

42a:16 La Gemara plantea una objeción a la primera explicación de una baraita : en
una situación en la que no llegaron a una decisión, el mayor de los jueces dice:
El juicio ha envejecido. La Gemara explica la objeción: De acuerdo, si usted
dice que esto significa: El juicio se ha vuelto sabio, esta sería la razón por la
cual la baraita afirma que el juez más importante dice esta declaración, ya que
llegar a un veredicto es un honor para el tribunal, y en consecuencia el el más
grande de la corte debería ser el que lo anuncie. Pero si dice que esto signifi-
ca: el juicio ha envejecido, ¿no es suficiente que el más grande de los jueces
en particular no lo diga ? ¿Debe humillarse afirmando que no pueden llegar a
un veredicto?                           

שבדייניןגדולמיתיבי
אי׳ הדיןנזדקן ׳אומר
דינאחכםבשלמאאמרת
איאלאגדולדאמרהיינו

סגיאלאדינאקשאמרת
הואכסופיגדולאמרדלא
נפשיהמיכסיףדקא

42a:17 La Gemara responde: Sí, el mayor de los jueces también debe anunciar que el
tribunal no puede llegar a un veredicto. Ser avergonzado por uno mismo no es
comparable a ser avergonzado por otros. Por lo tanto, es preferible que el más
grande de los jueces declare esta conclusión, en lugar de que uno de los jueces
más jóvenes la declare.    

מתביישדומהאינואין
מאחריםלמתביישמעצמו

42a:18 Algunos dicen que plantearon una objeción a la segunda explicación: De acuer-
do, si usted dice que esto significa: El juicio ha envejecido, esta sería la razón
por la cual el más grande lo declara, porque ser avergonzado por uno mismo
no es comparable a ser avergonzado por otros. Pero si dice que esto signifi-
ca: El juicio se ha vuelto sabio, ¿ debería el juez más grande elogiarse a sí
mismo? Pero, ¿no está escrito: "Deja que otro hombre te alabe, y no tu pro-
pia boca, un extraño y no tus propios labios" (Proverbios 27: 2)?                 

אמרתאידאמריאיכא
היינודינאקשבשלמא

מתביישדומהדאינו
מאחריםלמתביישמעצמו

דינאחכםאמרתאיאלא
משבחאשבוחיגדול

זריהללךוהכתיבנפשיה
פיךולא

42a:19 La Gemara responde: Un asunto de la corte es diferente, ya que su administra-
ción incumbe al mejor juez. Como aprendimos en un mishna (29a): Cuando
terminaran de deliberar sobre el asunto, llevarían a los litigantes. El más
grande de los jueces le dicen: Así y tal, está exento de pagar; o: fulano, usted
es responsable de pagar.                

דינאדבימילתאשאני
גמרוכדתנןרמיאדאגדול

אותןמכניסיןהיוהדבראת
איש ׳אומרשבדייניןגדול

פלוניאישזכאיאתהפלוני
חייבאתה ׳

42a:20 בודקיןהיועליךהדרן
42b:1 MISHNA: Cuando el juicio terminó con un veredicto de culpabilidad y el con-

denado fue sentenciado a lapidación, lo sacan para que lo apedreen. El lugar
de la lapidación estaba fuera de la cancha y un poco más allá, como se
dice con respecto a un blasfemo: "Saca al que ha maldecido fuera del campa-
mento, y deja que todo lo que lo escuchó ponga sus manos sobre su cabeza, y
que toda la congregación lo apedree ”(Levítico 24:14).         

מוציאיןהדיןנגמר׳ מתני
הסקילהביתלסוקלואותו
שנאמרדיןלביתחוץהיה

המקללאתהוצא
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42b:2 Un hombre se para a la entrada de la cancha, con paños [ vehasudarin ] en la
mano, y otro hombre se sienta en un caballo a cierta distancia de él pero don-
de todavía puede verlo. Si uno de los jueces dice: yo puedo enseñar una razón
para absolverlo, la otra, es decir, el hombre de los paños, las ondas de los pa-
ños como una señal al hombre sobre el caballo, y las carreras de caballos fuera
después de que los agentes judiciales que están llevando al condenado a su eje-
cución, y él los detiene, y esperan hasta que el tribunal determine si el argumen-
to tiene o no sustancia. E incluso si él, el condenado, dice: Puedo enseñar una
razón para absolverme, lo devuelven a la corte, incluso cuatro o cinco veces,
siempre que haya sustancia en sus palabras.

דיןביתפתחעלעומדאחד
רחוקוסוסבידווהסודרין

רואהושיהאכדיממנו
עליוללמדישאחדאומר
בסודריןמניףהלהזכות

ואפילוומעמידןרץוהסוס
עלללמדליישאומרהוא

אותומחזיריןזכותעצמי
פעמיםוחמשארבעאפילו
בדבריוממששישובלבד

42b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y fue el lugar de lapidación justo afuera
de la cancha y nada más? ¿Es suficiente que el lugar de ejecución esté a poca
distancia de la corte y no más? Pero no se enseña en una baraita : el lugar de
la lapidación estaba fuera de la distancia equivalente a la longitud de los tres
campamentos en el desierto: el campamento de la Presencia Divina, el campa-
mento de los levitas y el campamento de los Israelitas. En Jerusalén había tres
campamentos correspondientes: el Templo con su patio, el Monte del Templo y
el resto de la ciudad. La distancia en el desierto fuera de los tres campamentos
corresponde a un lugar fuera de los muros y límites de la ciudad.            

חוץהסקילהובית׳ גמ
והאלאותוהוהדיןלבית
חוץהיההסקילהביתתניא

מחנותלשלש

42b:4 La Gemara responde: Sí, es como usted dijo, que el lugar de lapidación estaba
fuera de los tres campamentos. Y la diferencia práctica del hecho de que la
mishna enseña al halakha de esta manera es que si sucediera que el tribunal
salió y se reunió fuera de los tres campos, incluso entonces el lugar de lapida-
ción se establece a cierta distancia del tribunal, y no inmediatamente adyacente
a él, de modo que el tribunal no parezca ser un tribunal de asesinos. Alterna-
tivamente, la razón por la cual el lugar de lapidación debe estar alejado de la
corte es para que el condenado pueda tener la oportunidad de ser salvado, es
decir, de modo que durante el tiempo que le lleve ser llevado de la corte al lugar
de lapidación. alguien ideará un reclamo a su favor.                                    

דקתניוהאכדקאמרתאין
נפיקדאימינהנפקאהכי
לשלשחוץויתיבדינאבי

הסקילהביתעבדינןמחנות
דלאהיכיכידיןלביתחוץ

אירוצחיןדיןביתמיתחזי
ליהדתיהויהיכיכינמי

הצלה

42b:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto que la lapidación se lle-
va a cabo fuera de los tres campos? Como los Sabios enseñaron una barai-
ta con respecto al versículo: " Elimina al que maldijo fuera del campamen-
to" (Levítico 24:14). Esto significa: fuera de los tres campamentos, es decir,
incluso fuera del campamento de los israelitas. ¿ Dices que lo llevan fuera
de los tres campamentos, o quizás lo llevan fuera de un solo campamen-
to? Se presenta una prueba de que debe ser llevado fuera de los tres cam-
pos: aquí se declara que el condenado es llevado "fuera del campo" y en rela-
ción con los toros traídos como ofrendas por el pecado que se queman , deben
ser quemados. "Fuera del campamento" (Levítico 4:12). Así como allí, los to-
ros traídos como ofrendas por el pecado se queman cuando están fuera
de los tres campos, así también aquí, el condenado es llevado fuera
de los tres campos.

רבנןדתנומילימנהני
מחוץאלהמקללאתהוצא

מחנותלשלשחוץלמחנה
לשלשחוץאומראתה

חוץאלאאינואומחנות
כאןנאמראחתלמחנה
בפריםונאמרלמחנהמחוץ

מהלמחנהחוץהנשרפין
מחנותלשלשחוץלהלן

מחנותלשלשחוץכאןאף

42b:6 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a los toros traídos como ofrendas por
el pecado que se queman, ¿ de dónde derivamos que deben quemarse cuando es-
tán fuera de los tres campamentos? Como los Sabios enseñaron en una barai-
ta : Se dice que el toro traído como una ofrenda por el pecado del Sumo Sacer-
dote: “Incluso el toro completo será llevado fuera del campamento a un lugar
limpio, donde las cenizas se vierten y se queman "(Levítico 4:12), lo que signifi-
ca que debe llevarlo fuera de los tres campamentos. ¿Dices que lo lleva fuera
de los tres campamentos, o está obligado a llevarlo fuera de un solo campa-
mento?

רבנןדתנומנלןוהתם
אלהפרכלאתוהוציא

לשלשחוץלמחנהמחוץ
חוץאומראתהמחנות
אלאאינואומחנותלשלש

אחתלמחנהחוץ

42b:7 Cuando el versículo dice con respecto al toro traído como una ofrenda comu-
nal por el pecado: "Llevará al toro fuera del campamento, y lo quemará mien-
tras quemó al primer toro" (Levítico 4:21), requiere explicación, ya
que hay no es necesario que el verso diga "fuera del campamento", ya que ya
está indicado al final de ese mismo verso: "Y quémalo cuando quemó el pri-
mer toro", lo que indica que todos los halakhot del toro trajeron como una
ofrenda por el pecado de un Sumo Sacerdote se aplica al toro traído como una
ofrenda comunal por el pecado. ¿Qué significa entonces el versículo cuando dice
"fuera del campamento"? Para darle un segundo campamento, es decir, indica
que debe ser removido no solo del campamento de la Presencia Divina, corres-
pondiente al Templo, sino también del campamento Levita, correspondiente al
Monte del Templo.                     

מחוץאלאומרכשהוא
שאיןהעדהבפרלמחנה
כברשהרילומרתלמוד
כאשראתוושרףנאמר
הראשוןהפראתשרף
שניהמחנהלוליתן

42b:8 Y cuando otro versículo dice con respecto a la remoción de la ceniza: "Y él se
quitará sus vestiduras, y se pondrá otras vestiduras, y llevará las cenizas fuera
del campamento a un lugar limpio" (Levítico 6: 4), que verso también requiere
una explicación, ya que no hay ninguna necesidad de que el verso para indi-
car esto, puesto que ya se afirma en relación con el toro traído como ofrenda
por el pecado de un Sumo Sacerdote: “a pesar de todo el toro se le llevará fuera
del campamento a un lugar limpio, donde se vierten las cenizas, y quemarlo en

מחוץאלאומרוכשהוא
תלמודשאיןבדשןלמחנה

עלנאמרכברשהרילומר
לוליתןישרףהדשןשפך
שלישיתמחנה
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madera con fuego; donde se derramen las cenizas se quemará ”(Levítico
4:12). La repetición de "fuera del campamento" indica que se le exige que le dé
un tercer campamento, es decir, que enseñe que se quema cuando está fuera
del campamento israelita, correspondiente a la tierra fuera de los muros de Jeru-
salén.                   

42b:9 La Gemara desafía esta derivación del halakha que gobierna a quien está conde-
nado a ser apedreado del halakha que gobierna la quema de toros traídos como
ofrendas por el pecado. Quizás el lugar de la lapidación debería aprenderse
de las ofrendas de gobierno de halakha sacrificadas fuera del patio del Tem-
plo, sobre las cuales el versículo también usa la expresión "fuera del campamen-
to" (ver Levítico 17: 3). Al igual que allí, con respecto a las ofrendas sacrifica-
das fuera del patio del Templo, estas palabras significan: Fuera de un solo cam-
pamento, el campamento de la Presencia Divina, correspondiente al Templo, co-
mo dice el siguiente versículo: “Y él no lo trajo al puerta de la tienda de reunión
”(Levítico 17: 4), es decir, el campamento de la Divina Presencia, así también
aquí, el condenado debe ser apedreado fuera de un campamento.

מהחוץמשחוטיולילף
אףאחתלמחנהחוץלהלן
אחתלמחנהחוץכאן

42b:10 La Gemara responde: Por tres razones, es razonable derivar el halakha que go-
bierna a quien es sentenciado a ser apedreado de los toros gobernantes de halak-
ha traídos como ofrendas por el pecado que se queman.

הנשרפיןמפריםמסתברא
למילףליההוה

42b:11 La Gemara explica: En lo que respecta al hombre a ser apedreado por blasfemia,
dice: "Saca [ enfurece ] al que ha maldecido fuera del campamento", que es
similar a lo que se dice acerca de las ofrendas del pecado: "Incluso todo el toro
deberá llevarlo [ vehotzi ] fuera del campamento ", mientras que con respecto a
las ofrendas sacrificadas fuera del patio del Templo simplemente dice:" Fuera
del campamento ". Además, tanto en el caso de lapidación como en el caso de
los toros traídos como ofrendas por el pecado, salir del campamento hace que el
acto sea adecuado, ya que el blasfemo no puede ser apedreado y los toros no
pueden ser quemados dentro del campamento, en contraste con el caso de las
ofrendas sacrificadas fuera del patio del Templo, donde los matan afuera el cam-
pamento prohíbe el acto. Y adicionalmente, tanto en el caso de la lapidación co-
mo en el caso de los toros traídos como ofrendas por el pecado, estar fuera del
campo logra la expiación, ya que tanto la pena capital como las ofrendas por el
pecado expian el pecado.              

למחנהמחוץאלהוצאשכן
ומכפרמכשיר

42b:12 La Gemara rechaza este razonamiento: por el contrario, el halakha que gobier-
na a quien está condenado a ser apedreado debe derivarse de las ofrendas
de halakha gobernantes sacrificadas fuera del patio del Templo, por cuatro ra-
zones.          

הוהחוץמשחוטיאדרבה
למילףליה

42b:13 La Gemara explica las cuatro razones: como en ambos casos se trata de una
persona que está afuera, ya sea la que es llevada afuera para lapidación, o la que
mata las ofrendas fuera del patio del Templo, mientras que en el caso de los to-
ros traídos como ofrendas por el pecado, son los toros los que se llevan fuera del
campamento. Además, tanto el blasfemo como el que mata ofrendas fuera del
patio del Templo han cometido un pecado, mientras que el toro no. Además,
tanto el blasfemo como el que mata ofrendas fuera del patio del Templo pa-
gan con sus almas, ya que matar una ofrenda fuera del Templo se castiga
con karet . Y, por último, tanto en el caso del blasfemo como en el caso de las
ofrendas sacrificadas fuera del patio del Templo, la halakha de descalificación
de una ofrenda que fue sacrificada con la intención de consumirla después
de su tiempo designado [ piggul ] no es aplicable, mientras que esta halakha es
aplicable a los toros traídos como ofrendas por el pecado.                 

בנשמהחוטאאדםשכן
פיגול

42b:14 La Gemara explica: Sin embargo, la baraita prefiere comparar un caso que re-
quiere salir del campamento para hacer que un acto sea adecuado y otro caso
que requiere salir del campamento para hacer que un acto sea adecuado, en lu-
gar de comparar un caso que requiere salir del campo para hacer un actuar en
forma y otro caso de salir del campamento que hace que el acto esté prohibido,
ya que este es el más notable de los factores mencionados.           

ליהעדיףממכשירמכשיר

42b:15 Rav Pappa dijo: El asunto de la ubicación del lugar de lapidación puede deri-
varse de los versos mismos: ¿Dónde estaba sentado Moisés cuando se le pre-
sentó el asunto del blasfemo? En el campamento levita, ya que él era levita, y
fue allí donde el blasfemo fue llevado a juicio. Y el Misericordioso le dijo
a Moisés: "Saca al que ha maldecido fuera del campamento", indicando que
debería ser llevado fuera del campamento levita al campamento israelita. Y
luego dice: “Y Moisés habló a los hijos de Israel, y trajeron al que había mal-
decido del campamento, y lo apedrearon con una piedra. Y los hijos de Israel
hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés ”(Levítico 24:23), enseñando que
también fue llevado fuera del campamento israelita .               

היכאמשהאמרפפארב
לוייהבמחנהיתיבהוה

אתהוצארחמנאליהואמר
למחנהמחוץאלהמקלל

ויוציאולוייהלמחנהחוץ
מחוץאלהמקללאת

ישראללמחנהחוץלמחנה

42b:16 La Guemará plantea una objeción: este versículo adicional es necesario para en-
señarnos acerca de la implementación de las instrucciones de Dios, es decir,
que el pueblo judío realmente cumplió el mandato de Dios, pero este versículo
no debe entenderse como que se refiere a un campamento adicional. La Gemara

לעשייהליהמיבעיהאי
כתיבאבהדיאעשייה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

responde: La implementación de las instrucciones de Dios está escrita explíci-
tamente, como se afirma en la continuación del versículo:          

43a:1 “Y los hijos de Israel hicieron como el Señor le ordenó a Moisés”. כאשרעשוישראלובני
משהאת׳ הצוה

43a:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué hacen con las palabras del versículo: "Y lo
apedrearon con una piedra"? Estas palabras parecen ser superfluas, ya que in-
cluso sin ellas sabríamos que las instrucciones de Dios para apedrear al blasfe-
mo fueron implementadas. ¿Qué sirven entonces para enseñar? La Gemara res-
ponde: Esa frase es necesaria para lo que se enseña en una baraita : El versí-
culo dice: "Y lo apedrearon con una piedra". La palabra "él" enseña que lo
apedrearon solo, mientras estaba desnudo, pero no mientras él estaba en su ro-
pa. El versículo usa el término singular “piedra [ aven ]” en lugar del término
plural piedras [ avanim ] para enseñar que si el condenado murió después de ser
golpeado con una piedra, el tribunal ha cumplido su obliga-
ción.                           

אתווירגמומעתהאלא
ההואליהעבדימאיאבן

וירגמו ׳לכדתניאליהמבעי
ולא׳ אתו׳ ׳באבןאתו

מתשאם׳ אבן ׳בכסותו
יצאאחתבאבן

43a:3 Las notas Guemará: Y que era necesario escribir en relación con el blasfemo
que “lo mataron con una piedra”, en singular, y que era necesario escribir en
relación con el hombre que recogía leña en Shabat que “lo mataron con piedras
” (Números 15:36), en plural. Como, si el Misericordioso hubiera escri-
to solo "piedra", diría que cuando el condenado no murió después de ser gol-
peado con una piedra, no traen otras piedras y lo matan con ellas. Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe "piedras". Y si el Misericordioso escribiera so-
lo "piedras", diría que desde el principio deberían traer dos o más pie-
dras. Por lo tanto, el Misericordioso escribe "piedra".

אבןלמיכתבואצטריך
אבניםלמיכתבואיצטריך

הוהאבןרחמנאכתבדאי
בחדאמתדלאהיכאאמינא

ומקטליהאחריתיניתילא
ואיאבניםרחמנאכתב
הוהאבניםרחמנאכתב

תרתינייתימעיקראאמינא
אבןרחמנאכתב

43a:4 La Gemara plantea una objeción a la derivación de Rav Pappa: Pero este tan-
na de la baraita citada anteriormente dijo: Se declara aquí y se afirma en otra
parte, basando así su derivación en una analogía verbal entre el verso sobre el
blasfemo y el verso sobre los toros traído como ofrendas por el pecado que se
queman. ¿Cómo, entonces, puede Rav Pappa, una amora , estar en desacuerdo y
derivar el halakha directamente del verso que trata del blasfemo? Las respuestas
Guemará: Según Rav Pappa, el tanna del baraita dicho: si no hubiera sido in-
dicado, y es lo que está diciendo: ¿No había un verso sido declarado de la
que puede derivarse directamente de que el condenado ha sido apedreado fuera
En los tres campos, habría dicho que esto se puede aprender a través de una
analogía verbal. Pero ahora que se ha dicho tal verso, la analogía verbal no
es necesaria.

קאמרנאמרתנאהאיוהא
והכיקאמרנאמרלאאילו

קראנאמרלאאילוקאמר
שוהגזירהאומרהייתי

גזירהקראשנאמרעכשיו
צריךלאשוה

43a:5 Rav Ashi dijo: La ubicación del lugar de lapidación puede derivarse directa-
mente del verso que discute sobre el blasfemo, pero de una manera ligeramente
diferente. ¿Dónde estaba sentado Moisés cuando se le presentó el asunto del
blasfemo? En el campamento levita. Y el Misericordioso le dijo: "Elimina al
que ha maldecido" (Levítico 24:14), indicando que debe ser llevado fuera del
campamento levita al campamento israelita. Y Dios continuó en ese versícu-
lo: "Fuera del campamento", que es una orden adicional de que debería ser re-
movido aún más, fuera del campamento israelita. Y el verso posterior, que di-
ce: "Y trajeron al que había maldecido del campamento ... y los hijos de Is-
rael hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés" (Levítico 24:23), nos ense-
ña acerca de la implementación de las instrucciones de Dios, es decir , que los
hijos de Israel de hecho cumplieron su mandato.               

היכאמשהאמראשירב
לוייהבמחנהיתיבהוה

אתהוצארחמנאליהואמר
לוייהלמחנהחוץהמקלל

חוץלמחנהמחוץאל
אתויוציאוישראללמחנה
לעשייההמקלל

43a:6 La Gemara plantea una objeción: la implementación de las instrucciones de
Dios está escrita explícitamente en este contexto, como se afirma en la conti-
nuación del versículo: "Y los hijos de Israel hicieron lo que el Señor le orde-
nó a Moisés". La Gemara responde: Ese versículo es necesario enseñarnos que
no solo el hombre condenado fue llevado fuera de los tres campos y apedreado,
sino que también se cumplieron las demás instrucciones de Dios. Estas instruc-
ciones se relacionan con la colocación de las manos de los testigos sobre la ca-
beza del condenado, como se afirma: "Y que todos los que lo oyeron pongan sus
manos sobre su cabeza" (Levítico 24:14), y a los testigos ' Empujar al condena-
do desde una plataforma de la altura de dos pisos.                  

בהוכתיבבהדיאעשייה
כאשרעשוישראלובני
ההואמשהאת׳ הצוה

וחדלסמיכהחדליהמיבעי
לדחייה

43a:7 Los Sabios le dijeron a Rav Ashi: Según usted, que la expresión "sacar" por sí
mismo significa fuera del campamento, y "fuera del campamento" significa fue-
ra de un campamento adicional, ¿qué aprende de todas esas instancias de "sa-
car" que están escritos con respecto a los toros traídos como ofrendas por el
pecado que se queman? Según su explicación, hay muchas frases superfluas en
los versos. La Gemara comenta: De hecho, esto es difícil con respecto a la opi-
nión de Rav Ashi.         

אשילרברבנןליהאמרו
הוצאהניכללדידך

הנשרפיםבפריםדכתיבי
קשיאבהודרשתמאי

43a:8 § La mishna enseña que un hombre se encuentra en la entrada de la corte, con
paños en la mano, listo para señalar a los agentes de la corte que llevan al conde-
nado a su ejecución que se ha planteado alguna duda con respecto a la culpa de
este último. Rav Huna dice: Para mí es obvio que la piedra con la que el
hombre condenado es apedreado y el árbol en el que cuelga su cadáver des-

רבאמר׳ כועומדאחד
אבןאחדליפשיטאהונא

עץואחדבהשנסקל
סייףואחדבושנתלה
סודרואחדבושנהרג
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pués de su ejecución, o la espada con la que es asesinado, o la bufanda con la
que es estrangulado, Todo esto proviene de la propiedad de la comuni-
dad. ¿Cuál es la razón de esto? No le decimos al condenado que vaya y trai-
ga estos artículos de su propia propiedad y se mate efectivamen-
te .

צבורמשלכולןבושנחנק
לאדמדידיהטעמאמאי

וליתיהזילליהאמרינן
נפשיהוליקטול

43a:9 Rav Huna planteó un dilema: con respecto a la tela que se agita y el caballo
que corre tras los agentes de la corte para evitar que este lleve a cabo la ejecu-
ción, de cuya propiedad proceden, la del condenado o la del ¿comunidad? La
Gemara explica los dos lados del dilema: dado que son necesarios para salvar al
hombre que es llevado a su ejecución, estos artículos deben ser tomados de
su propiedad. O tal vez, dado que el tribunal está obligado a tomar todas las
medidas posibles para salvarlo de la muerte, se les debe quitar , es decir, la co-
munidad.                     

סודרהונארבבעי
שרץוסוסבושמניפין
כיוןהואמימשלומעמידן
הואמדידיהדידיהדהצלה

דינאדביכיוןדילמאאו
הצלהבהלמעבדמחייבין
מדידהו

43a:10 Y además, se plantea otra cuestión similar: con respecto a lo que Rav Ḥiyya
bar Ashi dice que Rav Ḥisda dice: El tribunal da a quien está siendo llevado
a matar un grano [ koret ] de incienso en una copa de vino. para confundir
su mente y así minimizar su sufrimiento por el miedo a su muerte inminente, co-
mo se dice: "Dale un trago fuerte al que está listo para perecer, y vino al
amargo de alma" (Proverbios 31: 6) . Y se enseña en una baraita : las mujeres
prominentes de Jerusalén donarían esta bebida y se la llevarían a las perso-
nas que fueron conducidas para ser asesinadas. La pregunta es: si estas promi-
nentes mujeres no donaron esta bebida, ¿ de quién se toma? La Gemara res-
ponde: Con respecto a esta pregunta, es ciertamente razonable que esta bebida
se tome de la comunidad, como está escrito: “Dale [ tenu ] bebida fuerte”, en
plural, indicando que debe provenir de ellos, la comunidad.                            

ברחייארבדאמרהאותו
חסדארבאמראשירב

אותומשקיןליהרגהיוצא
שלבכוסלבונהשלקורט

דעתושתטרףכדייין
לאובדשכרתנושנאמר

נשיםותניאנפשלמריויין
היושבירושליםיקרות

לאאותןומביאותמתנדבות
משליקרותנשיםהתנדבו

משלמסתבראודאיהאמי
תנודכתיבכיוןצבור

מדידהו
43a:11 § Rav Aḥa bar Huna le preguntó a Rav Sheshet: Si uno de los estudian-

tes sentados ante los jueces dijo: Puedo enseñar una razón para absolverlo, y
él se quedó mudo y no puede explicarse, ¿cuál es el halakha en tal caso? ¿La
corte hace caso de sus palabras, o lo ignoran? Rav Sheshet agitó las manos con
desdén y dijo: Si el estudiante se quedó mudo, la corte ciertamente no le presta
atención, ya que si la corte se preocupara por lo que dijo, tendrían que preocu-
parse incluso de que tal vez haya alguien al fin del mundo que puede proponer
una discusión a favor del condenado. La Gemara rechaza este argumento: los ca-
sos no son similares. Allí, nadie dijo que tenía un motivo para absolver al con-
denado. Aquí, el estudiante ya dijo que tenía una razón para absolver al conde-
nado. La pregunta, por lo tanto, es apropiada. ¿Qué es el halakha en tal
caso?                              

בראחארבמיניהבעא
אחדאמרששתמרבהונא

ללמדליישהתלמידיםמן
מהוונשתתקזכותעליו

בידיהששתרבמנפח
בסוףאחדאפילונשתתק
קאמרלאהתםנמיהעולם

מאיקאמרהכא

43a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una respuesta: como dice el rabino Yosei
bar Ḥanina: En un caso en el que hubo uno de los estudiantes que argumentó
para absolver al acusado y luego murió, el tribunal lo ve como si estuviera vivo
y parado en su lugar y votación para absolver al acusado. La implicación es
que si él argumentó para absolver al acusado y explicó su razonamiento, sí, el
tribunal considera su voto como si todavía estuviera vivo. Pero si en reali-
dad no argumentó para absolver al acusado, sino que solo dijo que deseaba pro-
poner tal argumento, su voto no se cuenta como si todavía estuviera
vivo.                              

יוסירבידאמרשמעתא
מןאחדחנינאבר

ומתשזיכההתלמידים
ועומדחיכאילואותורואין

זיכהלאאיןזיכהבמקומו
לא

43a:13 La Gemara rechaza esta prueba: si el estudiante argumentó que absolvió al acu-
sado, es obvio para mí que debería ser contado entre los que favorecen la abso-
lución. Pero si solo dice que desea proponer un argumento de este tipo, plantee
el dilema de si debe considerarse que ha presentado un argumento convincente
a favor de la absolución. La pregunta queda sin resolver.          

תיבעיאמרליפשיטאזיכה
לך

43a:14 La mishna enseña: E incluso si él, el hombre condenado, dice: Puedo enseñar
una razón para absolverme, lo devuelven al juzgado incluso cuatro o cinco ve-
ces, siempre que haya sustancia en sus palabras. La Gemara pregunta: ¿ Y es
el halakha que debe haber sustancia en sus palabras incluso la primera y se-
gunda vez que el condenado dice que puede enseñar una razón para absolver-
se? Pero no se enseña en una baraita : la primera y la segunda vez que dice
que puede enseñar una razón para absolverse, lo devuelven a la corte y conside-
ran si hay sustancia en su declaración o no hay sustancia en su declara-
ción. A partir de este momento , si hay sustancia en su declaración, lo de-
vuelven al juzgado, pero si no hay sustancia en su declaración, no lo devuel-
ven. Esto parece contradecir a la mishna.                       

פעםואפילו׳ כוהואאפילו
והתניאושניהראשונה

ביןושניהראשונהפעם
ביןבדבריוממששיש
מחזיריןבדבריוממששאין
ישאםואילךמכאןאותו
אותומחזיריןבדבריוממש

איןבדבריוממשאין
אותומחזירין

43a:15 Rav Pappa dijo: Explica que el fallo de la Mishná se aplica sólo a partir des-
pués de la segunda vez hacia delante, que a partir de ese momento se examina
si existe sustancia a sus palabras.     

תרגומהפפארבאמר
ואילךשניהמפעם

43a:16 La Gemara pregunta: ¿Cómo sabemos si hay o no sustancia en sus pala-
bras? Abaye dijo: Si el condenado ya ha sido devuelto dos veces al juzgado, en-
viamos un par de rabinos con él para evaluar su reclamo. Si encuentran
que hay sustancia en su declaración, sí, lo devuelven una vez más al juzga-

אבייאמרידעימנא
דרבנןזוגאליהדמסרינן

איןבדבריוממשאיכאאי
לאלאאי
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do; si no, no se le devuelve.              
43a:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no enviar un par de rabinos con él desde

el principio, incluso la primera vez, y hacer que hagan una evaluación inicial de
su reclamo? La Gemara responde: Dado que un hombre que se enfrenta a la eje-
cución está asustado por el pensamiento de su muerte inminente, no puede de-
cir todo lo que tiene que decir, y tal vez por miedo se sentirá confundido y no
proporcionará una razón sustancial para revertir su muerte. veredicto. Por lo tan-
to, las dos primeras veces es devuelto al tribunal sin un examen inicial de sus ar-
gumentos. Una vez que ya ha sido devuelto en dos ocasiones, el tribunal no per-
mite más demoras y envían a dos rabinos para evaluar su reclamo antes de de-
volverlo por tercera vez.            

אגבמעיקראליהולימסר
כלאמרמצילאדבעית

ליהדאיתמאי

43a:18 MISHNA: Si, después de que el condenado es devuelto al juzgado, los jue-
ces encuentran una razón para absolverlo, lo absolverán y lo liberarán de in-
mediato. Pero si ellos no encuentran una razón para absolverlo, él va a ser lapi-
dada. Y un pregonero sale delante de él y proclama públicamente: Tal y tal,
hijo de tal y tal, va a ser apedreado porque cometió tal y tal transgresión. Y
tal y tal y tal y tal son sus testigos. Cualquiera que conozca de una razón pa-
ra absolverlo debe venir hacia adelante y enseñar que en su nom-
bre.

זכותלומצאו׳ מתני
יצאלאוואםפטרוהו
לפניויוצאוכרוזליסקל

יוצאפלוניבןפלוניאיש
עבירהשעברעלליסקל
עדיוופלוניופלוניפלונית

יבאזכותלושיודעמיכל
עליווילמד

43a:19 GEMARA: Abaye dice: Y el pregonero también debe proclamar públicamen-
te que la transgresión se cometió en tal y tal día, a tal y tal hora, y en tal y tal
lugar, como tal vez hay quienes saben que los testigos podrían no haber estado
en ese lugar en ese momento, y se presentarán y presentarán a los testigos testi-
gos conspiradores.

וצריךאבייאמר׳ גמ
ובשעהפלוניביוםלמימר
פלוניובמקוםפלונית
ואתודידעיאיכאדילמא
להוומזים

43a:20 La mishna enseña que un pregonero sale antes que el condenado. Esto indica
que es solo ante él, es decir, mientras lo conducen a su ejecución, que sí, el pre-
gonero sale, pero desde el principio, antes de que el acusado sea condena-
do, no sale. La Guemara plantea una dificultad: pero no se enseña en una barai-
ta : en la víspera de Pascua colgaron el cadáver de Jesús el Nazareno después
de matarlo por lapidación. Y un pregonero salió delante de él durante cuaren-
ta días, proclamando públicamente: Jesús el Nazareno va a ser apedreado
porque practicó la brujería, incitó a la gente a adorar a los ídolos y llevó al
pueblo judío por mal camino. Cualquiera que conozca de una razón para ab-
solverlo debe venir hacia adelante y enseñar que en su nombre. Y la corte no
encontró una razón para absolverlo, así que lo apedrearon y colgaron su cadá-
ver en la víspera de Pascua.

איןלפניולפניויוצאוכרוז
בערבוהתניאלאמעיקרא

לישותלאוהוהפסח
לפניויוצאוהכרוזהנוצרי

הנוצריישו ׳יוםארבעים
שכישףעלליסקליוצא

ישראלאתוהדיחוהסית
יבואזכותלושיודעמיכל

לומצאוולא׳ עליווילמד
הפסחבערבותלאוהוזכות

43a:21 Ulla dijo: ¿ Y cómo puedes entender esta prueba? ¿Era Jesús el Nazareno dig-
no de realizar una búsqueda de una razón para absolverlo ? Él fue un incita-
dor para la adoración de ídolos, y el Misericordioso declara con respecto a un
incitador para la adoración de ídolos: "Ni perdonarás, ni lo ocultarás" (Deute-
ronomio 13: 9). Más bien, Jesús era diferente, ya que tenía estre-
chos vínculos con el gobierno, y las autoridades gentiles estaban interesadas en
su absolución. En consecuencia, el tribunal le dio todas las oportunidades para
liberarse, por lo que no se puede afirmar que fue condenado falsamen-
te.                       

ישוותסבראעולאאמר
הואזכותהפוכיברהנוצרי

לאאמרורחמנאהואמסית
אלאעליותכסהולאתחמל
למלכותדקרובישושאני
הוה

43a:22 A propósito del juicio de Jesús, la Gemara cita otra baraita , donde los Sabios
enseñaron: Jesús el Nazareno tuvo cinco discípulos: Mattai, Nakai, Netzer,
Buni y Toda. Trajeron a Mattai a juicio. Mattai dijo a los jueces: ¿Se ejecuta-
rá a Mattai? Pero no está escrito: “¿Cuándo [ matai ] vendré y me presenta-
ré ante Dios?” (Salmos 42: 3). Mattai afirmó que este versículo alude al hecho
de que él es justo. Le dijeron: Sí, Mattai será ejecutado, como está escrito:
"¿Cuándo [ matai ] morirá, y su nombre perecerá?" (Salmos 41: 6).           

תלמידיםחמשהרבנןתנו
מתאיהנוצרילישולוהיו

ותודהובונינצרנקאי
מתי ׳להואמרלמתיאתיוה
אבואמתיהכתיביהרג

אמרו׳ אלהיםפניואראה
דכתיביהרגמתיאין ׳לו

שמוואבדימותמתי ׳
43a:23 Luego llevaron a Nakai a juicio. Nakai dijo a los jueces: ¿Se ejecutará a Na-

kai? Pero, ¿no está escrito: “Y a los inocentes [ naki ] y justos no mata-
rás” (Éxodo 23: 7)? Le dijeron: Sí, Nakai será ejecutado, como está escrito:
"En lugares secretos mata al inocente [ naki ]" (Salmos 10: 8).          

להואמרלנקאיאתיוה
ונקיהכתיביהרגנקאי׳

לואמרו׳ תהרגאלוצדיק
דכתיביהרגנקאיאין׳

נקייהרגבמסתרים ׳
43a:24 Luego llevaron a Netzer a juicio. Dijo a los jueces: ¿Se ejecutará a Net-

zer? Pero, ¿no está escrito: “Y una rama [ netzer ] crecerá de sus raí-
ces” (Isaías 11: 1)? Le dijeron: Sí, Netzer será ejecutado, como está escrito:
"Pero tú eres expulsado de tu tumba como una rama aborrecida [ net-
zer ]" (Isaías 14:19).          

נצר ׳אמרלנצראתיוה
משרשיוונצרהכתיביהרג
נצראין ׳לואמרו׳ יפרה
השלכתואתהדכתיביהרג

נתעבכנצרמקברך ׳
43a:25 Luego llevaron a Buni a juicio. Buni dijo a los jueces: ¿Se ejecutará

Buni? ¿Pero no está escrito: “Mi primogénito [ beni ] es Israel” (Éxodo
4:22)? Le dijeron: Sí, Buni será ejecutado, como está escrito: "He aquí, ma-
taré a tu hijo primogénito [ binkha ]" (Éxodo 4:23).          

בוני ׳אמרלבוניאתיוה
בכריבניהכתיביהרג

בוניאין ׳לואמרו׳ ישראל
אנכיהנהדכתיביהרג
בכרךבנךאתהורג ׳

43a:26 Luego llevaron a Toda a juicio. Toda dijo a los jueces: ¿Se ejecutará
Toda? Pero, ¿no está escrito: "Un salmo de acción de gracias [ toda ]" (Sal-

תודה ׳אמרלתודהאתיוה
׳לתודהמזמורהכתיביהרג
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mos 100: 1)? Le dijeron: Sí, Toda será ejecutada, como está escrito: "El que
mata una ofrenda de agradecimiento [ toda ] me honra" (Salmos
50:23).          

יהרגתודהאין ׳לואמרו
יכבדנניתודהזבחדכתיב ׳

43b:1 § A propósito del último verso citado en esta baraita , el rabino Yehoshua ben
Levi dice: Con respecto a cualquiera que mate su inclinación al mal después
de haberlo tentado a pecar, si se arrepiente y confiesa su pecado, el verso le
atribuye crédito como si hubiera tenido honró al Santo, Bendito Sea, en dos
mundos, este mundo y el Mundo por Venir, como está escrito: "Quien mata
una ofrenda de agradecimiento [ toda ] me honra [ yekhabdaneni ]" (Salmos
50:23) , que también se puede leer como: Quien mata su inclinación al mal y
confiesa [ mitvadeh ] Me honra, y las dos instancias de la letra monja en la pala-
bra yekhabdaneni aluden a los dos mundos.                 

כללויבןיהושערביאמר
ומתודהיצרואתהזובח

הכתובעליומעלהעליו
ברוךלהקדושכיבדוכאילו

העולםעולמיםבשניהוא
דכתיבהבאוהעולםהזה
יכבדנניתודהזבח

43b:2 Y el rabino Yehoshua ben Levi también dice: cuando el Templo está de
pie, si una persona sacrifica una ofrenda quemada, tiene la recompensa da-
da por traer una ofrenda quemada, y si sacrifica una ofrenda de comida, tie-
ne la recompensa dada por trayendo una ofrenda de comida. Pero en cuanto
a aquel cuyo espíritu es humilde, el versículo le atribuye crédito por su ora-
ción como si hubiera sacrificado todas las ofrendas, como se afirma: "Las
ofrendas de Dios son un espíritu quebrantado" (Salmos 51:19), que enseña
que un espíritu quebrantado es equivalente a las ofrendas a Dios, en plural. Y
además, su oración no es rechazada, como se afirma en la continuación de
ese versículo: "Un corazón contrito y contrito, Dios, no lo desprecia-
rás".

לויבןיהושערביואמר
קייםהמקדששביתבזמן
שכרעולהמקריבאדם
שכרמנחהבידועולה
שדעתומיאבלבידומנחה
הכתובעליומעלהשפלה
הקרבנותכלהקריבכאילו
אלהיםזבחישנאמרכולן
אלאעודולאנשברהרוח

נמאסתתפלתושאין
ונדכהנשברלבשנאמר
תבזהלאאלהים

43b:3 MISHNA: Cuando el condenado está a una distancia de unos diez codos del
lugar de la lapidación, le dicen: Confiesa tus transgresiones, como confiesa la
forma de todos los que están siendo ejecutados. Como quien confiesa y la-
menta sus transgresiones tiene una parte en el mundo por venir. Porque así
encontramos con respecto a Acán, que Josué le dijo: "Hijo mío, por favor
da gloria al Señor, Dios de Israel, y hazle confesión" (Josué 7:19). Y el si-
guiente versículo dice: "Y Acán respondió a Josué, y dijo: De hecho, he peca-
do contra el Señor, Dios de Israel, y así y así lo he hecho". Y de dónde se deri-
va que la confesión de Acán logró expiación por ¿él? Se deriva de aquí, como
se dice: “Y Joshua dijo: ¿Por qué nos has traído problemas? El Señor te
molestará este día ” (Josué 7:25). Joshua le dijo a Acán lo siguiente: En este
día de tu juicio estás preocupado, pero no lo estarás en el Mundo por ve-
nir.

מביתרחוקהיה׳ מתני
אמותכעשרהסקילה
שכןהתודהלואומרים

מתודיןהמומתיןכלדרך
חלקלוישהמתודהשכל

מצינושכןהבאלעולם
בנייהושעלושאמרבעכן
אלהי׳ להכבודנאשים

ויעןתודהלוותןישראל
ויאמריהושעאתעכן

וכזאתחטאתיאנכיאמנה
לושכיפרומנין׳ וגווכזאת
ויאמרשנאמרוידויו

יעכרךעכרתנומהיהושע
אתההזהביוםהזהביום׳ ה

לעולםעכוראתהואיעכור
הבא

43b:4 Y si el condenado no sabe cómo confesar, ya sea por ignorancia o por confu-
sión, le dicen: Di simplemente: deja que mi muerte sea una expiación por to-
dos mis pecados. El rabino Yehuda dice: Si el condenado sabe que fue conde-
nado por el testimonio de testigos conspiradores, pero en realidad es inocen-
te, dice: Que mi muerte sea una expiación por todos mis pecados, excepto
por este pecado. Los sabios que no estaban de acuerdo con el rabino Yehuda
le dijeron: si es así, cada persona que está siendo ejecutada dirá eso, para
aclararse a los ojos del público. Por lo tanto, si el condenado no hace tal decla-
ración por sí solo, el tribunal no se lo sugiere como alternativa.               

להתוודותיודעאינוואם
תהאאמורלואומרים
עונותיכלעלכפרהמיתתי

היהאםאומריהודהרבי
אומרמזומםשהואיודע
כלעלכפרהמיתתיתהא

אמרוזהמעוןחוץעונותי
אדםכליהוכןאםלו

עצמולנקותכדיכןאומר
43b:5 GEMARA: Dado que la mishna se refirió al pecado de Acán, la Guemará cita

varias declaraciones sobre ese incidente. Los Sabios enseñaron en una baraita :
Josué le dijo a Acán: "Por favor [ na ] da gloria al Señor, Dios de Israel, y con-
fiésalo". La palabra " na " no es más que una expresión de súplica. ¿Por qué
Joshua emplearía una expresión de súplica al acercarse a Acán?        

׳נא ׳אין׳ נא ׳רבנןתנו׳ גמ
בקשהלשוןאלא

43b:6 La baraita explica: Cuando el Santo, Bendito sea, le dijo a Josué: "Israel ha
pecado" (Josué 7:11), Josué le dijo: Maestro del Universo, ¿quién es el que
ha pecado? Dios le dijo: ¿Soy un informador [ deilador ]? Ve a echar suer-
tes y descúbrelo por ti mismo. Josué fue y echó suertes, y la suerte cayó sobre
Acán. Acán le dijo: Joshua, ¿y tú vienes a ejecutar mi meramente sobre la ba-
se de una gran cantidad, sin ningún tipo de pruebas que corroboren? Usted y
Elazar el sacerdote son los dos más distinguidos líderes de la generación, pe-
ro si yo echo mucho a los dos de usted, será forzosamente caer sobre uno de
ustedes. ¿Qué puedes probar de una lotería? Joshua le dijo: te pido, hago inju-
ria no se extendió sobre los lotes, como la Tierra de Israel será un solo
días se dividirá por lotes, como se dice: “No obstante, la tierra será reparti-
da por suerte” (Números 26:55 ) Debido a usted, los resultados de esa lotería
pueden ser cuestionados. Por lo tanto, Joshua usó la palabra " na ", rogándole a
Acán que confesara.                                  

ברוךהקדוששאמרבשעה
׳ישראלחטא ׳ליהושעהוא
עולםשלרבונו ׳לפניואמר

וכי ׳ליהאמר׳ חטאמי
הפללךאנידילטור
גורלותוהפילהלך׳ גורלות

לואמרעכןעלהגורלונפל
עליבאאתהבגורליהושע׳

שניהכהןואלעזראתה
אניאםאתםהדורגדולי
אחדעלגורלעליכםמפיל
לואמר׳ נופלהואמכם

תוציאאלממךבבקשה׳
שעתידההגורלותעללעז

שתתחלקישראלארץ
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בגורלאךשנאמרבגורל
הארץאתיחלק ׳

43b:7 Josué dijo a Acán: “Por favor, da gloria al Señor, Dios de Israel, y la confesión
maquillaje a Él.” Ravina dice: Joshua ganó a Acan con sus palabras, dicien-
do: ¿Nos pide nada sino una confesión? Confiese a El y sea dado de
alta. Pensando que si confesaba, sería indultado, Acán inmediatamente respon-
dió: “Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado
contra el Señor, Dios de Israel, y así y así he hecho” (Josué 7: 20)                

רבינאאמרתודהתן
כלוםבמילישחדיהשחודי
תןהודאהאלאממךנבקש

ויעןמידוהיפטרתודהלו
אמנהויאמריהשעאתעכן

אלהי׳ להחטאתיאנכי
וכזאתוכזאתישראל
עשיתי

43b:8 Con respecto a las palabras "Y así y así lo he hecho", Rav Asi dice que el rabi-
no inaanina dice: Esto enseña que Acán abusó de la propiedad consagrada
de tres dedicaciones, es decir, tres grupos de propiedad que se habían dedicado
al Señor. Dos fueron durante las guerras libradas en los días de Moisés, y
una fue en los días de Josué, como se dice: "Y así y así lo he hecho", lo que
indica que ya había cometido delitos similares dos veces antes de cometer el de-
lito. en Jericho El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon: Acán usó mal la propiedad de cinco dedicaciones, cuatro du-
rante las guerras libradas en los días de Moisés y una en los días de Josué, co-
mo se dice: “He pecado contra el Señor, Dios de Israel, y así y así lo he hecho
", con cada" y "aludiendo a una ofensa previa adicional.                        

רביאמראסירבאמר
עכןשמעלמלמדחנינא

בימישניםחרמיםבשלשה
יהושעבימיואחדמשה

עשיתיוכזאתכזאתשנאמר
רבימשוםאמריוחנןרבי

חמשהשמעוןברביאלעזר
ואחדמשהבימיארבעה

אנכישנאמריהושעבימי
וכזאתוכזאתחטאתי
עשיתי

43b:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón por la cual el pueblo judío no
fue castigado por la cuenta de Acán hasta ahora? El rabino Yoḥanan dice en
nombre del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon: porque Dios no castigó
a la nación en su conjunto por los pecados ocultos cometidos por indivi-
duos hasta que el pueblo judío cruzó el río Jordán .            

לאטעמאמאיהשתאועד
יוחנןרביאמראיענוש

ברביאלעזררבימשום
עלענששלאלפישמעון

שעברועדהנסתרות
הירדןאתישראל

43b:10 La Gemara señala que esto está sujeto a una disputa entre tanna'im . El versícu-
lo dice: "Los asuntos ocultos pertenecen al Señor nuestro Dios, pero los
asuntos que se revelan nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para
siempre [ ad olam ], para que podamos hacer todas las palabras de esta Torá"
(Deuteronomio 29:28 ) ¿Por qué en un rollo de Torá hay puntos sobre cada
una de las letras en las palabras "para nosotros y para nuestros hijos" y sobre
la letra ayin en la palabra "para siempre [ ad ]"? Los puntos, que funcionan
como borrados que debilitan la fuerza de las palabras, enseñan que Dios no cas-
tigó a la nación por los pecados ocultos hasta que el pueblo judío cruzó
el río Jordán . Esta es la declaración del rabino Yehuda.

׳לההנסתרת ׳כתנאי
ולבנינולנווהנגלתאלהינו

עלנקודלמה׳ עולםעד
עיןועל׳ ולבנינולנו׳

ענששלאמלמד׳ עד׳שב
שעברועדהנסתרותעל

דבריהירדןאתישראל
יהודהרבי

43b:11 El rabino Neḥemya le dijo: ¿Y Dios castiga a la nación en su conjunto por
los pecados ocultos cometidos por individuos? Pero, ¿no se ha dicho ya: "Los
asuntos ocultos pertenecen al Señor nuestro Dios ... para siempre", lo que indi-
ca que el pueblo judío nunca será responsable colectivamente de los pecados se-
cretos de las personas? Por el contrario, los puntos sobre las palabras enseñan
que al igual que Dios no siempre castigar a la nación en su conjunto para ocul-
tos pecados cometidos por individuos, por lo que también, no castigara a toda
la nación de los pecados cometidos públicamente por los individuos hasta que
los judíos cruzaron la Río Jordán La Gemara pregunta: Pero si es
así,                             

וכינחמיהרביליהאמר
לעולםהנסתרותעלענש

׳עולםעד ׳נאמרכברוהלא
עלענששלאכשםאלא

עלענשלאכךהנסתרות
שעברועדשבגלויעונשין
אלאהירדןאתישראל

44a:1 ¿Cuál es la razón por la que en el caso de Acán fueron castigados? La Gema-
ra responde: La ofensa de Acán no era un asunto oculto porque su esposa e hi-
jos lo sabían, y no protestaron.     

איענושטעמאמאיעכן
אשתוביהידעידהוומשום
ובניו

44a:2 § Cuando Dios le explicó a Josué la razón de la derrota del pueblo judío en la
ciudad de Hai, Él dijo: "Israel ha pecado" (Josué 7:11). El rabino Abba bar
Zavda dice: Desde aquí se puede inferir que incluso cuando el pueblo judío ha
pecado, todavía se les llama "Israel". El rabino Abba dice: Esto está de
acuerdo con el dicho que dice la gente: incluso cuando se encuentra un mirto
entre espinas, se llama mirto y la gente lo llama mirto.

אבארביאמרישראלחטא
שחטאפיעלאףזבדאבר

אבארביאמרהואישראל
אסאאינשידאמריהיינו
שמיהאסאחלפיבינידקאי
ליהקרוואסא

44a:3 El versículo en Josué continúa: "También han transgredido mi pacto que les
ordené, y también han tomado de la propiedad dedicada, y también han ro-
bado, y también desmantelado, y también lo han puesto entre sus propios
bienes". Rabino Ile'a dice en nombre del rabino Yehuda bar Masparta: Es-
to enseña que Acán también transgredió los cinco libros de la Torá, ya que la
palabra "también" se menciona aquí cinco veces.            

אשרבריתיאתעברווגם
מןלקחוגםאותםצויתי
גםכחשוגםגנבוגםהחרם

רביאמרבכליהםשמו
יהודהרבימשוםאילעא

שעברמלמדמספרתאבר
חומשיחמשהעלעכן

גםחמשהשנאמרתורה
44a:4 Y el rabino Ile'a dice más en nombre del rabino Yehuda bar Masparta:

Acán, además de sus otras acciones malvadas, estiraría su prepucio restan-
te para ocultar el hecho de que estaba circuncidado. Una alusión a esta ofensa se
encuentra en la redacción de este versículo. Aquí, con respecto a Acán, está es-
crito: "También han transgredido mi pacto", y allí, con respecto a la circun-
cisión, está escrito: "Él ha violado mi pacto" (Génesis 17:14).             

משוםאילעארביואמר
מספרתאבריהודהרבי
היהבערלתומושךעכן

אתעברווגםהכאכתיב
אתהתםוכתיבבריתי
הפרבריתי
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44a:5 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que ocultó su circuncisión, ya que el rabino
Ile'a dijo que transgredió los cinco libros de la Torá? La Guemara responde: para
que no digas que mientras Acán transgredió los cinco libros de la Torá, con res-
pecto a una mitzva relacionada con su propio cuerpo, como la circunci-
sión, no actuó irreverentemente, el rabino Ile'a nos enseña que pecó con res-
pecto a esto. mitzva también.            

במצוהדתימאמהופשיטא
משמעקאפקרלאגופיה

לן

44a:6 Con respecto a Acán, el versículo dice: "Y porque ha cometido una acción sin
sentido en Israel" (Josué 7:15). El rabino Abba bar Zavda dice: Esto enseña
que Acán tuvo relaciones sexuales con una joven prometida. Esta ofensa tam-
bién es aludida por la redacción del versículo. Aquí, con respecto a Acán, está
escrito: "Y porque él ha cometido una acción sin sentido", y allí, con respec-
to a una joven desposada que cometió adulterio, está escrito: "Porque ella ha
cometido una acción sin sentido en Israel". , para jugar a la ramera en la casa
de su padre ”(Deuteronomio 22:21).              

בישראלנבלהעשהוכי
זבדאבראבארביאמר

נערהעכןשבעלמלמד
וכיהכאכתיבהמאורסה

כיהתםוכתיבנבלהעשה
בישראלנבלהעשתה

44a:7 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio, ya que Acán transgredió toda la
Torá? El Gemara responde de manera similar: para que no digas que él no ac-
tuó de manera irreverente en tal medida, el rabino Abba bar Zavda nos ense-
ña que no hizo caso incluso a esta prohibición. Ravina dijo: Esta analogía ver-
bal no enseña cuál fue la ofensa de Acán; más bien, enseña que su casti-
go fue como el de una joven prometida que cometió adulterio, por lo cual es
ejecutada por lapidación.

כולידתימאמהופשיטא
קאנפשיהפקרלאהאי

אמררבינאלןמשמע
המאורסהכנערהדיניה

דבסקילה

44a:8 § El Exilarca dijo a Rav Huna: Está escrito: “Y Josué tomó a Acán, hijo de
Zera, y la plata, y el manto, y la cuña de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus
bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo lo que tenía, y todo Is-
rael con él ... y todo Israel lo apedreó con piedras; y los quemaron con fuego y
los apedrearon con piedras ”(Josué 7: 24–25). Si Acán pecó, de modo que era
probable que lo apedrearan, ¿ también pecaron sus hijos e hijas , para que
ellos también fueran apedreados?          

לרבגלותארישליהאמר
אתיהושעויקחכתיבהונא
ואתהכסףואתזרחבןעכן

הזהבלשוןואתהאדרת
ואתבנתיוואתבניוואת

צאנוואתחמרוואתשורו
לואשרכלואתאהלוואת
ובנותיובניוחטאהואאם
חטאומה

44a:9 Rav Huna le dijo a Exilarch: Y de acuerdo con su razonamiento de que la fa-
milia de Acán también fue castigada, si Acán pecó, ¿pecó todo Israel? Como
está escrito: “Y todo Israel con él”. Más bien, Josué llevó a toda la gente al
Valle de Achor no para apedrearlos, sino para castigarlos y causar temor en sus
corazones al hacerlos presenciar la lapidación. Así también, llevó a la casa de
Acán allí para castigarlos.

אםוליטעמיךליהאמר
מהישראלכלחטאהוא

ישראלוכלדכתיבחטאו
נמיהכילרדותןאלאעמו
לרדותןכדי

44a:10 Con respecto al castigo de Acán, el versículo dice: "Y los quemaron con fuego
y los apedrearon con piedras". La Gemara pregunta: ¿Lo castigaron con
dos castigos? Ravina dice: Lo que era apto para quemar, por ejemplo, una
prenda de vestir, se sacó para quemar, y lo que era apto para la lapida-
ción, por ejemplo, un animal, se sacó para lapidar.

ויסקלובאשאתםוישרפו
אמרבתרתיבאבניםאתם

לשריפההראוירבינא
לסקילההראוילשריפה
לסקילה

44a:11 § En su confesión, Acán declara: "Y vi entre los despojos un fino manto de Si-
nar, y doscientos siclos de plata" (Josué 7:21). Rav dice: Un manto de Shinar
es una capa [ itztela ] de lana de elección [ demeilta ], y Shmuel dice: Es una
prenda [ sarbela ] teñida con alumbre.

שנעראדרתבשללוארא
שקליםומאתיםטובהאחת
איצטלאאמררבכסף

אמרושמואלדמילתא
דצריפאסרבלא

44a:12 Con respecto al botín que Acán tomó para sí mismo, el versículo dice: "Y los
presentaron delante del Señor" (Josué 7:23). Rav Naḥman dice: Josué vino y
arrojó el botín delante de Dios. Joshua le dijo: Maestro del Universo,
¿ fue por estos pequeños objetos que la mayoría del Sanedrín fueron asesina-
dos? Como está escrito: “Y los hombres de Hai los mataron a unos treinta y
seis hombres” (Josué 7: 5), y se enseña en una baraita : Treinta y seis hom-
bres, literalmente, fueron asesinados; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Neḥemya le dijo al rabino Yehuda: ¿ Pero eran exactamen-
te treinta y seis hombres? ¿No decía solo: "Unos treinta y seis hom-
bres"? Más bien, se trata de una referencia a Yair, hijo de Manasés, quien fue
asesinado, y que él mismo era equivalente en importancia a la mayoría del Sa-
nedrín, es decir, treinta y seis hombres.                                     

רבאמר׳ הלפניויציקום
לפניוחבטםבאנחמן

רבונולפניואמרהמקום
תיהרגאלועלעולםשל

דכתיבסנהדריןשלרובה
העיאנשימהםויכו

ותניאאישוששהכשלשים
דבריממשוששהשלשים

רבילואמריהודהרבי
וששהשלשיםוכינחמיה

אלאנאמרלאוהלאהיו
אלאאישוששהכשלשים

ששקולמנשהבןיאירזה
סנהדריןשלרובהכנגד

44a:13 Rav Naḥman dice que Rav dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "El pobre habla suplicas, pero el rico responde con descaro" (Proverbios
18:23)? "El pobre habla suplicas"; Esta es una referencia a Moisés, quien se
dirigió a Dios en un tono de súplica y apaciguamiento. "Pero el hombre rico
responde con descaro"; Esta es una referencia a Josué, quien le habló a Dios
de manera beligerante.           

מאירבאמרנחמןרבאמר
רשידברתחנוניםדכתיב
תחנוניםעזותיענהועשיר
ועשירמשהזהרשידבר
יהושעזהעזותיענה

44a:14 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se considera que Josué res-
pondió a Dios con descaro? Si decimos que es porque está escrito: "Y los pre-
sentó delante del Señor", y Rav Naḥman dice que esto significa que Josué vi-
no y arrojó el botín delante de Dios como parte de su argumento, esto es difí-

משוםאילימאטעמאמאי
׳הלפניויציקוםדכתיב
וחבטןבאנחמןרבואמר
לאפנחסאטוהמקוםלפני
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cil: es que decir que Pinehas no actuó de la misma manera en el incidente que
involucró a Zimri y Cozbi? Como está escrito: "Entonces se puso de pie Pi-
nehas, y ejecutó el juicio [ vayefallel ], y la plaga se detuvo" (Salmos 106:
30), y el rabino Elazar dice: Y él oró [ vayitpallel ], no se dice; más bien, se
dice "y ejecutó el juicio [ vayefallel ]" , que enseña que él entró en un jui-
cio junto con su Creador. ¿Cómo es eso? Él vino y arrojó a Zimri y Cozbi an-
te Dios, y le dijo: Maestro del Universo, ¿ fue por estos pecadores que caye-
ron veinticuatro mil miembros del pueblo judío? Como está escrito: "Y los
que murieron por la plaga fueron veinticuatro mil" (Números 25:
9).                                  

ויעמדדכתיבהכיעביד
ותעצרויפללפינחס
אלעזררביואמרהמגפה
אלאנאמרלאויתפלל
שעשהמלמדויפלל

וחבטןבאקונועםפלילות
לפניואמרהמקוםלפני

אלועלעולםשלרבונו
אלףוארבעהעשריםיפלו

ויהיודכתיבמישראל
ארבעהבמגפההמתים

אלףועשרים
44a:15 Más bien, la beligerancia de Josué se ve en este versículo: "¿Por qué has traí-

do a este pueblo al Jordán?" (Josué 7: 7), como si se estuviera quejando del
trato de Dios hacia Israel. Esto también es difícil, ya que Moisés también
dijo una declaración similar: “¿Por qué has tratado mal con este pue-
blo? ¿Por qué me has enviado? ”(Éxodo 5:22). Más bien, la beligerancia de Jos-
hua se ve desde aquí, a partir de la continuación del verso previamente citado
en Joshua: "Ojalá hubiéramos estado contentos y nos hubiéramos quedado
en Transjordania" (Josué 7: 7).               

העברתלמהמהכאואלא
אתהזההעםאתהעביר

אמרמימרנמיהירדןמשה
אלאהזהלעםהרעתהלמה

ונשבהואלנוולומהכא
הירדןבעבר

44a:16 § Con respecto al verso que dice: “Y el Señor le dijo a Josué: Levántate; ¿por
qué mientes así en tu cara? ”(Josué 7:10), enseñó el rabino Sheila en una confe-
rencia pública: El Santo, Bendito sea, le dijo a Josué: Tu propio peca-
do es aún peor que el de los otros judíos. quienes pecaron, como dije al pueblo
judío: "Y será cuando hayas cruzado el Jordán, que levantarás estas pie-
dras" (Deuteronomio 27: 4), y ya te habrás distanciado a sesenta mil del Jor-
dán River, y todavía tienes que cumplir la mitzva.                   

קוםיהושעאל׳ הויאמר
אמרשילארבידרישלך

שלךהואברוךהקדושליה
אמרתיאנימשלהםקשה
הירדןאתבעברכםוהיה

ריחקתםואתםתקימו
מילששים

44a:17 Después de que Rav Sheila terminó su conferencia y salió, Rav, que había esta-
do presente pero permaneció en silencio, colocó un intérprete junto a él, que
repetiría su conferencia en voz alta para que el público pudiera escucharla, y en-
señó: El versículo dice : “Como el Señor le ordenó a Moisés su siervo, Moisés
también ordenó a Josué, y también Josué; no dejó nada sin hacer de todo lo
que el Señor le había ordenado a Moisés ” (Josué 11:15). Esto indica que Jos-
hua no pudo haber sido culpable de un delito grave como retrasar la colocación
de las piedras.         

רבאוקיםדנפקבתר
כאשרודרשעליהאמורא

כןעבדומשהאת׳ הצוה
וכןיהושעאתמשהצוה

דברהסירלאיהושעעשה
משהאת׳ הצוהאשרמכל

44a:18 Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Levántate", insi-
nuando que Joshua fue de hecho responsable de alguna transgresión? El asunto
debe entenderse de la siguiente manera: Dios le dijo a Joshua: Causaste que el
pueblo judío pecara, ya que si no hubieras dedicado todo el botín de Jericó al te-
soro del Tabernáculo, todo el incidente de Acán tomando el botín incorrectamen-
te no habría ocurrido. Y esto es lo que Dios le dijo en Hai: “Y harás con Hai y
su rey como lo hiciste con Jericó y su rey; solo su botín y su ganado se toma-
rán como presa para ustedes mismos ”(Josué 8: 2), instruyendo a Josué que el
pueblo judío debe guardar el botín.           

לומרתלמודמהכןאם
אתהליהאמרלךקום

דקאמרוהיינולהםגרמת
לעיועשיתבעיליה

עשיתכאשרולמלכה
וגוולמלכהליריחו ׳

44a:19 El versículo dice: “Y sucedió que cuando Josué estaba junto a Jericó, levan-
tó los ojos y miró, y he aquí, un hombre se puso de pie contra él con la espada
en la mano: y Josué fue a él y le dijo: él, ¿eres para nosotros o para nuestros ad-
versarios? Y él dijo: No, pero yo soy capitán del ejército del Señor; Ya he ve-
nido. Y Josué se postró sobre la faz de la tierra y se inclinó ” (Josué 5: 13–
14). La Gemara pregunta: ¿Cómo podría Joshua hacerlo, inclinándose ante un
extraño por la noche? Pero el rabino Yoḥanan no dice: ¿ Está prohibido salu-
dar a otra persona a la que no reconoce por la noche, ya que nos preocupa
que tal vez el que no reconoce sea un demonio? ¿Por qué Joshua no estaba
preocupado por esta posibilidad?                  

ביריחויהושעבהיותויהי
ויאמר׳ וגוויראעיניווישא

עתה׳ הצבאשראניכילא
פניואליהושעויפל [באתי
עבידהיכי] וישתחוארצה

אסוריוחנןרביוהאמרהכי
שלוםשיתןלאדםלו

חיישינןבלילהלחבירו
הואשדשמא

44a:20 La Gemara responde: Es diferente allí, como el extraño le dijo a Joshua: “Soy
capitán del ejército del Señor; Ahora he venido. ” La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro tal vez él era de hecho un demonio y estaba mintiendo? La Gemara respon-
de: Se aprende como una tradición que los demonios no pronuncian el nom-
bre del Cielo en vano, y dado que esta figura menciona el nombre del Cielo, de-
be haber estado diciendo la verdad.                

אניליהדקאמרהתםשאני
׳וגובאתיעתה׳ הצבאשר

דלאגמירימשקריודילמא
לבטלהשמיםשםמפקי

44b:1 La Gemara entiende las palabras del ángel que Joshua encontró como una repri-
menda por alguna ofensa que Joshua cometió: El ángel le dijo a Jos-
hua: Ayer, en la tarde, descuidaste sacrificar la ofrenda diaria de la tarde por-
que estabas involucrado en una guerra, y ahora, cuando está oscuro, descuidas-
te el estudio de la Torá. Josué le preguntó: ¿ Por cuál de estos pecados has ve-
nido a reprenderme? El ángel le dijo: "Ahora he venido", es decir, el hecho de
que no vine antes, sino que esperé hasta ahora, cuando está oscuro, indica que el
pecado de descuidar el estudio de la Torá es el más grave.                  

ביטלתםאמשליהאמר
הערביםביןשלתמיד

תלמודביטלתםועכשיו
באתמהןאיזהעלתורה
באתיעתהליהאמר

44b:2 Joshua inmediatamente actuó para rectificar el asunto al decidir que debía dedi-
car más tiempo al estudio de la Torá, como se dice: "Y Joshua se alojó esa no-

בלילהיהושעוילןמיד
ואמרהעמקבתוךההוא
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che" (Josué 8: 9) "en medio del valle [ ha'emek ]" (Josué 8:13). Y el rabino
Yoḥanan dice: Esto enseña que se alojó toda la noche en la profundidad
[ be'omekah ] de halakha , expiando así su abandono anterior del estudio de la
Torá.           

שלןמלמדיוחנןרבי
הלכהשלבעומקה

44b:3 Shmuel bar Unya dice en nombre de Rav: el estudio de la Torá es mayor
que el sacrificio de las ofrendas diarias, como se dice: "He venido", lo que
demuestra que la negligencia del estudio de la Torá es un delito más grave que el
abandono de Las ofrendas diarias. 

אוניהברשמואלאמר
תלמודגדולדרבמשמיה

מהקרבתיותרתורה
באתיעתהשנאמרתמידין

44b:4 § Abaye le dijo a Rav Dimi, quien descendió a Babilonia desde Eretz Is-
rael: ¿Cómo se explica este verso en Occidente, Eretz Israel: “No procedas
apresuradamente a un litigio, para que no sepas qué hacer al final, cuando
tu vecino te ha avergonzado. Debate tu causa con tu prójimo y no reveles el
secreto de otro ” (Proverbios 25: 8–9)?      

דימילרבאבייליהאמר
במאיבמערבאקראהאי

תצאאלליהמוקמיתו
תעשהמהפןמהרלריב

אתךבהכליםבאחריתה
רעךאתריבריבךרעך
תגלאלאחרוסוד

44b:5 Rav Dimi explicó lo siguiente: En el momento en que el Santo, Bendito sea, le
dijo a Ezequiel: Ve y di a Israel: "Tu padre era amorreo y tu madre hiti-
ta" (Ezequiel 16: 3), el espíritu Paskonit, que es otro nombre para el ángel Ga-
briel, dijo antes del Santo: Bendito sea Él: Maestro del Universo, si el patriar-
ca Abraham y la matriarca Sarah vinieran ahora y se pusieran delante de ti,
¿les hablarías de esa manera y ponerlos en vergüenza? ¿No se dice: "Debate
tu causa con tu vecino y no reveles el secreto de otro"?

הקדושלושאמרבשעה
לךליחזקאלהואברוך
אביךלישראללהםאמור

אמרהחתיתואמךהאמרי
הקדושלפניפסקוניתרוח

עולםשלרבונוהואברוך
ושרהאברהםיבואואם

אומראתהלפניךויעמדו
ריבךאותםומכליםלהם
אלאחרוסודרעךאתריב
תגל

44b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero el ángel Gabriel tiene tanta autoridad que puede
reprender a Dios de esa manera? La Gemara responde: Sí, como dice el rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina: Él, el ángel Gabriel, tiene tres nombres: Pis-
kon, Itmon y Sigron. Se le llama Piskon porque divide palabras [ shepo-
sek ] y discute con Dios en las alturas . Se le llama Itmón porque oculta
[ she'otem ] los pecados del pueblo judío. Y se llama Sigron porque una vez
que cierra [ shesoger ] sus argumentos en nombre del pueblo judío, nadie vuel-
ve a abrir la discusión.                      

כולירשותאליהאיתומי
יוסירבידאמראיןהאי

יששמותשלשחנינאברבי
סיגרוןאיטמוןפיסקוןלו

דבריםשפוסקפיסקון
שאוטםאיטמוןמעלהכלפי

ישראלשלעונותיהן
שובשסוגרכיוןסיגרון

פותחאינו
44b:7 El versículo dice: "Si hubieras preparado tus oraciones, antes de que llega-

ran tus problemas" (Job 36:19). El rabino Elazar dice: Una persona siempre
debe ofrecer oración antes de que lleguen los problemas , ya que si el patriar-
ca Abraham no hubiera anticipado los problemas en Ai con la oración que
ofreció entre Bethel y Ai, no habría quedado ningún remanente o refugiado
entre los enemigos de Israel, un eufemismo para el propio Israel, ya que Israel
sufrió una derrota en Hai de la que normalmente no hay recuperación. Reish La-
kish dice: El verso debe entenderse de la siguiente manera: Cualquiera que
concentra a sí mismo y su energía en la oración en el mundo de abajo no ten-
drá enemigos en el cielo por encima de lo que le causó problemas. El rabino
Yoḥanan dice: El versículo debe entenderse de una manera ligeramente diferen-
te: una persona siempre debe orar por misericordia para que todos los seres
celestiales fortalezcan su poder de oración, y que no tenga enemigos que le
causen problemas en el cielo .

אמרבצרלאשועךהיערך
יקדיםלעולםאלעזררבי
לצרהתפלהאדם

הקדיםלאשאילמלא
ביןלצרהתפלהאברהם

לאהעיוביןאלבית
שלמשונאיהןנשתייר
רישופליטשרידישראל
המאמץכלאמרלקיש
איןמלמטהבתפלהעצמו

רבימלמעלהצריםלו
יבקשלעולםאמריוחנן
הכלשיהורחמיםאדם

לויהוואלכחואתמאמצין
מלמעלהצרים

44b:8 § La mishna enseña: ¿ De dónde se deriva que la confesión de Acán logró ex-
piación por él? Los Sabios enseñaron lo mismo en una baraita : ¿ De dón-
de se deriva que la confesión de Acán logró expiación por él? Como se dice:
“Y Josué dijo: ¿Por qué nos has traído problemas? El Señor te molestará
este día ” (Josué 7:25). Joshua le dijo a Acán: En este día de tu juicio estás
preocupado, pero no estarás preocupado en el Mundo por venir. Y en otra
parte está escrito: "Y los hijos de Zera fueron Zimri y Ethan y Heman y
Calcol y Dara, cinco en total" (I Crónicas 2: 6). ¿ Qué sirven para enseñar las
palabras "cinco en total" ? Los cinco hijos están destinados a recibir una parti-
cipación en el Mundo por Venir. Según los Sabios, Zimri es Acán, hijo de Zera,
como se explicará. Como Achan tiene una participación en el Mundo por Venir,
su confesión debe haber logrado la expiación por él.                                 

׳וכווידויולושכיפרמנין
לושכיפרמניןרבנןתנו

לוויאמר ׳שנאמרוידויו
יעכרךעכרתנומהיהושע

הזההיום׳ הזההיום׳ ה
עכוראתהואיעכוראתה

ובני ׳וכתיבהבאלעולם
והימןואיתןזמריזרח

׳חמשהכלםודרדעוכלכל
כולן׳ חמשהכולם ׳מאי

הבאלעולםהןחמשה

44b:9 En un lugar, entre los cinco hijos de Zerah, está escrito: "Zimri", sin mencio-
nar a Acán (I Crónicas 2: 6), y en otro lugar está escrito: "Y Josué tomó
a Acán, hijo de Zerah" (Josué 7:24). Rav y Shmuel dicen que Zimri y Achan
son lo mismo, pero no están de acuerdo con su nombre real. Uno de ellos dice:
Su verdadero nombre era Acán. ¿Por qué entonces se llamaba Zimri? Fue
llamado Zimri porque actuó como Zimri, es decir, justo cuando Zimri tuvo re-
laciones sexuales con una mujer madianita, Acán tuvo relaciones sexuales con
una joven prometida. Y el otro dice: su verdadero nombre era Zimri. ¿Por

רבעכןוכתיבזמריכתיב
שמועכןאמרחדושמואל

זמרישמונקראולמה
וחדזמרימעשהשעשה

נקראולמהשמוזמריאמר
עונותיהןשעיכןעכןשמו
ישראלשל
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qué entonces se llamaba Achan? Fue llamado Acán porque actuó como una
serpiente [ she'iken ] y causó el castigo de los pecados del pueblo ju-
dío.

44b:10 § La mishna enseña que si el condenado no sabe cómo confesar, le dicen: Di
simplemente: deja que mi muerte sea una expiación por todos mis pecados. El
rabino Yehuda dice que si sabe que fue condenado injustamente, debería decir:
Que mi muerte sea una expiación por todos mis pecados, excepto por este peca-
do. Los Sabios responden que si tal confesión es aceptable, cualquiera que sea
sentenciado a ejecución declararía que se limpia a los ojos del público. Los de-
safíos de Gemara: déjalos despejarse. ¿Por qué debería intervenir el tribunal si
el condenado desea proclamar su inocencia? La Gemara responde: Intervie-
nen para no lanzar aspersiones en los tribunales y en los testigos que testifi-
caron en su contra.            

׳כולהתוודותיודעאינואם
לנקות׳ כואומריהודהרבי

שלאכדיעצמןוינקועצמן
דיניןבתיעללעזלהוציא

העדיםועל

44b:11 Los Sabios enseñaron: Se produjo un incidente que involucró a una persona
que estaba siendo sacada para ser ejecutada después de haber sido condenada
por el tribunal. Él dijo: Si cometí este pecado por el cual estoy siendo ejecuta-
do, que mi muerte no sea una expiación por todos mis pecados; pero si no
cometí este pecado por el que me están matando, que mi muerte sea una ex-
piación por todos mis pecados. Y la corte que me condenó a mí y a todo el
pueblo de Israel está libre de responsabilidad, pero los testigos que testificaron
falsamente contra mí nunca serán perdonados. Y cuando los Sabios escucha-
ron esto, dijeron: Es imposible llevarlo de vuelta a la corte y reconsiderar el
veredicto, ya que el decreto ya ha sido decretado. Más bien, será ejecutado,
y la cadena de responsabilidad de su ejecución injusta pende del cuello de los
testigos.

אחדבאדםמעשהרבנןתנו
ישאם ׳אמרליהרגשיצא

מיתתיתהאלאזהעוןבי
איןואםעונותילכלכפרה

מיתתיתהאזהעוןבי
דיןוביתעונותילכלכפרה

והעדיםמנוקיןישראלוכל
מחילהלהםתהאלא

חכמיםוכששמעו׳ לעולם
אילהחזירו ׳אמרובדבר
גזירהנגזרהשכבראפשר

תלויקולרויהאיהרגאלא
עדיםבצואר ׳

44b:12 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que debería ser ejecutado? ¿Está en su po-
der anular su sentencia solo porque dice que es inocente? La Gemara respon-
de: No, es necesario afirmar que el condenado es ejecutado incluso cuando los
testigos se retractaron de su testimonio.          

לאכמיניהכלפשיטא
בהוהדרידקאצריכא
סהדי

44b:13 La Gemara pregunta: Incluso si los testigos se retractaron de su testimo-
nio, ¿qué pasa con eso? Todavía está claro que el condenado debe ser ejecuta-
do, ya que la halakha es que una vez que un testigo ha declarado su testimo-
nio, no podrá declarar una revisión de ese testimonio. En otras palabras, la re-
tractación de un testigo de su testimonio no tiene validez. La Gemara respon-
de: No, es necesario afirmar que el condenado es ejecutado incluso cuando los
testigos se retractaron de su testimonio y dieron una explicación por haber
mentido en su declaración inicial . Esto es como ese incidente que involucró a
Ba'aya, el recaudador de impuestos, donde se descubrió que los testigos ha-
bían acusado falsamente al hijo del rabino Shimon ben Shataḥ en venganza por
haber condenado a muerte por brujería a los familiares de los testi-
gos.                            

כיוןהוימאיבהוהדריוכי
חוזראינושובשהגיד
עלדאףצריכאלאומגיד

טעמאיהבידקאגב
מעשהההואכילמילתייהו

מיכסאדבעיא

44b:14 MISHNA: Cuando el condenado está a una distancia de cuatro codos del lu-
gar de la lapidación, le quitan la ropa. Cubren los genitales de un hombre en
el frente, y una mujer está cubierta tanto en el frente como en la espalda; Esta
es la declaración del rabino Yehuda. Pero los rabinos dicen: un hombre es
apedreado desnudo, es decir, usando solo esa tela que cubre, pero una mujer
no es apedreada desnuda, sino apedreada mientras está vestida.            

מביתרחוקהיה׳ מתני
אמותארבעהסקילה
בגדיואתאותומפשיטין

מלפניואותומכסיןהאיש
ומאחריהמלפניהוהאשה

וחכמיםיהודהרבידברי
ערוםנסקלהאישאומרים

ערומהנסקלתהאשהואין
45a:1 GEMARA: La mishna enseña que un hombre es apedreado desnudo pero una

mujer no es apedreada desnuda. Con respecto a este asunto, los Sabios enseña-
ron una baraita relacionada : Cubren los genitales de un hombre con una pie-
za de tela en el frente, y una mujer está cubierta con dos piezas de tela, tanto
en el frente como en la parte posterior, porque todo eso El área es la desnu-
dez, que no se puede ver. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Pero los
rabinos dicen: un hombre es lapidado desnudo, pero una mujer no es lapi-
dada desnuda.

מכסיןהאישרבנןתנו׳ גמ
מלפניואחדפרקאותו

ביןפרקיםשניואשה
מפנימלאחריהביןמלפניה
רבידבריערוהשכולה
אומריםוחכמיםיהודה
ואיןערוםנסקלהאיש
ערומהנסקלתהאשה

45a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión de los ra-
binos, que dicen que un hombre es apedreado desnudo, pero una mujer no? La
Gemara responde: El versículo dice: "Y toda la congregación lo apedrea-
rá" (Levítico 24:14). ¿Qué pretende enseñar el versículo cuando enfatiza que lo
apedrean ?

אמרדרבנןטעמייהומאי
אותומאיאתוורגמוקרא

45a:3 Si decimos que esto sirve para enseñar que lo apedrean solo a él, al hombre, pe-
ro no a ella, es decir, que las mujeres no son castigadas con lapidación, hay una
dificultad. Como no está escrito explícitamente: "¿Y darás a luz a ese hombre
o esa mujer ... y los apedrearás con piedras hasta que mueran" (Deuteronomio
17: 5)? Más bien, ¿qué significa enseñar el versículo cuando enfatiza que lo
apedrean ? Si él es un hombre, lo apedrean solo , sin su ropa, pero si la parte
condenada es una mujer, la apedrean con su ropa. El rabino Yehuda dice: El

אותהולאאותואילימא
האישאתוהוצאתוהכתיב

ההיאהאשהאתאוההוא
בלאאותואותומאיאלא

בכסותהאותההאכסותו
בלאאתואומריהודהרבי

ולאאיששנאלאכסותו
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énfasis en la palabra "él" enseña que lo apedrean solo, es decir, sin su ropa, pe-
ro como es el caso con todos los demás castigos establecidos en la Torá, no hay
diferencia para un hombre y no hay diferencia para una mujer, lo que signifi-
ca que la misma halakha se aplica tanto a hombres como a muje-
res.                            

אשהשנא

45a:4 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que a los rabinos les preocupa que la
vista de una mujer desnuda despierte pensamientos sexuales entre los especta-
dores, y al rabino Yehuda no le preocupan tales pensamientos sexuales ? Pe-
ro no los escuchamos decir exactamente lo contrario, como aprendimos en
una mishna ( Sota 7a) con respecto a una sota , una mujer sospechosa de adulte-
rio por su esposo, y que fue obligada a sufrir la prueba de las aguas amargas:
Y el sacerdote agarra su ropa y la tira, sin preocuparse por lo que le suce-
de. Si las ropas están rotas, están rotas; Si los puntos se separan, se sepa-
ran. Y él tira de su ropa hasta que revela su corazón, es decir, su pecho. Y lue-
go él le desabrocha el pelo. El rabino Yehuda dice: Si su corazón fuera
atractivo, él no lo revelaría, y si su cabello fuera atractivo, no lo destraba-
ría. Esto parece indicar que es el rabino Yehuda quien está preocupado por los
pensamientos sexuales de los espectadores.                        

חיישידרבנןלמימרא
לאיהודהורבילהרהורא

איפכאוהאלהרהוראחייש
הכהןדתנןלהושמענא

נקרעואםבבגדיהאוחז
נפרמונפרמוואםנקרעו

וסותרלבהאתשמגלהעד
אומריהודהרבישערהאת
היהלאנאהלבההיהאם

נאהשערההיהואםמגלהו
סותרוהיהלא

45a:5 Rabba dijo: Allí, en el caso de una sota , esta es la razón por la que el rabino
Yehuda dice que el sacerdote no revela el pecho de la mujer ni le suelta el cabe-
llo: tal vez la sota abandonará la corte habiendo demostrado ser inocente, y
los jóvenes sacerdotes en el Templo que la vio parcialmente desnuda se verá
provocada por la vista de ella. Aquí, en el caso de una mujer que es droga-
da, ella es asesinada por lapidación, y no hay preocupación de que los especta-
dores sean provocados después de su muerte. Los comentarios Guemará: Y si
usted diría que el hecho de que ella se mata es irrelevante para su tener pensa-
mientos sexuales debido a que los espectadores se provocaron con respecto a
otras mujeres, esto no es una preocupación, como dice Rabá: Es que se apren-
de como una la tradición de que los controles de inclinación al mal sólo lo
que los propios ojos ven.

טעמאהיינוהתםרבהאמר
זכאהדיןמביתתצאשמא

כהונהפירחיבהויתגרו
תימאוכימקטלאהאהכא
באחרנייתאלאיתגרוייאתי
יצראיןגמירירבהאמר
במיאלאשולטהרע

רואותשעיניו

45a:6 Rava dice: ¿Es difícil la contradicción entre una declaración del rabino Yehu-
da y la otra declaración del rabino Yehuda, mientras que la contradicción entre
una declaración de los rabinos y la otra declaración de los rabinos no es difí-
cil? También hay una aparente contradicción entre las dos decisiones de los rabi-
nos, ya que con respecto a una sota , no están preocupados por los pensamientos
sexuales, pero con respecto a una mujer que está drogada están preocupa-
dos. Más bien, Rava dice: La contradicción entre una declaración del Rabino
Yehuda y la otra declaración del Rabino Yehuda no es difícil, como respondi-
mos anteriormente.                    

יהודהדרבירבאאמר
דרבנןקשיאיהודהאדרבי

אלאקשיאלאאדרבנן
יהודהדרבירבאאמר

קשיאלאיהודהאדרבי
כדשנין

45a:7 Rava continúa: La contradicción entre una decisión de los rabinos y la otra deci-
sión de los rabinos tampoco es difícil. Con respecto a un sota , el versículo di-
ce que se debe advertir a otras mujeres: "Así haré cesar la lujuria de la tierra, pa-
ra que todas las mujeres sean castigadas para que no hagan lo mismo que tu
lujuria" (Ezequiel 23:48). Para servir de ejemplo y advertencia a otras mujeres,
una mujer sospechosa de adulterio debe sufrir una desgracia pública y, por lo
tanto, no se tiene en cuenta la preocupación por los pensamientos sexuales que
podría despertar su cuerpo parcialmente desnudo. Aquí, con respecto a la lapida-
ción, no tienes mayor castigo que ver esta lapidación en sí.                 

לאנמיאדרבנןדרבנן
כלונוסרוקראאמרקשיא

תעשינהולאהנשים
לךאיןהכאכזמתכנה

מזהגדולייסור

45a:8 Y si usted quisiera decir que se le deben hacer dos formas de castigo, la lapi-
dación y la humillación, Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El ver-
sículo dice: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18) , ense-
ñando que incluso con respecto a un preso condenado, seleccione un bien, es
decir, una muerte compasiva para él. Por lo tanto, al matar a una mujer por la-
pidación, no debe ser humillada en el proceso.             

תרתיבהליעבידתימאוכי
רבהאמרנחמןרבאמר

ואהבתקראאמראבוהבר
מיתהלוברורכמוךלרעך

יפה

45a:9 La Gemara sugiere: Digamos que si uno gobierna de acuerdo con la declara-
ción del Rav Naḥman es una disputa entre tanna'im , y según el Rabino Yehu-
da, no hay mitzva para seleccionar una muerte compasiva. La Gemara refuta es-
to: No, puede ser que todos estén de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman,
y aquí no están de acuerdo sobre esto: un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne: minimizar su degradación es mejor para él que cuidar su comodidad físi-
ca. , es decir, que minimiza su dolor físico. Por lo tanto, los rabinos ven la muer-
te más compasiva como una sin degradación, incluso si usar ropa aumentará el
dolor de la persona ejecutada, ya que la ropa absorberá el golpe y prolongará su
muerte. Y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que la comodidad física de uno
es mejor para él que minimizar su degradación, y por lo tanto, el que está sien-
do ejecutado prefiere ser apedreado sin ropa, sin ninguna posibilidad de que la
ropa prolongue su muerte, aunque esto aumenta su degrada-
ción.                              

היאתנאינחמןדרבלימא
להואיתעלמאדכולילא

בהאוהכאנחמןדרב
בזיוניסברמרקמיפלגי
טפיליהעדיפאדאיניש
סברומרדגופיהמניחא
מבזיוניעדיףדגופיהניחא

45a:10 MISHNA: El lugar de lapidación desde el cual se empuja al hombre condena-
do a su muerte es una plataforma dos veces la altura de una persona común. Lo

היההסקילהבית׳ מתני
מןאחדקומותשתיגבוה
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obligan a pararse en el borde de la plataforma, y luego uno de los testigos que
testificaron contra él lo empuja hacia abajo por las caderas, de modo que cae
boca arriba en el suelo. Si gira sobre su pecho, con la cara hacia abajo, el testi-
go lo gira sobre sus caderas. Y si él muere por esta caída al suelo, se cum-
ple la obligación de apedrear al transgresor .

מתניועלדוחפוהעדים
עלהופכולבועלנהפך
יצאבהמתואםמתניו

45a:11 Y si el condenado no muere por su caída, el segundo testigo toma la piedra que
ha sido preparada para esta tarea y la coloca, es decir, la arroja sobre su pe-
cho. Y si él muere con el lanzamiento de esta primera piedra, se cumple la obli-
gación de apedrear al transgresor . Y si lo hace no muere con el casting de esta
piedra, entonces su lapidación se completa por todos los judíos, es decir, por
todas las personas que se reunieron para la ejecución, ya que se afirma: “La
mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y luego la mano
de todo el pueblo ” (Deuteronomio 17: 7).                         

אתנוטלהשנילאוואם
אםלבועלונותנוהאבן

לאוואםיצאבהמת
ישראלבכלרגימתו
בותהיההעדיםידשנאמר

כלוידלהמיתובראשונה
באחרונההעם

45a:12 GEMARA: Un tanna enseñado en una baraita : sumando la altura de la plata-
forma, que es el doble de la altura de una persona común, y la altura del hombre
condenado , resulta que aquí hay una altura tres veces mayor que la de una per-
sona común. persona. La Gemara pregunta: ¿ Realmente necesitamos toda
esa altura para matarlo? La Gemara plantea una contradicción a la baraita de
lo que se enseñó en un mishna ( Bava Kamma 50b) cuando discute el halak-
hot del daño causado por un pozo: ¿Por qué la Torá especifica un pozo cuando
uno es responsable por el daño causado por cualquier tipo de excavación que ca-
va en el suelo? Esto nos enseña que al igual que un pozo que es de suficien-
te profundidad a causa de una muerte caigan en que es al menos palmos
diez de profundidad, así también, las otras excavaciones que son de suficien-
te profundidad a causa de una muerte pueden no menos de ser palmos diez. Si
una caída de diez manos es suficiente para matar a una persona, ¿por qué la pla-
taforma desde la cual se empuja al condenado debe ser el doble de la altura de
una persona común?                                              

הרישלווקומהתנא׳ גמ
כוליבעינןומישלשכאן
שהואבורמהורמינהוהאי
טפחיםעשרהלהמיתכדי
עשרהלהמיתכדיכלאף

טפחים

45a:13 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El versículo dice: "Amarás a
tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18), enseñando que incluso con res-
pecto a un hombre condenado, seleccione un bien, es decir, una muerte compa-
siva por él. Por lo tanto, aunque el que está siendo ejecutado probablemente
muera por una caída desde una altura menor, se construye una plataforma que es
el doble de la altura de una persona común para garantizar una muerte rápida y
relativamente indolora. Los desafíos de Gemara: si es así, deberían elevar la
plataforma aún más. La Gemara responde: Esto no se hace, porque si el hombre
condenado fuera empujado desde una plataforma más alta, quedaría gravemen-
te desfigurado, y esto ya no se consideraría una forma de muerte compasi-
va.                   

רבהאמרנחמןרבאמר
ואהבתקראאמראבוהבר

מיתהלוברורכמוךלרעך
טפיליגבהיההכיאייפה

דמינולמשום

45a:14 § La mishna enseña que uno de los testigos que habían testificado contra la par-
te condenada lo empuja fuera de la plataforma. Con respecto a esta halakha, los
Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva que el castigo de la la-
pidación se puede cumplir empujando a la parte condenada de un lugar alto, pa-
ra que muera por su caída? El versículo dice con respecto a aquellos que cruza-
ron los límites que se establecieron alrededor del Monte Sinaí y tocaron la mon-
taña: “Presten atención a ustedes mismos, para que no suban a la montaña o to-
quen el borde de la misma; el que toque la montaña será ejecutado; ninguna ma-
no lo tocará, sino que será apedreado o derribado ” (Éxodo 19: 12-13). ¿Y de
dónde se deriva que este castigo se puede cumplir con una lapidación real ? El
versículo dice: "Será apedreado".

תנודוחפוהעדיםמןאחד
שבדחייהמנייןרבנן

ומנין׳ ירה ׳לומרתלמוד
לומרתלמודשבסקילה

סקול׳ ׳

45a:15 ¿Y de dónde se deriva que este castigo a veces se cumple tanto por lapidación
como por empuje, es decir, si el transgresor no murió por su caída, entonces es
lapidado? El versículo dice: "Será apedreado o derribado". Y de dónde se
deduce que si el condenado murió por el empuje, se ha cumplido la obliga-
ción de apedrearlo , y ya no hay necesidad de apedrearlo. ¿él? El versículo dice:
"O será derribado", con el término "o" que indica que solo se debe cumplir
una de las dos opciones. ¿Y de dónde se deriva que este es el halakha no solo
en el Monte Sinaí, sino incluso con respecto a las generaciones futu-
ras ?

ובדחייהשבסקילהומנין
יסקלסקול ׳לומרתלמוד

שאםומנין׳ יירהירהאו
תלמודיצאבדחייהמת

מניין׳ יירהירהאו ׳לומר
כןלדורותשאף

45b:1 El versículo dice: "Será apedreado [ sakol yissakel ]", con la forma verbal do-
ble que indica que el halakha se aplica en todos los lugares y en todo momen-
to.

יסקלסקול ׳לומרתלמוד ׳

45b:2 § La mishna enseña que si la parte condenada no muere por su caída, el segun-
do testigo toma la piedra que se había preparado para esta tarea y la arroja so-
bre su pecho. La Gemara pregunta: ¿El testigo toma la piedra solo? Pero no se
enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Una piedra es-
taba allí con un peso que solo dos hombres podían levantar . El testigo lo toma
y lo coloca, es decir, lo arroja sobre el cofre de la parte condenada . Si muere
con el lanzamiento de esta piedra, se cumple la obligación de apedrear al trans-
gresor . Esto indica que un individuo no podía levantar la piedra por sí mis-

אתנוטלהשניעדלאוואם
רביוהתניאנוטלהאבן

אומראלעזרבןשמעון
שנימשוישםהיתהאבן׳

עלונותנהנוטלהאדםבני
׳יצאבהמתאםלבו

היאלךתיקשיוליטעמיך
אדםבנישנימשויגופא
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mo. La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, la barai-
ta misma debería representar una dificultad para usted, ya que primero de-
clara que la piedra era de un peso que solo podía ser levantada por dos hom-
bres, y luego dice que el testigo la toma y lo coloca en el pecho del condena-
do , aparentemente actuando solo.                                         

לבועלונותנהנוטלה

45b:3 Más bien, tanto la mishna como la baraita deben explicarse de la siguiente ma-
nera: el segundo testigo levanta la piedra junto con el otro testigo, pero luego
el segundo testigo solo la arroja para que caiga con fuerza sobre el pecho de
la parte condenada, como dos personas trabajar juntos no puede apuntar su tiro
con precisión.           

בהדילהדמדליאלא
כיאיהולהושדיחבריה

מרזיאדתיתיהיכי

45b:4 La mishna enseña: Y si la parte condenada no muere con la primera piedra, en-
tonces todo el pueblo judío completará su lapidación . La Gemara plantea una
dificultad: ¿ pero no se enseña en una baraita : nunca una persona repitió la
lapidación, ya que la parte condenada siempre murió con la primera piedra lan-
zada sobre él? La Gemara responde: ¿Hemos dicho que actuaron así? Más
bien, dijimos que si la parte condenada no murió con el lanzamiento de la pri-
mera piedra y era necesario volver a intentarlo, todas las personas que se reu-
nieron para la ejecución completaron la lapidación.                 

׳כורגימתולאוואם
בהשנהלאמעולםוהתניא

דאידעבידקאמינאמיאדם
קאמינאמצריך

45b:5 El Maestro dijo en la baraita que había una piedra allí, lo que indica que una
piedra especial se mantuvo en el lugar de la lapidación y se usó una y otra vez
para este propósito. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una barai-
ta ? La piedra con la que fue apedreada la parte condenada y el árbol en el
que colgó su cadáver , o la espada con la que fue asesinado, o la tela con la
que fue estrangulado. , todos ellos están enterrados junto con él? Si es así, la
misma piedra no podría haber sido utilizada para cada ejecución. La Gemara res-
ponde: No, es necesario enseñar que después de que las piedras fueron enterra-
das con el transgresor, prepararían otras piedras y las llevarían al lugar de la
lapidación en su lugar.

׳כוהיתהאבןמראמר
שנסקלאבןאחתוהתניא

עליושנתלהעץואחתבה
ואחדבושנהרגסייףואחד
כולןבושנחנקסודר

צריכאלאעמונקברין
אחריניומייתידמתקני

חלופייהו

45b:6 La baraita enseña que todos los artículos utilizados en la ejecución están ente-
rrados junto con el transgresor. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
otra baraita que no están enterrados junto con el transgresor? Rav Pappa di-
jo: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice que estos artículos están enterrados
junto con él? En realidad no están enterrados junto con él en la misma tum-
ba; más bien, están enterrados a su alcance, es decir, en el área que rodea su
tumba.                      

איןוהתניאעמונקברין
פפארבאמרעמונקברין

בתפיסתועמועמומאי

45b:7 § Shmuel dice: Si las manos de los testigos fueron cortadas después de que el
transgresor fue sentenciado a ser apedreado, para que ya no puedan apedrearlo,
el transgresor está exento de castigo y no es ejecutado. ¿Cuál es la razón de es-
to? Esto se debe a que necesito cumplir lo que se dice en el versículo: "La ma-
no de los testigos será la primera en él para matarlo" (Deuteronomio 17:
7), y aquí esto no es posible.                

ידנקטעהשמואלאמר
טעמאמאיפטורהעדים

בותהיההעדיםידדבעינא
וליכאבראשונה

45b:8 La Gemara pregunta: si es así, que los testigos mismos deben apedrear al trans-
gresor o de lo contrario la sentencia no se lleva a cabo, si los testigos carecieron
de manos desde el principio, cuando ofrecieron su testimonio, ¿también están
descalificados? La Gemara responde: Allí es diferente, como dice el versículo:
"La mano de los testigos", lo que indica que las manos que ya esta-
ban allí cuando los testigos dieron su testimonio deben arrojar la primera piedra
cuando se ejecuta al transgresor. Si los testigos ya no tenían manos en el mo-
mento de su testimonio, otros pueden arrojar la primera piedra.            

גידמיןעדיםמעתהאלא
דפסילינמיהכידמעיקרא

ידקראדאמרהתםשאני
כברשהיתההעדים

45b:9 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Shmuel de lo que se enseña en
un mishna ( Makkot 7a): en cualquier lugar donde dos testigos testifiquen ante
un tribunal y digan: testificamos sobre tal y tal que su sentencia de muer-
te fue emitida en tal y tal corte, y tal y tal y tal y tal fueron sus testigos, es
ejecutado y no hay necesidad de volver a intentarlo. Esto parece indicar que el
transgresor es ejecutado incluso si los testigos no están allí para lanzar la prime-
ra piedra. La Gemara explica: Shmuel interpretó a la mishna como un caso en
el que los testigos que testifican sobre la condena del transgresor en un tribunal
diferente son los mismos testigos que testificaron contra él en su juicio original,
y están presentes para lanzar la primera piedra.                   

שיעידוהומקוםכלמיתיבי
אנומעידין ׳ויאמרושנים
דינושנגמרפלוניבאיש
ופלוניפלונידיןבבית

יהרגזההרי׳ עדיוופלוני
הןבהןשמואלתרגמא

עדיו

45b:10 La Gemara plantea otra dificultad contra la opinión de Shmuel: ¿ Pero realmen-
te necesitamos cumplir lo que se dice en el versículo exactamente como está
escrito? Pero, ¿no se enseña en una baraita : el versículo con respecto a un ase-
sino dice: "El que lo hirió, será asesinado, porque él es un asesino" (Núme-
ros 35:21)? He derivada únicamente de que el asesino es condenado a muer-
te con el modo de ejecución escrito de él, es decir, la decapitación. ¿De dón-
de deduzco que si no puede matarlo con el modo de ejecución escrito en rela-
ción con él, por ejemplo, si escapa de la corte, puede matarlo con cual-
quier modo de ejecución con el que pueda ejecutarlo? ¿muerte? El versículo
dice: "El que lo hirió, será ejecutado [ mot yumat ]", donde el verbo duplica-
do enseña que es ejecutado en cualquier caso, por cualquier modo de ejecu-

כדכתיבקראבעינןומי
המכהיומתמות ׳והתניא

אלאליאין׳ הוארוצח
מניןבוהכתובהבמיתה

להמיתויכולאתהאישאם
שאתהבוהכתובהבמיתה
שאתהמיתהבכלממיתו

לומרתלמודלהמיתויכול
מכל׳ המכהיומתמות׳

מקום
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ción. Aquí también, la parte condenada debe ser ejecutada incluso si los testigos
no pueden lanzar la primera piedra.                               

45b:11 La Gemara responde: Allí, con respecto a un asesino, es diferente, ya que el
verso dice explícitamente : "El que lo hirió, será ejecutado", lo que sirve para
incluir todos los modos de ejecución.        

מותקראדאמרהתםשאני
יומת

45b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no aprender de este halakha un principio
que se puede aplicar en todos los casos de pena capital? La Gemara responde:
Este caso no prueba un principio, porque el halakhot del asesino y del redentor
de sangre, es decir, un pariente de alguien que fue asesinado y que se encarga
de redimir la muerte de su pariente, son dos versos que vienen como uno, y la
regla es que dos versículos que vienen como uno no enseñan un principio. En
otras palabras, si se declara una halakha en la Torá con respecto a dos casos in-
dividuales, se entiende que la halakha se aplica solo a esos casos. Si la halakha
se hubiera aplicado también a todos los demás casos relevantes, no habría sido
necesario que la Torá lo enseñara dos veces. El hecho de que se mencionen dos
casos indica que son las excepciones y no la regla.                        

דהוהמשוםמיניהוליגמר
שניהדםוגואלרוצח

וכלכאחדהבאיןכתובין
כאחדהבאיןכתוביןשני
מלמדיןאין

45b:13 La Gemara explica: La halakha de que la pena capital no necesariamente debe
imponerse de acuerdo con las instrucciones específicas de la Torá se enseña con
respecto a dos casos, el del asesino y el del redentor de sangre. El caso de un
asesino es este halakha que dijimos . Con respecto al caso de un redentor de
sangre, ¿qué es? Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "El re-
dentor de sangre matará al asesino cuando lo encuentre" (Números
35:21). Esta mitzva de redimir la muerte causada por un asesino involuntario
cae sobre el redentor de sangre, un pariente de la víctima. ¿Y de dónde se de-
duce que si la víctima no tiene un redentor de sangre, el tribunal nom-
bra un redentor de sangre para él? Como se dice: "Cuando lo encuen-
tre", que enseña que en cualquier caso matará al asesino, ya sea un pariente o
un redentor de sangre designado por el tribunal.                            

הדםגואלדאמרןהארוצח
הדםגאל ׳דתניאהיאמאי

מצוה׳ הרצחאתימית
איןשאםומנייןהדםבגואל

מעמידיןדיןשביתגואללו
׳בובפגעו ׳שנאמרגואללו

מקוםמכל

45b:14 Mar Kashisha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: ¿Y no necesitamos cum-
plir lo que se dice en el versículo exactamente como está escrito? Pero no
aprendimos en un mishna ( Sanhedrin 71a) con respecto a un hijo rebelde y ter-
co: si uno de los padres del niño no tiene una mano, o es mudo, o cojo, o ciego
o sordo, el niño ¿No se convierte en un hijo rebelde y terco?

בריהקשישאמרליהאמר
ומיאשילרבחסדאדרב
כדכתיבקראבעינןלא

גידםמהןאחדהיהוהתנן
סומאאוחיגראואילםאו
בןנעשהאינוחרשאו

ומורהסורר
45b:15 Este halakha se deriva como se dice: "Entonces su padre y su madre lo agarra-

rán y lo llevarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar" (Deutero-
nomio 21:19). Esto sirve para enseñar: su padre y su madre "lo agarran", pero
no aquellos sin una mano que no pueden agarrarlo; "Y sacarlo", pero no aque-
llos que son cojos y no pueden sacarlo. Y se dice: “Y dirán a los ancianos de su
ciudad: Este nuestro hijo es terco y rebelde; él no obedece nuestra voz; él es un
glotón y un borracho ”(Deuteronomio 21:20). Este versículo sirve para ense-
ñar: "Y dirán", pero no silencian a las personas; "Este es nuestro hijo", pe-
ro no el ciego, que no puede señalar al niño; "No obedece nuestra voz", pero
no el sordo.

ולא׳ בוותפשו ׳שנאמר
ולא׳ אתווהוציאו ׳גידמין
אילמיןולא׳ ואמרו ׳חיגרין

איננו ׳סומיןולא׳ זהבננו׳
חרשיןולא׳ בקלנושמע

45b:16 ¿Cuál es la razón por la que en todos estos casos el niño no se convierte en un
hijo rebelde y terco? ¿No es porque necesitamos cumplir lo que se dice en el
versículo exactamente como está escrito, y este principio también debería ser
cierto con respecto a otros versículos? La Gemara rechaza esta explicación: No,
allí, en el caso del hijo rebelde y terco, es diferente, ya que todo el verso es su-
perfluo. Por lo tanto, todas las condiciones inferidas del versículo deben cum-
plirse con precisión o, de lo contrario, el niño no puede convertirse en un hijo re-
belde y terco. Uno no puede aplicar este principio a otros versículos.           

משוםלאוטעמאמאי
לאכדכתיבקראדבעינן

קראדכוליההתםשאני
הואיתירא

45b:17 La Guemará sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que se enseña en una ba-
raita con respecto a una ciudad idólatra, la mayoría de cuyos habitantes se dedi-
can a la adoración de ídolos, sobre lo cual el versículo dice: “Y recogerás todo el
botín de ella en en medio del lugar abierto de la ciudad, y arderá con fuego tanto
la ciudad como todo el saqueo tomado en ella ”(Deuteronomio 13:17): Si la ciu-
dad no tiene un lugar abierto, no se convierte en una ciudad idólatra ; Esta
es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Si no tiene un
lugar abierto, hacen un lugar abierto para él.

איןרחובלהאיןשמעתא
דבריהנדחתעירנעשית

עקיבארביישמעאלרבי
עושיןרחובלהאיןאומר

רחובלה

45b:18 La Guemará explica: Rabí Ishmael y Rabí Akiva no están de acuerdo sólo con
respecto a este detalle, que uno Sage, Rabí Ishmael, sostiene que necesitamos
un lugar abierto que existía desde el primer momento en que se cometió la
idolatría, mientras que el otro sabio, Rabí Akiva, sostiene que un lugar abier-
to que existe ahora es como un lugar abierto que existió desde el principio. Pe-
ro todos están de acuerdo en que necesitamos cumplir lo que se dice en el ver-
sículo exactamente como está escrito.

דמראלאפליגילאכאןעד
דמעיקרארחובהסבר

רחובהסברומרבעינן
כדמעיקראנמידהשתא

עלמאדכוליאבלדמי
כדכתיבקראבעינן

45b:19 La Gemara responde: Este tema es el tema de una disputa entre tanna'im . Co-
mo aprendimos en un mishna ( Nega'im 14: 9) sobre el proceso de purificación

בהןלואיןדתנןהיאתנאי
איןימניתאזןרגלבהןיד
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de un leproso, durante el curso del cual se debe aplicar sangre y aceite en su pul-
gar derecho, dedo gordo y oído derecho: si el leproso tiene sin derecho pul-
gar, justo dedo gordo del pie, o la oreja derecha, que nunca puede alcanzar
la pureza ritual, ya que no puede cumplir con las condiciones del verso. El ra-
bino Eliezer dice: En tal caso, el sacerdote puede aplicar la sangre y el aceite al
lugar donde la falta del dedo, dedo del pie, o el oído debería haber sido, y el le-
proso ha de ese modo cumplido su obligación. Rabí Shimon dice: El sacerdote
puede solicitar que a su izquierda el pulgar, dedo gordo del pie izquierdo, o el
oído izquierdo, y el leproso ha de ese modo cumplido su obligación. El pri-
mer tanna aparentemente sostiene que las instrucciones de la Torá deben cum-
plirse exactamente como están escritas, mientras que el rabino Eliezer y el rabi-
no Shimon no están de acuerdo y dicen que cuando esto es imposible, son pres-
cindibles.                                         

רביעולמיתטהרהלו
עלנותןאומראליעזר
שמעוןרביויוצאמקומו
שמאלועלנותןאומר
ויוצא

45b:20 MISHNA: Los cadáveres de todos los que son apedreados son colgados des-
pués de su muerte; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos di-
cen: solo el cadáver del blasfemo, que ha maldecido a Dios, y el cadáver
del idólatra están colgados.

נתליןהנסקליןכל׳ מתני
וחכמיםאליעזררבידברי

אלאנתלהאינואומרים
זרהעבודהוהעובדהמגדף

45b:21 El cadáver de un hombre se cuelga frente a la gente, pero el cadáver de una
mujer, por modestia, se cuelga de cara al árbol; Esta es la declaración del ra-
bino Eliezer. Y los rabinos dicen: el cadáver de un hombre está colgado, pe-
ro el cadáver de una mujer no está colgado. El rabino Eliezer dijo a los rabi-
nos: ¿Shimon ben Shataḥ no colgó en Ashkelon a las mujeres que fueron de-
claradas culpables de brujería, demostrando que el cadáver de una mujer ejecuta-
da también está colgado? Le dijeron: No se puede traer ninguna prueba de aquí,
ya que ahorcó a ochenta mujeres ese día, y la halakha es que el mismo tribu-
nal no puede juzgar incluso a dos personas acusadas de transgresiones de capi-
tal el mismo día. Por lo tanto, está claro que no estaba actuando de acuerdo con
la ley de la Torá, sino que su ejecución de las ochenta mujeres fue un castigo ex-
traordinario necesario por circunstancias inusualmente apremian-
tes.                            

פניואותותוליןהאיש
פניהוהאשההעםכלפי
רבידבריהעץכלפי

אומריםוחכמיםאליעזר
האשהואיןנתלההאיש
רבילהןאמרנתלית

בןשמעוןוהלאאליעזר
באשקלוןנשיםתלהשטח
נשיםשמוניםלואמרו
ביוםשניםדניןואיןתלה
אחד

45b:22 GEMARA: La mishna enseña que los cadáveres de todos los que son asesina-
dos por lapidación son colgados después de su muerte. Los Sabios enseña-
ron en una baraita relacionada : El versículo dice: "Y si un hombre ha cometido
un pecado digno de muerte, y lo matan , y lo colgarán de un árbol" (Deuterono-
mio 21:22): Uno podría han pensado que los cadáveres de todos los que son
ejecutados son colgados. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Su cuerpo
no permanecerá toda la noche sobre el árbol ... porque el que está colgado es
una maldición de Dios" (Deuteronomio 21:23), enseñando que así como el
blasfemo, que es probable que sea castigada con la lapidación, se cuelga des-
pués de su muerte, así también, todos aquellos que son susceptibles a ser casti-
gado con la lapidación se cuelgan después, pero los que son susceptibles de ser
ejecutado en otras formas que no se cuelgan después de su muerte. Esta es la de-
claración del rabino Eliezer.

והומת ׳רבנןתנו׳ גמ
המומתיןכליכול׳ ותלית
כי ׳לומרתלמודנתלין
מה׳ תלויאלהיםקללת
כלאףשבסקילהזהמקלל

רבידברישבסקילה
אליעזר

45b:23 La baraita continúa: Y los rabinos dicen: así como el blasfemo, que niega el
principio de creer en Dios, es colgado después de su muerte, así también, todos
los que niegan el principio de creer en Dios son colgados después de su muer-
te. Pero otros, incluso si son susceptibles de ser castigados con lapidación, no
son colgados después de ser ejecutados.        

מקללמהאומריםוחכמים
כלאףבעיקרשכפרזה

בעיקרשכפר

45b:24 La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Los rabinos in-
terpretan los versos basados en el principio de generalizaciones y detalles, uno
de los métodos por los cuales se interpreta la Torá. Y el rabino Eliezer los in-
terpreta en base al principio de amplificaciones y restricciones, un enfoque di-
ferente a la exégesis bíblica.        

רבנןמיפלגיקאבמאי
רביופרטיכללידרשי

ריבויידרישאליעזר
ומיעוטי

45b:25 ¿Cómo es eso? Los rabinos exponen los versos basados en el principio de ge-
neralizaciones y detalles. La frase "Y lo matan, y lo colgarán " es una gene-
ralización, ya que no se especifica ningún delito en particular. La frase "Porque
el que es colgado es una maldición de Dios" es un detalle, como se menciona
una transgresión específica. Fueron la generalización y el detalle uno junto al
otro en el mismo verso, nos aplicamos el principio de generalizaciones y deta-
lles y decimos que la generalización incluye sólo lo que se afirma en el deta-
lle. Por lo tanto, este transgresor, el blasfemo, sí, su cuerpo está sujeto a ser col-
gado después de que se ejecuta, pero el cadáver de cualquier perso-
na es no.

ופרטיכללידרשירבנן
קללתכיכללותליתוהומת

להדדימקרביהוואיפרט
מהאלאבכללאיןאמרינן
מידיאיןהנישבפרט
לאאחרינא

46a:1 Ahora que la generalización y los detalles están distantes entre sí, es decir, es-
tán escritos en diferentes versos, los versos sirven para incluir a uno que fue
encontrado culpable de adoración de ídolos, ya que es similar al blasfemo en
todos los asuntos. Él también está sujeto a ser colgado después de ser ejecuta-
do.         

מהדדידמרחקיהשתא
זרהעבודהלרבוייאהני
מיליבכלליהדדמי

46a:2 Y el rabino Eliezer, por el contrario, interpreta los versos basados en el princi-
pio de amplificaciones y restricciones. La frase "Y lo matan, y lo colgarán "

ריבויידרישאליעזרורבי
רבויותליתוהומתומיעוטי
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es una amplificación. La frase "Porque el que es colgado es una maldición
de Dios" es una restricción. Si la amplificación y la restricción estuvieran
una al lado de la otra, aplicaríamos el principio de amplificaciones y restriccio-
nes e incluiríamos solo a uno que sea culpable de adoración de ídolos, ya que
es similar al blasfemo en todos los sentidos. Ahora que están distantes el uno
del otro, los versículos sirven para incluir a todos aquellos que pueden mo-
rir apedreados . Todos sus cadáveres son colgados después de su muer-
te.                             

הוואימיעוטקללתכי
הוולאלהדדימקרבי
זרהעבודהאלאמרבינן

השתאמיליבכללהדדמי
אהנימהדדידמרחקי
הנסקליןשארלרבויי

46a:3 § La mishna enseña que, según la opinión del rabino Eliezer, el cadáver de un
hombre se cuelga frente a la gente mientras que el cadáver de una mujer se
cuelga frente al árbol, mientras que los rabinos dicen que el cadáver de una mu-
jer no está colgado en absoluto. . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamien-
to detrás de la opinión de los rabinos? La Guemara responde: Como dice el
versículo: "Y si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte, y lo ma-
tan, y lo colgarán de un árbol" (Deuteronomio 21:22), que enseña que usted de-
berá colgar de él en un árbol después de su muerte, pero vosotros no cuelgue de
ella en un árbol después de su muerte. Y el rabino Eliezer respondería que que
la inferencia que se extrae de este verso es que después de su muerte que cuel-
gan de él por sí mismo, sin su ropa.

מאי׳ וכותוליןהאיש
קראאמרדרבנןטעמא
אותהולאאותואתוותלית

בלאאותואליעזרורבי
כסותו

46a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivan los rabinos que el cadáver del hom-
bre ejecutado está colgado sin su ropa? La Gemara responde: Sí, de hecho es
para que estén de acuerdo en que la palabra "él" enseña que el cadáver está col-
gado sin ropa. Pero la fuente de su decisión es el versículo que dice: "Y si un
hombre ha cometido un pecado", lo que indica que un hombre es colgado
después de ser ejecutado, pero una mujer no es ahorcada después de ser ejecu-
tada.                  

אלאנמיהכיאיןורבנן
באישיהיהוכיקראאמר
אשהולאאישחטא

46a:5 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Eliezer, ¿qué aprende de
esta cláusula del versículo: "Y si un hombre ha cometido un pecado"? Reish
Lakish dice: Esa cláusula del versículo sirve para excluir a un hijo rebelde y
terco que, según la opinión del rabino Eliezer, no es ahorcado después de ser
ejecutado, porque no es un hombre. La Gemara plantea una dificultad: pero no
se enseña explícitamente en una baraita : un hijo rebelde y terco es apedrea-
do primero y luego se cuelga su cadáver ; esta es la declaración del rabino
Eliezer? Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Esa parte del verso inclu-
ye a un hijo rebelde y obstinado, que su cadáver también está colgado. ¿Cuál
es la razón de esto?                         

יהיהוכיהאיאליעזרורבי
אמרביהדרישמאיבאיש
למעוטיההואלקישריש

בןוהתניאומורהסוררבן
ונתלהנסקלומורהסורר
אלאאליעזררבידברי
יצחקברנחמןרבאמר

מאיומורהסוררבןלרבות
טעמא

46a:6 La Gemara explica: Como dice el versículo: "Y si un hombre ha cometido un
pecado", indicando que solo se cuelga el cadáver de un hombre , pero no el
de un niño, excluyendo así a un hijo rebelde y terco. Y la palabra "pecado" in-
dica que solo se cuelga el cadáver de alguien que es ejecutado a causa de un
pecado , con la exclusión de un hijo rebelde y terco, que es ejecutado no por
un pecado que ya ha cometido sino debido a lo que es probable que haga en el
futuro. Este es un ejemplo de una expresión restrictiva que sigue a una ex-
presión restrictiva, ya que ambas expresiones indican que un hijo rebelde y ter-
co no es ahorcado después de ser ejecutado. Y existe un principio hermenéutico
de que una expresión restrictiva que sigue a una expresión restricti-
va solo sirve para amplificar el halakha e incluir casos adicionales. En este ca-
so, sirve para enseñar que el cadáver de un hijo rebelde y terco es colgado des-
pués de su muerte.                            

באישיהיהוכיקראדאמר
מיחטאבןולאאישחטא
בןיצאנהרגחטאושעל
שוםשעלומורהסורר
אחרמיעוטהוינהרגסופו

אחרמיעוטואיןמיעוט
לרבותאלאמיעוט

46a:7 § La mishna enseña que el rabino Eliezer les dijo a los rabinos: ¿Shimon ben
Shataḥ no colgó en las mujeres de Ashkelon que fueron declaradas culpables
de brujería? Y los rabinos respondieron que no se pueden aportar pruebas desde
que ahorcó a ochenta mujeres en un solo día, lo que indica claramente que esta
fue una medida extraordinaria y, por lo tanto, no puede servir como precedente
para la halakha normativa . Rav Ḥisda dice: Ellos enseñaron que un tribunal
no puede juzgar dos casos de pena capital en un mismo día sólo cuando los dos
casos se trata de dos modos diferentes de ejecución, pero cuando solo se rela-
cionan con un modo de ejecución, el tribunal puede , de hecho, juez de ellas en
el mismo día. La Gemara plantea una dificultad: pero el incidente relacionado
con Shimon ben Shataḥ involucró solo un modo de ejecución, ya que todas
las mujeres fueron acusadas de brujería, y sin embargo los Rabinos le dijeron
que el tribunal no puede juzgarlas en un día.                                   

והלאאליעזררבילהןאמר
נשיםתלהשטחבןשמעון

שנולאחסדארבאמר׳ כו
אבלמיתותבשתיאלא

והאדניןאחתבמיתה
שטחבןדשמעוןמעשה
וקאהואיאחתדמיתה
דניןדאיןליהאמרו

46a:8 Más bien, si se declaró un fallo citando a Rav visda, esto es lo que se dijo: en-
señaron que un tribunal no puede juzgar dos casos capitales en un día solo
cuando los dos casos que involucran un modo de ejecución son similares a dos
casos que involucran dos modos diferentes de ejecución ¿Y cuáles son las cir-
cunstancias de tal situación? Por ejemplo, cuando hay dos transgresiones dife-
rentes que se castigan con el mismo modo de ejecución, el tribunal no puede juz-
gar dos de esos casos en un día. Sin embargo, donde hay sólo un modo de eje-
cución y solamente una transgresión, el tribunal puede , de hecho, el juez dos

איתמרהכיאיתמראיאלא
אחתבמיתהאלאשנולא

דמיוהיכימיתותשתיכעין
אבלעבירותשתיכגון

אחתועבירהאחתבמיתה
דנין
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casos en un día.                                     
46a:9 Rav Adda bar Ahava plantea una objeción de una baraita que dice: El mismo

tribunal no puede juzgar a dos personas acusadas de transgresiones de capi-
tal en un día, ni siquiera un adúltero y una adúltera. Esto indica que un tribu-
nal no puede juzgar dos casos en un día, incluso si los dos casos involucran solo
un modo de ejecución y la misma transgresión. Rav Ḥisda interpretó
que la baraita se refería a un caso de adulterio que involucra a la hija de un sa-
cerdote y al hombre con el que tuvo relaciones sexuales, ya que la hija de un
sacerdote puede recibir la muerte por quema, mientras que el hombre puede reci-
bir la muerte. por lapidación si la mujer estaba comprometida con otro hombre,
o estrangulamiento si estaba casada con otro hombre.               

אהבהבראדארבמתיב
אחדביוםשניםדניןאין

ונואפתבנואףואפילו
כהןבבתחסדארבתרגמא
ובועלה

46a:10 O, la baraita se está refiriendo a un caso de adulterio que involucra a la hija de
un sacerdote y aquellos que prestaron como testigos conspiradores los testi-
gos que prestaron como testigos conspiradores los testigos que testificaron so-
bre ella.

זוממיהוזוממיכהןבבתאו

46a:11 Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Escuché que el
tribunal puede administrar latigazos y pena capital , incluso cuando no
lo exija la ley de la Torá . Y pueden no administrar estos castigos con la inten-
ción de violar la declaración de la Torá, es decir, no tener en cuenta el castigo
se indica en la Tora y administrar otra sanción; más bien, pueden administrar es-
tos castigos para erigir una cerca alrededor de la Torá, para que las personas
teman pecar.                    

יעקבבןאליעזררביתניא
דיןשביתשמעתיאומר
מןשלאועונשיןמכין

עללעבורולאהתורה
כדיאלאתורהדברי

לתורהסייגלעשות

46a:12 Y ocurrió un incidente que involucró a alguien que montaba un caballo en
Shabat durante los días de los griegos, y lo llevaron a la corte y lo apedrea-
ron, no porque mereciera ese castigo, ya que montar un caballo en Shabat está
prohibido solo por decreto rabínico, pero porque la hora lo requería, ya que la
gente se había vuelto laxa en su observancia del Shabat y, por lo tanto, se hizo
necesario imponer el castigo severo por un delito relativamente menor. Otro in-
cidente ocurrió con un hombre que tuvo relaciones sexuales con su esposa en
público debajo de una higuera, y lo llevaron a la corte y lo azotaron, no por-
que ese castigo fuera apropiado para él, ya que tal conducta no está prohibida
por la Torá, sino porque la hora lo requería. La gente se había vuelto negligen-
te en asuntos de modestia; por lo tanto, se tuvieron que tomar medidas estrictas
para rectificar la situación.               

עלשרכבבאחדומעשה
יוניםבימיבשבתסוס

דיןלביתוהביאוהו
שראוימפנילאוסקלוהו

צריכהשהשעהאלאלכך
באדםמעשהשובלכך
אשתואתשהטיחאחד
והביאוהוהתאנהתחת
מפנילאוהלקוהודיןלבית

שהשעהאלאלכךשראוי
לכךצריכה

46a:13 MISHNA: ¿Cómo cuelgan el cadáver de alguien que fue asesinado por lapida-
ción? Se hunden un poste en la tierra con un pedazo de madera que sobresa-
le, formando una estructura en forma de T. Y el designado de la corte luego co-
loca las dos manos del muerto una sobre la otra, las ata y lo cuelga de sus ma-
nos. El rabino Yosei dice: El poste no está hundido en el suelo; más bien,
se apoya contra una pared, y él cuelga el cadáver como lo hacen los carnice-
ros con la carne.                    

אותותוליןכיצד׳ מתני
בארץהקורהאתמשקעין

ידיושתיומקיףיוצאוהעץ
אותוותולהזוגבעלזו

הקורהאומריוסירבי
ותולההכותלעלמוטה
שהטבחיןכדרךאותו

עושין
46a:14 El hombre muerto cuelga allí por muy poco tiempo, y luego lo desatan de inme-

diato. Y si lo dejaron colgado durante la noche, se transgrede una prohibi-
ción, como se dice: "Su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el ár-
bol, sino que lo enterrarás ese día, porque el que está colgado es una maldi-
ción de Dios" ( Deuteronomio 21:23). Es decir: si dejaran el cadáver colgado
en el árbol durante la noche, la gente preguntaba: ¿Por qué razón fue colgado
este después de que lo mataron? Serían respondidas: porque él bendijo a
Dios, un eufemismo para la blasfemia. Y por lo tanto, el nombre del Cielo se-
ría profanado si el cadáver del muerto quedara colgado, recordando a todos su
transgresión.                  

לןואםמידאותוומתירין
תעשהבלאעליועובר

עלנבלתותליןלאשנאמר
כיתקברנוקבורכיהעץ

׳וגותלויאלהיםקללת
תלויזהמהמפניכלומר

השםאתשבירךמפני
מתחללשמיםשםונמצא

46a:15 El rabino Meir dijo: La frase "porque el que está colgado es una maldición [ ki-
lelat ] de Dios" debe entenderse de la siguiente manera: cuando un hombre su-
fre a raíz de su pecado, ¿qué expresión usa la Presencia Divina? Estoy angus-
tiado [ kallani ] por mi cabeza, estoy angustiado por mi brazo, lo que signifi-
ca que yo también sufro cuando los malvados son castigados. De aquí se deri-
va: si Dios sufre tal angustia por la sangre de los malvados que se derrama, a
pesar de que justamente merecían su castigo, se puede inferir a fortiori que sufre
angustia por la sangre de los justos.

בשעהמאיררביאמר
מהשכינהמצטערשאדם
מראשיקלניאומרתלשון
המקוםכןאםמזרועיקלני

רשעיםשלדמןעלמצטער
דמןעלוחומרקלשנשפך

צדיקיםשל

46a:16 Y los Sabios dijeron no solo esto, que un transgresor ejecutado debe ser enterra-
do el mismo día que lo matan, sino que dijeron que cualquiera que deje a
su pariente fallecido durante la noche sin enterrarlo transgrede una prohibi-
ción. Pero si dejó al difunto de la noche a la mañana por el honor del difun-
to , por ejemplo, para traer un ataúd o cubiertas para su entierro, no transgre-
de la prohibición de no dejarlo sin enterrar durante la noche.                     

כלאלאאמרובלבדזוולא
בלאעוברמתואתהמלין
לכבודוהלינהותעשה
ותכריכיםארוןלולהביא

עליועובראינו

46a:17 Después de que derriban al transgresor ejecutado, lo entierran, y no lo enterra-
rán en su complot de entierro ancestral . Más bien, se establecieron dos ce-
menterios para el entierro de los ejecutados por el tribunal: uno para los que
fueron asesinados por decapitación o estrangulados, y otro para los que fue-

אותוקובריןהיוולא
שתיאלאאבותיובקברות

מתוקניןהיוקברותבתי
לנהרגיןאחתדיןלבית
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ron apedreados o quemados. Una vez que la carne del difunto se hubiera des-
compuesto, juntarían sus huesos y los enterrarían en su lugar apropiado en
su parcela de entierro ancestral. Y poco después de la ejecución, los familia-
res del transgresor ejecutado venían y preguntaban sobre el bienestar de los
jueces y sobre el bienestar de los testigos, como diciendo: No guarda-
mos rencor contra usted, ya que juzgó un juicio verdadero.

לנסקליןואחתולנחנקין
הבשרנתעכלולנשרפין

העצמותאתמלקטין
במקומןאותןוקוברין

ושואליםבאיםוהקרובים
ובשלוםהדייניןבשלום
בלבנושאיןכלומרהעדים
דנתםאמתשדיןעליכם

46b:1 Y los familiares del hombre ejecutado no lo llorarían con la observancia de los
ritos de duelo habituales, de modo que su muerte sin duelo expiaría su transgre-
sión; pero lamentarían su fallecimiento, ya que el dolor solo se siente en el co-
razón.

אבלמתאבליןהיוולא
אלאאנינותשאיןאוננין

בלב

46b:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Se decía: Y si un hombre
ha cometido un pecado digno de muerte , lo colgarás de un árbol, habría di-
cho que primero lo cuelgan y solo después lo matan, como lo hace el gobier-
no gentil , ejecutando al transgresor colgado. Por lo tanto, el versículo dice: "Y
si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte, y lo matan, y lo colga-
rán de un árbol" (Deuteronomio 21:22), enseñando que primero lo matan. ,
y solo después lo cuelgan. ¿Cómo es eso? Retrasan el veredicto hasta
que es cerca de la puesta del sol, y luego llegan a la conclusión de su juicio, y
lo pusieron a la muerte, y de inmediato después colgarlo. Uno lo ata al poste
colgante, y otro lo desata inmediatamente , para cumplir con la mitzva de col-
gar el cadáver del transgresor ejecutado.                                         

נאמראילורבנןתנו׳ גמ
אומרהייתי׳ ותליתחטא׳

כךואחראותותולין
כדרךאותוממיתין

תלמודעושהשהמלכות
׳ותליתוהומת ׳לומר

כךואחראותוממיתין
כיצדהאאותותולין

סמוךעדאותומשהין
אתוגומריןהחמהלשקיעת

ואחראותווממיתיןדינו
קושראחדאותותוליןכך

לקייםכדימתירואחד
תלייהמצות

46b:3 Los sabios enseñó: Desde el verso: “Y le hará colgar en un árbol,” Me gusta-
ría derivar que el cuerpo puede ser colgado o bien en un árbol que ha sido sepa-
rada de la tierra o en una que todavía está unida al suelo. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el árbol, sino que lo
enterrarás [ kavor tikberennu ] ese día" (Deuteronomio 21:23). Basado en el
verbo duplicado, se deduce que no solo se debe enterrar el cuerpo del transgre-
sor, sino que también se debe enterrar el árbol del que se cuelga. Como el verso
emplea el mismo término para indicar que ambos deben ser enterrados, el verso
enseña que el cadáver debe colgarse de un árbol que ya ha sido separado del
suelo y que carece de entierro, al igual que el cadáver carece de entierro. Esto
sirve para excluir a colgar el cadáver en un árbol que todavía está conectada al
suelo y se carece tanto de corte hacia abajo y entierro.

אנישומע׳ עץ ׳רבנןתנו
במחוברביןבתלושבין

מי׳ קבורכי ׳לומרתלמוד
קבורהאלאמחוסרשאינו

קציצהשמחוסרזהיצא
וקבורה

46b:4 El rabino Yosei dice: El árbol del que cuelga el cadáver no está hundido en el
suelo; más bien, se apoya contra una pared, ya que el versículo enseña que al ár-
bol solo le debe faltar el entierro. Esto sirve para excluir a colgar el cadáver en
un árbol que le falta tanto el desprendimiento y el entierro. Y los rabinos di-
cen: Separar del suelo un árbol que ya había sido cortado y luego hundido nue-
vamente en el suelo no es nada, es decir, es un acto insignificante.             

שאינומיאומריוסירבי
זהיצאקבורהאלאמחוסר

וקבורהתלישהשמחוסר
כלוםלאותלישהורבנן

היא

46b:5 § La mishna enseña: Es decir: si el cadáver del muerto permaneciera colgado,
recordando a todos su transgresión, la gente preguntaba: ¿Por qué razón fue col-
gado este? Serían respondidos: porque él bendijo a Dios, un eufemismo para la
blasfemia, y el nombre del Cielo sería profanado. En una baraita se enseña que
el rabino Meir dice: Los sabios contaron una parábola: ¿a qué es compara-
ble este asunto? Es comparable a dos hermanos que eran gemelos y vivían en
la misma ciudad. Uno fue nombrado rey, mientras que el otro salió a partici-
par en el bandolerismo. El rey ordenó que castigaran a su hermano, y colgaron
a su hermano gemelo por sus crímenes. Cualquiera que viera al bandido col-
gando diría: el rey fue ahorcado. El rey, por lo tanto, ordenó que derribaran a
su hermano, y ellos derribaron al bandido . Del mismo modo, las personas son
creadas a imagen de Dios, y por lo tanto, Dios se deshonra cuando se cuelga un
cadáver por una transgresión que la persona ha cometi-
do.                                      

תלויזהמהמפניכלומר
תניא׳ כושבירךמפני
משלומאיררביאומר
דומההדברלמהמשל
בעירתאומיםאחיםלשני
מלךמינוהואחדאחת
צוהלליסטיותיצאואחד
הרואהכלותלאוהוהמלך
׳תלויהמלך ׳אומראותו
והורידוהוהמלךצוה

46b:6 La mishna enseña que el rabino Meir dijo que la frase "Porque el que está col-
gado es una maldición [ kilelat ] de Dios" debe entenderse de la siguiente mane-
ra: cuando un hombre sufre a raíz de su pecado, la Divina Presencia dice: Estoy
angustiado. [ Kallani ] acerca de mi cabeza, estoy angustiado por mi brazo. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere esto ? ¿Cómo entiende el rabino Meir
la palabra kilelat ? Abaye dice: Cuando un hombre es colgado después de ser
ejecutado, Dios es como alguien que dijo: No soy liviano [ kal leit ], lo
que significa: Mi cabeza es pesada para mí, mi brazo es pesado para mí. Dios
está angustiado cuando tiene que administrar el castigo. Rava le dijo: si es así,
debería haber dicho explícitamente: mi cabeza es pesada para mí, mi brazo
es pesado para mí. Más bien, Rava dijo: Cuando un hombre es colgado des-
pués de ser ejecutado, Dios es como alguien que dijo: El mundo es ligero pa-

מאי׳ כומאיררביאמר
כמאןאבייאמרמשמע
ליהאמרליתקלדאמר
ראשיעליכבדכןאםרבא
ליהמיבעיזרועיעליכבד
דאמרכמאןרבאאמראלא
עלמאליקיל
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ra mí [ kil li alma ], lo que significa: soy ligero, y por lo tanto el mundo es pesa-
do para mí. y estoy angustiado                 

46b:7 La Guemará pregunta: Esta palabra “ kilelat ” es necesario para lo que sí ense-
ña, a saber, que un blasfemo se cuelga después de que él ha sido apedreado. ¿Có-
mo, entonces, puede interpretarse que alude a la angustia de Dios por la muerte
de un transgresor? La Gemara responde: Si es así, el verso debería haber di-
cho: Alguien que maldice [ mekallel ]. ¿Cuál es el significado de kilelat ? Sir-
ve para enseñar la declaración enseñada por el rabino Meir. La Gemara pregun-
ta: si es así, diga quizás que todo el versículo viene para este propósito, para
subrayar la dignidad del transgresor, que fue creado a imagen de Dios, y no para
enseñarle al halakha que gobierna a un blasfemo. La Guemara responde: Si es
así, el verso debería haber dicho: Luminosidad [ kilat ]. ¿Cuál es el significa-
do de kilelat ? Concluya dos conclusiones : concluya que el blasfemo es colga-
do después de haber sido apedreado, y concluya que Dios está angustiado por la
muerte de un transgresor.       

אםלגופהליהמיבעיהאי
מאימקללקראנימאכן

להכיכוליהואימאקללת
נימאכןאםדאתאהוא
שמעקללתמאיקלתקרא
תרתימינה

46b:8 § La mishna enseña que todos, no solo un transgresor ejecutado, deben ser ente-
rrados el día de su muerte, si eso es posible. El rabino Yoḥanan dice en nom-
bre del rabino Shimon bar Yoḥai: ¿De dónde se deriva que aquel que deja a
su pariente fallecido de la noche a la mañana sin enterrarlo transgrede una
prohibición? El versículo dice: "Pero lo enterrarás [ kavor tikberen-
nu ]" (Deuteronomio 21:23), doblando el verbo para enfatizarlo. De aquí se de-
riva que quien deja a su familiar fallecido de la noche a la mañana sin ente-
rrarlo, transgrede una prohibición.

רביאמר׳ כובלבדזוולא
בןשמעוןרבימשוםיוחנן
מתואתלמליןמניןיוחי

תעשהבלאעליושעובר
קבורכילומרתלמוד

אתלמליןמכאןתקברנו
תעשהבלאשעוברמתו

46b:9 Hay aquellos que dicen que el rabino Yohanan dice en nombre de Rabí Shi-
món bar Yoḥai: Desde donde en la Torá es que hay una pista para la mitzva
de entierro? El versículo dice: "Pero lo enterrarás [ kavor tikberennu ]", do-
blando el verbo para enfatizarlo. De aquí hay una pista a la mitzva del entierro
en la Torá.

רביאמרדאמריאיכא
בןשמעוןרבימשוםיוחנן
מןלקבורהרמזיוחי

לומרתלמודמנייןהתורה
רמזמכאןתקברנוקבורכי

התורהמןלקבורה
46b:10 La Gemara relata: el Rey Shapur, el monarca de Persia, le dijo una vez a Rav

Ḥama: ¿De dónde en la Torá hay una pista para la mitzva del entie-
rro? ¿Qué prueba hay de que los muertos deben ser enterrados y no tratados de
alguna otra manera? Rav Ḥama guardó silencio y no le dijo nada, ya que no
pudo encontrar una fuente adecuada. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: El mundo ha
sido entregado a los necios, como Rav Ḥama debería haberle dicho al Rey
Shapur que la mitzva del entierro se deriva del verso: "Pero lo enterrarás "
(Deuteronomio 21:23 )              

לרבמלכאשבורליהאמר
התורהמןקבורהחמא
אמרולאאישתיקמניין
אחארבאמרמידיולאליה
עלמאאימסריעקבבר

ליהדאיבעידטפשאיבידא
קבורכילמימר

46b:11 La Gemara explica: En ese caso, el Rey Shapur podría haber respondido que el
verso simplemente prueba que se debe hacer un ataúd para el difunto para que
pueda ser colocado en él, no que el difunto deba ser enterrado en el suelo, como
el verso podría entenderse como instrucciones de que el cadáver se coloque en
algún tipo de receptáculo, no en el suelo. Los desafíos de Gemara: Rav Ḥama
aún podría haber afirmado que la mitzva del entierro se deriva del verbo doble
"lo enterrarás [ kavor tikberennu ]". La Gemara responde: En ese caso, el Rey
Shapur podría haber respondido que no aprendió cualquier cosa, desde un ver-
bo duplicado, que parece ser simplemente una elección estilística y no la fuente
de una nueva halakha .    

תקברנוארוןליהדליעבד
ליהמשמעלא

46b:12 La Guemará pregunta: Pero que Rav Hama decir que la mitzva para enterrar a
los muertos se deriva del hecho de que los justos antepasados, Abraham, Isaac
y Jacob, fueron todos enterrados. La Gemara responde: el Rey Shapur podría
haber dicho que esto era simplemente una costumbre de la época, pero no una
mitzva. La Gemara pregunta: Rav Ḥama podría haber derivado la mitzva del he-
cho de que el Santo, Bendito sea, enterró a Moisés, lo que demuestra que esta
es la forma correcta de manejar a los muertos. La Gemara responde: el Rey Sha-
pur aún podría haber dicho que Dios actuó de esta manera para no desviarse de
la costumbre general , pero esto no prueba que enterrar a los muertos sea una
mitzva.                      

צדיקימדאיקבורונימא
מדקבריהבעלמאמנהגא
למשההואברוךהקדוש

ממנהגאלישתנידלא

46b:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de que enterrar a los muertos es
una mitzva, como dijo el profeta Ahías el silonita acerca de Abías, hijo de Jero-
boam: "Y todo Israel lo elogiará y lo enterrará" (I Reyes 14:13). La Gemara
responde: Desde aquí, tampoco hay pruebas, ya que pueden haber enterrado a
Abijah para no desviarse de la costumbre general del mundo, y no porque se
les exigiera hacerlo.           

כללווספדושמעתא
דלאאתווקברוישראל
ממנהגאלישתני

46b:14 La Gemara propone otra prueba: Jeremías pronunció una maldición sobre los
malvados, diciendo: “No serán elogiados, ni serán enterrados; pero serán co-
mo estiércol sobre la faz de la tierra ” (Jeremías 16: 4), lo que prueba que
cuando no se ha pronunciado una maldición, los muertos deben ser enterra-
dos. La Gemara rechaza esta prueba: a partir de aquí, tampoco hay pruebas de
que sea una mitzva enterrar a los muertos, ya que Jeremías maldijo a los malva-
dos, diciendo que se desviarían de la costumbre general y no serían enterra-

לדמןיקברוולאיספדולא
יהיוהאדמהפניעל

ממנהגאדלישתנו
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dos. Debido a todas estas dificultades, Rav Ḥama no pudo presentar pruebas in-
controvertibles de que hay una mitzva para enterrar a los muertos.      

46b:15 § Se planteó un dilema ante los Sabios: el entierro es obligatorio debido a la
desgracia, es decir, para que el difunto no sufra la desgracia de quedar expuesto
a medida que su cuerpo comienza a descomponerse, o es debido a la expia-
ción, es decir, que el difunto logrará la expiación al ser devuelto al suelo del que
se formó?        

משוםקבורהלהואיבעיא
כפרהמשוםאוהואבזיונא

הוא

46b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que surge de saber la ra-
zón por la cual es necesario el entierro? La Gemara responde: Hay una diferen-
cia en un caso en el que uno dijo antes de morir: no quiero que entierren a ese
hombre, es decir, a mí mismo. Si dice que se requiere un entierro debido a la
desgracia, no está en su poder renunciar a su propio entierro, ya que su familia
comparte la desgracia. Pero si usted dice que se requiere un entierro debido a
la expiación, ¿no dijo efectivamente : no quiero expiación, y con respecto a sí
mismo, uno debería ser capaz de hacer lo que quiera? ¿Qué es, entonces, el ha-
lakha ?                           

לאדאמרמינהנפקאלמאי
לההואדליקברוהבעינא
משוםאמרתאיגברא

כמיניהכללאהואבזיונא
כפרהמשוםאמרתואי
בעינאלאאמרהאהוא

מאיכפרה

46b:17 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba del hecho de que los justos patriar-
cas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron todos enterrados. Y si usted dice que se
requiere el entierro debido a la expiación, ¿necesitan los justos la expia-
ción? La Guemará rechaza esta prueba: Sí, incluso los justos necesitan expia-
ción, como está escrito: "Porque no hay persona justa en la tierra que haga
el bien y nunca peque" (Eclesiastés 7:20), y hasta el justo necesitan expiación
por los pocos pecados que cometieron en el transcurso de sus vidas.                    

צדיקימדאיקבורשמעתא
כפרהמשוםאמרתואי

איןצריכילכפרהצדיקי
צדיקאיןאדםדכתיב
ולאטוביעשהאשרבארץ
יחטא

46b:18 La Guemará sugiere: Ven y escucha una prueba del versículo que se refiere a
Abías, hijo de Jeroboam: "Y todo Israel lo elogiará y lo enterrará, porque él
solo de Jeroboam vendrá a la tumba" (I Reyes 14:13). Y si usted dice que se re-
quiere el entierro para que el difunto alcance la expiación, estos también, es
decir, los otros hijos de Jeroboam, también deben ser enterrados para que
puedan alcanzar la expiación. La Gemara rechaza este argumento: este hijo,
Abijah, que era justo, debería lograr la expiación a través de su muerte y en-
tierro, pero estos otros hijos, que eran malvados, no deberían lograr la expia-
ción ni siquiera en la muerte.                       

כללווספדושמעתא
ואיאתווקברוישראל
ליהדתיהויהיכיכיאמרת
כיליקברונמיהנךכפרה
האיכפרהלהודתיהויהיכי

ליהתיהויהואדצדיק
להוליהוילאהנךכפרה
כפרה

46b:19 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la maldición pronunciada por
Jeremías sobre los malvados: "No serán elogiados, ni serán enterrados" (Jere-
mías 16: 4), lo que indica que no es a causa de la expiación que se requiere en-
tierro, como si el caso de los malvados ciertamente necesitara expiación, y por
lo tanto deberían ser enterrados. La Gemara responde: Esta no es una prueba, ya
que la intención de Jeremías podría ser que los malvados no deben alcanzar la
expiación. Por lo tanto, la cuestión de si el entierro es necesario para evitar la
desgracia o lograr la expiación sigue sin resolverse.          

ולאיספדולאשמעתא
להותיהוידלאיקברו
כפרה

46b:20 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se entrega el elogio por el honor de
los parientes vivos del difunto, o se entrega por el honor de los muertos? La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos posibles razo-
nes? La Gemara responde: Hay una diferencia en un caso en el que uno dijo an-
tes de morir: No elogie a ese hombre, es decir, a mí mismo. Si el elogio se en-
trega para honrar al difunto, él puede renunciar a este honor, pero si se entrega
para honrar a los vivos, no lo es, ya que no está en el poder de un individuo re-
nunciar al honor de los demás. Alternativamente, la diferencia es con respecto
a si es posible cobrar la tarifa del elogista de los herederos. Si el elogio es para
honrar a los muertos, es posible cobrar esta tarifa a los herederos, incluso en
contra de su voluntad, pero si es para honrar a los vivos, pueden renunciar a este
honor.                          

יקראהספידאלהואיבעיא
דשכבייקראאוהוידחיי
דאמרמינהנפקאלמאיהוי
גבראלההואתספדוהלא
מיורשיןלאפוקינמיאי

46b:21 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba del versículo que dice: "Y
Abraham vino a elogiar a Sarah y llorar por ella" (Génesis 23: 2), lo que in-
dica que el funeral de Sarah se retrasó hasta que Abraham regresó de Beerseba a
Hebrón para elogiarla. . Y si dices que se entrega un elogio debido al honor de
los vivos, ¿habrían retrasado indebidamente el enterramiento de Sarah debido
al honor de Abraham? La Gemara rechaza este argumento: para la propia Sa-
rah fue satisfactorio que su funeral se retrasara para que Abraham pudiera
ser honrado al elogiarla . Como Sarah misma preferiría que Abraham la elogia-
ra, no había vergüenza en esperar que Abraham llegara.                    

אברהםויבאשמעתא
ואיולבכתהלשרהלספד
דחיייקראמשוםאמרת

דאברהםיקראמשוםהוא
גופהשרהלשרהלהמשהו
דמייקרהיכיכילהניחא

אברהםבה

46b:22 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución diferente de este dilema del
versículo que se refiere a Abías, hijo de Jeroboam: "Y todo Israel lo elogiará y
lo enterrará" (I Reyes 14:13). Y si usted dice que se entrega un elogio debido
al honor de los vivos, ¿son estas personas, la familia sobreviviente de Jero-
boam, dignas de este honor? La Gemara responde: Es justo para los justos
cuando otras personas son honradas por medio de ellos. Como ese es su de-
seo, son elogiados incluso si sus parientes malvados son honrados como resulta-
do.                     

כללווספדושמעתא
ואיאתווקברוישראל
דחיייקראמשוםאמרת

נינהויקראבניהנךהוא
לצדיקיאלהוניחא

אינשיבהודמייקרי
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46b:23 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la maldición pronunciada por
Jeremías sobre los malvados: "No serán elogiados, ni serán enterrados" (Jere-
mías 16: 4). Si dices que un elogio se entrega debido al honor de los vivos, ¿por
qué los malvados no deberían ser elogiados, ya que tal vez les sobrevivan perso-
nas justas que son dignas de este honor? La Gemara responde: No es satisfacto-
rio para los justos cuando son honrados por los malvados, y por lo tanto pre-
fieren que no se entregue un elogio para sus malvados parientes.        

ולאיספדולאשמעתא
לצדיקיאניחאלאיקברו

ברשיעייאדמייקרי

46b:24 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de este dilema de lo que Jere-
mías le dijo a Sedequías: “Morirás en paz; y con las quemaduras de tus pa-
dres, los antiguos reyes que estuvieron antes que tú, así te harán arder; y te
elogiarán diciendo: "Ah, señor" (Jeremías 34: 5). Y si usted dice que se entre-
ga un elogio debido al honor de los parientes vivos del difunto, ¿qué diferen-
cia tiene para él si es elogiado? La Gemara responde: Es posible que un elogio
sea para honrar a los vivos, y esto es lo que Jeremías le está diciendo a Sede-
quías: Disfruta la idea de que Israel será honrado a través de ti en tu funeral
al igual que lo fueron a través de tus ancestros en sus funerales.
.                      

תמותבשלוםשמעתא
אבותיךובמשרפות

אשרהראשוניםהמלכים
לךישרפוכןלפניךהיו

ואילךיספדואדוןוהוי
דחיייקראמשוםאמרת

מיניהליהנפקאמאיהוא
ביךלייקרוליהקאמרהכי

דמתייקריהיכיכיישראל
באבהתך

47a:1 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que se enseñó con respecto
al versículo: "A sus ojos, una persona vil es despreciada, pero honra a los que
temen al Señor" (Salmos 15: 4). Esto se refiere a Ezequías, rey de Judea, que
arrastró los huesos de su padre, Acaz, en un féretro hecho de cuerdas, y él
no enterró Acaz de una manera digna de un rey con el fin de él la desgracia de
su conducta pecaminosa. Y si el elogio y otros ritos funerarios están destina-
dos a honrar a los vivos, ¿cuál es la razón por la que actuó de esta manera, de
una manera que trajo la desgracia sobre sí mismo y sobre todo el pueblo ju-
dío?                  

בעיניונבזה ׳שמעתא
מלךחזקיהוזה׳ נמאס
אביועצמותשגירריהודה

ואיחבליםשלמטהעל
מאיהואדחיייקראמשום
טעמא

47a:2 La Guemara responde: Ezequías hizo esto para que su padre lograra la expia-
ción de sus pecados a través de su desgracia. La Gemara pregunta: ¿Puede ser
que por la expiación de su padre diferirían el honor de todo Israel, que ha-
bría sido honrado por un elogio apropiado para su difunto rey? La Gemara res-
ponde: Fue satisfactorio para el pueblo de Israel renunciar a su honor por
él para que su antiguo rey lograra la expiación por sus pecados.          

כפרהליהדתיהויהיכיכי
כפרהומשוםלאבוה
ליקראליהמשהודאבוה

גופייהוישראלדישראל
יקרייהודמיחלילהוניחא

לגביה
47a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : Antes de morir,

el rabino Yehuda HaNasi dijo a sus discípulos: No me elogien en las peque-
ñas ciudades que pasan cuando sacan mi cuerpo para enterrarlo, sino elogíenme
solo en Las ciudades más grandes. Y si dices que se hace un elogio en honor a
los vivos, ¿qué diferencia tiene para él si es elogiado también en las ciudades
más pequeñas? La Guemará responde: El pensó que el pueblo de Israel serían
más grandemente honrado a través de él si se reúnan en los panegíricos en las
ciudades más grandes.                     

אל ׳להןאמרשמעתא
ואי׳ בעיירותתספדוני

מאידחיייקראאמרת
קסברמינהליהנפקא

טפיישראלביהליתייקרו

47a:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna: si uno dejó a su
pariente fallecido sin enterrar de la noche a la mañana por su honor, por ejem-
plo, para traerle un ataúd o cubiertas, no transgrede la prohibición de "su
cuerpo no permanecerá toda la noche ". ¿Qué, no se refiere al honor del difun-
to? La Gemara responde: No, se refiere al honor de los parientes vivos del di-
funto.                  

לכבודוהלינושמעתא
ותכריכיןארוןלולהביא

לאומאיעליועובראינו
לכבודולאמתשללכבודו

חישל

47a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero puede ser que, debido al honor de los vivos, per-
mitan que el difunto permanezca sin enterrar durante la noche? La Gemara
responde: Sí, como cuando el Misericordioso declara: "Su cuerpo no perma-
necerá toda la noche sobre el árbol, sino que lo enterrarás ese día" (Deuterono-
mio 21:23), enseña que la prohibición se aplica solo a casos similares.
para que de una persona cuyo cuerpo está colgado después de su muerte, que
sufre la degradación cuando su cadáver se deja colgando durante la noche. Pe-
ro aquí, dado que el fallecido no sufre degradación cuando se retrasa el fune-
ral, ya que el retraso es para que el entierro se realice con mayor dignidad,
no hay violación de la prohibición y puede quedar sin enterrar durante la no-
che.                        

מביתחישלכבודוומשום
אמרכיאיןלמתליה

עלנבלתותליןלארחמנא
דאיתדתלוידומיאהעץ
כיוןהכאאבלבזיוןביה

לאבזיוןביהדלית

47a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : si uno dejó
a su pariente fallecido sin enterrar durante la noche por su honor, por ejem-
plo, para reunir a las personas de las ciudades vecinas para el funeral, o para
traerlo profesional Lamentadores, o que le llevara un ataúd o cubiertas, que
no transgrede la prohibición de “su cuerpo no permanecerá toda la noche,” co-
mo cualquier persona que actúa de tal manera lo hace sólo por el bien de hon-
rar a los muertos. Esto indica que el elogio y otros ritos funerarios se realizan
para honrar al difunto. La Guemará rechaza este argumento: Esto es lo que
el baraita está diciendo: Cualquiera que actúa en una forma tal para el bien
de honor a los vivos no transgrede la prohibición, ya que no hay degradación
de los muertos.

לכבודוהלינושמעתא
להביאעיירותעליולשמע

ארוןלולהביאמקוננותלו
עליועובראינוותכריכין

אלאאינוהעושהשכל
קאמרהכימתשללכבודו

חישללכבודוהעושהכל
למתבזיוןבואין

47a:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : el rabino Na-
tan dice: Es una buena señal para el difunto cuando es castigado después

אומרנתןרבישמעתא
שנפרעיןלמתיפהסימן
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de su muerte y no recibe un entierro honorable o un elogio, ya que su falta de
honor lo lleva a la expiación. por sus pecados Por ejemplo, si el fallecido no fue
elogiado, o si no fue enterrado, o si un animal salvaje arrastró su cadá-
ver, o si la lluvia cayó sobre su féretro, esta es una buena señal para el falle-
cido. Aprenda de la baraita que se entrega un elogio por el honor de los muer-
tos, de modo que cuando se le priva de este honor, logra la expiación por sus pe-
cados. La Gemara afirma: Aprende de la baraita que esto es
así.                               

שלאמתמיתהלאחרממנו
שחיהאונקברולאנספד

גשמיםשהיואוגוררתו
סימןזהומטתועלמזלפין

יקראמינהשמעלמתיפה
מינהשמעהואדשכבי

47a:8 § El mishna enseña que no enterrarían al transgresor ejecutado en su parcela
ancestral de entierro, sino en uno de los dos cementerios especiales apartados
para los ejecutados por el tribunal. La Gemara explica: ¿Y por qué es todo
esto necesario? Es necesario porque un hombre malvado no está enterrado
junto a un hombre justo. Como dice Rav Aḥa bar Ḥanina: ¿De dónde se de-
riva que un hombre malvado no está enterrado junto a un hombre jus-
to? Como se dice: “Y sucedió que mientras enterraban a un hombre, he
aquí, vieron a un grupo de asalto; y echaron al hombre en la tumba de Eli-
seo; y cuando el hombre llegó allí, tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso
de pie ” (II Reyes 13:21). El hombre, que no era justo, resucitó milagrosamente
para que no permaneciera enterrado junto a Eliseo.               

כךוכל׳ כוקובריןהיולא
קובריןשאיןלפילמה
רבידאמרצדיקאצלרשע
שאיןמניןחנינאבראחא

צדיקאצלרשעקוברין
קבריםהםויהישנאמר

הגדודאתראווהנהאיש
בקברהאישאתוישליכו
בעצמותהאישויגעאלישע
רגליועלויקםויחיאלישע

47a:9 Rav Pappa le dijo a Rav Aḥa bar Ḥanina: ¿Qué prueba hay de aquí? Quizás el
hombre resucitó para cumplir con la solicitud de Eliseo de Elijah: "Te ruego,
que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí" (II Reyes 2: 9), como aho-
ra Eliseo resucitó a dos personas, el hijo de la sunamita mujer y este hombre, a
diferencia de Elijah, ¿quién había resucitado a una sola persona? Rav Aḥa bar
Ḥanina le dijo a Rav Pappa: Si es así, hay una dificultad, ya que es una explica-
ción razonable a la luz de lo que se enseña en una baraita : las palabras "y se
puso de pie" indican que se levantó, pero él No fue a su casa. De hecho, el
hombre no volvió a vivir sino por un momento, lo que indica que resucitó no pa-
ra cumplir con la solicitud de Eliseo de una doble porción del espíritu de Elijah,
sino para evitar la desgracia de tener un hombre malvado enterrado junto a Eli-
seo.                   

ודילמאפפארבליהאמר
שניםפינאויהילאיקיומא

איליהאמראליברוחך
רגליועלדתניאהיינוהכי
הלךלאולביתועמד

47a:10 La Guemará pregunta: Pero si es así, con respecto al versículo: "Te ruego, deja
que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí", ¿ dónde encuentras
que Eliseo resucitó a una segunda persona? El rabino Yoḥanan le dijo: Esa so-
licitud se cumplió cuando curó la lepra de Naamán (véase II Reyes, capítulo
5), una aflicción que se considera equivalente a la muerte, como está escri-
to con respecto a la lepra de Miriam: "Que no sea ella como uno muerto
” (Números 12:12).                   

היכישניםפינאויהיאלא
אמרדאחייאלהמשכחת

שריפאיוחנןרביליה
שקולהשהיאנעמןצרעת
תהינאאלדכתיבכמת
כמת

47a:11 La mishna enseña que se establecieron dos cementerios para el entierro de los
ejecutados por el tribunal, uno para los que fueron asesinados por decapitación o
estrangulamiento, y otro para los que fueron apedreados o quemados. La Gema-
ra explica: así como un hombre malvado no está enterrado junto a un hom-
bre justo, tampoco un hombre extremadamente malvado, es decir, uno que
cometió un delito grave, no está enterrado junto a un hombre menos malva-
do, es decir, uno que cometió menos ofensa severa. Los desafíos de Gemara: si
es así, permítales establecer cuatro cementerios diferentes , uno para cada uno
de los diferentes modos de ejecución judicial. La Gemara responde. Que se
aprende como una tradición que hay dos cementerios para los ejecutados por
el tribunal, y no más.              

רשעקובריןשאיןוכשם
קובריןאיןכךצדיקאצל
קלרשעאצלחמוררשע

שניקברותארבעוליתקון
להגמיריגמראקברות

47a:12 § Ulla dice que el rabino Yohanan dice: Si uno sin darse cuenta comie-
ron prohibido grasa y separadas una oferta por este pecado, y que luego se
convirtió en un apóstata y posteriormente se retractó su apostasía, a pesar de
su retractación, ya que la oferta fue rechazada de ser sacrificado, mientras que
él era un apóstata, que deberá permanecer rechazado.

יוחנןרביאמרעולאאמר
קרבןוהפרישחלבאכל

הואילבווחזרוהשתמד
ידחהונדחה

47a:13 También se dijo que el rabino Yirmeya dice que el rabino Abbahu dice que
el rabino Yoḥanan dice: si alguien, sin darse cuenta, comió grasa prohibida y
separó una ofrenda por este pecado, y luego se volvió loco, y más tarde recu-
peró la cordura, el animal que había dedicado como ofrenda por el pecado no
puede ser sacrificado. Dado que la oferta fue rechazada de ser sacrificado,
mientras que estaba loco, que deberá permanecer rechazado.

ירמיהרביאמרנמיאיתמר
רביאמראבהורביאמר
והפרישחלבאכליוחנן
וחזרונשתטהקרבן

ידחהונדחההואילונשתפה

47a:14 La Guemará explica: Y que era necesario para el rabino Yohanan nos enseñan
esta halajá en ambos casos. Como, si nos hubiera enseñado solo el primer ha-
lakha , con respecto al apóstata, diría que solo en ese caso se rechaza al animal
para siempre, porque el propietario se rechazó activamente a sí mismo cuando
se convirtió en apóstata. Pero en este caso de locura, donde el propietario fue
rechazado automáticamente, no por elección propia, diría que se lo considera
como uno que está dormido, de modo que tan pronto como recupere su cordu-
ra, su oferta vuelve a ser adecuada.                          

אשמעינןדאיוצריכא
דחהדאיהומשוםקמייתא
האיאבלבידיםנפשיה

אימאדחיקאדממילא
דמיכישן

47a:15 Y si nos hubiera enseñado el halakha solo en este segundo caso de locura, di-
ría que solo en ese caso el animal es rechazado para siempre, porque no estaba

משוםהכאאשמעינןואי
התםאבללחזורבידודאין
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en poder del propietario recuperar su cordura, ya que uno que está loco no pue-
de curarse a sí mismo . Pero allí, con respecto a un apóstata, que tiene el poder
de retraer su apostasía, diría que su animal no es rechazado permanentemen-
te. Por lo tanto, era necesario enseñarnos el halakha en ambos ca-
sos.                     

לאאימאלחזורדבידו
צריכא

47a:16 Rav Yosef dijo: Nosotros también aprendemos un halakha similar en una ba-
raita : si se encuentran objetos consagrados en una ciudad idólatra, no se des-
truyen junto con el resto de las propiedades de la ciudad. Los animales que ha-
bían sido consagrados para ser ofrecidos en el altar deben dejarse morir, y
los bienes que habían sido consagrados para el mantenimiento del Templo
pueden ser redimidos y luego desacralizados. Y lo discutimos: ¿Por qué los
animales que habían sido consagrados para el altar deben dejarse morir? Una
vez que los idólatras son asesinados, logran la expiación y, por lo tanto, debe-
ría ser posible sacrificar sus ofrendas al Altísimo. ¿No es el caso de que los ani-
males deben dejarse morir porque decimos: Desde que fueron rechaza-
dos cuando sus propietarios dedican a la adoración de ídolos, que siguen sien-
do rechazados incluso después de que sus propietarios lograr la expiación por
sus pecados con su muerte?                                

נמיאנןאףיוסףרבאמר
קדשיקדשיםבההיותנינא
בדקקדשיימותומזבח
אמאיבהוהוינןיפדוהבית
הויאדאיקטולכיוןימותו

לגבוהוליסקוכפרהלהו
הואילדאמרינןמשוםלאו

ידחוונדחו

47a:17 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Mantiene que aquel que muere en su estado
de maldad sin arrepentirse logra la expiación? Este no es el caso, ya que aquel
que muere en su estado de maldad sin arrepentirse no logra la expiación, co-
mo Rav Shemaya enseñó en una baraita : El versículo dice con respecto a los
sacerdotes: "No habrá nadie contaminado por los muertos entre sus muertos".
personas, pero por sus parientes que están cerca de él, por su madre y por su pa-
dre ”(Levítico 21: 1–2). Uno podría haber pensado que incluso si su padre
se hubiera convertido en un apóstata y se hubiera separado de los caminos de
la comunidad, su hijo el sacerdote se volvería ritualmente impuro para ente-
rrarlo. Por lo tanto, el versículo dice: "Entre su pueblo", que enseña que un sa-
cerdote puede volverse ritualmente impuro solo para alguien que realiza las
acciones de su pueblo, es decir, uno que se comporta como judío. Esto indica
que quien muere en su maldad sin arrepentirse no logra la expia-
ción.                            

סברתמיאבייליהאמר
ליההויארשעומתוךמת

לארשעומתוךמתכפרה
רבדתניכפרהליההויא

פירשואפילויכולשמעיה
יטמאציבורמדרכיאבותיו
׳בעמיו ׳לומרתלמוד
עמיומעשהבעושה

47a:18 Rava le dijo a Abaye: ¿Estás comparando a alguien que fue asesinado en
su estado de maldad con alguien que murió en su estado de maldad? Un pe-
cador impenitente que murió en su estado de maldad no logra la expiación, ya
que murió de muerte natural y no había nada que pudiera provocar su expia-
ción. Pero un transgresor que fue asesinado en su estado de maldad logra la
expiación, incluso sin arrepentimiento, ya que no murió de muerte natural, si-
no que fue ejecutado.                 

קאמירבאליהאמר
רשעומתוךנהרגמדמית

מתוךמתרשעומתוךלמת
אורחיהדכיכיוןרשעו
כפרהליההויאלאקמיית
כיוןרשעומתוךנהרג
הויאמייתאורחיהכידלאו
כפרהליה

47a:19 Sepa que esto es así, como está escrito: “Una canción para Asaf. Oh Dios, las
naciones han entrado en tu herencia; han contaminado tu templo sagra-
do; Han puesto a Jerusalén en montones. Los cadáveres de tus siervos han da-
do como alimento a las aves del cielo, la carne de tus piadosos a las bestias
de la tierra ” (Salmos 79: 1–2). ¿Cuál es el significado de "Tus siervos" y
cuál es el significado de "Tus piadosos"? ¿No es así que el término "Tus pia-
dosos" se refiere literalmente a Tus piadosos, aquellos que siempre temieron a
Dios; mientras que “Sus siervos” se refiere a aquellos que inicialmente había
sido obligado a recibir el castigo por sus pecados, pero una vez que fueron
asesinados, se les llama “Sus siervos”? Esto indica que un transgresor que fue
ejecutado logra la expiación incluso sin arrepentimiento.                       

לאסףמזמורדכתיבתדע
בנחלתךגויםבאואלהים
קדשךהיכלאתטמאו

עבדיךנבלתאתנתנו׳] וגו[
בשרהשמיםלעוףמאכל

מאיארץלחיתוחסידיך
לאוחסידיךומאיעבדיך

ממשחסידיךחסידיך
דינאדמחייביהנךעבדיך

דאיקטולוכיוןדמעיקרא
עבדיךלהוקרי

47a:20 Abaye le dijo a Rava: ¿Estás comparando קאמיאבייליהאמר
מדמית

47b:1 ¿los mencionados en el verso en Salmos que fueron asesinados por un gobier-
no pagano a los habitantes de una ciudad idólatra que fueron asesinados
por una corte judía ? Los que fueron asesinados por un gobierno pagano , ya
que fueron asesinados injustamente, logran la expiación a través de sus
muertes, incluso sin arrepentimiento. Pero aquellos que fueron asesinados
por una corte judía , ya que fueron asesinados justamente por sus pecados, no
logran la expiación a menos que se arrepientan.                 

ביתלהרוגימלכותהרוגי
כיוןמלכותהרוגידין

מיקטליקאבדיןדשלא
ביתהרוגיכפרהלהוהויא

מיקטליקאדבדיןכיוןדין
כפרהלהוהוילא

47b:2 La Gemara agrega: Sepa que esto es cierto, como hemos aprendido en la Mish-
ná: No enterrarían al transgresor ejecutado en su complot ancestral de entie-
rro . Y si se te ocurre decir que una vez que los transgresores son ejecuta-
dos por el tribunal, logran la expiación, déjalos enterrar en sus parcelas de en-
tierro ancestrales. La Gemara rechaza este argumento: un transgresor ejecutado
no puede ser enterrado en su parcela funeraria ancestral, porque para lograr la
expiación, se necesitan tanto la muerte como el entierro. Pero una vez que está
enterrado en el cementerio destinado a los malvados, logra la expiación comple-
ta.                  

קובריןהיולאדתנןתדע
ואיאבותיובקברותאותו

דאיקטולכיוןדעתךסלקא
ליקברוכפרהלהוהויא
בעינןוקבורהמיתה
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47b:3 Rav Adda bar Ahava planteó una objeción a esto desde otra decisión en la
mishná: los familiares del transgresor ejecutado no lo llorarían con la observan-
cia de los ritos de duelo habituales, pero lamentarían su muerte, ya que el do-
lor solo se siente en el corazón. Y si se te ocurre decir que una vez que los
transgresores ejecutados son enterrados logran la expiación, deja que los fa-
miliares del transgresor ejecutado también lo lloren , ya que él ya ha logrado la
expiación.               

אהבהבראדארבמותיב
אלאמתאבליןהיולא

אלאאנינותשאיןאוננין
כיוןדעתךסלקאואיבלב

כפרהלהוהויאדאיקבור
ליאבלו

47b:4 Los refuta este argumento Guemará: Un ejecutado transgresor no es llorada, por-
que a fin de lograr la reconciliación, la descomposición de su carne es tam-
bién necesario. Una vez que su carne se ha deteriorado, ha logrado la expiación
completa. La Gemara señala que el lenguaje de la mishna también es preciso,
ya que enseña: una vez que la carne del difunto se hubiera descompuesto,
juntarían sus huesos y los enterrarían en su lugar apropiado en su parcela an-
cestral de entierro, lo que indica que con la descomposición de su carne, el trans-
gresor ejecutado logra la expiación, para que pueda ser enterrado junto a sus pa-
rientes justos. La Gemara afirma: Aprende de la mishna que esto es
así.                  

דיקאבשרעיכולנמיבעינן
הבשרנתעכלדקתנינמי

העצמותאתמלקטין
שמעבמקומןאותןוקוברין

מינה

47b:5 Rav Ashi dice que se puede sugerir una resolución alternativa de la objeción
presentada por Rav Adda bar Ahava: ¿ Cuándo comienza la obligación de llo-
rar a un pariente fallecido ? Comienza desde el momento del sellado de la tum-
ba con la cubierta de la tumba. ¿Y cuándo se logra la expiación ? La expia-
ción se logra cuando el difunto comienza a ver y experimentar un poco la an-
gustia de la tumba. En consecuencia, dado que los ritos de luto se dejaron de
lado en el momento en que deberían haber comenzado, que se mantienen de for-
ma permanente a un lado, incluso después de que el transgresor ejecutada de he-
cho ha logrado expiación.                           

אבילותאמראשירב
מתחלתקאמאימתי
כפרההגוללמסתימת
חזומכיהויאקאמאימתי

הלכךפורתאדקבראצערא
ידחוואידחוהואיל

47b:6 La Gemara pregunta: Si es así, que el transgresor ejecutado logre la expiación
tan pronto como experimente un poco de la angustia del entierro, ¿por qué ne-
cesito que se produzca la descomposición de su carne antes de que pueda ser
enterrado de nuevo en su parcela de entierro ancestral? La Gemara respon-
de: Porque es imposible mover un cuerpo parcialmente descompuesto de mane-
ra respetuosa, y por lo tanto esperan hasta que el cuerpo se descomponga por
completo.          

בשרעיכוללילמההכיאי
אפשרדלאמשום

47b:7 § Se relató que las personas tomarían tierra de la tumba de Rav como una cu-
ra para la fiebre de un día. Varias personas vinieron y le contaron a
Shmuel sobre esta práctica, pensando que tal vez la tierra debería estar prohibi-
da, ya que uno no podría obtener beneficios de un cadáver. Shmuel les dijo: Es-
tán actuando correctamente, ya que la tierra en la tumba es tierra natural, y
la tierra natural no queda prohibida en ninguna situación, como está escri-
to: "Y sacó la ashera de la casa del Señor ... y batirlo en polvo, y echar el polvo
sobre las tumbas de la gente común " (II Reyes 23: 6). Este versículo yuxta-
pone las tumbas de la gente común a objetos de culto a los ído-
los.

שקליהוודרבקבריה
בתלאישתאעפראמיניה
ליהאמרואתויומא

יאותלהואמרלשמואל
הואעולםקרקעעבדין

נאסרתאינהעולםוקרקע
עלעפרהאתוישלךדכתיב

קברמקישהעםבניקבר
זרהלעבודההעםבני

47b:8 Esto enseña que así como los objetos de culto a los ídolos no están prohibidos
cuando están unidos al suelo; la Gemara interviene enseñando la fuente de
esta halakha : Como está escrito: “Destruirás por completo todos los lugares en
los que las naciones a quienes desposees sirvieron a sus dioses, en las altas
montañas, y en las colinas, y debajo Cada árbol frondoso. Y derrocarás sus alta-
res, y romperás sus columnas, y quemarás sus aserim con fuego ”(Deuterono-
mio 12: 2–3); es decir, existe la obligación de destruir a sus dioses que están so-
bre las montañas, pero no existe la obligación de destruir las montañas que
son ellos mismos sus dioses, lo que significa que si la gente adoraba a la monta-
ña como un dios, no hay necesidad de destruirla. , ya que todo lo que está unido
al suelo no queda prohibido. La Gemara reanuda la comparación: aquí tam-
bién, con respecto a la prohibición de obtener el beneficio de un cadáver, la su-
ciedad en la tumba que está unida al suelo no queda prohibi-
da.

לאבמחוברזרהעבודהמה
אתםאשרדכתיבמיתסרא

אלהיהםאתאתםירשים
עלהרמיםההריםעל

ולאאלהיהםההרים
נמיהכאאלהיהםההרים

מיתסרלאבמחובר

47b:9 La Gemara plantea una objeción contra esta decisión de una baraita : si uno
excava una tumba para su padre fallecido en un lugar, y luego va y lo entie-
rra en un lugar diferente, el hijo nunca puede ser enterrado en la tumba que
había cavado , ya que está prohibido obtener beneficios de una tumba que se ha-
bía preparado para otra. Esto indica que incluso lo que está unido al suelo puede
convertirse en un elemento del cual está prohibido obtener beneficios. La Gema-
ra responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? No estamos tratando con una
tumba excavada en el suelo, sino con una cueva que se construyó sobre el sue-
lo a partir de rocas excavadas en el suelo. En tal caso, todas las piedras utiliza-
das en la construcción quedan prohibidas, ya que se separaron del sue-
lo.                 

לאביוקברהחוצבמיתיבי
אחרבמקוםוקברווהלך
בויקברלאזההרי

עסקינןבמאיהכאעולמית
בניןבקבר

47b:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba diferente de la que se enseñó
en una baraita : con respecto a una tumba fresca que no fue designada para na-

מותרחדשקברשמעתא
אסורנפלבוהטילבהנאה
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die en particular, se le permite obtener beneficios de ella. Pero si incluso un re-
cién nacido no viable que murió fue arrojado a él, uno tiene prohibido obte-
ner beneficios de la tumba. Esto indica que incluso una tumba unida al suelo
puede quedar prohibida. La Gemara responde: Aquí también, la referencia es a
una tumba que se construyó sobre el suelo a partir de rocas que se desprendie-
ron del suelo.                       

בניןבקברנמיהכאבהנאה

47b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de otra baraita : Resulta que di-
ces que hay tres tipos de tumbas, y cada tipo se rige por diferentes halak-
hot con respecto a si un cadáver se puede o no sacar de la tumba y enterrado en
otro lugar: una tumba recién encontrada, una tumba conocida y una tumba
que causa daños al público. ¿Cómo es eso? Con respecto a una tumba re-
cién encontrada, es decir, una tumba en la que se había enterrado un cadáver
sin el permiso del dueño de la propiedad, se permite sacar el cadáver de la tum-
ba y enterrarlo en otro lugar. Después de haber quitado el cadáver, el lugar
de la tumba es ritualmente puro y se le permite obtener beneficios de
él.                                 

אומראתהנמצאשמעתא
קברהןקברותשלש

קברהידועקברהנמצא
קברהרביםאתהמזיק
פינהולפנותומותרהנמצא
בהנאהומותרטהורמקומו

47b:12 Con respecto a una tumba conocida, es decir, una tumba en la que un cadáver
había sido enterrado con el permiso del dueño de la propiedad, está prohibido
sacar el cadáver de la tumba y enterrarlo en otro lugar. Si uno se adelantó y sa-
có el cadáver, el lugar de la tumba es ritualmente impuro y está prohibido ob-
tener beneficios de él.            

לפנותואסורהידועקבר
ואסורטמאמקומופינהו

בהנאה

47b:13 En cuanto a una tumba que causa daños al público, por ejemplo, una tumba
que fue excavada en una vía pública y hace que los transeúntes contraigan impu-
rezas rituales, se permite sacar el cadáver de la tumba y enterrarlo en otro lu-
gar. Después de que él haya quitado el cadáver, el lugar es ritualmente puro,
pero sin embargo, está prohibido obtener beneficios de él. Esto indica que in-
cluso lo que está unido al suelo puede quedar prohibido, incluso después de que
el cadáver haya sido retirado de la tumba. La Gemara responde: Aquí tam-
bién, la referencia es a una tumba que fue construida sobre el suelo.              

הרביםאתהמזיקקבר
מקומופינהולפנותומותר
הכאבהנאהואסורטהור

בניןבקברנמי

47b:14 Después de citar esta última baraita , la Gemara plantea una pregunta sobre uno
de sus detalles: en cuanto a una tumba recién encontrada, ¿ se le permite
a uno realmente eliminar el cadáver solo porque fue enterrado allí sin el permi-
so del propietario? Pero quizás este sea un cadáver sin nadie que lo entierre
[ met mitzva ]. Si el fallecido no tiene parientes o conocidos para enterrarlo, to-
dos están obligados a ayudarlo en su entierro. Y la halakha es que un mitzva
met adquiere su lugar, es decir, el cadáver está enterrado donde fue encontrado,
y no se le permite quitarlo. La Gemara responde: Un mitzva conocido es dife-
rente, ya que genera publicidad. Si el cadáver enterrado en la tumba recién en-
contrada fuera de un mitzva conocido , la gente lo habría escuchado.            

לפנותומותרהנמצאוקבר
ומתהואמצוהמתדילמא
מתשאנימקומוקנהמצוה
ליהאיתדקלאמצוה

47b:15 § Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con el halakha en el siguiente
caso: Con respecto a alguien que teje una prenda por alguien que ha muer-
to, ¿qué es el halakha ? Abaye dice: Está prohibido obtener beneficios de la
prenda, incluso si nunca se usó realmente como una mortaja. Y Rava
dice: está permitido obtener beneficios de la prenda.                   

למתבגדהאורגאיתמר
אמרורבאאסוראמראביי

מותר

47b:16 La Gemara explica sus respectivas opiniones. Abaye dice que se prohíbe obte-
ner beneficios de la prenda, ya que sostiene que la simple designación de un ar-
tículo es un asunto importante , es decir, todos los halakhot relevantes de un ar-
tículo ya se aplican una vez que un artículo se designa para un propósito especí-
fico, ya sea que No se ha utilizado para ese fin. Por lo tanto, una prenda tejida
para alguien que ha muerto está prohibida como si ya hubiera sido utilizada co-
mo una mortaja. Y Rava dice que la prenda está permitida, ya que sostiene que
la mera designación no es nada y , por lo tanto, la prenda queda prohibida solo
una vez que se usa realmente como una cubierta.                  

הזמנהאסוראמראביי
אמרורבאהיאמלתא
מילתאלאוהזמנהמותר

היא

47b:17 La Gemara explica además: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión de
Abaye? Deriva una analogía verbal entre la palabra "allí" escrita en el contexto
de una tumba, de la palabra "allí" escrita en el contexto de una novilla cuyo
cuello está roto. El versículo dice acerca de una tumba: "Y Miriam murió allí y
fue enterrada allí" (Números 20: 1), y el versículo dice acerca de una novilla cu-
yo cuello está quebrado: "Y los ancianos de esa ciudad traerán la novilla a un va-
lle duro, que no está arado ni sembrado, y quebrará el cuello de la vaca allí en el
valle ”(Deuteronomio 21: 4). Del mismo modo que se prohíbe obtener benefi-
cios de una novilla cuyo cuello se rompe por simple designación, es decir, tan
pronto como el animal se designe como tal, aquí también se prohíbe obtener
beneficios de los artículos relacionados con una persona muerta a través de
la mera designacion.

שםגמרדאבייטעמאמאי
מהערופהמעגלהשם

בהזמנהערופהעגלה
בהזמנהנמיהאימיתסרא
מיתסרא

47b:18 Y Rava deriva una analogía verbal entre la palabra "allí" escrita en el contexto
de una tumba de la palabra "allí" escrita en el contexto de los objetos de culto a
los ídolos. El versículo dice acerca de los objetos de adoración de ídolos: "Los
lugares en que las naciones ... sirvieron a sus dioses allí" (Deuteronomio 12:
2). Del mismo modo que no se convierta prohibida a beneficio deriva de los

מעבודהשםשםגמרורבא
זרהעבודהמהזרה

אףמיתסראלאבהזמנה
לאבהזמנהנמיהכא

מיתסרא
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objetos de culto a los ídolos a través de la mera designación, pero sólo a través
del culto ritual real, por lo que también aquí que no se convierte en prohibi-
do a beneficio derive de artículos relativos a una persona muerta a través de la
mera designación.

47b:19 La Gemara pregunta: Y Rava, ¿cuál es la razón por la que no deriva una ana-
logía verbal de una novilla cuyo cuello está roto? La Gemara responde: Rava
podría haberte dicho:

גמרלאטעמאמאיורבא
לךאמרערופהמעגלה

48a:1 Derivamos la halajá que rige los accesorios relativos a una persona muerta, por
ejemplo, una mortaja, de la halajá que regula los accesorios utilizados en la
adoración de ídolos, por ejemplo, el animal sacrificado al ídolo. Esto excluye a
una novilla cuyo cuello está roto, el cual está consagrado para la ceremonia
que tiene lugar en el valle y no es un accesorio utilizado en esa ceremo-
nia.             

גמרינןממשמשיןמשמשין
דהיאערופהעגלהלאפוקי

קדושהגופה

48a:2 La Gemara pregunta: Y Abaye, ¿cuál es la razón por la que no obtuvo el ha-
lakha a través de una analogía verbal de los accesorios de gobierno halakha uti-
lizados en la adoración de ídolos? La Guemará responde: Abaie podría ha-
ber dicho a usted que aprendemos la halajá que rige algo que implica una ade-
cuada forma de conducta, es decir, enterrar a los muertos, a partir de la hala-
já que rige algo que implica una adecuada forma de conducta, es decir, el rito
en relación con la novilla cuyo cuello está roto, ya que ambas son mitzvot según
la ley de la Torá. Esto excluye los objetos de culto a los ídolos, que no implican
una forma adecuada de conducta.                                    

גמרלאטעמאמאיואביי
מידילךאמרזרהמעבודה

דאורחיהממידידאורחיה
זרהעבודהלאפוקיגמרינן

אורחאדלאו

48a:3 § La Gemara presenta un mnemotécnico para la próxima serie de intentos de
pruebas relacionadas con la disputa entre Rava y Abaye: Scarf; Monumen-
to; eso fue tallado; bolsa; artesano.

( דחציבאנפשיהכפהסימן
דאומנאנכיסא )

48a:4 La Gemara plantea una objeción contra Rava de una baraita que discute la im-
pureza ritual que se contrae al pisar: si una bufanda es ritualmente impu-
ra con impureza impartida por pisar, por ejemplo, después de que un zav se sen-
tó o se acostó sobre él, y su propietario lo designó como una cubier-
ta para un rollo de Torá , es puro del nivel más severo de impureza ritual, que
se imparte al pisar, incluso sin inmersión, porque ya no es un objeto destinado a
ser mentido o sentado. Pero todavía es impuro con la impureza ritual menos se-
vera, lo que se contrae al tocar lo que se trata. Esto indica que la mera designa-
ción tiene significado y validez halájicos. La Guemará rechaza este argumen-
to: diga que la baraita debería decir lo siguiente: el dueño de la bufanda lo de-
signó como una cubierta para un rollo de Torá y lo envolvió alrededor del rollo,
de modo que no solo hubo designación, sino también una ac-
ción.                                    

טמאשהואכפהמיתיבי
טהורלספרונתנתומדרס

מגעטמאאבלהמדרסמן
וכרכתונתנתואימאמדרס

48a:5 La Gemara pregunta: si hubo una acción, ¿por qué necesito que la baraita diga
que el propietario la designó y la envolvió? ¿No habría bastado envolver
solo? La Gemara responde: La baraita está de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda, como dice Rav Withisda: Con respecto a esta tela que se designó
con el propósito de agrupar las filacterias en ella, si él ya agrupaba las filac-
terias, entonces está prohibido para agrupar monedas en él, como fue desig-
nado y utilizado como accesorio de un objeto sagrado. Pero si él simplemente lo
designó para ese propósito , pero no lo hizo todavía bundle filacterias en ella, o
si se lía filacterias en ella, pero no con anterioridad designarlo para empaquetar
filacterias, y luego se le permite agrupar las monedas en ella. En consecuen-
cia, en el caso de la bufanda, era necesario designarla como una cubierta para el
rollo de Torá y envolverla alrededor del rollo.                                      

וכרכתונתנתולילמה
רבדאמרחסדאכדרב
דאזמניהסודראהאיחסדא

וצרתפיליןביהלמיצר
למיצראסורתפיליןביה
צרולאאזמניהפשיטיביה
אזמניהולאביהצרביה
פשיטיביהלמיצרשרי

48a:6 Y de acuerdo con Abaie, quien dijo que la designación es una importan-
te cuestión, la halajá es la siguiente: Si se designa la tela con el fin de agrupar
las filacterias en ella, incluso si no lo hacía bundle filacterias en el mismo, está
prohibido dinero paquete en eso. En un caso en el que ya había agrupado filac-
terias en él, si designaba la tela para agrupar filacterias, sí, está prohibido agru-
par dinero en ella; pero si no lo designó para agrupar filacterias, no se prohí-
be agrupar dinero en la tela .                         

הזמנהדאמרולאביי
עלאףאזמניההיאמילתא

איביהצרביהצרדלאגב
אזמניהלאאיאיןאזמניה

לא

48a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba contra Rava: con respecto a un
monumento que fue construido como un memorial por el bien de un individuo
mientras aún estaba vivo, uno puede obtener beneficios de él, ya que es como
cualquier otro construcción; pero si se le agrega una sola hilera de piedras por
el bien de un cadáver, uno tiene prohibido obtener beneficios de él, aparente-
mente incluso antes de que el difunto sea enterrado allí. Esto parece indicar que
la mera designación es un asunto importante. La Gemara responde: ¿Con qué
estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el cadáver fue
colocado debajo del monumento, de modo que se prohibió no por mera designa-
ción, sino por una acción.                          

לשםשבנאונפששמעתא
בוהוסיףבהנאהמותרחי

אסורמתלשםאחדדימוס
עסקינןבמאיהכאבהנאה
מתביהדרמא

48a:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué la baraita menciona específicamen-
te que se agregó una hilera de piedras ? Si el fallecido fue enterrado debajo del
monumento, se debe prohibir que se beneficie de él incluso cuando no se agre-

הוסיףאיריאמאיהכיאי
לאנמיהוסיףלאכי

דפנייהגבעלאףצריכא
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gó una fila de piedras , ya que todo el monumento se ha utilizado para los muer-
tos. La Guemará explica: No, es necesaria para la baraita al estado que una fila
de piedras se añadió con el fin de enseñarnos que incluso si el cadáver fue pos-
teriormente retirado de la tumba, los restos de monumentos prohibidos ya que
habían sido designados para un cadáver .                       

48a:9 Rafram bar Pappa dice que Rav Ḥisda dice: Si el cadáver fue retirado de la
tumba y uno reconoce la hilera de piedras que se habían agregado al monumen-
to en honor del muerto, él puede remover esa hilera de piedras, y está permiti-
do para obtener beneficios del resto de la construcción.           

אמרפפאבררפרםאמר
מכירוהיהאםחסדארב

ומותרחולצו

48a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba contra Rava de una baraita :
si uno excava una tumba para su padre fallecido en un lugar, y luego fue y lo
enterró en un lugar diferente, el hijo nunca puede ser enterrado en la tumba
que él había cavado. Esto indica que la mera designación es un asunto importan-
te. La Gemara responde: Allí, el hijo no puede ser enterrado en la tumba que ha-
bía cavado porque eso restaría valor al honor que debe mostrarle a su pa-
dre, no porque la designación sea significativa con respecto al estado de una
tumba en general.                       

קברהחוצבשמעתא
בקברוקברווהלךלאביו
בויקברלאזההריאחר

כבודמשוםהתםעולמית
אביו

48a:11 La Gemara comenta: Entonces, también, es razonable que el hijo no sea ente-
rrado en la tumba que había cavado solo por el honor debido a su padre, como
lo enseña la última cláusula de la misma baraita : Rabban Shimon ben Gam-
liel dice : Incluso si uno esculpió piedras para la tumba de su padre y lue-
go fue y lo enterró en un lugar diferente, el hijo mismo nunca podrá ser en-
terrado en una tumba construida con esas piedras.                 

דקתנימסתבראנמיהכי
בןשמעוןרבןסיפא

החוצבאףאומרגמליאל
וקברווהלךלאביואבנים
לאזההריאחרבמקום

עולמיתבהןיקבר
48a:12 La Gemara explica: De acuerdo, si dices que el hijo no puede ser enterrado en

la tumba que cavó para su padre debido al honor que debe mostrarse a su pa-
dre, se entiende bien por qué tampoco puede ser enterrado en una tumba cons-
truida. de las piedras que cortó para la tumba de su padre. Pero si usted dice que
es debido a la designación, el hijo debe permitirse ser enterrado en una tumba,
tales como ¿hay alguien que dice que el hilado del hilo con el fin de tejer en
telas para cubiertas es considerado como la designación de un artículo para un
persona muerta, lo que resulta en una prohibición de obtener beneficios del
hilo? En tal caso, ciertamente no hay prohibición, y el caso de cortar piedras pa-
ra una tumba es análogo a un caso de hilado para tejerlo en tela.                  

משוםבשלמאאמרתאי
איאלאשפיראביוכבוד

טוויהזמנהמשוםאמרת
למאןאיכאמילאריגה

דאמר

48a:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba en apoyo de Rava de una ba-
raita : con respecto a una tumba fresca que no fue designada para un individuo
en particular, se le permite obtener beneficios de ella. Pero si incluso un recién
nacido no viable que murió fue arrojado a él, uno tiene prohibido obtener be-
neficios de la tumba. Se puede deducir de aquí que si un recién nacido no via-
bles fue arrojado a la tumba, sí, uno tiene prohibido que saca provecho de la
tumba, pero si no fue arrojado a la fosa, uno está no prohíbe que saca provecho
de la grave, lo que indica que la mera designación es insignifican-
te.                           

מותרחדשקברשמעתא
אסורנפלבוהטילבהנאה
הטיללאאיןהטילבהנאה

לא

48a:14 La Gemara rechaza esta inferencia: lo mismo es cierto incluso si un recién naci-
do no viable no fue arrojado a la tumba; todavía se prohíbe obtener beneficios
de la tumba, simplemente en virtud de la designación. ¿Por qué, entonces, la ba-
raita dice que un recién nacido no viable fue arrojado a la tumba? Esto sirve pa-
ra excluir la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien dice: Un recién
nacido no viable no toma posesión de su tumba para prohibirla incluso una
vez que está enterrado allí. Para contrarrestar esta opinión, la baraita nos ense-
ña que esta opinión no es aceptada, y que un recién nacido no viable es tratado
como cualquier otro cadáver.             

דלאגבעלדאףהדיןהוא
מדרבןולאפוקיהטיל

דאמרגמליאלבןשמעון
הקברתפיסתלנפליםאין
לןמשמעקא

48a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba en apoyo de la opinión de Rava
de un mishna ( Shekalim 2: 5): el dinero sobrante del dinero que se recaudó pa-
ra enterrar a los muertos debe asignarse al entierro de otras personas muer-
tas . El dinero sobrante del dinero que se recaudó por enterrar a una persona
muerta en particular se entrega a sus herederos. Evidentemente, el dinero que
había sido designado por el bien de una persona muerta, pero que en realidad no
se usó para enterrarlo, no está prohibido, y sus herederos pueden usarlo. La Ge-
mara rechaza esta prueba: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratando
con dinero que se había recaudado para el fallecido durante su vida. Se pensa-
ba que cierto individuo moriría pronto, y se recaudó dinero para cubrir los costos
de su entierro. Como en el momento en que se recaudó el dinero, la persona es-
taba viva, el dinero no había sido designado por el bien de una persona muer-
ta. Por lo tanto, a uno se le permite obtener beneficios y se lo da a los herederos
del difunto.                         

המתיםמותרשמעתא
ליורשיוהמתמותרלמתים

שגבועסקינןבמאיהכא
מחיים

48a:16 La Gemara plantea una objeción: pero no nos enseñaron esto, como aprendi-
mos en la Mishná: el dinero sobrante del dinero que se recaudó para enterrar
a los muertos debe asignarse al entierro de otras personas muertas . El dine-
ro sobrante del dinero que se recaudó por enterrar a una persona muerta en par-
ticular se entrega a sus herederos. Y se enseña con respecto a esta mishna en

מותרדתנןהכיתנילאהא
המתמותרלמתיםהמתים

כיצדעלהותניליורשיו
מותרזהוסתםלמתיםגבו

זהלמתגבולמתיםהמתים
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una baraita : ¿Cómo es eso? Si recolectaron dinero con el propósito de enterrar
a los muertos sin especificación, este es el caso sobre el cual dijeron que el di-
nero sobrante del dinero que se recaudó para enterrar a los muertos debe asig-
narse al entierro de otras personas fallecidas . Pero si recaudaron dinero por el
bien de esta persona muerta en particular , este es el caso sobre el cual dijeron
que el dinero sobrante del dinero que se recaudó por enterrar a una perso-
na muerta en particular se le da a sus herederos. Esto indica que la mishná está
discutiendo un caso en el que el dinero fue designado para alguien que ya había
muerto.                                                 

ליורשיוהמתמותרזהו

48a:17 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, diga la última cláu-
sula de esa misma mishna, que parece respaldar la opinión de Abaye: el rabino
Meir dice: si quedaba dinero de la suma recaudada para el entierro de una per-
sona muerta en particular, el dinero no puede ser tocado hasta que Elijah ven-
ga y resuelva la incertidumbre sobre si el dinero está prohibido o no. El rabino
Natan dice: El dinero sobrante se usará para colocar otra hilera de piedras so-
bre la tumba del difunto o para rociar vino fragante ante su féretro mientras
lo llevan a enterrar. Esto indica que hay ciertos tanna'im que sostienen que la
mera designación es de hecho significativa.                      

רביסיפאאימאוליטעמיך
עדבהןיגעלאאומרמאיר
אומרנתןרביאליהושיבא
אוקברועלדימוסיעשנו
מטתולפניזילוף

48a:18 Más bien, Abaye puede explicar toda la mishna según su línea de razonamien-
to, y Rava también puede explicar toda la mishna según su línea de razona-
miento. La Gemara explica: Abaye puede explicar toda la mishna según su lí-
nea de razonamiento, de la siguiente manera: Según todos, es decir, el pri-
mer tanna , el rabino Meir y el rabino Natan, la mera designación es un asun-
to importante . La primera tanna sostiene que la suma que se es apropiado pa-
ra pasar por el entierro de la persona muerta particular, se engloba dentro de la
prohibición, y la suma que se no es apropiado para el gasto no es abarca-
do por la prohibición. Por lo tanto, cualquier dinero que no se requiera para su
entierro se entrega a sus herederos, ya que nunca se incluyó en la prohibi-
ción.                             

לטעמיהמתרץאבייאלא
אביילטעמיהמתרץורבא

דכולילטעמיהמתרץ
היאמילתאהזמנהעלמא

ליהדחזיסברקמאתנא
לאליהחזידלאתפיס
תפיס

48a:19 Y el rabino Meir no está seguro de si la suma que no es apropiado gastar para
su entierro está incluida en la prohibición o no está incluida en la prohibi-
ción. Por lo tanto, el dinero sobrante no puede ser tocado hasta que Elijah
venga y aclare el asunto. Y es obvio para el rabino Natan que todo el dinero
recaudado ciertamente está incluido en la prohibición, incluido el dinero que
no es apropiado gastar para el entierro del fallecido. Por lo tanto, cualquier di-
nero que quede debe usarse para colocar otra hilera de piedras sobre la tumba
del difunto o para rociar vino fragante ante su féretro.                         

איליהמספקאמאירורבי
הלכךתפיסלאאיתפיס

שיבאעדבהןיגעלא
פשיטאנתןורביאליהו

הלכךתפיסדודאיליה
קברועלדימוסיעשה

48a:20 Y Rava también puede explicar la mishna según su línea de razonamiento, de
la siguiente manera: según todos, es decir, el primer tanna , el rabino Meir y el
rabino Natan, la mera designación no es nada, por lo que el dinero recaudado
para el entierro de una persona muerta en particular no queda prohibida. Y el de-
sacuerdo se trata de una manera completamente diferente. La primera tan-
na sostiene que a pesar de que los herederos del difunto lo deshonraron al reco-
lectar dinero para su entierro, el difunto todavía renuncia a su desgracia en be-
neficio de sus herederos, y por lo tanto se les da el dinero sobran-
te.             

לכולילטעמיהמתרץורבא
מילתאלאוהזמנהעלמא

בזוכיסברקמאתנאהיא
זילותיהמחילאחוליליה
יורשיןגבי

48a:21 Y el rabino Meir no está seguro de si el difunto renuncia a su desgracia o
no . Por lo tanto, el dinero sobrante no se puede tocar hasta que Elijah venga y
aclare el problema. Y es obvio para el rabino Natan que el difunto no renun-
cia a su desgracia. Por lo tanto, cualquier dinero que quede debe usarse para
colocar otra hilera de piedras sobre la tumba del difunto, o para rociar vino
fragante ante su féretro.

איליהמספקאמאירורבי
הלכךמחיללאאימחיל

נתןורבי׳ כובהןיגעלא
מחילדלאליהפשיטא
עלדימוסיעשההלכך
מטתולפניזילוףאוקברו

48a:22 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba en apoyo de la opinión de Rava
de una baraita : si el padre y la madre del difunto arrojaban prendas sobre el
féretro de su difunto hijo para que fueran enterrados junto con él, es una mitzva
para los otros presentes para salvar esas prendas de perderse. Esto indica que
la mera designación es insignificante, ya que si fuera significativo, se prohibiría
obtener beneficios de las prendas tan pronto como los padres las arrojen al fére-
tro.             

ואמואביוהיושמעתא
עלמצוהכליםבומזרקין

להצילןהאחרים

48b:1 La Gemara rechaza esta prueba: allí, los padres arrojaron las prendas sobre el fé-
retro de su hijo debido a su amargura por su muerte, pero en realidad no tenían
la intención de designar las prendas para enterrar con él. La Gemara plantea una
dificultad: si es así, ¿cómo se puede entender lo que se enseña con respecto
a esta baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta
declaración? Se afirma con respecto a un caso donde las prendas no todavía to-
can el féretro antes de ser salvos. Pero si que ya se tocó el féretro, se les
prohíbe. Si no se atribuye importancia a lo que se hace por amargura, ¿por qué
deberían prohibirse las prendas que tocaron el féretro?                         

אימררייהומשוםהתם
אמרעלהדקתניהיינוהכי
במהגמליאלבןשמעוןרבן

נגעושלאאמוריםדברים
במטהנגעואבלבמטה

אסורין

48b:2 Ulla interpretó que la baraita se refería a un caso en el que las prendas fueron
arrojadas a un féretro que debía ser enterrado junto con el hijo, y es posi-

במטהעולאתרגמה
דמחלפיעמוהנקברת
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ble que esas prendas puedan confundirse con las mortajas del difunto. Los Sa-
bios decretaron que está prohibido obtener beneficios de tales prendas, para que
las personas no piensen erróneamente que, tal como se les permite, también se
permiten obenques reales. No hay prueba de que la mera designación sea signifi-
cativa y que los artículos designados para los muertos estén permanentemente
prohibidos.           

המתבתכריכי

48b:3 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba en apoyo de la opinión de Abaie de
un baraita : Si uno fabricó una bolsa en la que poner filacterias, se prohíbe
poner dinero en ella. Si puso filacterias en él, pero no lo designó de antemano
para ese propósito, aún puede poner dinero en él. La resolución de la primera
cláusula indica que la designación es significativa. La Gemara rechaza esta prue-
ba: diga que la baraita debe entenderse de la siguiente manera: si uno dise-
ña una bolsa para filacterias y luego coloca las filacterias en ella, está prohibi-
do poner dinero en ella. Esto está de acuerdo con la decisión de Rav
Ḥisda, que si se designa una tela con el fin de agrupar las filacterias y luego las
envuelve, ya no puede usar la tela para guardar dinero.                           

שעשאוכיסשמעתא
אסורתפיליןבולהניח
בוהניחמעותבולהניח
אימאמעותבויניחתפילין
תפיליןבווהניחעשאו
כדרבמעותבולהניחאסור
חסדא

48b:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita que respalde la opinión de Ra-
va: Si uno le dijo a un artesano: Dame un estuche [ tik ] para un pergamino
de la Torá , o: Dame una bolsa [ nartik ] para las filacterias, siempre que sea
así. ya que no ha todavía los utilizó para un sagrado propósito, se permite pa-
ra él usarlos para un mundano propósito. Pero si él ya se los utilizó para un sa-
grado propósito, se prohibió para él usarlos para un mundano propósito. Esto
indica que la mera designación no es nada hasta que el artículo se usa realmente
para el propósito para el que se designó.                                  

עשה ׳לאומןאמרשמעתא
נרתיק ׳או׳ ספרשלתיקלי

שלאעד׳ תפיליןשל
מותרקודשבהןנשתמש

נשתמשחולבהןלהשתמש
להשתמשאסורקודשבהן
חולבהן

48b:5 La Gemara explica: La cuestión de si la mera designación es significativa o
no es una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : si uno toma
filacterias y las reviste de oro o las repara con la piel de un animal no kosher,
no son aptas. Pero si uno los parchó con la piel de un animal kosher, enton-
ces están en forma, y esto es así a pesar de que no los preparó, es decir, las
pieles, por su bien, es decir, por su uso en una mitzva. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Incluso si los parchó con la piel de un animal kosher, no son
aptos, y no lo son hasta que los prepare por ellos. Preparar el cuero por el bien
de la mitzva es análogo a designarlo para ese propósito. El primer tanna y Rab-
ban Shimon ben Gamliel, que no están de acuerdo sobre si la piel debe estar pre-
parada por el bien de la mitzva, difieren en cuanto a si la designación es signifi-
cativa.                         

זהבציפןדתניאהיאתנאי
שלעורעליהןשטלהאו

עורפסולותטמאהבהמה
אףכשירותטהורהבהמה

לשמןעיבדןשלאפיעל
גמליאלבןשמעוןרבן

בהמהעוראףאומר
שיעבדועדפסולותטהורה
לשמן

48b:6 En relación con lo que se dijo anteriormente, que los amora'im no están
de acuerdo si se le prohíbe obtener beneficios de una prenda tejida por el bien de
una persona muerta, Ravina le dijo a Rava: ¿Existe realmente un lugar donde
el difunto se coloca por primera vez? en un féretro y solo después comienzan
a tejer una prenda para el difunto? Rava le dijo a Ravina: Sí, esto se practica
en nombre de, por ejemplo, los muertos de Harpanya, donde la gente es tan
pobre que no pueden prepararse mortajas para sí mismos durante sus vi-
das.                  

מילרבארבינאליהאמר
מתביהדרמודוכתאאיכא
ליהאמרלמתבגדוארגי

דהרפניאשכביכגוןאין

48b:7 Mareimar enseñó que el halakha está de acuerdo con la opinión de Abaye
de que la mera designación es significativa. Y los rabinos dicen que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rava de que la mera designación no es
nada. La Gemara concluye que el halakha está de acuerdo con la opinión de
Rava de que la mera designación no es nada.          

הלכתאמרימרדרש
אמריורבנןדאבייכוותיה
דרבאכוותיההלכתא

דרבאכוותיהוהלכתא

48b:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a los ejecutados
por un rey judío por crímenes que cometieron contra él, sus bienes pertene-
cen al rey. En cuanto a los ejecutados por el tribunal por una transgresión de
capital, sus bienes pertenecen a sus herederos. El rabino Yehuda dice: Inclu-
so con respecto a los ejecutados por un rey judío , su propiedad pertene-
ce a sus herederos. Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: Pero, ¿no está ya
dicho: “Levántate, desciende para encontrarte con Acab, rey de Israel, que está
en Samaria; he aquí, él está en la viña de Nabot, donde ha ido allí para here-
darlo ” (I Reyes 21:18)? La redacción del versículo indica que Acab bajó allí
por derecho, lo que demuestra que la propiedad de los ejecutados por el rey per-
tenece legalmente al rey.                                  

מלכותהרוגירבנןתנו
ביתהרוגילמלךנכסיהן

רביליורשיןנכסיהןדין
הרוגיאףאומריהודה
ליורשיןנכסיהןמלכות
יהודהלרביליהאמרו
הנה ׳נאמרכברוהלא
שםירדאשרנבותבכרם

׳לרשתו

48b:9 El rabino Yehuda les dijo: Acab era primo de Nabot, hijo de su tío paterno,
y por lo tanto estaba en condiciones de heredar de él. En consecuencia, tomó
posesión de la propiedad en su calidad de heredero, y no como el rey. Le dije-
ron: Pero Nabot tuvo muchos hijos. ¿Por qué, entonces, no heredaron de él? El
rabino Yehuda les dijo: Acab ejecutó a Nabot y también a sus hijos, como se
dice: " Ayer vi la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos" (II Reyes
9:26). La Gemara pregunta: ¿ Y cómo contrarrestan esta afirmación los rabi-
nos ? La Gemara responde: En su opinión, ese versículo se refiere a los hijos
que habrían emitido de él si Nabot no hubiera sido ejecutado. Acab fue consi-
derado responsable de la sangre de Nabot y de la sangre de sus hijos no naci-

היהאביואחיבןלהןאמר
והלאהיהליורשווראוי
אמרלוהיובניםהרבה

הרגבניוואתאותולהן
דמיאתלאאם ׳שנאמר

׳ראיתיבניודמיואתנבות
הראוייןבניםההואורבנן
ממנולצאת
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dos.                               
48b:10 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, quien dice que la propiedad

de los ejecutados por el rey pertenece al rey, esa es la razón por la cual está es-
crito que Jezabel arregló para que los testigos testifiquen falsamente que "Na-
bot maldijo a Dios y el rey ” (I Reyes 21:13). Como Nabot maldijo al rey, Acab
pudo ejecutarlo y apoderarse de su propiedad. Pero según el que dice que la
propiedad de los ejecutados por el rey pertenece a sus herederos, ¿por qué ne-
cesito el testimonio de que Nabot maldijo al rey? Hubiera sido suficiente para
que los testigos declararan que él maldijo a Dios, en cuyo caso habría sido ejecu-
tado por el tribunal, y Acab habría tomado posesión de la viña como su herede-
ro.                     

דאמרלמאןבשלמא
דכתיבהיינולמלךנכסיהן

ומלךאלהיםנבותברך
נכסיהןדאמרלמאןאלא

ומלךלילמהליורשין

48b:11 La Gemara responde: Y según su razonamiento, que los testigos testificaron
que Nabot maldijo al rey para que Acab pudiera ejecutarlo y apoderarse de su
propiedad, ¿por qué necesito el testimonio adicional de que Nabot maldijo
a Dios? Más bien, debe decir que los testigos fueron instruidos para testificar
que Nabot maldijo a Dios y al rey para aumentar la ira de los jueces al acusar-
lo de una segunda ofensa. Así también, se puede argumentar que, según el razo-
namiento del rabino Yehuda, los testigos declararon que Nabot también maldijo
al rey para aumentar la ira de los jueces. No se puede traer ninguna prueba de
que la propiedad de los ejecutados por el rey pertenece al rey.            

לילמהאלהיםולטעמיך
הכיריתחאלאפושיאלא
ריתחאלאפושינמי

48b:12 La Guemara plantea otra dificultad: De acuerdo, quien dice que la propiedad
de los ejecutados por el rey pertenece al rey, esa es la razón por la que está es-
crito: “Y Joab huyó a la tienda del Señor y lo agarró. de los cuernos del al-
tar " (I Reyes 2:28), describiendo las acciones de Joab después de que se supo
que apoyaba a Adonías, y además está escrito:" Y él dijo: No me iré, porque
aquí moriré " ( 1 Reyes 2:30). Joab no quería que el rey lo matara porque no
quería que su propiedad pasara a manos del rey. Pero según el que dice que la
propiedad de los ejecutados por el rey pertenece a sus herederos, ¿qué dife-
rencia tuvo para él el refugio en el Santuario ? La Gemara responde: Joab huyó
al santuario para vivir un poco más. En consecuencia, no hay pruebas de aquí a
ningún lado de la disputa.                          

דאמרלמאןבשלמא
דכתיבהיינולמלךנכסיהן

ויחזק׳ האהלאליואבוינס
וכתיבהמזבחבקרנות
פהכיאצאלאויאמר
דאמרלמאןאלאאמות

נפקאמאיליורשיןנכסיהן
שעהלחיימינהליה

48b:13 § La Gemara continúa discutiendo el incidente que involucra a Joab. Después de
que Joab se refugió en el santuario y el rey Salomón envió a Benaía, hijo de
Joiada, a caer sobre él, Benaía ordenó a Joab que abandonara el santuario, por lo
que Joab se negó. El versículo luego dice: "Y Benaías le devolvió la palabra al
rey, diciendo: Así dijo Joab, y entonces él me respondió" (1 Reyes 2:30). La
Gemara explica: Joab le dijo: Ve y dile a Salomón: No puedes realizar dos ac-
ciones a este hombre, es decir, a mí, Joab. Si lo matas, es decir, a mí, tú y tus
descendientes recibirán las maldiciones con las que tu padre me maldijo. Y
si usted no desea recibir esas maldiciones, dejar que se vaya para que pueda
recibir las maldiciones con las que su padre lo maldijo. Y el siguiente versí-
culo dice: "Y el rey le dijo: Haz lo que ha dicho, y cae sobre él, y entiérra-
lo". De este modo, Salomón aceptó las maldiciones de su padre sobre sí mismo
y sus descendientes.                     

דברהמלךאתבניהווישב
וכהיואבדברכהלאמר

אימאזילליהאמרענני
בהאיתעבידלאתרתיליה

קבולליהקטליתאיגברא
ואיאבוךדלטייהלטותיה

בלטותיהדליקושבקיהלא
לוויאמראבוךדלטייה
דברכאשרעשההמלך
וקברתובוופגע

48b:14 Rav Yehuda dice que Rav dice: Todas las maldiciones con las que David
maldijo a Joab se cumplieron finalmente en los descendientes de David, debi-
do a la maldición que Salomón aceptó sobre sí mismo. David maldijo a
Joab: "Que nunca falte la casa de Joab, como los que sufren una descarga, o
un leproso, o que se aferran a un bastón, o caen a espada, o carecen de
pan" (II Samuel 3:29).        

כלרבאמריהודהרבאמר
אתדודשקיללקללות

שלבזרעונתקיימויואב
זביואבמביתיכרתאלדוד

ונפלבפלךומחזיקומצרע
לחםוחסרבחרב

48b:15 La Gemara aclara: La maldición de ser afligido "con una descarga", es decir,
un zav , se cumplió entre los descendientes de Salomón en Roboam, como está
escrito: "Y el Rey Roboam hizo velocidad para llevarlo a su carro [ bamer-
kava ] a huyan a Jerusalén " (I Reyes 12:18), y está escrito:" Y cualquiera
que sea la silla de montar [ hamerkav ], el que tenga descarga será inmundo
" (Levítico 15: 9). La similitud entre las palabras merkava y merkav indica que
Roboam era un zav .             

והמלךדכתיבמרחבעםזב
לעלותהתאמץרחבעם

ירושליםלנוסבמרכבה
אשרהמרכבוכלוכתיב
יטמאהזבעליוירכב

48b:16 La maldición de "un leproso" se cumplió entre los descendientes de Salo-
món en Uzías, como está escrito: "Pero cuando él era fuerte, su corazón se
elevaba a su destrucción; porque él transgredió contra el Señor su Dios, y
entró en el Templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incien-
so ” (II Crónicas 26:16). Y está también escrito: “Y la lepra le salió en la fren-
te” (II Crónicas 26:19).          

דכתיבמעוזיהומצורע
עדלבוגבהובחזקתו
אלהיו׳ בהוימעללהשחית

להקטיר׳ ההיכלאלויבא
וכתיבהקטרתמזבחעל

במצחוזרחהוהצרעת
48b:17 La maldición de aquellos que "se aferran a un bastón" se cumplió entre los

descendientes de Salomón en Asa, como está escrito acerca de él: "Pero en el
tiempo de su vejez, estaba enfermo en sus pies" (I Reyes 15:23) . Y Rav Ye-
huda dice que Rav dice: Esto significa que fue capturado con gota [ poda-
gra ]. Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, le dijo a Rav Naḥman: ¿Cuáles son
las circunstancias y los síntomas de esta enfermedad? Rav Naḥman le dijo: El
dolor es similar al dolor de una aguja que perfora carne viva. La Guemará pre-

דכתיבמאסאבפלךמחזיק
אתחלהזקנתולעתרק

אמריהודהרבואמררגליו
אמרפודגראשאחזורב
דרבבריהזוטראמרליה

דמיהיכינחמןלרבנחמן
החיבבשרכמחטליהאמר
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gunta: ¿Cómo Rav Naḥman sabe lo que es como la gota? La Gemara respon-
de: Si lo desea, diga que él mismo padeció la enfermedad. Y si lo desea,
diga que lo aprendió como una tradición de su maestro. Y si lo desea,
diga que lo sabía por inspiración divina, como dice el versículo: “El secreto del
Señor está con los que le temen; y les mostrará su pacto ” (Salmos
25:14).                                     

אימאבעיתאיידעמנא
ביהחיישהוהמיחש

הוהמרביהאימאואיבעית
אימאואיבעיתלהגמיר
ובריתוליראיו׳ הסוד

להודיעם
48b:18 La maldición de aquellos que "caen por la espada" se cumplió entre los des-

cendientes de Salomón en Josías, como está escrito: "Y los arqueros dispara-
ron contra el rey Josías" (II Crónicas 35:23), y Rav Yehuda dice que Rav di-
ce: Ellos Le disparó con tantas flechas que convirtieron todo su cuerpo en un
tamiz.

מיאשיהובחרבנופל
למלךהמוריםוירודכתיב

יהודהרבואמריאשיהו
גופוכלשעשורבאמר

ככברה
48b:19 La maldición de los que "carecen de pan" se cumplió entre los descendientes

de Salomón en Jeconías, como está escrito acerca de él: "Y en cuanto a su
asignación de alimentos, el rey le dio una asignación de alimentos conti-
nua, una porción diaria por cada día , todos los días de su vida ”(II Reyes
25:30). Rav Yehuda dice que Rav dice: Esto explica el adagio que dice la gen-
te:

דכתיבמיכניהלחםוחסר
תמידארחתוארחתו
יהודהרבאמרנתנהלו

דאמריהיינורבאמר
אינשי

49a:1 Sé el que está maldito y no el que maldice, ya que una maldición finalmente
regresa a quien maldice. 

לאטהתהאולאלוטאתהא

49a:2 La Gemara regresa para discutir el incidente de Joab: llevaron a Joab ante Salo-
món, quien lo juzgó. Salomón le dijo a Joab: ¿Cuál es la razón por la que ma-
taste a Abner? Joab le dijo: Yo era el redentor de sangre de la sangre de
Asahel; cuando Abner asesinó a mi hermano Asahel, lo maté, en cumplimiento
de mi deber como su redentor de sangre. Salomón le dijo: Pero Asahel esta-
ba persiguiendo a Abner con la intención de matarlo, y por lo tanto tenía el esta-
tus de perseguidor. Como Abner mató a Asahel en un acto de defensa propia,
no tenía derecho a matarlo como redentor de la sangre de Asahel. Joab le dijo
a Salomón: Abner podría haberse salvado al herir a Asahel en una de sus ex-
tremidades. Al no haberlo hecho, fue culpable de asesinato y, por lo tanto, tenía
derecho a matarlo.                        

אמרדייניהליואבאתיוה
קטלתיהטעמאמאיליה

הדםגואלליהאמרלאבנר
רודףעשאלהואידעשאל

לוהיהליהאמרהוה
מאבריובאחדלהצילו

49a:3 Salomón le dijo: Abner no pudo herir a Asahel, porque estaba corriendo y no
podía apuntar con precisión. Joab dijo a Salomón: Ahora Abner fue capaz
de apuntar y golpear él , precisamente, en la quinta costilla, como está escri-
to: “Y Abner lo hirió con la culata de la lanza en el homesh ” (II Samuel
02:23), y El rabino Yoḥanan dice que esto significa que lo golpeó en la quinta
costilla, el lugar donde cuelgan la vesícula biliar y el hígado. Si Abner pudie-
ra apuntar con precisión a la quinta costilla, ¿no podría haber apuntado con éxi-
to a una de las extremidades de Asahel ?

אמרליהיכיללאליהאמר
חמישיתבדופןהשתאליה
ויכהו ׳דכתיבליהכיון

אלהחניתבאחריאבנר
יוחנןרביואמר׳ החמש
במקוםחמישיתבדופן
בותלוייןוכבדשמרה
ליהיכיללאמאבריובאחד

49a:4 Salomón le dijo a Joab: aparta a Abner, ya que has presentado un argumento
convincente de que no eres responsable de su muerte. ¿ Pero cuál es la razón
por la que mataste a Amasa? Abner le dijo: Maté a Amasa en castigo por ha-
berse rebelado contra el rey, como está escrito: “Y el rey le dijo a Amasa:
reúneme a los hombres de Judá dentro de tres días, y estarás aquí presente. Y
Amasa fue a llamar a los hombres de Judá, pero llegó más tarde del tiempo
establecido que le había asignado ”(II Samuel 20: 4–5).               

מאיאבנרניזילליהאמר
לעמשאקטלתיהטעמא
מורדעמשאליהאמר

ויאמרדכתיבהוהבמלכות
אתליהזעקלעמשאהמלך
ימיםשלשתיהודהאיש
להזעיקעמשאוילך׳ וגו

וגוויוחריהודהאת ׳
49a:5 Salomón le dijo: Amasa no era culpable de rebelarse contra el rey porque inter-

pretaba las palabras akh y rak de manera restrictiva, y de esa manera limitaba
la autoridad del rey.     

ורקיןאכיןעמשאליהאמר
דרש

49a:6 ¿Cómo es eso? Amasa encontró a los hombres de Judá comenzando a estudiar
un nuevo tratado. Se dijo a sí mismo: Está escrito: "Cualquier hombre que
se rebele contra tu mandamiento y no escuche tus palabras en todo lo que le
mandes, será ejecutado" (Josué 1:18), indicando que el rey de Israel tiene po-
der ilimitado. Basándose solo en estas palabras, uno podría haber pensado que
el rey debe ser obedecido incluso cuando eso conduzca a la abstención del estu-
dio de las palabras de la Torá. Por lo tanto, ese mismo versículo dice: "Solo
[ rak ] sea fuerte y tenga un buen coraje". La palabra " rak " es un término
restrictivo que sirve para limitar la autoridad del rey en una situación en la que
obedecer su mandato minimizará el estudio de la Torá . En consecuencia, Amasa
se justificó cuando no reunió a los hombres de Judá a la hora señalada, y no te-
nía derecho a matarlo.                  

להודפתיחאשכחינהו
כל ׳כתיבאמרבמסכתא

פיךאתימרהאשראיש
לכלדבריךאתישמעולא

יכול׳ יומתתצונואשר
תלמודתורהלדבריאפילו
ואמץחזקרק ׳לומר ׳

49a:7 Salomón continuó: más bien, lo contrario es cierto. Ese hombre, usted, Joab,
se rebeló contra el rey, como está escrito: “Entonces llegaron noticias de
Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Ab-
salón. Y Joab huyó a la tienda del Señor y agarró los cuernos del altar ”(I Reyes
2:28). Joab siguió a Adonías, rebelándose así contra Salomón, el rey legíti-
mo.       

מורדגבראההואאלא
דכתיבהוהבמלכות

כייואבעדבאהוהשמעה׳
אדניהאחרינטהיואב

נטהלאאבשלוםואחרי ׳

49a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué significa enseñar el versículo cuando dice que
Joab no siguió a Absalón? Rav Yehuda dice: Sirve para enseñar que Joab que-
ría seguir a Absalón, pero en la práctica no lo siguió . La Gemara pregunta: Si

רבאמרנטהלאמאי
ולאלנטותשביקשיהודה

נטהלאטעמאומאינטה
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él quería hacerlo, ¿cuál es la razón por la que Joab no siguió a Absalón? El ra-
bino Elazar dice: Cuando Absalón se rebeló contra su padre, David todavía es-
taba en plena posesión de su vitalidad, lo que significa que todavía era fuerte, y
Joab le temía.                        

עדייןאלעזררביאמר
קיימתדודשלליחלוחית

49a:9 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: las estrellas de David [ itztag-
ninei ], las influencias planetarias que determinaron su fortuna, todavía lo re-
presentaban . Como Rav Yehuda dice que Rav dice: David tenía cuatrocien-
tos hijos en su ejército, y todos ellos eran hijos de mujeres hermosas tomadas
cautivas de sus hogares gentiles durante la guerra (véase Deuteronomio 21: 10–
14), y les crecieron el pelo en un estilo de cabello gentil, y ellos irían a la ca-
beza de las tropas, y eran los ejecutores de la casa de David, en cuya lealtad
confiaba la monarquía de David. Mientras David fuera apoyado por esta fuerza,
Joab tenía miedo de desafiarlo.                 

אמרחנינאברבייוסירבי
דודשלאיצטגניניעדיין

יהודהרבדאמרקיימין
ילדיםמאותארבערבאמר
יפתבניכולןלדודלוהיו

בלוריתומגדליהיותואר
בראשיומהלכיןהיו

בעליהןוהןהיוהגייסות
דודשלאגרופין

49a:10 La Gemara señala: Y aquellos que ven a Joab en una luz negativa no están de
acuerdo con la opinión del Rabino Abba bar Kahana, como dice el Rabino
Abba bar Kahana: Si no fuera por David, que estudió la Torá, Joab no hubie-
ra podido hacer la guerra con éxito. Si no fuera por la perspicacia militar
de Joab, David no habría podido estudiar Torá. Como está escrito: “Y Da-
vid ejecutó el juicio y la justicia a todo su pueblo, y Joab, hijo de Sarvia, es-
taba sobre el ejército” (II Samuel 8: 15–16). ¿Cuál es la razón por la que Da-
vid "ejecutó el juicio y la justicia a todo su pueblo"? Pudo hacerlo porque
"Joab, hijo de Sarvia, estaba por encima del ejército", ayudándolo y luchando
en sus batallas. ¿Y cuál es la razón por la que "Joab, hijo de Sarvia, estaba so-
bre el ejército"? Pudo hacerlo porque "David ejecutó el juicio y la justicia a
todo su pueblo".

כהנאבראבאדרביופליגא
כהנאבראבארבידאמר

יואבעשהלאדודאילמלא
לאיואבואילמלאמלחמה

דכתיבבתורהדודעסק
משפטעשהדודויהי

בןויואבעמולכלוצדקה
טעםמההצבאעלצרויה

וצדקהמשפטעשהדוד
עלדיואבמשוםעמולכל

עליואבטעםומההצבא
עשהדדודמשוםהצבא
עמולכלוצדקהמשפט

49a:11 § El versículo dice: "Y Joab salió de David y envió mensajeros tras Abner, y
lo trajeron de Bor Sirah" (II Samuel 3:26). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado del nombre Bor Sirah? El rabino Abba bar Kahana dice: Un po-
zo [ bor ] y una espina [ vesira ] causaron la muerte de Abner. Abner se vol-
vió susceptible de ser asesinado cuando no aprovechó dos oportunidades para lo-
grar una reconciliación entre el rey Saúl y David. Primero, cuando David cortó
una esquina de la túnica de Saúl después de que él entró en una cueva para ali-
viarse, y segundo, cuando David encontró a Saúl durmiendo y tomó la jarra de
agua y la lanza de al lado de su cabeza. En lugar de decirle a Saúl que David po-
dría haberlo matado y abstenerse de hacerlo, Abner le sugirió a Saúl que su túni-
ca podría haber sido rasgada por un espino y que uno de sus propios hombres
podría haberle quitado la jarra de agua. Estos dos incidentes son aludidos por las
palabras bor , bueno, es decir, jarra de agua y sira , espino.         

וישלחדודמעםיואבויצא
וישבואבנראחרימלאכים

בורמאיהסרהמבוראתו
בראבארביאמרהסירה
לוגרמווסירהבורכהנא

שיהרגלאבנר

49a:12 El versículo dice: "Y Joab lo llevó a un lado de la puerta para hablar con él
en voz baja" (II Samuel 3:27). El rabino Yoḥanan dice: Joab juzgó a Abner
según la halakha del Sanedrín, que se sentaría a juzgar a las puertas de la ciu-
dad. ¿Cómo es eso? Joab le dijo a Abner: ¿Cuál es la razón por la que mataste
a Asahel? Abner le dijo: Asahel me estaba persiguiendo con la intención de
matarme y, por lo tanto, tenía el estatus de perseguidor, a quien tenía derecho a
matar en defensa propia. Joab dijo a Abner: Aún así, que podría haber salva-
do a sí mismo por hiriendo a uno de sus miembros. Abner respondió: No pu-
de hacerlo porque estaba corriendo y no podía apuntar con precisión. Joab le di-
jo: Ahora viendo que le fueron capaces de apuntar y golpear a él , precisamen-
te, en la quinta costilla, es posible que no haya dirigido con éxito en una de
sus extremidades?

השערתוךאליואבויטהו
רביאמרבשליאתולדבר
סנהדרידיןשדנויוחנן
טעמאמאיליהאמר

עשאללעשאלקטלתיה
להצילולךהיההיהרודף
יכילילאמאבריובאחד

חמישיתבדופןהשתאליה
מאבריובאחדליהכוונת

ליהיכלתלא

49a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "hablar con él en voz baja
[ basheli ]"? Rav Yehuda dice que Rav dice: Lo llevó a un lado para hablar
con él a modo de engaño [ shalu ]. En cuanto a lo que se dice: "Y Abner lo gol-
peó con el extremo de la lanza en el ḥomesh " (II Samuel 2:23), el rabino
Yoḥanan dice: Lo golpeó en la quinta costilla [ ḥamishit ], el lugar donde es-
tá la vesícula biliar. y colgar el hígado.

רבאמרבשליאתולדבר
עיסקיעלרבאמריהודה

החמשאלשםויכהושלו
בדופןיוחנןרביאמר

וכבדשמרהמקוםחמישית
בותלויין

49a:14 § El versículo dice que Salomón dijo a Benaías, hijo de Joiada, sobre Joab: "Y
el Señor devolverá la sangre sobre su propia cabeza, porque cayó sobre dos
hombres más justos y mejores que él" (I Reyes 2:32) . La Gemara explica:
Amasa y Abner eran "mejores" que Joab, ya que interpretaban las pala-
bras akh y rak de una manera restrictiva que limitaba la autoridad del rey, mien-
tras que él no las interpretaba de esa manera, demostrando que eran más gran-
des que él en Tora. Amasa y Abner también fueron "más justos" que Joab, ya
que ambos recibieron instrucciones orales directamente de Saúl para matar a los
sacerdotes de Nov y no lo hicieron, mientras que David le ordenó a Joab en
una carta que matara a Urías y él lo hizo. .          

עלדמואת׳ הוהשיב
בשניפגעאשרראשו

ממנוטוביםצדקיםאנשים
אכיןדורשיןשהיוטובים
צדקיםדרשלאוהואורקין
והואעשוולאבפהשהן

עשהבאיגרת

49a:15 El versículo dice: "Pero Amasa no hizo caso de la espada en la mano de
Joab" (II Samuel 20:10). Rav dice: Amasa no le hizo caso a la espada porque
no sospechaba que Joab fuera capaz de asesinarlo.       

בחרבנשמרלאועמשא
רבאמריואבבידאשר
חשדושלא
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49a:16 El versículo dice con respecto a Joab: "Y fue sepultado en su propia casa, en
el desierto" (I Reyes 2:34). La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que la ca-
sa de Joab era un desierto? Rav Yehuda dice que Rav dice: la casa de Joab
era como el desierto; así como el desierto está abierto libremente para todos,
también la casa de Joab estaba abierta libremente para todos, ya que genero-
samente abrió su casa a los pobres y los hizo sentir como miembros de la
casa. Alternativamente, la casa de Joab era como el desierto; así como el de-
sierto está limpio de robos e inmoralidad sexual, como está deshabitado, tam-
bién la casa de Joab estaba limpia de robos e inmoralidad sexual, debido a
su justicia. En cuanto al verso: "Y Joab mantuvo vivo el resto de la ciu-
dad" (1 Crónicas 11: 8), Rav Yehuda dice: Joab no solo alimentaría a los po-
bres, sino que incluso les daría golosinas de tipos de peces pequeños para que
carecería de nada.                                

אטובמדברבביתוויקבר
רבאמרהואמדברביתו

מהכמדבררבאמריהודה
ביתואףלכלמופקרמדבר

דברלכלמופקריואבשל
מדברמהכמדבראחר

אףועריותמגזלמנוקה
מגזלמנוקהיואבשלביתו

אתיחיהויואבועריות
יהודהרבאמרהעירשאר

טעיםוצחנתאמוניניאפילו
להופריס

49a:17 הדיןנגמרעלךהדרן
49b:1 MISHNA: Cuatro tipos de la pena de muerte fueron entregados a la cor-

te, con la cual se ejecuta a quienes cometieron ciertas transgresiones. Son, en or-
den descendente de gravedad: lapidación, ardor, muerte por decapitación y es-
trangulamiento. El rabino Shimon dice: Son, en orden descendente de grave-
dad: quema, lapidación, estrangulamiento y asesinato. Esta ejecución, descri-
ta en el capítulo anterior, se refiere a la mitzva de quienes son apedreados, es
decir, al proceso de ejecución por lapidación.                

נמסרומיתותארבע׳ מתני
שריפהסקילהדיןלבית
אומרשמעוןרביוחנקהרג

זווהרגחנקסקילהשריפה
הנסקליןמצות

49b:2 GEMARA: Rava dice que Rav Seḥora dice que Rav Huna dice: Dondequie-
ra que los Sabios enseñaron un halakha por medio de una lista, no hay im-
portancia para el orden de su lista, excepto en el mishna que discute las sie-
te sustancias abrasivas , donde el El orden es significativo.               

רבאמררבאאמר׳ גמ
כלהונארבאמרסחורא
דרךחכמיםששנומקום
ומאוחרמוקדםאיןמניין
סמניןמשבעהחוץ

49b:3 Como aprendimos en un mishna ( Nidda 61b): Uno aplica siete sustan-
cias abrasivas a la mancha que se encuentra en la ropa de una mujer para saber
si la mancha es de sangre menstrual y, por lo tanto, ritualmente impura, o si es
otro tipo de mancha y, por lo tanto, puro. Estas sustancias son: saliva blan-
da, que es la saliva de alguien que aún no ha probado nada en la mañana; hume-
dad de la sémola, que es la saliva de alguien que ha masticado la sémola de fri-
joles; orina; soda; lejía [ borit ]; Tierra kimoliana [ kimuleya ]; y potasa Si la
mancha desaparece como resultado de la aplicación de todas estas sustancias, se
considera que la mancha proviene de la sangre.            

מעביריןסמניןשבעהדתנן
ומיתפלרוקהכתםעל

ונתררגליםומיגריסין
ואשלךקמוליאובורית

49b:4 Y se enseña en la última cláusula de esa Mishná que el orden de las sustancias
es esencial, como se dice: si uno no las aplicó en el orden prescrito para ellas,
o aplicó las siete a la vez, no ha hecho nada; el lavado no ha sido efectivo.       

שלאהעבירןסיפאוקתני
שהעבירןאוכסידרן
ולאעשהלאכאחדשבעתן

כלום
49b:5 Rav Pappa el anciano dice en nombre de Rav: Los cuatro tipos de la pena

de muerte también se enseñan en orden. Esto es evidente por el hecho de que
el rabino Shimon no está de acuerdo con el primer orden; de esto deduz-
co que se enseña en un orden exacto . La Gemara agrega: Y el otro Sabio, Rav
Huna, no incluye a esta mishna entre aquellos en los que el orden es significati-
vo, ya que no está hablando de mishnayot donde hay una disputa con respecto
al orden correcto.                        

דרבמשמיהסבאפפארב
מיתותארבעאףאמר

שמעוןרבימפליגמדקא
קתנידוקאמינהשמע

קאלאבפלוגתאואידך
מיירי

49b:6 Rav Pappa dice: El orden del servicio en el Templo en el Día de la Expiación,
Yom Kippur, también se enseña en su orden correcto, como aprendimos en un
mishna ( Yoma 60a): Con respecto a todas las acciones realizadas en el contexto
de el servicio de Iom Kipur, que se declara en la Mishná, como en la Torá, en
orden, el halakha es: Si el Sumo Sacerdote realizó una acción antes que
otra, es decir, si se apartó del orden que está escrito, es como aunque no ha he-
cho nada

יומאסדראףאמרפפארב
יוםמעשהכלדתנן

עלהאמוריםהכפורים
מעשההקדיםאםהסדר

כלוםולאעשהלאלחבירו

49b:7 Y el otro Sabio, Rav Huna, no incluye a esta mishna porque eso es meramente
estricto. Aunque un cambio en el orden invalida el servicio de Iom Kipur, esto
no se debe a la importancia de algunos ritos en relación con otros, sino a que la
Torá estableció este orden.   

בעלמאחומראההואואידך

49b:8 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: El orden de la ofrenda diaria, descri-
ta en la Mishná al final del tratado Tamid (33b), también es esencial; tal como
se enseña al respecto: este es el orden de la oferta diaria, lo que indica que
debe realizarse exactamente en ese orden. Y el otro Sabio, Rav Huna, no inclu-
ye esta mishna, ya que ese requisito es simplemente para la mitzva. En otras
palabras, es preferible que la ofrenda se sacrifique en ese orden, pero no se des-
califica si uno se desvía de ese orden.             

יהושעדרבבריההונארב
דקתניתמידסדראףאמר
ואידךתמידסדרזהועלה

בעלמאלמצוהההוא

49b:9 Y el principio de Rav Huna excluye la mitzva del ritual a través del cual un
hombre cuyo hermano casado muere sin hijos [ yavam ] libera a la esposa
de su difunto [ yevama ] de sus lazos de levirato [ ḥalitza ]; es decir, enseña
que el orden de esa ceremonia no es esencial. Como aprendimos en un mish-
na ( Yevamot 106b): La mitzva de ḥalitza se realiza de esta manera: El yavam y
su yevama se presentan ante la corte, y los jueces de la corte le ofrecen conse-

חליצהממצותולאפוקי
הואבאחליצהמצותדתנן

היודיןביתלפניויבמתו
לוההוגנתעצהלונותנין

זקנילווקראו ׳שנאמר
אליוודברועירו ׳
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jos apropiados para él sobre si debe ingresar levirate matrimonio o reali-
zar ḥalitza , como se dice: "Y los ancianos de su ciudad lo llamarán y habla-
rán con él" (Deuteronomio 25: 8).       

49b:10 Y si deciden realizar ḥalitza , ella dice: "Mi cuñado se negó a establecer un
nombre para su hermano en Israel, no quiso consumar el matrimonio de levira-
to" (Deuteronomio 25: 7), y luego dice : "No deseo llevarla" (Deuteronomio
25: 8). Y dirían estas declaraciones en lengua sagrada, hebreo.            

׳יבמימאן ׳אומרתוהיא
חפצתילא ׳אומרוהוא׳ וגו

היוהקדשובלשון׳ לקחתה
אומרין

49b:11 El versículo dice: "Su yevama se acercará a él, delante de los ancianos, y se
quitará el zapato del pie y escupirá delante de él" (Deuteronomio 25: 9). En
consecuencia, ella le quita el zapato y escupe ante él una cantidad de saliva que
es visible para los jueces. “Y ella responderá y dirá: Así se hará al hom-
bre que no construye la casa de su hermano. Y su nombre se llamará en Is-
rael: la casa del que se quitó el zapato ”(Deuteronomio 25: 9–10). 

׳ לעיניאליויבמתוונגשה
וירקהנעלווחלצההזקנים

לדייניןהנראהרוק׳ בפניו
יעשהככהואמרהוענתה׳

שמוונקרא׳ וגולאיש
וגובישראל ׳

49b:12 Y Rav Yehuda dice que este es el orden correcto para la mitzva de italitza :
Ella recita la oración que comienza con "Mi cuñado se negó" (Deuteronomio
25: 7), y luego recita "No deseo llevarla". "(Deuteronomio 25: 8). Luego se qui-
ta el zapato, escupe y recita: "Así se hará al hombre que no construye la casa de
su hermano" (Deuteronomio 25: 9).  

מצותיהודהרבואמר
וקוראקוראהחליצה
וקוראהורוקקתחולצת

49b:13 Y lo discutimos: ¿qué nos está enseñando Rav Yehuda ? Esto ya está estable-
cido en la mishna. La respuesta es que esto es lo que Rav Yehuda nos ense-
ña: es una mitzva realizar ḥalitza de esta manera, es decir, este es el orden co-
rrecto, pero si uno cambia el orden no tenemos ningún problema ; la italitza si-
gue siendo válida, ya que el orden del ritual no es esencial. Esto también se en-
seña en un baraita : Ya sea que uno lleva a cabo la eliminación del zapato an-
tes de la expectoración o el escupir antes de la retirada del zapato, lo que no
se hace, es decir, la ḥalitza es válido.                                             

משמעקאמאיבהוהוינן
קאהאהיאמתניתיןלן

ואיהכימצוהלןמשמע
נמיתניאבהלןליתאפיך
חליצהשהקדיםביןהכי

לחליצהרקיקהאולרקיקה
עשוישעשהמה

49b:14 Y el principio de Rav Huna también excluye lo que aprendimos en un mishna
( Yoma 71b): el Sumo Sacerdote sirve, es decir, realiza el servicio del Templo,
vistiendo ocho prendas, y el sacerdote ordinario realiza el servicio del Templo
vistiendo cuatro. Un cura cualquiera lleva a cabo el servicio del templo con una
túnica, pantalones, en una mitra, y en un cinturón. El Sumo Sacerdote agre-
ga otras cuatro prendas más allá de las que usa el sacerdote ordinario: una co-
raza, un efod, una túnica y una placa frontal. El orden enumerado en esta
mishna indica que la túnica se puso primero.                      

כהןדתנןמהאולאפוקי
כליםבשמונהמשמשגדול

בכתונתבארבעהוהדיוט
ואבנטבמצנפתבמכנסים

גדולכהןעליהןמוסיף
וציץומעילואפודחושן

49b:15 Y se enseña en una baraita : ¿ De dónde se deriva que nada precede a la colo-
cación de los pantalones cuando el sacerdote se viste? Como se dice: “Llevará
una túnica sagrada de lino; y pantalones de lino estarán sobre su carne ” (Le-
vítico 16: 4). Esto indica que los pantalones son lo primero, ya que se usan direc-
tamente en la carne, lo que demuestra que la lista en la Mishná no está de acuer-
do con el orden en que se vestían los sacerdotes.            

דבריהאשלאמניןותניא
שנאמרלמכנסיםקודם

בשרועליהיובדומכנסי׳ ׳

49b:16 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿cuál es la razón por la cual el tanna men-
ciona primero la túnica? La Gemara responde: Porque el verso lo mencio-
na primero. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual el versículo
lo menciona primero? La Gemara responde: Debido a que cubre todo su cuer-
po, la Torá prefiere mencionarlo primero.   

אקדמיהטעמאמאיותנא
דאקדמיהמשוםלכתונת

טעמאמאיוקראקרא
דמכסיאמשוםאקדמיה

ליהעדיפאגופיהכולה
49b:17 § La mishná establece los tipos de la pena de muerte en orden descendente de

gravedad: lapidación, quema, muerte por decapitación y estrangulamiento. La
Gemara discute la base de este orden. La lapidación se considera más severa
que la quema, ya que la lapidación se aplica a quien blasfema, es decir, a
quien maldice a Dios y a quien adora a los ídolos. ¿ Por qué razón la grave-
dad de estas transgresiones se considera mayor que otras? Porque el transgre-
sor socava los principios fundamentales del judaísmo.                  

סקילה׳ כושריפהסקילה
ניתנהשכןמשריפהחמורה
זרהעבודהולעובדלמגדף

ידופושטשכןחומראמאי
בעיקר

49b:18 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; la quema es más severa que
la lapidación, ya que se aplica a la hija de un sacerdote que cometió adulte-
rio (véase Levítico 21: 9). ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se
considera mayor que otras? Porque a través de su pecado ella profana no solo a
sí misma sino también a su padre .                  

שכןחמורהשריפהאדרבה
שזינתהכהןלבתניתנה
מחללתשכןחומראומאי

אביהאת

50a:1 La Guemara responde: Los rabinos sostienen que solo la hija casada de un sa-
cerdote que cometió adulterio se distingue de todos los que cometen adulte-
rio, por quemar, pero no la que está comprometida, como una mujer compro-
metida que cometió adulterio, ya sea que ella o no Es hija de un sacerdote, es
ejecutada por lapidación. Y dado que el Misericordioso destaca a una mujer
desposada que no está casada de todas las mujeres casadas que cometen adulte-
rio, para ser ejecutada por lapidación, concluya que la lapidación es más seve-
ra que la quema.                  

יוצאהנשואהרבנןקסברי
ארוסהולאלשריפה

לארוסהרחמנאומדאפקה
סקילהמינהשמעבסקילה
חמורה

50a:2 La lapidación se considera más severa que la decapitación por la espada, ya
que se aplica a quien blasfema y a quien adora ídolos. ¿Y por qué razón
la gravedad de estas transgresiones se considera mayor que otras? Como diji-
mos, es porque los transgresores socavan los principios fundamentales del ju-
daísmo.           

שכןמסייףחמורהסקילה
ולעובדלמגדףניתנה
חומראומאיזרהעבודה

כדאמרן
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50a:3 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; La decapitación por la espa-
da parecería ser más severa que la lapidación, ya que se aplica a la gente de
una ciudad idólatra, que también socava los principios fundamentales del ju-
daísmo. ¿Y por qué razón la gravedad de este caso de una ciudad idólatra se
considera mayor que otras? Debido a que los transgresores no solo son ejecuta-
dos, también se destruyen sus propiedades .                  

שכןחמורסייףאדרבה
הנדחתעירלאנשיניתן
ממונןשכןחומראומאי
אבד

50a:4 Las respuestas Guemará: En respuesta a esta objeción, que debe decir: La gra-
vedad de lo que la transgresión es mayor: La gravedad de la transgresión de
aquel que subvierte la ciudad, incitándolos al pecado, o la gravedad de la
transgresión de la subvertido? Debe decir que la gravedad de la transgresión
del subverter es mayor. Y se enseña en una baraita : los subvertidores de una
ciudad idólatra son ejecutados por lapidación. Evidentemente, la lapidación es
un tipo de ejecución más grave que la decapitación.                       

כחמרובהכחאיזהאמרת
הויהנידחכחאוהמדיח
ותניאהמדיחכחאומר
בסקילההנדחתעירמדיחי

50a:5 La lapidación se considera más severa que el estrangulamiento, ya que se
aplica a quien blasfema y a quien adora ídolos. ¿Y por qué razón la grave-
dad de estas transgresiones se considera mayor? Como dijimos, es porque los
transgresores socavan los principios fundamentales del judaísmo.         

שכןמחנקחמורהסקילה
עבודהולעובדלמגדףניתן
כדאמרןחומראומאיזרה

50a:6 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; el estrangulamiento es
más severo, ya que se aplica a alguien que hiere a su padre o su ma-
dre. ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se considera ma-
yor? Porque el honor de los padres de uno se compara con el honor del Om-
nipresente (ver Kidushin 30b).              

שכןחמורחנקאדרבה
ומאיואמואביולמכהניתן

כבודןהוקששכןחומרא
המקוםלכבוד

50a:7 La Gemara responde: Dado que el Misericordioso señala el caso de una mujer
judía desposada de la categoría de una mujer judía casada, cambiando el
castigo de una mujer judía desposada que cometió adulterio del estrangula-
miento a la lapidación, concluya que la lapidación es más severa .

לארוסהרחמנאמדאפקיה
נשואהמכללישראלבת
לסקילהמחנקישראלבת

חמורהסקילהמינהשמע
50a:8 Quemar se considera más severo que la decapitación por la espada, ya que se

aplica a la hija de un sacerdote que cometió adulterio. ¿Y por qué razón
la gravedad de esta transgresión se considera mayor que otras? Porque ella
profana tanto a sí misma como a su padre.

שכןמסייףחמורהשריפה
שזינתהכהןלבתניתנה
מחללתשכןחומראומאי

אביהאת
50a:9 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; La decapitación por la espa-

da es más severa, ya que se aplica a la gente de una ciudad idóla-
tra. ¿Y por qué motivo la gravedad de este caso se considera mayor? Debido a
que los transgresores no solo son ejecutados, también se destruyen sus propie-
dades .              

שכןחמורסייףאדרבה
הנדחתעירלאנשיניתן
ממונןשכןחומראומאי
אבד

50a:10 La Gemara responde: La severidad de la quema se deriva por medio de una ana-
logía verbal. El término "su padre" se establece con respecto a la lapida-
ción, en el versículo: "Y los hombres de su ciudad la apedrearán con piedras y
ella morirá, porque ella ha hecho algo depravado en Israel, para jugar a la rame-
ra en el casa de su padre "(Deuteronomio 22:21), y el término " su padre "se in-
dica con respecto a la quema, en el verso:" Y la hija de un sacerdote, cuando
se profana jugando a la ramera, ella profana su padre; ella será quemada con fue-
go "(Levítico 21: 9). Por lo tanto, así como, en relación con el término "su pa-
dre" que se indica con respecto a la lapidación , se establece que la lapida-
ción es más severa que la decapitación por la espada, también, con respecto al
término "su padre" que se indica con respecto a la quema , se puede estable-
cer que la quema es más severa que la decapitación por la espa-
da.

ונאמרבסקילהאביהנאמר
אביהמהבשריפהאביה

סקילהבסקילההאמור
אביהאףמסייףחמורה
שריפהבשריפההאמור
מסייףחמורה

50a:11 Quemar se considera más grave que el estrangulamiento, ya que se aplica a
la hija de un sacerdote que cometió adulterio. ¿Y por qué razón la grave-
dad de esta transgresión se considera mayor? Como dijimos, porque ella profa-
na tanto a sí misma como a su padre.         

שכןמחנקחמורהשריפה
שזינתהכהןלבתניתנה
כדאמרןחומראומאי

50a:12 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; el estrangulamiento es
más severo, ya que se aplica a alguien que hiere a su padre o su ma-
dre. ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se considera ma-
yor? Porque el honor de los padres de uno se compara con el honor del Om-
nipresente.

שכןחמורחנקאדרבה
ומאיואמואביולמכהניתן

כבודןהוקששכןחומרא
המקוםלכבוד

50a:13 La Gemara responde: Dado que el Misericordioso destaca el caso de la hija
casada de un sacerdote de la categoría de una mujer judía casada, cambian-
do el castigo de la hija casada de un sacerdote que cometió adulterio desde el es-
trangulamiento hasta la quema, concluye que el ardor es más severo que el
estrangulamiento.          

לנשואהרחמנאמדאפקיה
בתנשואהמכללכהןבת

לשריפהמחנקישראל
חמורהשריפהמינהשמע

50a:14 La decapitación por la espada se considera más severa que el estrangulamien-
to, ya que se aplica a la gente de una ciudad idólatra. ¿Y por qué motivo
la gravedad de este caso se considera mayor? Porque su propiedad también
se destruye .          

ניתןשכןמחנקחמורסייף
ומאיהנדחתעירלאנשי
אבדממונםשכןחומרא

50a:15 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; el estrangulamiento es
más severo, ya que se aplica a alguien que hiere a su padre o su ma-
dre. ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se considera ma-
yor? Porque el honor de los padres se compara con el honor del Omnipresen-

שכןחמורחנקאדרבה
ומאיואמואביולמכהניתן

כוהוקששכןחומרא ׳
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te.            
50a:16 La Gemara responde: Sin embargo, la transgresión de alguien que socava

los principios fundamentales del judaísmo es más severa, ya que contamina el
honor del mismo omnipresente, por lo que su castigo debe ser el más severo.      

ידופושטהכיאפילו
עדיףבעיקר

50a:17 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice que el orden de severidad es
quemar, lapidar, estrangular y matar. El Gemara explica la base de su opi-
nión. La quema se considera más severa que la lapidación, ya que se quema a
la hija de un sacerdote que cometió adulterio. ¿Y por qué razón la grave-
dad de esta transgresión se considera mayor que las demás? Porque ella profa-
na tanto a sí misma como a su padre.

׳כואומרשמעוןרבי
מסקילהחמורהשריפה

כהןלבתניתנהשכן
שכןחומראומאישזינתה
אביהאתמחללת

50a:18 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; la lapidación es más seve-
ra, ya que se aplica a quien blasfema y a quien adora ídolos. ¿Y por qué ra-
zón la gravedad de estas transgresiones es mayor? Porque el transgresor soca-
va los principios fundamentales del judaísmo.            

שכןחמורהסקילהאדרבה
ולעובדלמגדףניתנה
חומראומאיזרהעבודה

בעיקרידופושטשכן
50a:19 La Gemara responde: el rabino Shimon se ajusta a su línea de razonamiento,

ya que dice que la hija de un sacerdote, ya sea que esté comprometida o casa-
da, es señalada por su quema. Y dado que el Misericordioso destaca el caso
de la prometida hija de un sacerdote de la categoría de una mujer judía
comprometida, cambiando su castigo de ejecución por lapidación a ejecución
por quema, concluye que la quema es más severa que la lapidación, ya que el
castigo para la hija de un sacerdote que cometió adulterio ciertamente debe ser
más severo que el de la hija de un no sacerdote.                      

דאמרלטעמיהשמעוןרבי
נשואהואחתארוסהאחת
ומדאפקיהלשריפהיצאה

כהןבתלארוסהרחמנא
ישראלבתארוסהמכלל

שמעלשריפהמסקילה
חמורהשריפהמינה

50a:20 La Gemara continúa explicando el orden de severidad según el rabino Shi-
mon. Quemar se considera más grave que el estrangulamiento, ya que se
aplica a la hija de un sacerdote que cometió adulterio. ¿Y por qué razón
la gravedad de esta transgresión se considera mayor? Como dijimos, es porque
ella profana tanto a sí misma como a su padre.          

שכןמחנקחמורהשריפה
שזינתהכהןלבתניתנה
כדאמרןחומראומאי

50a:21 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; el estrangulamiento es
más severo, ya que se aplica a alguien que hiere a su padre o su ma-
dre. ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se considera ma-
yor? Porque el honor de los padres de uno se compara con el honor del Om-
nipresente.

שכןחמורחנקאדרבה
ומאיואמואביולמכהניתן

כבודםהוקששכןחומרא
המקוםלכבוד

50a:22 Las respuestas Guemará: Desde Misericordioso destaca el caso de la hija casa-
da de un sacerdote que cometió el adulterio de la categoría de una mujer ju-
día casada que cometió adulterio, cambiando su castigo de ejecución por es-
trangulamiento a la ejecución por la quema, llegan a la conclusión de
que esa el ardor es más severo que el estrangulamiento.                

לנשואהרחמנאמדאפקיה
בתנשואהמכללכהןבת

לשריפהמחנקישראל
חמורהשריפהמינהשמע

50a:23 Quemar se considera más severo que la decapitación por la espada, ya que se
aplica a la hija de un sacerdote que cometió adulterio. ¿Y por qué razón
la gravedad de esta transgresión se considera mayor? Como dijimos, es porque
ella profana tanto a sí misma como a su padre.           

שכןמסייףחמורהשריפה
שזינתהכהןלבתניתנה
כדאמרןחומראומאי

50a:24 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; La decapitación por la espa-
da es más severa, ya que se aplica a la gente de una ciudad idóla-
tra. ¿Y por qué motivo la gravedad de este caso se considera mayor? Porque
su propiedad también se destruye .            

שכןחמורסייףאדרבה
הנדחתעירלאנשיניתן
ממונםשכןחומראומאי
אבד

50a:25 Las respuestas Guemará: En respuesta a esta objeción, que deberían dicen: Pero
la gravedad de lo que la transgresión es mayor: La gravedad de la transgre-
sión del destructor, o la gravedad de la transgresión de la subvertidos?

מרובהכחאיזהוכיאמרת
הנידחכחאוהמדיחכח

50b:1 Debe decir que la gravedad de la transgresión del subverter es mayor. Dado
que aquellos que subvirtieron a la gente de una ciudad idólatra son ejecutados
por lapidación, este es evidentemente un tipo más severo de pena capital que la
decapitación. Y se infiere a fortiori que si es así que con respecto al estrangula-
miento, que es más severo que la decapitación por la espada, sin embargo ,
el ardor es más severo que eso, no es tan obvio que el ardor es más severo que
la decapitación por el espada, ¿cuál es un tipo de ejecución más indulgente
en comparación con el estrangulamiento?        

וקלהמדיחכחאומרהוי
שחמורחנקומהוחומר
ממנוחמורהשריפהמסייף
שכןכללאהקלסייף

50b:2 La lapidación se considera más severa que el estrangulamiento, ya que se
aplica a quien blasfema y a quien adora ídolos. ¿Y por qué razón la grave-
dad de estas transgresiones se considera mayor? Como dijimos, es porque los
transgresores socavan los principios fundamentales del judaísmo.         

שכןמחנקחמורהסקילה
ולעובדלמגדףניתנה
חומראומאיזרהעבודה

כדאמרן
50b:3 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; el estrangulamiento es

más severo, ya que se aplica a alguien que hiere a su padre o su ma-
dre. ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se considera ma-
yor? Porque el honor de los padres se compara con el honor del Omnipresen-
te.            

שכןחמורחנקאדרבה
ומאיואמואביולמכהניתן

כוהוקששכןחומרא ׳

50b:4 La Gemara responde: Dado que el Misericordioso señala el caso de la prome-
tida hija de un no sacerdote que cometió adulterio de la categoría de una mu-
jer judía casada que cometió adulterio, cambiando su castigo de ejecución
por estrangulamiento a ejecución por lapidación, concluya de Es que la lapi-
dación es más severa.

לארוסהרחמנאמדאפקיה
נשואהמכללישראלבת
לסקילהמחנקישראלבת

חמורהסקילהמינהשמע
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50b:5 La lapidación se considera más severa que la decapitación por la espada, ya
que se aplica a quien blasfema y a quien adora ídolos. La Gemara plantea una
objeción: por el contrario; La decapitación por la espada es más severa, ya
que se aplica a la gente de una ciudad idólatra. ¿Y por qué motivo la grave-
dad de este caso se considera mayor? Porque su propiedad también se destru-
ye .                 

שכןמסייףחמורהסקילה
אדרבה׳ כולמגדףניתנה
ניתןשכןחמורסייף

ומאיהנדחתעירלאנשי
אבדממונםשכןחומרא

50b:6 La Guemará respuestas que en respuesta a esta objeción se debe decir: Pero la
gravedad de lo que la transgresión es mayor: La gravedad de la transgre-
sión del destructor, o la gravedad de la transgresión de la subvertidos? Debe
decir que la gravedad de la transgresión del subverter es mayor. Dado que los
que subvirtieron a la gente de una ciudad idólatra son ejecutados por lapidación,
este castigo es evidentemente más severo que la decapitación. Y se infiere a for-
tiori que si es así que con respecto al estrangulamiento, que es más severo que
la decapitación por la espada, sin embargo , la lapidación es más severa que
eso, no es tan obvio que la lapidación es más severa que la decapitación por
el espada, ¿cuál es un tipo de ejecución más indulgente en comparación con el
estrangulamiento?                                    

מרובהכחאיזהוכיאמרת
הנידחכחאוהמדיחכח
וקלהמדיחכחאומרהוי

שחמורחנקומהוחומר
ממנוחמורהסקילהמסייף
שכןכללאהקלסייף

50b:7 El estrangulamiento es más severo que la decapitación por la espada, ya que
se aplica a alguien que hiere a su padre o su madre. ¿Y por qué razón la gra-
vedad de esta transgresión se considera mayor? Como dijimos, porque el honor
de los padres de uno se compara con el honor del Omnipresente.           

ניתןשכןמסייףחמורחנק
ומאיואמואביולמכה

כדאמרןחומרא

50b:8 La Gemara plantea una objeción: por el contrario; La decapitación por la espa-
da es más severa, ya que se aplica a la gente de una ciudad idóla-
tra. ¿Y por qué razón la gravedad de esta transgresión se considera ma-
yor? Porque su propiedad también se destruye .            

שכןחמורסייףאדרבה
הנדחתעירלאנשיניתן
ממונםשכןחומראומאי
אבד

50b:9 La Guemará respuestas que se debe decir en respuesta a esta objeción: pero la
gravedad de lo que la transgresión es mayor: La gravedad de la transgre-
sión del destructor, o la gravedad de la transgresión de la subvertido? Debes
decir que la severidad de la transgresión del subverter es mayor, y se ense-
ña en una baraita : los subverters de una ciudad idólatra son ejecutados por
lapidación. El rabino Shimon dice: por estrangulamiento. Por lo tanto, según
la opinión del rabino Shimon, está claro que el estrangulamiento es un tipo de
pena capital más grave que la decapitación.                       

מרובהכחאיזהוכיאמרת
הנידחכחאוהמדיחכח
ותניאהמדיחכחאומרהוי

בסקילההנדחתעירמדיחי
בחנקאומרשמעוןרבי

50b:10 § El rabino Yoḥanan solía decir la siguiente baraita : una joven desposa-
da que es hija de un sacerdote y que cometió adulterio es ejecutada por lapi-
dación. El rabino Shimon dice: Ella es ejecutada por la quema. Una joven
desposada que es hija de un no sacerdote y que tuvo relaciones sexuales con su
padre es ejecutada por lapidación. El rabino Shimon dice: queman-
do.

יוחנןדרביבפומיהמרגלא
כהןבתהמאורסהנערה

רביבסקילהשזינתה
בשריפהאומרשמעון
רביבסקילהמאביהזינתה

בשריפהאומרשמעון
50b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña esta baraita ? La Gemara responde: Nos

enseña que, según la opinión de los rabinos, la hija casada de un sacerdote es
señalada por ser quemada, y no una prometida , que es ejecutada por lapida-
ción. Según la opinión del rabino Shimon, la hija de un sacerdote, ya sea que
esté comprometida o casada, es señalada por ser quemada. ¿Y cuál es la ra-
zón de sus respectivas opiniones con respecto al castigo de la hija de un sacerdo-
te? Es porque, según los rabinos, la lapidación es más severa que la quema,
mientras que según el rabino Shimon, la quema es más seve-
ra.

לרבנןלןמשמעקאמאי
ולאלשריפהיצאהנשואה
אחתשמעוןלרביארוסה
יצאהנשואהואחתארוסה

משוםמאיוטעמאלשריפה
חמורהסקילהדלרבנן

שריפהשמעוןלרבי
חמורה

50b:12 Además del caso de la hija del sacerdote que cometió adulterio, hay una diferen-
cia práctica entre estas dos opiniones, que es que uno que fue sentenciado a
dos penas de muerte diferentes impuestas por la corte por dos pecados que co-
metió es castigado con el más severo de los dos, y estos tanna'im no están
de acuerdo sobre qué tipo de pena de muerte es más severa.             

שנתחייבלמימינהנפקא
נידוןדיןביתמיתותשתי

בחמורה

50b:13 ¿Cuál es la fuente de la opinión del rabino Shimon de que la hija prometida de
un sacerdote que cometió adulterio es ejecutada por lapidación? Como se ense-
ña en una baraita : el rabino Shimon dice: Dos halakhot generales se mencio-
nan en la Torá con respecto a la hija de un sacerdote, uno que hace que la hija
prometida de un sacerdote que cometió adulterio pueda ser ejecutada por lapida-
ción, y el otro haciendo que la hija casada de un sacerdote que cometió adulterio
pueda ser ejecutada por estrangulamiento.            

רבידתניאשמעוןרבימאי
כללותשניאומרשמעון
כהןבבתנאמרו

50b:14 La Gemara interrumpe la baraita y pregunta: ¿Se declaran solo con respecto a
la hija de un sacerdote, y no con respecto a la hija de un no sacerdote? ¿No
se han dicho estos halakhot con respecto a la hija de un no sacerdote tam-
bién? Más bien, modifique el texto y diga: Estos dos halakhot también se men-
cionan con respecto a la hija de un sacerdote.

ישראלבבתולאכהןבבת
כהןבבתאףאימא

50b:15 La baraita continúa: El verso: “Y la hija de un sacerdote, cuando se profana ju-
gando a la ramera, profana a su padre; ella será quemada con fuego "(Levítico
21: 9), se declara con respecto a una mujer comprometida y una mujer casada. Y
el verso con ello señala a la casada hija de un sacerdote de la categoría de un
ordinario mujer casada, cuyo castigo es la ejecución por estrangulamien-

נשואההכתובוהוציא
וארוסהנשואהמכלל
ארוסהמכלל
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to, y singulariza la prometida hija de un sacerdote de la categoría de un ordina-
rio mujer prometida, que es ejecutado por lapidación.                    

50b:16 Por lo tanto, así como cuando el versículo destaca a la hija casada de un sacer-
dote de la categoría de una mujer casada , es hacer que su castigo sea más se-
vero, así también, cuando el versículo destaca a la hija prometida de un sa-
cerdote de la categoría de un prometida es para hacer su castigo más seve-
ro. Esto indica que la quema es un tipo más severo de pena capital que la lapida-
ción.                  

הכתובכשהוציאמה
נשואהמכללנשואה

כשהוציאאףלהחמיר
מכללארוסההכתוב
להחמירארוסה

50b:17 El castigo para los testigos conspiradores sobre la hija casada de un sacerdo-
te, que testificó falsamente que ella cometió adulterio, se incluye en el castigo
para los testigos conspiradores sobre la hija casada de un no sacerdote, y el
castigo para los testigos conspiradores sobre el la hija prometida de un sacer-
dote está incluida en el castigo por los testigos conspiradores sobre la hija
prometida de un no sacerdote. La Torá no es más severa con ellos; los testigos
conspiradores en el caso de cualquier mujer casada acusada de cometer adulterio
son estrangulados, y los testigos conspiradores en el caso de cualquier mujer
comprometida acusada de cometer adulterio son lapidados.          

בכללכהןבתנשואהזוממי
ישראלבתנשואהזוממי

כהןבתארוסהוזוממי
בתארוסהזוממיבכלל

ישראל

50b:18 Los Sabios enseñaron: El versículo dice: “Y la hija de un sacerdote [ ish ko-
hen ], cuando se profana jugando a la ramera, profana a su padre; ella será que-
mada con fuego "(Levítico 21: 9). Uno podría haber pensado que la expresión
"cuando ella profana [ ki teḥel ]" se refiere incluso a alguien que profanó
[ ḥillela ] Shabat; ella también debería ser ejecutada quemando. Para contrarres-
tar esto, el versículo dice: "Jugando a la ramera"; El versículo habla de pro-
fanación a través de la promiscuidad.

כיכהןאישובת ׳רבנןתנו
אתחללהאפילויכול׳ תחל

׳לזנות ׳לומרתלמודהשבת
הכתובשבזנותבחילולין

מדבר

50b:19 Uno podría haber pensado que incluso si no está casada y ha tenido relaciones
sexuales promiscuas, debería ser ejecutada quemándola. Esto es incorrecto, co-
mo aquí se dice: "Su padre", y allí se dice con respecto a una mujer desposada
que cometió adulterio: "Porque ella ha hecho algo depravado en Israel, para ju-
gar a la prostituta en la casa de ella". padre " (Deuteronomio 22:21). Así como
allí, la referencia es a la relación promiscua de alguien que tiene un vínculo
con un esposo, así también aquí, la referencia es a la relación promiscua de
alguien que tiene un vínculo con un esposo.

נאמרפנויהאפילויכול
להלןונאמר׳ אביה ׳כאן

עםזנותלהלןמה׳ אביה׳
זנותכאןאףהבעלזיקת

הבעלזיקתעם

50b:20 O tal vez se podría haber pensado que el verso estados “su padre”, sólo con el
fin de excluir a todos los hombres , excepto su padre, es decir, que es suscepti-
ble de ser ejecutado por la quema sólo si ella tuvo relaciones con su padre. Para
contrarrestar esto, cuando dice "ella profana", indicando que es ella quien pro-
fana a su padre y no su padre quien se profana a sí mismo ya ella, todos los
hombres están declarados, es decir, incluidos.         

אלאאביהאומראינואו
האדםכלאתלהוציא
׳מחללתהיא ׳אומרכשהוא

אמוראדםכלהוי

50b:21 Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta del significado de la expresión "ella profana
a su padre"? ¿Qué halakha enseña? La baraita responde: Aquí se dice: "Su
padre", y allí se dice: "Su padre". Así como allí, la referencia es a la relación
promiscua de alguien que tiene un vínculo con un esposo, así también aquí, la
referencia es a la relación promiscua de alguien que tiene un vínculo con un
esposo.

׳אביה ׳מקייםאנימההא
ונאמר׳ אביה ׳כאןנאמר
זנותלהלןמה׳ אביה ׳להלן

כאןאףהבעלזיקתעם
הבעלזיקתעםזנות

50b:22 La baraita pregunta: si la halakha de la hija del sacerdote que cometió adulterio
se compara, por analogía verbal, con la halakha de una mujer desposada que co-
metió adulterio, entonces tal vez debería decirse que allí la referencia es especí-
ficamente a un mujer joven, es decir, a una cuyos primeros signos de madurez
aparecieron en el último medio año, que está comprometida, así también
aquí, en el caso de la hija de un sacerdote, la referencia es a una mujer joven
que está prometida. Pero si es una mujer joven que está casada, o una mujer
adulta que está comprometida, o una mujer adulta que está casada, o inclu-
so si envejeció, y normalmente no se la conoce como hija, de dónde se deriva
que su castigo es la ejecución por la quema?                          

והיאנערהלהלןמהאי
והיאנערהכאןאףארוסה
נשואהוהיאנערהארוסה
בוגרתארוסהוהיאבוגרת

הזקינהואפילונשואהוהיא
מנין

50b:23 El versículo dice: "Y la hija de un sacerdote", en cualquier caso. Se deriva
de la conjunción "y", representada por la letra vav , que este castigo se aplica a
cualquier mujer que sea hija de un sacerdote.  

׳כהןובת ׳לומרתלמוד
מקוםמכל

50b:24 El versículo dice: "La hija de un sacerdote". ׳ כהןבת ׳
51a:1 Tengo una fuente solo para el caso de la hija de un sacerdote que se casó con un

sacerdote. ¿De dónde deduzco que ella también puede ser ejecutada si se casa
con un levita o un israelita, un samaritano, un sacerdote descalificado debi-
do a un linaje defectuoso [ ḥalal ], un hijo nacido de una relación incestuosa
o adúltera [ mamzer ] o un gabaonita? El versículo dice: "Y la hija de un sa-
cerdote", lo que indica que esta halakha se aplica incluso si ahora no es sacer-
dotisa, ya que se ha casado con un no sacerdote.             

לכהןשניסתאלאליאין
לכותיולישראלללויניסת
מנייןולנתיןלממזרלחלל

אישובת ׳לומרתלמוד
שאינהפיעלאף׳ כהן

כהנת

51a:2 Se deriva del verso: “Ella será quemado en el fuego”, que es ejecutado por la
quema, pero su amante es no ejecutado por la quema; su castigo es el mismo
que el de alguien que tiene relaciones adúlteras con la hija prometida o casada
de un no sacerdote. Se deriva además de la palabra "ella" de que es ejecuta-
da por la quema, pero los testigos que declararon sobre ella que cometió adul-

׳ בועלהואיןבשריפה׳ היא
בשריפה׳ היא ׳בשריפה

בשריפהזוממיהואין
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terio y que se demostró que eran testigos conspiradores no son ejecutados por
la quema.

51a:3 La baraita concluye: el rabino Eliezer dice: si está con su padre , es ejecuta-
da por la quema, y si está con su suegro , es ejecutada por lapidación, como
explicará la Gemara a continuación.            

אתאומראליעזררבי
חמיהואתבשריפהאביה

בסקילה
51a:4 § Después de citar esta baraita , la Gemara ahora lo aclara y lo discute. El

Maestro dijo en la baraita : Uno podría haber pensado que incluso alguien
que profanó Shabat debería ser ejecutado por la quema. La Gemara pregunta:
si profanaba Shabat, es probable que sea ejecutada por lapidación, al igual
que cualquier otra persona que profana Shabat, entonces, ¿por qué uno pensaría
que, debido a que es la hija de un sacerdote, debería ser ejecutada quemándola,
un tipo menos grave? de la pena capital?              

חיללהאפילויכולמראמר
בתשבתחיללהשבת

היאסקילה

51a:5 Rava dice: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con
la opinión del rabino Shimon, quien dice que la quema es más severa que la
lapidación. Podría entrar en su mente que decir que desde el Misericordioso
trata sacerdotes más rigurosamente, en que Él les dio mitzvot adicional, la
hija de un sacerdote debe ser castigado por profanar el Shabat por la quema, la
cual, según el rabino Shimon, es más grave que lapidación Por lo tanto, el versí-
culo nos enseña que con respecto a la profanación de Shabat, la hija de un sacer-
dote recibe el mismo castigo que el resto del pueblo judío.                         

רבימניהארבאאמר
שריפהדאמרהיאשמעון
אמינאדעתךסלקאחמורה
רחמנאבהוואחמירהואיל
מצותבהודרביבכהני

קאבשריפהתידוןיתירות
לןמשמע

51a:6 La Guemará pregunta: En lo forma es ella diferente de la cura a sí mismo? Un
sacerdote que profana a Shabat es ejecutado por lapidación, entonces, ¿por qué
habríamos pensado que la hija de un sacerdote debería ser castigada con la que-
ma?        

דידיהמיניהשנאמאי

51a:7 La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que con respecto al sa-
cerdote mismo, los halakhot de Shabat son menos estrictos, ya que los actos que
están prohibidos en Shabat se le permiten con respecto a la realización del ser-
vicio del Templo . Por lo tanto, uno podría haber pensado que si un sacerdote
profana Shabat de una manera que le está prohibida, su castigo no debería ser
más severo que el de un no sacerdote. Pero con respecto a ella, la hija de un sa-
cerdote, ya que los actos que están prohibidos en Shabat no están permitidos
para ella , ya que ella no realiza el servicio del Templo, se podría decir que de-
bería ser castigada con la quema, lo cual es más severo. Por lo tanto, el versí-
culo nos enseña que esto no es así.                            

איהואמינאדעתךסלקא
לגבישבתליהדאישתריא

דלאכיוןהיאעבודה
אימאלגבהשבתאשתריא

משמעקאבשריפהתידון
לן

51a:8 La baraita enseña: Uno podría haber pensado que, incluso si no está casada y
tiene relaciones sexuales promiscuas, debería ser ejecutada quemándola. La Ge-
mara pregunta: ¿Por qué podría uno pensar esto? ¿No está escrito en el verso:
"Cuando ella se profana jugando a la ramera [ liznot ]"? Este término se refie-
re a una relación pecaminosa como el adulterio y no a la relación promiscua de
una mujer soltera.            

לזנותהאפנויהאפילויכול
כתיב

51a:9 La Gemara responde: La declaración de la baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar, quien dice: Un hombre soltero que tiene relaciones
sexuales con una mujer soltera, no con el propósito de casarse, la ha conver-
tido en una zona , es decir, un mujer que ha tenido relaciones sexuales con un
hombre prohibido por la Torá. En opinión del rabino Elazar, el término liznot se
refiere a cualquier relación sexual promiscua.     

פנוידאמראלעזרכדרבי
לשוםשלאהפנויהעלהבא

זונהעשאהאישות

51a:10 La baraita enseña: O tal vez uno podría haber pensado que el verso dice "su pa-
dre" solo para excluir a todos los hombres que no sean su padre. La Gemara
pregunta: más bien, ¿a qué caso se refiere el verso? ¿Es un caso donde ella tu-
vo relaciones sexuales con su padre? Si es así, ¿ por qué el versículo mencio-
na específicamente a la hija de un sacerdote? Incluso la hija de un no sacer-
dote es ejecutada quemando en tal caso.                  

אלא׳ אביה ׳אומראינואו
אלאאדםכלאתלהוציא

מאביהשזינתהניהומאי
אפילוכהןבתאיריאמאי
נמיישראלבת

51a:11 La Gemara responde que la prohibición y el castigo por las relaciones sexuales
entre un padre y una hija no se mencionan explícitamente en la Torá; más bien,
se derivan por medio de dos analogías verbales. Como dijo Rava: Rav Yitzḥak
bar Avudimi me dijo: Esta prohibición se deriva de una analogía verbal entre
la palabra henna en el verso: "La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de
tu hija, su desnudez no descubrirás ; porque de ellos [ henna ] es tu propia des-
nudez "(Levítico 18:10), y la palabra henna en un verso diferente:" No descubri-
rás la desnudez de una mujer y su hija; no llevarás a la hija de su hijo, o la hija
de su hija, para descubrir su desnudez. Ellos [ henna ] son parientes cercanos; es
lujuria ”(Levítico 18:17). Esta analogía verbal indica que así como está prohibi-
do tener relaciones sexuales con la nieta y con la hija o la nieta de la esposa,
también está prohibido tener relaciones sexuales con la hija.        

רבליאמררבאדאמר
אתיאאבודימיבריצחק
הנההנה

51a:12 Además, se deriva de una analogía verbal entre la palabra "lujuria" (Levítico
18:17) y la palabra "lujuria" en el verso: "Y si un hombre toma con su esposa
también a su madre, es lujuria; serán quemados con fuego, tanto él como ellos,
de modo que no haya lujuria entre ustedes ”(Levítico 20:14), aquel que tiene re-
laciones sexuales con su hija o nieta puede ser ejecutado por la quema.      

זמהזמהאתיא
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51a:13 Dado que el castigo por entablar relaciones sexuales con la hija de uno se deriva
de una analogía verbal y no se establece explícitamente, era necesario que el
verso indicara que la hija de un sacerdote puede ser ejecutada quemando incluso
si ella comete adulterio con un hombre que no es su padre. De lo contrario, po-
dría entrar en su mente decir que se dice que el versículo sobre la hija de un
sacerdote excluye la declaración de Rava de la siguiente manera: Del hecho
de que el Misericordioso reveló este castigo explícitamente con respecto a la
hija de un sacerdote y no con respecto a la hija de un no sacerdote, se puede
deducir que el castigo de la quema no se aplica a la hija de un no sacerdote. Por
lo tanto, el versículo nos enseña a través de la expresión "ella profana" que se
refiere a la hija de un sacerdote que cometió adulterio con cualquier hombre, y
no solo con su padre.                  

דעתךסלקאאיצטריך
מדרבאלאפוקיקראאמינא
כהןבבתרחמנאמדגלי

משמעקאישראלבבתולא
לן

51a:14 La baraita enseña: De la expresión "la hija de un sacerdote", tengo una fuen-
te solo para el caso de la hija de un sacerdote que se casó con un sacerdo-
te. ¿De dónde se deriva que ella también puede ser ejecutada si se casa con un
levita, un israelita, un samaritano, un lalalal , un gabaonita o un mam-
zer ? El versículo dice: "Y la hija de un sacerdote", lo que indica que esta ha-
lakha se aplica incluso si ella no es ahora una sacerdotisa.

׳ אלאליאין׳ כהןבת
ללויניסתלכהןשניסת

ולחללולכותילישראל
תלמודמנייןולממזרלנתין
עלאף׳ כהןאישבת ׳לומר

כהנתשאינהפי
51a:15 La Gemara pregunta: porque se casó con uno de estos hombres que no son sa-

cerdotes, ¿ya no es hija de un sacerdote? ¿Por qué su castigo debería ser dife-
rente en estos casos? Y además, está escrito: ¿Una sacerdotisa que se casó
con un sacerdote? El versículo se refiere solo al estado de su padre, no al de su
esposo.            

להנילהודאינסבאמשום
מידיותוהיאכהןבתלאו

כתיבלכהןכהנת

51a:16 La Gemara responde: Puede que se te ocurra decir que cuando la Misericor-
diosa dice: "Cuando ella se hace el profano jugando a la ramera" , indica
que este asunto se aplica solo en un caso en el que se hace un profano aho-
ra cometiendo adulterio. Pero en este caso, donde está casada con un no sacer-
dote, ya que ella ya ha sido profanada desde el principio, desde el momento
de su matrimonio, el versículo no se aplica a ella.              

תחלכיאמינאדעתךסלקא
הנירחמנאאמרלזנות
מתחלאדקאהיכאמילי

דקאכיוןהאאבלהשתא
מעיקראוקיימאמתחלא

51a:17 La Gemara aclara: si está casada con un hombre de linaje defectuoso, ya está
profanada. Como dijo el Maestro, se deriva del verso: "Y si la hija de un sa-
cerdote se casa con un no sacerdote, no comerá de lo que está apartado de lo
sagrado" (Levítico 22:12), que una vez que ella involucrado en relaciones se-
xuales con alguien que no es apto para ella, la descalificó para que nunca
participara de teruma .       

תהיהכיכהןובתמרדאמר
שנבעלהכיוןזרלאיש

פסלהלהלפסול

51a:18 Y si está casada con un levita o un israelita, ella está también inhabilitado para
participar de Teruma durante el tiempo que están casados; como dice el versícu-
lo: "Pero si la hija de un sacerdote es viuda, está divorciada y no tiene hijos, y
regresa a la casa de su padre, como en su juventud, ella puede comer del pan
de su padre" (Levítico 22:13). Por inferencia, mientras ella está con su esposo
no sacerdote, ella no participa de teruma .             

אלושבהנמיוישראלללוי
מכללכנעוריהאביהבית
אכלהלאגביהאיתיהדכי

51a:19 Evidentemente, el matrimonio de la hija de un sacerdote con cualquier persona
que no sea sacerdote implica cierto grado de profanación y, por lo tanto, uno po-
dría decir que no debe ser castigada con la quema, el castigo exclusivo de la
hija de un sacerdote, si cometió adulterio. Por lo tanto, el versículo nos ense-
ña que el castigo de la ejecución por la quema se aplica a cualquier hija de un
sacerdote, independientemente de la condición de su esposo.      

בשריפהתידוןלאאימא
לןמשמעקא

51a:20 La Gemara agrega: Y esta baraita no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. Como se enseña en un baraita : En relación con la hija de un sacerdote
que se casó con un israelita y entonces, sin saberlo, participó de Teruma , ella
paga el director, mientras participaba de Teruma a la que no tiene derechos, pe-
ro ella no paga el adicional de uno quinto, la multa pagada por un no sacerdote
que participa de teruma sin darse cuenta. Esto se debe a que ella no está comple-
tamente descalificada del sacerdocio; Si fuera viuda o se divorciara sin hijos,
nuevamente se le permitiría participar del teruma . Y, como corresponde a la hija
de un sacerdote, si comete adulterio, su pena de muerte es que-
mar.

בתדתניאמאירכרביודלא
ואכלהלישראלשניסתכהן

הקרןאתמשלמתתרומה
החומשאתמשלמתואינה

בשריפהומיתתה

51a:21 El rabino Meir continúa: Pero si se casó con uno de los hombres que no son ap-
tos para ella, por ejemplo, un ḥalal , un mamzer o un gabaonita, y sin darse
cuenta participó del teruma , paga al director y la quinta parte adicional , ya
que ella está permanentemente descalificado de participar de teruma . Y de ma-
nera similar, si comete adulterio, su pena de muerte es por estrangulamien-
to, como la hija de un no sacerdote, ya que está completamente descalificada del
sacerdocio. Esta es la declaración del rabino Meir.

הפסוליןמןלאחדניסת
וחומשקרןמשלמת
רבידבריבחנקומיתתה

מאיר

51a:22 Y los rabinos dicen: tanto éste , que se casó con un israelita, como el otro, que
se casó con un hombre de linaje defectuoso, pagan al director y no la quinta
parte adicional , ya que no pierden por completo su sacerdocio y su pena
de muerte. es por quema, de acuerdo con la baraita anterior .              

וזוזואומריםוחכמים
חומשולאקרןמשלמות
בשריפהומיתתן

51a:23 La Gemara continúa su análisis de la baraita , que enseña: el rabino Eliezer di-
ce: si ella está con su padre , la ejecutan quemando, y si ella está con su sue-

אתאומראליעזררבי
חמיהואתבשריפהאביה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

gro, la ejecutan con lapidación. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de las expresiones: con su padre y con su suegro?

ואתאביהאתמאיבסקילה
חמיה

51a:24 Si decimos que con su padre significa que ella tiene relaciones sexuales con su
padre, y con su suegro significa que tiene relaciones sexuales con su suegro,
¿por qué esta halakha se declara específicamente con respecto a la hija de un
¿sacerdote? Incluso en el caso de la hija de un no sacerdote, el halakha es el
mismo; en el caso de alguien que tiene relaciones sexuales con su hija, son eje-
cutados por incineración, y en el caso de alguien que tiene relaciones sexuales
con su nuera, son ejecutados por lapidación.

מאביהאביהאתאילימא
מאימחמיהחמיהואת

בתאפילוכהןבתאיריא
בשריפהבתונמיישראל
בסקילהוכלתו

51a:25 Más bien, la expresión: con su padre, significa bajo la autoridad de su pa-
dre, es decir, ella todavía está comprometida y aún no casada, y la expre-
sión: con su suegro, significa bajo la autoridad de su suegro, es decir, ella esta
casada.           

ברשותאביהאתאלא
ברשותחמיהואתאביה
חמיה

51a:26 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declara-
ción? Si está de acuerdo con la opinión de los rabinos, ¿no dicen que
la hija casada de un sacerdote que cometió adulterio es señalada para su ejecu-
ción por quema, pero no una que está comprometida? Si está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon, ¿no dice que tanto la hija prometida de un
sacerdote como la casada son ejecutadas por la quema? La opinión del rabino
Eliezer no concuerda con ninguna de estas opiniones.                      

האמריכרבנןאיכמאן
ולאלשריפהיצאתנשואה
שמעוןכרביאיארוסה
ואחתארוסהאחתהאמר
בשריפהנשואה

51a:27 Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael (véase 51b), ¿no di-
ce que solo la hija prometida de un sacerdote es señalada para su ejecución
por quema, pero no una persona casada? En su opinión, si la hija de un sacer-
dote está bajo la autoridad de su suegro, es decir, si está casada, su castigo es
la muerte por estrangulamiento, como cualquier otra mujer casada que cometió
adulterio.                     

האמרישמעאלכרביואי
ולאלשריפהיצאתארוסה
הואחנקחמיהאתנשואה

51a:28 Ravin envió la siguiente explicación en nombre del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Ḥanina: Esta es la explicación [ hatza'a ] de esta mishna, es decir, la ba-
raita : en realidad, está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y esto es lo
que dice: con respecto a cualquier acto de adulterio cuyo castigo es menos se-
vero que la pena de muerte para una persona que tiene relaciones sexuales
con su padre, aquí, en el caso de la hija de un sacerdote, ella recibe la muer-
te. pena de quien tiene relaciones sexuales con su padre, a saber, ejecución por
quema. ¿Y qué acto de adulterio conlleva un castigo menos severo que las rela-
ciones sexuales con el padre? Es el caso de la hija casada de un no sacerdo-
te; como la hija casada de un no sacerdote que cometió adulterio es ejecuta-
da por estrangulamiento.

דרבימשמיהרביןשלח
היאכךחנינאברבייוסי

לעולםמשנהשלהצעה
כלקאמרוהכיכרבנן
אביהממיתתלמטהשהוא
בתנשואהניהוומאי

בתנשואהדאילוישראל
במיתתהכאבחנקישראל

בשריפהאביה

51a:29 Con respecto a cualquier acto de adulterio cuyo castigo es más severo que
la pena de muerte para una persona que tiene relaciones sexuales con su pa-
dre, aquí, en el caso de la hija de un sacerdote, ella recibe la pena de muer-
te de una persona que tiene relaciones sexuales con su suegro, a saber, ejecu-
ción por lapidación. Y que caso es? Es el caso de la hija desposada de un no
sacerdote, como en general, la hija desposada de un no sacerdote que come-
tió adulterio es ejecutada por lapidación.

ממיתתלמעלהשהיאכל
בתארוסהניהוומאיאביה

בתארוסהדאילוישראל
בסקילהבעלמאישראל

בסקילהחמיהבמיתתהכא

51a:30 Rabino Yirmeya se opone a esta explicación: ¿Tiene los baraita enseñan las
palabras más y menos? Estas palabras, centrales para esta interpretación, no se
mencionan en absoluto. Más bien, el rabino Yirmeya dice una interpretación
alternativa:            

מידיירמיהרבילהמתקיף
אלאקתנילמטהלמעלה

ירמיהרביאמר

51b:1 En realidad, la declaración del rabino Eliezer está de acuerdo con la opinión
del rabino Yishmael, y esto es lo que está diciendo: La expresión: con su pa-
dre, significa bajo la autoridad de su padre, es decir, ella todavía está compro-
metida, y es ejecutada quemándola si ella comete adulterio. Y la expresión: con
su suegro, significa que después de casarse, ella tiene relaciones sexuales con
su suegro, y por lo tanto es ejecutada por lapidación. Y si ella comete adulterio
con cualquier otro hombre después de casarse, es ejecutada por estrangula-
miento, como cualquier otra mujer casada.                           

והכיישמעאלכרבילעולם
ברשותאביהאתקאמר
חמיהואתבשריפהאביה

אדםוכלבסקילהמחמיה
בחנק

51b:2 Rava dice: ¿Qué es diferente entre la redacción de las dos cláusulas de la de-
claración del rabino Eliezer que permite que se entiendan de manera diferen-
te? Cualquiera de explicar éste y que uno literalmente, es decir, que tiene rela-
ciones sexuales con su padre o el padre-en-ley, o explicar éste y que uno se re-
fiere a la autoridad del padre o el padre-en-ley.           

אושנאמאירבאאמר
אידיאוממשואידיאידי

רשותואידי

51b:3 Más bien, Rava dice: En realidad, la declaración del rabino Eliezer está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon de que el ardor es más severo que la
lapidación, y el rabino Eliezer sostiene que la halakha de la hija casada de un
sacerdote es comparable a la del prometido . Al igual que con respecto a la hi-
ja prometida de un sacerdote , elevamos su castigo en un nivel frente a la hija
prometida de un no sacerdote, desde la lapidación hasta la quema, tam-
bién, con respecto a la hija casada de un sacerdote, elevamos su castigo en un
nivel frente a la hija casada de un no sacerdote, desde el estrangulamiento has-
ta la lapidación.

לעולםרבאאמראלא
רביוקסברשמעוןכרבי

מהכארוסהנשואהאליעזר
מסקינןדרגאחדארוסה

אףלשריפהמסקילהלה
מסקינןדרגאחדנשואה

לסקילהמחנקלה
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51b:4 Rav Ḥanina se opone a esta explicación: ¿No dice el propio Rabino Shi-
mon que tanto en este caso como en ese caso, es decir, si está comprometida o
casada, la hija de un sacerdote es ejecutada por la quema? Su opinión no puede
interpretarse en contra de su propia declaración.             

האחנינארבילהמתקיף
שמעוןרביואידיאידי

קאמרבשריפה

51b:5 Más bien, Ravina dice: En realidad, la declaración del rabino Eliezer está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que la hija casada de un sacerdote es eje-
cutada por la quema y la hija prometida de un sacerdote es ejecutada por lapida-
ción. E invierta la redacción de la declaración del rabino Eliezer de la siguiente
manera: cuando está con su padre, es decir, cuando está comprometida, es eje-
cutada por lapidación, y cuando está con su suegro, es decir, cuando está casa-
da, ella es ejecutada por la quema. Y el hecho de que la tanna dice la fra-
se: con su padre, en lugar de simplemente decir que está comprometida, es por-
que él simplemente se sintió atraído por el uso común, es decir, la redacción
del versículo, y lo empleó .                          

לעולםרבינאאמראלא
אביהאתואיפוךכרבנן

חמיהואתבסקילה
אתדקאמרוהאיבשריפה

נקטבעלמאסירכאאביה

51b:6 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: El halakha en este
asunto está de acuerdo con la explicación que Ravin envió en nombre del ra-
bino Yosei, hijo del rabino inaanina. Rav Yosef dijo en respuesta: ¿Se emi-
te un halakha para el período mesiánico ? Desde la destrucción del Templo,
los tribunales no tienen la autoridad para juzgar casos capitales (ver 52b), y esta
autoridad será restaurada solo una vez que el Templo sea reconstruido, en el pe-
ríodo mesiánico. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de declarar el halakha en este
asunto cuando actualmente no es relevante?            

רבהאמרנחמןרבאמר
הלכהרבאמראבוהבר

דרבימשמיהרביןכדשלח
רבאמרחנינאברבייוסי
למשיחאהלכתאיוסף

51b:7 Abaye le dijo: Si eso es así, que el tanna no enseñe todas las halakhot de la
matanza de animales sacrificados , es decir, trate a Zevaḥim , ya que es com-
pletamente una halakha para el período mesiánico . Más bien, uno estudia es-
tos halakhot debido al principio de: Estudiar la Torá y recibir una recompen-
sa, es decir, uno es recompensado por el estudio de la Torá independientemente
de su aplicabilidad práctica. Aquí también, estudia Torá y recibe recompen-
sa.

מעתהאלאאבייליהאמר
ליתנילאקדשיםשחיטת
אלאלמשיחאהלכתא

נמיהכאשכרוקבלדרוש
שכרוקבלדרוש

51b:8 Rav Yosef respondió: Esto es lo que quise decir: ¿Por qué necesito que se indi-
que el halakha con respecto a este tema? ¿Se ha declarado un halakha en la
discusión de la declaración del rabino Eliezer ? Las declaraciones de los amo-
ra'im son meras explicaciones de cómo entender la redacción de la declaración
del rabino Eliezer, pero no hay diferencia entre ellas con respecto a la halak-
ha .     

לילמההלכתאקאמריהכי
הלכהדשמעתאסוגיא
קאמר

51b:9 § La Gemara discute la opinión del rabino Yishmael de que la hija prometida de
un sacerdote que cometió adulterio es ejecutada por la quema, mientras que la
hija casada de un sacerdote que cometió adulterio es ejecutada por estrangula-
miento. ¿Cuál es la fuente de la opinión del rabino Yishmael? Es como se en-
seña en una baraita : Con respecto al verso: "Y la hija de un sacerdote, cuan-
do se profana jugando a la ramera" (Levítico 21: 9), el verso habla de una
joven que es prometido.

דתניאישמעאלרבימאי
תחלכיכהן] איש [ובת׳

ארוסהוהיאבנערה׳ לזנות
מדברהכתוב

51b:10 ¿Dices que se refiere solo a una mujer joven que está comprometida,
o que se refiere incluso a una mujer casada? El versículo dice: "Y un hombre
que comete adulterio con la esposa de otro hombre, el que comete adulte-
rio con la esposa de su vecino, tanto el adúltero como la adúltera serán eje-
cutados" (Levítico 20:10). Todos los adúlteros fueron incluidos en la categoría
de: "El adúltero y la adúltera", y fueron ejecutados por estrangulamiento, has-
ta que el versículo destacó a la hija desposada de un no sacerdote para su eje-
cución por lapidación y a la hija de un sacerdote para su ejecución al quemar
. Por lo tanto, se deduce que al igual que cuando el verso señala a la hija de
un no sacerdote por lapidar la Torá, la referencia es a una mujer que está com-
prometida y no casada, así también, cuando el verso señala a la hija de un
sacerdote por quemarlo se refiere a una mujer que está comprometida y no
casada.

והיאבנערהאומראתה
אפילואלאאינואוארוסה
איש ׳לומרתלמודנשואה

רעהואשתאתינאףאשר
׳והנאפתהנאףיומתמות
הנואףבכללהיוהכל

בתהכתובהוציאוהנואפת
כהןובתבסקילהישראל

כשהוציאמהבשריפה
ישראלבתאתהכתוב

נשואהולאארוסהלסקילה
בתהכתובכשהוציאאף
ולאארוסהלשריפהכהן

נשואה
51b:11 La baraita continúa: Los testigos conspiradores acerca de la hija de un sacer-

dote, y la amante de la hija de un sacerdote, se incluyen en el versículo: "Y ha-
rás con él lo que él conspiró para hacerle a su hermano" (Deuteronomio 19:
19)            

בכללובועלהזוממיה
׳זמםכאשרלוועשיתם׳

׳וגו

51b:12 La Gemara interrumpe y pregunta: ¿Qué razón hay para que se aplique el casti-
go de "mientras conspiraba" con respecto a su amante? Más bien, debe leer-
se la baraita : sus testigos conspiradores están incluidos en la pena de muer-
te de su amante, es decir, son ejecutados por estrangulamiento, que trataron de
imponer a su amante. No son ejecutados por la quema, que es la pena de muerte
que intentaron imponerle.              

זמםכאשרמאיבועלה
בכללזוממיהאלאאיכא
בועלהמיתת

51b:13 Esto se debe a que se dice: "Y harás con él como él conspiró para hacerle a
su hermano", que se interpreta que significa: "Para su hermano", pero no para
su hermana. Esta es la declaración del rabino Yishmael.

לוועשיתם ׳שנאמרמשום
׳לאחיולעשותזמםכאשר

רבידברילאחותוולא
ישמעאל
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51b:14 El rabino Akiva dice: Tanto la prometida como la hija casada de un sacerdo-
te son señaladas para su ejecución por quema. Uno podría haber pensado
que incluso una hija soltera de un sacerdote que participó en relaciones sexua-
les promiscuas debería ser ejecutada quemándola. Esto es incorrecto, como aquí
se dice: "Su padre", y allí se dice, con respecto a una mujer desposada que co-
metió adulterio: "Su padre" (Deuteronomio 22:21). Se deriva a través de una
analogía verbal de que, al igual que a continuación, la referencia es a la rela-
ción promiscua de alguien que tiene un vínculo con un esposo, así también
aquí, la referencia es a la relación promiscua de alguien que tiene un vínculo
con un esposo.

אחתאומרעקיבארבי
יצאתנשואהואחתארוסה

פנויהאפילויכוללשריפה
ונאמר׳ אביה ׳כאןנאמר
זנותלהלןמה׳ אביה ׳להלן

כאןאףהבעלזיקתעם
הבעלזיקתעםזנות

51b:15 El rabino Yishmael le dijo: Si la halakha de la hija de un sacerdote que come-
tió adulterio se compara con la halakha de una mujer desposada que cometió
adulterio, entonces se puede inferir que así como la referencia es específicamen-
te a una mujer joven que está desposada, así también aquí, la referencia es
a una mujer joven que está comprometida. Esto sirve como prueba de la opi-
nión del rabino Yishmael, que es que solo la hija prometida de un sacerdote es
ejecutada por la quema.           

איישמעאלרבילואמר
והיאנערהלהלןמה

והיאנערהכאןאףארוסה
ארוסה

51b:16 El rabino Akiva le dijo: Yishmael, mi hermano, lo deduzco del hecho de que
el versículo podría haber dicho: "La hija de un sacerdote", pero en cambio
dice: "Y la hija de un sacerdote", con la conjunción "y , ”Que las hijas casadas
de los sacerdotes también están incluidas en este castigo.     

עקיבארבילואמר
׳ובת׳ ׳בת ׳אחיישמעאל

דורשאני

51b:17 El rabino Yishmael le dijo: ¿Y como usted deriva esto de la diferencia entre el
término "la hija" y el término "y la hija", debemos sacar a esta hija casada de
un sacerdote para que la ejecuten quemando? Esta derivación suya es inconsis-
tente, porque si la conjunción “y” indica la inclusión de la hija casada de un sa-
cerdote, entonces también debería incluir a la hija soltera de un sacerdote. Y si
indica la exclusión de una soltera, excluya también a la casada .                  

שאתהמפניוכילואמר
זונוציא׳ ובת׳ ׳בת ׳דורש

להביאמשמעאםלשריפה
אתהביאהנשואהאת

להוציאמשמעואםהפנויה
אתהוציאהפנויהאת

הנשואה
51b:18 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería el rabino Akiva ? La Gemara res-

ponde: Según el rabino Akiva, la analogía verbal entre la halakha de la hija de
un sacerdote y la halakha de una mujer comprometida sirve para excluir el ca-
so de una hija soltera de un sacerdote de la ejecución por la quema, y la distin-
ción entre el Los términos “la hija” y “y la hija” sirven para incluir el caso
de una mujer casada.

גזירהאהניעקיבאורבי
ואהניפנויהלמעוטישוה
אתלרבותובתבת

הנשואה

51b:19 Y el rabino Yishmael desafió la opinión del rabino Akiva porque pen-
só que, dado que el rabino Akiva le había dicho que una mujer casada está in-
cluida debido a la distinción entre "la hija" y "y la hija" , era posible con-
cluir que el rabino Akiva se había retractado de su derivación de la analogía
verbal, que habría incluido a una mujer casada, y en cambio derivaba el halak-
ha solo de la conjunción "y" en el término "y la hija". Pero, de hecho, el rabino
Akiva combinó esta derivación con la verbal analogía.                   

סברישמעאלורבי
שמעובתבתליהמדקאמר

שוהמגזירהביההדרמינה

51b:20 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yishmael, ¿qué deriva de esta dis-
tinción entre "la hija" y "y la hija"? La Gemara responde: lo requiere para lo
que el padre de Shmuel bar Avin enseñó en una baraita : dado que encontra-
mos que el versículo diferencia con respecto a los sacerdotes varones en-
tre sacerdotes sin mancha y sacerdotes con mancha , ya que solo los sacerdotes
sin mancha pueden realizar el servicio del Templo, uno podría haber pensa-
do que también deberíamos diferenciar entre sus hijas , y descartar que la hi-
ja de un sacerdote manchado no sea sentenciada a ejecución por quemar por
adulterio. Por lo tanto, en lugar de decir: "La hija", el versículo dice: "Y la hi-
ja", para incluir a la hija de un sacerdote manchado.                       

ובתבתהאיישמעאלורבי
ליהמיבעיביהדרישמאי

ברדשמואלאבוהילכדתני
שחלקשמצינולפיאבין

תמימיםביןבזכריםהכתוב
נחלוקיכולמומיןלבעלי

בתלומרתלמודבבנותיהן
ובת

51b:21 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva esto el rabino Akiva ? La Gemara
responde: Él lo deriva del verso: “Serán santos para su Dios y no profanarán el
nombre de su Dios; por las ofrendas del Señor, el pan de su Señor, ofrecen; y se-
rán santos ” (Levítico 21: 6). De la frase "Y serán santos" se deriva que todos
los sacerdotes son considerados santos, incluso si no pueden traer ofrendas en el
Templo. En consecuencia, no hay diferencia a este respecto entre la hija de un
sacerdote manchado y la hija de un sacerdote inmaculado.          

מקריבםמוהםעקיבאורבי
נפקאקדשוהיו

51b:22 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el rabino Yishmael no deriva este halakha de
este verso? La Guemara responde: El rabino Yishmael diría: Si se derivara de
ese versículo, diría que este asunto se aplica con respecto a los sacerdotes mis-
mos, a quienes se considera santos incluso si están manchados, pero no con res-
pecto a sus hijas. . Por lo tanto, el término "y la hija" nos enseña que la halak-
ha con respecto a las hijas de los sacerdotes imperfectos es exactamente como
la halakha con respecto a las hijas de los sacerdotes inmacula-
dos.                          

מההיאאיישמעאלורבי
אינהומיליהניאמינאהוה
משמעקאלאבנותיהןאבל

לן

51b:23 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yishmael, ישמעאלורבי
52a:1 ¿Qué deriva de este versículo: "Ella profana a su padre" (Levítico 21: 9), si

él no emplea el término "su padre" para una analogía verbal sobre una joven mu-
jer comprometida que cometió adulterio, como lo hace el rabino Akiva?   

מאימחללתהיאאביההאי
ביהדריש
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52a:2 La Gemara responde: Él lo requiere para lo que se enseña en una baraita :
el rabino Meir diría: ¿Por qué el verso debe decir : "Ella profana a su pa-
dre"? Enseñar que si inicialmente tratarían a su padre de una manera sagra-
da , ahora lo tratan de una manera profana . Si antes lo tratarían con ho-
nor, ahora lo tratan con degradación. Dicen: Maldito es el que dio a luz a es-
ta hija, maldito es el que crió a esta hija, maldito es aquel de cuyos lomos sur-
gió esta hija .

היהלכדתניאליהמבעי
תלמודמהאומרמאיררבי

היאאביהאת ׳לומר
בונוהגיןהיושאם׳ מחללת

כבודחולבונוהגיןקודש
אומריןבזיוןבונוהגין
שזוארורילדשזוארור
זושיצאארורגידל

מחלציו
52a:3 Rav Ashi dice: De acuerdo con la opinión de quién llamamos incluso a una

persona malvada que es el hijo de una persona justa: ¿Una persona malva-
da, el hijo de una persona malvada? ¿De acuerdo con la opinión
de quién es? Está de acuerdo con la opinión de este tanna , el rabino Meir,
quien dice que una hija pecadora profana a su padre, y él también es tratado con
vergüenza.        

קרינןכמאןאשירבאמר
ואפילורשיעאבררשיעא

כמאןצדיקאברלרשיעא
תנאכהאי

52a:4 § La mishna enseña: Esto describe la mitzva de aquellos que son apedrea-
dos, es decir, el proceso de ejecución por lapidación. La Guemará pregun-
ta: ¿Qué se enseñó en la Mishná con respecto a lo que enseña ahora?
¿ Esto describe la mitzvá de los que están drogados?

תנאמאיהנסקליןמצותזו
הנסקליןמצותזודקתני

52a:5 La Gemara responde: La Mishná dice esto porque enseña en el capítulo anterior
(42b): cuando el juicio ha terminado en un veredicto de culpabilidad y el con-
denado ha sido condenado a lapidación, lo sacan para ser apedreado. Y conti-
núa (45a): el lugar de lapidación desde el cual se empuja a la parte condenada a
su muerte es una plataforma dos veces la altura de una persona común. Y dado
que la Mishná quiere enseñar en la próxima mishná: La mitzva de aquellos
que se queman, y luego procederá a describir los procesos involucrados en la
realización de las otras formas de ejecución, también enseña en esta mish-
ná: Esto describe la mitzvá. de los que están drogados, para resumir lo que se
enseñó hasta este momento.                        

הדיןנגמרדתנאמשום
ביתלסקלואותומוציאין
שתיגבוההיההסקילה

בעידקאואיידיקומות
הנשרפיןמצותלמיתנא

הנסקליןמצותזונמיתנא

52a:6 MISHNA: La mitzva de los que se queman, es decir, el proceso de ejecución
mediante la quema, se lleva a cabo de la siguiente manera: los verdugos sumer-
gen al condenado en el estiércol hasta las rodillas para que no pueda mover-
se, y colocan una bufanda áspera dentro de uno blando, para que su garganta
no sea herida, y envuelva estas bufandas alrededor de su cuello. Este uno, es
decir, uno de los testigos, saca el pañuelo hacia sí mismo, y que uno, el otro tes-
tigo, tira de ella hacia sí mismo, hasta que el condenado se ve obligado
a abrir la boca, mientras se está asfixiando. Y otra persona enciende la mecha
y la arroja a su boca, y baja a sus intestinos y quema sus intestinos y mue-
re.                          

היוהנשרפיןמצות׳ מתני
עדבזבלאותומשקעין

סודרונותניןארכובותיו
עלוכורךהרכהלתוךקשה

וזהאצלומושךזהצוארו
אתשפותחעדאצלומושך

הפתילהאתומדליקפיו
ויורדתפיולתוךוזורקה

בניאתוחומרתמעיולתוך
מעיו

52a:7 El rabino Yehuda dice: Pero si este que está condenado a muerte por quemadu-
ras murió accidentalmente en sus manos por estrangulamiento, no han cumpli-
do la mitzva de ejecución al quemar para esta persona. Más bien, el proceso
se lleva a cabo de la siguiente manera: uno abre la boca de la persona condena-
da con dientes, contra su voluntad, y uno enciende la mecha y la arroja a su
boca, y baja a sus intestinos y quema sus intestinos. Y él muere.               

הואאףאומריהודהרבי
היולאבידםמתאם

שריפהמצותבומקיימין
בצבתפיואתפותחאלא
אתומדליקבטובתושלא

פיולתוךוזורקההפתילה
וחומרתמעיולתוךויורדת

מעיובניאת
52a:8 El rabino Elazar ben Tzadok dijo: Se produjo un incidente con respecto a la

hija de cierto sacerdote que cometió adulterio, y la envolvieron en ramas y
la quemaron, en contra del proceso descrito en la Mishná. Los sabios le dije-
ron: Ese tribunal no actuó correctamente; lo hicieron porque la corte en ese
momento no era competente en halakha .        

צדוקבןאלעזררביאמר
אחתכהןבבתמעשה

חביליוהקיפוהשזינתה
לואמרוושרפוהזמורות

שלדיןביתהיהשלאמפני
בקישעהאותה

52a:9 GEMARA: ¿A qué tipo de mecha se refiere la mishna? Rav Mattana dice:
Una mecha de plomo, es decir, una pieza larga y delgada de plomo en forma de
mecha, que se derrite y se vierte en los intestinos.      

רבאמרפתילהמאי׳ גמ
אברשלפתילהמתנה

52a:10 ¿De dónde derivamos que quemar significa este tipo de muerte? Se deriva
de una analogía verbal entre la quema que se describe en el contexto de la pena
capital (véase Levítico 21: 9) y la quema descrita con respecto a la asamblea de
Coré, cuando fueron quemados por Dios (ver Números 17: 4 ) Así como
no, con respecto a la asamblea de Coré, que fueron asesinados por la quema
de la alma en el cuerpo, pero el cuerpo en sí permanecieron intactos, también
aquí, el condenado es ejecutado por la quema del alma, pero la El cuerpo per-
manece intacto. No es ejecutado mediante la quema del cuerpo con madera, ya
que en ese caso el cuerpo sería consumido.                             

שריפהאתיאלןמנא
מהקרחמעדתשריפה

וגוףנשמהשריפתלהלן
נשמהשריפתכאןאףקיים
קייםוגוף

52a:11 Rabí Elazar dice que hay una fuente diferente para este método de quemar:
Se deriva de una analogía verbal entre el ardor que se describe en este contex-
to, y la quema que se describe con respecto a la muerte de Nadav y Avihu, los
hijos de Aarón (ver Levítico 10: 6). Al igual que existen, Nadav y Avihu fue-
ron asesinados por la quema de la alma, pero el cuerpo se mantuvo intacta,

אתיאאמראלעזררבי
אהרןמבנישריפהשריפה

נשמהשריפתלהלןמה
שריפתכאןאףקייםוגוף

קייםוגוףנשמה
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también aquí, la ejecución se lleva a cabo por la quema de la alma,
pero el cuerpo permanece intacto.

52a:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde el que deriva que quema significa este tipo de
muerte de la asamblea de Coré que sus cuerpos no fueron quemados? La Gue-
mara responde: Él lo deriva de lo que está escrito: "Y las ollas de fuego de es-
tos hombres que han pecado con sus almas" (Números 17: 3), lo que indi-
ca que solo sus almas fueron quemadas, pero sus cuerpos estaban intac-
tos.

מנאקרחמעדתדיליףמאן
מחתותואתדכתיבליה

בנפשתםהאלההחטאים
קייםוגוףנשרפתשנשמתן

52a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el otro Sabio, que no deduce que la quema sig-
nifica este tipo de muerte desde aquí, interpreta las muertes de la asamblea de
Coré? La Gemara responde: Que la quema era la quema real de sus cuer-
pos. ¿Y cuál es el significado del término: "Con sus almas"? Significa que se
los consideró susceptibles de ser asesinados por la quema debido a cuestiones
de mantenimiento de sus almas, es decir, pecaron porque Coré los ayudó a cum-
plir sus deseos corporales y, en consecuencia, lo siguieron.                  

ממששריפהההיאואידך
בנפשתםומאיהיא

עסקיעלשריפהשנתחייבו
נפשותם

52a:14 Esta última explicación está de acuerdo con la declaración de Reish La-
kish. Como dice Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“Con las burlas halagadoras del rencor [ maog ] me crujieron con los dien-
tes” (Salmos 35:16)? Significa que debido a la adulación de aquellas perso-
nas que halagaron a Coré por cuestiones de alimentación, es decir, por la co-
mida y la bebida que les daría, el ministro de Gehenna les rechinó los dien-
tes, ya que eventualmente pecaron y cayeron en su manos. La palabra maog se
interpreta homiléticamente aquí como alusión a uga , pastel.               

רישדאמרלקישכדריש
בחנפידכתיבמאילקיש
שנימועליחרקמעוגלעגי

שהחניפוחנופהבשביל
חרקלגימהעסקיעללקרח
שניוגיהנםשלשרעליהן

52a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde el que deriva ese ardor significa este tipo
de muerte de los hijos de Aarón que sus cuerpos no fueron quemados? La Gue-
mara responde: lo deriva de lo que está escrito: "Y salió fuego de delante del
Señor, y los devoró, y murieron delante del Señor" (Levítico 10: 2). El térmi-
no "y murieron" indica que fue similar a una muerte natural , en la que el cuer-
po permanece intacto.            

מנאאהרןמבנידיליףומאן
׳הלפניוימתודכתיבליה

מיתהכעין

52a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el otro Sabio, que no deduce que la quema sig-
nifica este tipo de muerte desde aquí, interpreta la muerte de los hijos de Aa-
rón? Las respuestas Guemará: Que quema era grabación real. Y en ese
caso, ¿cuál es el significado de lo que está escrito: "Y murieron"? Signifi-
ca que el fuego comenzó desde dentro de ellos y , por lo tanto, fue similar
a una muerte natural , que ocurre dentro de la persona. Como se enseña en
una baraita : Abba Yosei ben Dostai dice: Dos hilos de fuego salieron del Lu-
gar Santísimo y se dividieron en cuatro, y dos entraron por la nariz de
este , y los otros dos entraron por la nariz de ese , y los hilos de fuego los que-
maron.

ממששריפהההואואידך
וימתודכתיבומאיהואי

כעיןמגואיבהודאתחיל
בןיוסיאבאדתניאמיתה

חוטיןשניאומרדוסתאי
קודשמביתיצאואששל

לארבעונחלקוהקדשים
שלבחוטמושניםונכנסו

זהשלבחוטמוושניםזה
ושרפום

52a:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: “Y los devoró [ vatokhal
otam ]”? El uso del término ampliado " vatokhal otam ", en lugar del terser va-
tokhlem , indica una limitación, es decir, solo se consumieron, con exclusión de
sus cuerpos. La Gemara responde: El versículo significa que el fuego los " devo-
ró ", pero no sus ropas.

אותםאותםותאכלוהכתיב
בגדיהםולא

52a:18 La Gemara pregunta: Y derivemos el método correcto de ejecución queman-
do de la halakha de las ofrendas de toros que se queman. Al igual que allí, la
referencia es a la grabación real, también aquí, tal vez debería haber una gra-
bación real.

מההנשרפיםמפריםונילף
כאןאףממששריפהלהלן

ממששריפה

52a:19 La Gemara responde: Es lógico pensar que uno debe derivar el halakha con
respecto a la pena capital de la muerte de una persona, es decir, ya sea de la
asamblea de Coré o de los hijos de Aarón, ya que comparten elementos comu-
nes: tratan con un persona, un pecador y un alma que se quema, es decir, la
persona muere como resultado de la quema. Además, la halakha de una ofren-
da que fue sacrificada con la intención de consumirla después de su tiempo
designado [ piggul ], no es relevante en ningún caso, mientras que es relevante
para las ofrendas de toros que se queman.                    

ליההוהמאדםמסתברא
חוטאאדםשכןלמילף
פיגולנשמה

52a:20 La Gemara pregunta: por el contrario, uno debería derivar la halakha con res-
pecto a la pena capital de las ofrendas de toros que se queman, ya que am-
bas permiten el cumplimiento de una mitzva, mientras que las muertes de la
asamblea de Coré y los hijos de Aarón no fueron mitzvot Además, ambos
son halakhot fijos para todas las generaciones futuras , mientras que las muer-
tes de la asamblea de Coré y los hijos de Aarón fueron incidentes.                 

הנשרפיםמפריםאדרבה
שכןלמילףליההוה

לדורותמכשיר

52a:21 La Gemara responde: Los elementos que comparten la pena capital y las muer-
tes de la asamblea de Coré y los hijos de Aarón son más numerosos que los ele-
mentos que comparten la pena capital y los toros que se queman. Por lo tanto,
el halakha se deriva de la asamblea de Coré y los hijos de Aarón.      

נפישיןהנך

52a:22 La Guemará pregunta: En relación con el que se deriva esta halajá de la asam-
blea de Coré, ¿cuál es la razón por la que no se deriva que de los hijos de
Aarón? Porque en su opinión, eso era una verdadera quema. Pero si este es el
caso, derivemos de la muerte de los hijos de Aarón de que la ejecución median-

מאיקרחמעדתדיליףמאן
אהרןמבנייליףלאטעמא
הואיממששריפהההוא
מינהונילף
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te la quema debe realizarse con la quema real; ¿Por qué se deriva de la asamblea
de Coré que se debe usar plomo caliente?           

52a:23 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El versículo dice: "Y amarás a
tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18), que enseña que incluso con res-
pecto a un preso condenado, uno debe seleccionar un bien, es decir, un compa-
sivo. , muerte por él. El método de quemado descrito en el mishna es cierta-
mente más rápido y menos doloroso que la quema de todo el cuerpo.         

רבהאמרנחמןרבאמר
ואהבתקראאמראבוהבר

מיתהלוברורכמוךלרעך
יפה

52a:24 La Gemara pregunta: Y dado que existe la halakha de Rav Naḥman, ¿por
qué necesito la analogía verbal? Incluso sin esta prueba, la ejecución por que-
mado se habría realizado con plomo caliente, ya que es una forma de muerte me-
nos dolorosa.       

נחמןדרבדאיכאמאחרוכי
לילמהשוהגזירה

52a:25 La Guemará respuestas: Si no fuera por la analogía verbal, yo diría que una
muerte que incluye la quema de la alma, pero el cuerpo en sí permanece intac-
to, no se quema en absoluto, y que no cumplir con la mitzvá de ejecución por
ardiente. Y si es necesario aliviar el dolor del condenado debido a la halak-
ha de "Y amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18), deja
que la corte le aumente los manojos de ramas, para que se queme más rápi-
do . Por lo tanto, la analogía verbal nos enseña que incluso la quema interna se
considera quemar, y una vez que esto se ha establecido, se tiene en cuenta que
debe ejecutarse de la manera menos dolorosa.                        

הוהשוהגזירהלאואי
וגוףנשמהשריפתאמינא

כללהיאשריפהלאוקיים
לרעךואהבתמשוםואי

חביליליהלפישכמוך
דלישרוףהיכיכיזמורות

לןמשמעקאלעגל

52a:26 A propósito de la muerte de Nadav y Avihu, un midrash aggadic sobre este tema
se cita: Y se había ya sucedido que Moisés y Aarón estaban caminando
en su camino, y Nadav y Avihu estaban caminando detrás de ellos, y todo el
pueblo judío estaban caminando detrás de ellos . Nadav le dijo a Avihu:
¿Cuándo sucederá que estos dos viejos morirán y que tú y yo lideraremos la
generación, ya que somos sus herederos? El Santo, Bendito sea, les dijo: Vere-
mos quién entierra a quién. Rav Pappa dice: Esto explica el adagio que dice
la gente: Muchos son los camellos viejos que están cargados con las pieles
de los camellos jóvenes.

ואהרןמשההיווכבר
ונדבבדרךמהלכין

אחריהןמהלכיןואביהוא
אמראחריהןישראלוכל
אימתילאביהואנדבלו

ואניהללוזקניםשניימותו
אמרהדוראתננהיגואתה

הואברוךהקדושלהן
מיאתקוברמיהנראה

דאמריהיינופפארבאמר
סביגמלינפישיאינשי

דהוגנימשכידטעיני
52a:27 El rabino Eliezer dice: אליעזררביאמר
52b:1 ¿Con qué se compara un erudito de la Torá cuando está de pie ante un igno-

rante? Al principio, cuando no lo conoce, el ignorante lo considera como una
copa [ lekiton ] de oro. Una vez que ha conversado con él sobre asuntos mun-
danos, lo considera como una copa de plata, es decir, la estatura del erudito de
la Torá se degrada a los ojos del ignorante. Una vez que el erudito ha recibido el
beneficio del ignorante, lo considera como una copa de barro, que una vez ro-
to no se puede arreglar.

דומהחכםתלמידלמה
בתחלההארץעםלפני
סיפרזהבשללקיתוןדומה
שללקיתוןדומההימנו
דומהממנונהנהכסף

כיוןחרששללקיתון
תקנהלואיןשובשנשבר

52b:2 La Gemara relata: Imrata bat Talei era la hija de un sacerdote que cometió
adulterio. Rav Ḥama bar Toviyya la rodeó con ramas y la quemó.

כהןבתטליבתאימרתא
רבאקפההואישזינתה

חביליטוביהברחמא
ושרפהזמורות

52b:3 Rav Yosef dice: Rav Ḥama bar Toviyya cometió un error con respecto a
dos halakhot . Erró con respecto a la decisión de Rav Mattana, es decir, que
la quema se realiza con una mecha de plomo, y erró con respecto a lo que se
enseña en una baraita : se deriva del versículo: "Y llegarás a los sacerdotes,
los levitas y el juez que habrá en esos días " (Deuteronomio 17: 9), que en un
momento en que hay un sacerdote sirviendo en el Templo, es decir, cuando el
Templo está construido, hay juicio de mayúsculas y minúsculas Por inferen-
cia, en un momento en que no hay sacerdote, no se juzgan los casos capita-
les.                  

בתרתיטעהיוסףרבאמר
וטעהמתנהבדרבטעה

הכהניםאלובאתבדתניא
אשרהשפטואלהלוים
בזמןההםבימיםיהיה
בזמןמשפטישכהןשיש
משפטאיןכהןשאין

52b:4 § La mishna enseña que el rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dijo: Un in-
cidente ocurrió con respecto a la hija de un sacerdote que cometió adulte-
rio, y ella fue ejecutada por un incendio real, y los Sabios le dijeron que el tribu-
nal en ese momento no era competente en halakha . Rav Yosef dice: Fue un tri-
bunal de los saduceos, que interpretó el verso de acuerdo con su significado di-
recto.       

ברביאלעזררביאמר
כהןבבתמעשהצדוק

יוסףרבאמר׳ וכושזינתה
הוהצדוקיםשלדיןבית

52b:5 La Gemara pregunta: ¿ Le dijo eso el Rabino Elazar ben Tzadok a los Sa-
bios, y los Sabios le respondieron de esa manera? Pero no es una versión dife-
rente del intercambio que se enseña en una baraita : el rabino Elazar, hijo del
rabino Tzadok, dice: Recuerdo cuando era un niño y estaba montado en los
hombros de mi padre. Y trajeron a la hija de un sacerdote que había come-
tido adulterio, la rodearon con ramas y la quemaron. Los Sabios le dijeron:
Usted era menor de edad en ese momento y uno no puede traer pruebas
del testimonio de un menor, ya que tal vez no entendió los procedimientos co-
rrectamente. Las dos versiones de este intercambio no coinciden entre sí. La Ge-
mara responde: Hubo dos incidentes separados , y el rabino Elazar ben Tzadok
testificó con respecto a ambos.                           

אהדרווהכילהואמרהכי
רביאמרוהתניאליה

זכורניצדוקברביאלעזר
עלומורכבתינוקכשהייתי

בתוהביאואבאשלכתיפו
והקיפוהשזינתהכהן

ושרפוהזמורותחבילי
ואיןהייתקטןלואמרו

שניהקטןמןראיהמביאין
הוומעשים
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52b:6 La Gemara pregunta: ¿De qué incidente les habló primero a los Sabios ? Si de-
cimos que primero les contó sobre este primer incidente, es decir, el que se re-
lata en la Mishná, esto no es razonable; Si él les contó por primera vez sobre el
incidente que ocurrió cuando era un adulto, y no le prestaron atención, pero
rechazaron su declaración respondiendo que el tribunal no era competente en ha-
lakha , ¿les diría después sobre el incidente que ocurrió cuando era un niño
pequeño y piensa que le prestarían atención?

ברישאלהואמרהי
אמרקמייתאהאאילימא

ליהאמרברישאלהו
אשגחוולאגדולכשהוא

קטןכשהואלהואמרביה
ביהואשגחו

52b:7 Por el contrario, está claro que primero les contó sobre ese incidente, es decir,
el que relató en la baraita , y le dijeron: usted era un menor, y uno no puede
traer pruebas del testimonio de un menor. Y luego les contó sobre el incidente
que ocurrió cuando era un adulto, y le dijeron: La corte lo hizo porque la cor-
te en ese momento no era competente en halakha .                 

ברישאלהואמרהאאלא
ואמרהייתקטןליהואמרו

ואמרוגדולכשהואלהו
דיןביתהיהשלאמפניליה
בקישעהאותהשל

52b:8 MISHNA: La mitzva de los asesinados, es decir, el proceso de ejecución por
decapitación, se lleva a cabo de la siguiente manera: los verdugos le cortan la
cabeza con una espada, como lo hace la monarquía cuando un rey condena a
una persona a muerte. El rabino Yehuda dice: Esta forma de ejecución es inco-
rrecta, ya que lo degrada. Más bien, se coloca la cabeza del condenado en el
bloque, y cortar fuera con un cuchillo [ bekofitz ]. Los rabinos le dijeron: si le
preocupa su degradación, no hay pena de muerte más degradante que eso. Es
mejor para él ser ejecutado de la manera descrita primero.                  

היוהנהרגיןמצות׳ מתני
בסייףראשואתמתיזין
רביעושהשהמלכותכדרך
לוהואניוולאומריהודה

עלראשואתמניחיןאלא
אמרובקופיץוקוצץהסדן

מזומנוולתמיתהאיןלו

52b:9 GEMARA: Se enseña en una baraita ( Tosefta 9: 3): el rabino Yehuda dijo a
los rabinos: Yo también, sé que es una muerte degradante, pero qué debo
hacer, como dice la Torá: “Y no seguirás sus estatutos ” (Levítico 18: 3), es
decir, está prohibido adoptar las prácticas de los gentiles.       

רבילהןאמרתניא׳ גמ
אניאףלחכמיםיהודה
היאמנוולתשמיתהיודע
שהריאעשהמהאבל

ובחקתיהם ׳תורהאמרה
תלכולא ׳

52b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos a esta afirmación? La
Guemara responde: Dado que la decapitación por la espada está escrita en la
Torá, no es de los gentiles que la aprendemos . Esta es la ley de la Torá, y la
costumbre de los gentiles no se tiene en cuenta. No tiene importancia que tengan
un tipo de ejecución correspondiente.          

סייףדכתיבכיוןורבנן
קאמינייהולאבאורייתא

גמרינן

52b:11 Como, si no lo dices, que una costumbre judía no está prohibida incluso si los
gentiles tienen la misma costumbre, entonces lo que se enseña en una barai-
ta plantea una dificultad. La baraita enseña: Uno quema vasos y ropas por la
muerte de reyes como una expresión de dolor, y esto no está prohibi-
do por ser de los caminos de los amorreos. ¿Cómo podemos reali-
zar esta quema? Pero, ¿no está escrito: "Y no seguirás sus estatutos"? Más
bien, dado que la quema de artículos sobre la muerte de un rey está escrita en
la Torá, como está escrito: "Y con las quemaduras de tus padres, los prime-
ros reyes que vinieron antes que tú, así te harán arder" (Jeremías 34: 5), no
es de los gentiles que lo aprendemos . Y aquí también, dado que la decapita-
ción con la espada está escrita en la Torá, no es de ellos que la aprende-
mos .                                     

האהכיתימאלאדאי
המלכיםעלשורפיןדתניא

היכיהאמורימדרכיולא
ובחקתיהםוהכתיבשרפינן

דכתיבכיוןאלאתלכולא
דכתיבבאורייתאשריפה

׳וגואבותיךובמשרפות
גמרינןקאמינייהולאו

סייףדכתיבכיוןנמיוהכא
קאמינייהולאובאורייתא

גמרינן

52b:12 § La Gemara pregunta: Y con respecto a lo que aprendimos en una Mishná en
otro capítulo de este tratado (76b): Estos transgresores son aquellos que son
asesinados por decapitación: el asesino y la gente de una ciudad idólatra, hay
una dificultad . Por supuesto, los habitantes de una ciudad idólatra son ejecu-
tados de esta manera, como está escrito acerca de ellos: "Herirás a los habitan-
tes de esa ciudad con el filo de la espada" (Deuteronomio 13:16). Pero con res-
pecto a un asesino, ¿de dónde derivamos que es ejecutado por decapita-
ción?                        

פירקיןבאידךדתנןוהא
הרוצחהנהרגיןהןאלו

בשלמאהנדחתעירואנשי
לפיבהוכתיבהנדחתעיר
מנלןרוצחאלאחרב

52b:13 La Gemara responde que se deriva como se enseña en una baraita : Se afirma
en el versículo: "Y si un hombre golpea a su esclavo o su criada por el personal
y muere bajo su mano, será vengado" (Éxodo 21:20). Prima facie, no sé a qué
se refiere esta venganza . Cuando dice: "Y traeré sobre ti la espada para
vengar la venganza del pacto" (Levítico 26:25), debes decir que la venganza
es la decapitación por la espada.

׳נקימה׳ ׳ינקםנקם ׳דתניא
הואמהיודעאיניזו

והבאתי ׳אומרכשהוא
נקםנקמתחרבעליכם
זונקימהאומרהוי׳ ברית
סייף

52b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que el verdugo debería apuña-
larlo con una espada, en lugar de decapitarlo? La Gemara responde: Está escri-
to con respecto a la gente de una ciudad idólatra: "Con el filo de la espada", in-
dicando que la ejecución debe administrarse con el filo de la espada y no con su
punta.          

מיברזליהדבריזואימא
כתיבחרבלפי

52b:15 La Gemara pregunta: Pero diga que el verdugo debería cortarlo por la mitad
[ gistera ], en la mitad de su cuerpo. La Gemara responde que Rav Naḥman di-
ce que Rabba bar Avuh dice: El versículo dice: "Y amarás a tu prójimo co-
mo a ti mismo" (Levítico 19:18), que enseña que incluso con respecto a un pri-
sionero condenado, uno debe seleccionar un buen , es decir, una muerte com-
pasiva para él. Cortar su cuerpo por la mitad no es una manera compasiva de
ejecución.              

גיסטראליהדעבידואימא
רבהאמרנחמןרבאמר

ואהבתקראאמראבוהבר
מיתהלוברורכמוךלרעך

יפה
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52b:16 La Gemara pregunta: Hemos encontrado pruebas de que alguien que mató
a un esclavo cananeo es ejecutado por decapitación. ¿Pero de dónde derivamos
que el que mata a un hombre libre es ejecutado de la misma manera?          

ברעבדאדקטלאשכחן
לןמנאחורין

52b:17 La Gemara responde: ¿ Pero no se infiere a fortiori ? Si alguien que mató
a un esclavo cananeo es ejecutado por la espada, ¿ debería matar a un hombre
libre simplemente por estrangulamiento?

קטלהואוחומרקלולאו
חוריןברבסייףעבדא
בחנק

52b:18 Este Gemara rechaza esta respuesta: esto funciona bien según quien dice que
el estrangulamiento es un tipo de pena capital más indulgente que la decapita-
ción. Pero según quien dice que el estrangulamiento es más grave que la de-
capitación, ¿qué se puede decir? Es posible que alguien que asesinó a un hom-
bre libre sea ejecutado de hecho por estrangulamiento.              

קלחנקדאמרלמאןהניחא
חנקדאמרלמאןאלא

למימראיכאמאיחמור

52b:19 La Guemara responde: La mishná deriva de lo que se enseña en una baraita :
se deriva del verso: "Y así quitarás la sangre inocente de tu medio" (Deutero-
nomio 21: 9), que todos los derramadores de sangre se comparan con la no-
villa cuyo cuello está roto como expiación por un asesinato no resuelto. Así co-
mo no, la vaca es matado por la espada y en el cuello, por lo que también
aquí, asesinos son ejecutados por la espada y en el cuello.

ואתה ׳מדתניאליהנפקא
׳מקרבךהנקיהדםתבער
דמיםשופכיכלהוקשו
להלןמהערופהלעגלה
כאןאףהצוארומןבסייף
הצוארומןבסייף

52b:20 Los desafíos de Gemara: si es así, tal vez debería derivarse que al igual que
allí, la novilla se decapita con una cuchilla y en la nuca, así también aquí,
los asesinos deben decapitarse con una cuchilla y en la nuca . La Gemara res-
ponde que Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El versículo dice: "Y
amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18), que enseña que in-
cluso con respecto a un prisionero condenado, uno debe seleccionar un buen
, es decir, una muerte compasiva para él. Aunque el tipo de pena capital se deri-
va de la novilla cuyo cuello está roto, se selecciona el método de decapitación
más compasivo.                  

וממולבקופיץלהלןמהאי
בקופיץכאןאףעורף

נחמןרבאמרעורףוממול
אמראבוהבררבהאמר
כמוךלרעךואהבתקרא
יפהמיתהלוברור

52b:21 MISHNA: La mitzva de los estrangulados se lleva a cabo de la siguiente ma-
nera: los agentes del tribunal sumergen al condenado en el estiércol hasta las
rodillas para que no pueda moverse, y uno de ellos coloca una bufanda áspera
dentro de una suave. y envolturas que alrededor de su cuello. Este uno, es
decir, uno de los testigos, saca el pañuelo hacia él, y que uno, el otro testigo, ti-
ra de ella hacia él, hasta que el alma de los condenados uno se apar-
ta.

היוהנחנקיןמצות׳ מתני
עדבזבלאותומשקעין

סודרונותןארכובותיו
עלוכורךהרכהלתוךקשה

וזהאצלומושךזהצוארו
שנפשועדאצלומושך
יוצאת

52b:22 GEMARA: Los sabios enseñaron: El versículo dice: "Y un hombre que come-
te adulterio con la esposa de otro hombre, incluso el que comete adulterio con la
esposa de su vecino, tanto el adúltero como la adúltera serán ejecutados" (Levíti-
co 20:10) . El término: "Un hombre" se interpreta como la exclusión de un ni-
ño menor que cometió adulterio antes de la mayoría de edad. La frase: "Quien
comete adulterio con la esposa de otro hombre" se interpreta como excluyen-
te de la esposa de un niño menor; el matrimonio con un menor no se considera
matrimonio halájico. "La esposa de su vecino" excluye a la esposa de otro, es
decir, un gentil, a quien no se le llama "su vecino".            

פרט׳ איש ׳רבנןתנו׳ גמ
אשתאתינאףאשר ׳לקטן
קטןלאשתפרט׳ איש

לאשתפרט׳ רעהואשת׳
אחרים

52b:23 "Será ejecutado" significa muerte por estrangulamiento. ¿Dices que su ejecu-
ción es por estrangulamiento, o es más bien por uno de los otros tipos de pe-
na de muerte establecidos en la Torá? Debes decir que es por estrangulamien-
to, ya que en todas partes la pena de muerte se establece en la Torá sin espe-
cificación, no puedes considerar que sea más estricta con respecto a ella, es
decir, que signifique que el pecador debe ser sentenciado a un tipo severo. de
ejecución; más bien, debe considerar que es más indulgente con respecto a es-
to, es decir, que se debe aplicar un tipo de ejecución indulgente. En consecuen-
cia, el pecador es sentenciado a ser ejecutado por estrangulamiento, que es el ti-
po menos severo de pena capital. Esta es la declaración del rabino Yoshi-
ya.

׳ אתהבחנק׳ יומתמות
אלאאינואובחנקאומר
מיתותמכלבאחת

כלאמרתבתורההאמורות
בתורהמיתהשנאמרמקום
רשאיאתהאיןסתם

עליהלהחמירלמושכה
רבידבריעליהלהקלאלא

יאשיה

52b:24 La baraita continúa: el rabino Yonatan dice: No es porque el estrangulamien-
to sea el tipo de pena capital más indulgente ; más bien, hay un principio de
que cada pena de muerte establecida en la Torá sin especificación no es más
que estrangulamiento, mientras que los otros tipos de pena capital deben esta-
blecerse explícitamente en el versículo.              

מפנילאאומריונתןרבי
מיתהכלאלאקלהשהיא

אינהסתםבתורההאמורה
חנקאלא

52b:25 El rabino Yehuda HaNasi dice, de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan:
La muerte a manos del cielo se declara en la Torá, y la muerte a manos de
una persona, es decir, la pena capital impuesta por la corte, se declara en la To-
rá. Así como la muerte a manos del cielo que se declara en la Torá es una
muerte que no deja huella externa , así también, la muerte a manos de una
persona que se declara en la Torá es una muerte que no deja huella exter-
na , es decir, estrangulamiento.                       

בידימיתהנאמראומררבי
בידימיתהונאמרשמים
האמורהמיתהמהאדם
בהשאיןמיתהשמיםבידי

האמורהמיתהאףרושם
בהשאיןמיתהאדםבידי

רושם
52b:26 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que tal vez se refiere a la ejecu-

ción por quema, que tampoco deja una marca externa? La Gemara respon-
de: Por el hecho de que el Misericordioso declara explícitamente que la hija
de un sacerdote que cometió adulterio es ejecutada por la quema, puede apren-
der por inferencia que esta otra mujer que cometió adulterio no es susceptible

מדאמרשריפהואימא
בשריפהכהןבתרחמנא
שריפהבתלאודהאמכלל

היא
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de ser ejecutada por la quema, sino por una persona diferente. tipo de ejecución
que no deja marca, es decir, estrangulamiento.                    

53a:1 De acuerdo, según el rabino Yonatan , está claro que el castigo por adulterio
es estrangulamiento, de la manera en que el rabino Yehuda HaNasi explica el
motivo de su opinión. Pero según el rabino Yoshiya, ¿de dónde se deriva que
hay un castigo de ejecución por estrangulamiento en el mundo, es decir,
en halakha , en absoluto? Dado que este tipo de pena capital no se menciona ex-
plícitamente en la Torá, digamos que la decapitación con la espada es el tipo
menos severo, como se menciona en la Torá.                

כדקאיונתןלרביבשלמא
אלאטעמארבימפרש
דאיכאממאייאשיהלרבי
סייףאימאבעולםחנק

53a:2 Rava dijo: Los cuatro tipos de la pena de muerte se aprenden como una tra-
dición. No hay dudas sobre los tipos de pena capital que existen en halak-
ha . Más bien, la pregunta es qué tipo de ejecución se aplica como castigo por
qué pecados.        

מיתותארבערבאאמר
להוגמיריגמרא

53a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué significa la declaración del rabino Yonatan: no es
porque el estrangulamiento sea el tipo de pena capital más indulgente ? La Ge-
mara responde: En la raíz del asunto, el rabino Yonatan y el rabino Yoshiya no
están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el ra-
bino Shimon y los rabinos, es decir, si el estrangulamiento o la decapitación es
el tipo de ejecución menos grave. En consecuencia, el rabino Yonatan no emplea
el razonamiento de que el estrangulamiento es el menos grave.            

קלהשהיאמפנילאמאי
דרביבפלוגתאקמיפלגי

ורבנןשמעון

53a:4 § El rabino Zeira le dijo a Abaye: Con respecto al resto de esos transgresores,
aparte de los nigromantes y hechiceros, que son apedreados hasta la muer-
te, con respecto a quienes la lapidación no está explícitamente escrita en la
Torá porque su castigo se deriva a través de una analogía verbal de el de un ni-
gromante y un hechicero, sobre el cual dice el versículo: “Serán ejecutados, los
apedrearán con piedras, su sangre estará sobre ellos” (Levítico 20:27); ¿A tra-
vés de qué analogía verbal se deriva su castigo ? ¿Se deriva de la frase "serán
condenados a muerte", o se deriva de la frase "su sangre será sobre
ellos"?

לאבייזירארביליהאמר
כתיבדלאהנסקליןשאר
מאובדגמריסקילהבהו

במותגמריבמאיוידעוני
בםבדמיהםאוגמרייומתו
גמרי

53a:5 Abaye le dijo: Se deriva de una analogía verbal entre "su sangre" y "su san-
gre será sobre ellos". Como, si se deriva de "serán ejecutados", ¿por qué ne-
cesito la analogía verbal? entre "su sangre" y "su sangre"? ¿Por qué es nece-
sario escribir este término con respecto a los diversos halakhot ?           

דמיהםבדמיהםליהאמר
יומתובמותדאיגמריבם

למהדמיהםדמיהםגמרי
לי

53a:6 La Gemara pregunta: más bien, ¿qué es más razonable? Si se deriva de la ana-
logía verbal entre "su sangre" y "su sangre", surge el mismo problema: ¿por
qué necesito la frase "serán ejecutados"?

דמיהםבדמיהםמאיאלא
לילמהיומתומותגמרי

53a:7 La Gemara responde: Esta expresión es necesaria, ya que se deriva otra halak-
ha de ella. Como se enseña en una baraita : El verso con respecto a un asesino
dice: "El que lo hirió, será ejecutado, porque él es un asesino" (Números
35:21). He derivada únicamente de que el asesino es condenado a muerte con
el modo de ejecución escrito de él, es decir, por decapitación. ¿De dónde de-
duzco que si no puedes matarlo con el modo de ejecución escrito que le con-
cierne, por ejemplo, si el condenado escapará si uno no lo mata, lo matarás con
cualquier modo de ejecución con el cual puedes matarlo? El versículo dice:
"El que lo hirió será ejecutado [ mot yumat ]", el verbo duplicado que enseña
que es ejecutado en cualquier caso, es decir, por cualquier modo de ejecu-
ción.                           

המכהיומתמות ׳כדתניא
אלאליאין׳ הוארצח

מנייןבוהכתובהבמיתה
להמיתויכולאתהאישאם

שאתהבוהכתובהבמיתה
שאתהמיתהבכלממיתו

לומרתלמודלהמיתויכול
מכל׳ המכהיומתמות׳

מקום

53a:8 Este intercambio entre el rabino Zeira y Abaye fue discutido posteriormente
por amora'im . Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Y si el halakha que hay
transgresores que no sean nigromantes y hechiceros que son castigados con lapi-
dación se deriva de "serán ejecutados", ¿qué es difícil según el rabino Zei-
ra? De la pregunta del rabino Zeira parece que le preocupaba la posibilidad de
que este halakha se derivara de la frase "serán ejecutados".       

מדפתיאחארבליהאמר
יומתובמותואילרבינא

ליהקשיאקאמאיגמרי

53a:9 Si decimos que el caso de adulterio de una mujer casada plantearía una difi-
cultad según el rabino Zeira, como se afirma: "El adúltero y la adúltera serán
ejecutados" (Levítico 20:10), y por lo tanto quizás deberíamos deduzca y
aprenda de la frase " serán ejecutados" en relación con un nigromante y un
hechicero que, al igual que allí, con respecto a un nigromante y un hechicero,
son ejecutados por lapidación, así también aquí, con respecto a adulterio, los
transgresores deben ser ejecutados por lapidación, esto no representa una difi-
cultad.                 

קאאישאשתאילימא
ולמיגמרלמיתיליהקשיא

מהוידעונימאוביומתמות
כאןאףבסקילהלהלן

בסקילה

53a:10 Rav AHA de Difti explica por qué no plantea una dificultad: Desde el hecho
de que los Misericordioso estados que una mujer prometida que cometió
adulterio es ejecutada por lapidación, por inferencia que aprenden que una
mujer casada que cometió adulterio no es ejecutado por lapidación, sino que
es ejecutada por un tipo de ejecución menos severo. Por lo tanto, no podría ha-
berse derivado del caso de un nigromante y un hechicero que el castigo por el
adulterio de una mujer casada es la ejecución por lapidación.              

ארוסהרחמנאמדאמר
לאודנשואהמכללבסקילה
בסקילה

53a:11 Y si es más bien el caso de alguien que hiere a su padre o su madre, lo que
plantea una dificultad según el rabino Zeira, como se dice: "Y el que hiere a su

קאואמואביומכהואלא
ולמיגמרלמיתיליהקשיא
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padre o su madre será ejecutado" (Éxodo 21: 15), y por lo tanto tal vez debería-
mos derivar y aprender del castigo de un nigromante y un hechicero que al-
guien que hiere a su padre o su madre debe ser ejecutado por lapidación, esto
tampoco representa una dificultad.           

וידעונימאוב

53a:12 Rav AHA de Difti explica por qué no plantea una dificultad: En lugar de deri-
var el castigo de quien las heridas a su padre oa su madre de un nigromante y
un brujo, vamos a derivamos que de adulterio con una mujer casa-
da, como en todas partes que la muerte la pena se establece en la Torá sin es-
pecificación, no puede considerarla más estricta con respecto a ella, es decir,
significa que el pecador debe ser sentenciado a un tipo de ejecución seve-
ra ; más bien, debe considerar que es más indulgente con respecto a esto, es
decir, que se debe aplicar un tipo de ejecución indulgente. Dado que tanto en el
caso de adulterio como en el caso de alguien que hiere a sus padres, el tipo de
ejecución evidentemente no es la lapidación, ¿por qué el rabino Zeira estaba
preocupado por la posibilidad de que la fuente de la ejecución por lapidación en
otros casos que no sean un nigromante y un hechicero es derivado de la frase:
"Serán ejecutados"?                    

וידעונימאובדגמריעד
דאיאישמאשתליגמרו

למושכהרשאיאתה
להקלאלאעליהלהחמיר

עליה

53a:13 Ravina dijo a Rav AHA de Difti: Es la halajá en relación con el resto de los
que están lapidado, ellos mismos, lo que plantea una dificultad de acuer-
do a Rabí Zeira. Esto es porque si su castigo se deriva de la frase “que se so-
meterán a la muerte”, a continuación, en lugar de derivar a partir del caso
de un nigromante y un brujo que estos transgresores son ejecutados por el mé-
todo severa de la lapidación, vamos a derivamos de la En el caso de alguien
que comete adulterio con una mujer casada, con respecto a quien “serán ejecu-
tados” también se declara que deben ser ejecutados por estrangulamiento, el mé-
todo menos severo. Por lo tanto, verificó que se deriva de la frase "su sangre se-
rá sobre ellos", que son ejecutados por lapidación.                        

הנסקליןשארליהאמר
דאיליהקשיאקאגופייהו

דגמריעדגמרייומתבמות
ליגמרווידעונימאוב

אישמאשת

53a:14 MISHNA: Estos transgresores son aquellos que son lapidados hasta la muer-
te: uno que tiene relaciones sexuales con su madre; o con la esposa de su pa-
dre, incluso si ella no es su madre; o con su nuera; o con un hombre; o con un
animal; y una mujer que tiene relaciones sexuales con un animal. Y uno que
blasfema, y uno que se dedica a la adoración de ídolos. Y uno que da su des-
cendencia a Molekh, y un nigromante, y un hechicero. Y el que profana
Shabat, y el que maldice a su padre o su madre, y el que tiene relaciones se-
xuales con una joven desposada, y un incitador que incita a los individuos a
adorar a los ídolos, y un subverter que incita a una ciudad entera a adorar a los
ídolos, y un brujo, y un hijo rebelde y terco.

הבאהנסקליןהןאלו׳ מתני
האבאשתועלהאםעל

ועלהזכורועלהכלהועל
המביאהוהאשההבהמה

והמגדףהבהמהאת
והנותןזרהעבודהוהעובד
אובובעללמולךמזרעו

השבתאתוהמחללוידעוני
והבאואמואביווהמקלל

המאורסהנערהעל
והמכשףוהמדיחוהמסית

ומורהסוררובן
53a:15 La mishna explica: Quien, sin darse cuenta, tiene relaciones sexuales

con su madre, que también es la esposa de su padre, puede traer dos ofren-
das por el pecado por su relación sexual con ella: una debido a la prohibición
de tener relaciones sexuales con la madre y otra debido a la prohibición de en-
tablar relaciones sexuales con la esposa del padre. El rabino Yehuda dice: es
probable que traiga solo una ofrenda por el pecado, debido a la prohibición de
entablar relaciones sexuales con la madre de uno .

עליהחייבהאםעלהבא
אבאשתומשוםאםמשום

חייבאינואומריהודהרבי
בלבדהאםמשוםאלא

53a:16 El que , sin saberlo, se involucra en relaciones sexuales con su esposa de su
padre , mientras su padre se casó con ella es responsable de llevar dos ofrendas
por el pecado: uno debido a la prohibición de tener relaciones con la propia es-
posa del padre y uno debido a la prohibición de tener relaciones con una mu-
jer casada. Él es responsable por la antigua prohibición tanto en vida de su pa-
dre y después de la muerte de su padre, y si la relación entre la mujer y su pa-
dre es uno de los esponsales o una de matrimonio.

חייבאבאשתעלהבא
ומשוםאבאשתמשום
אביובחייביןאישאשת

ביןאביומיתתלאחרבין
מןביןהאירוסיןמן

הנישואין

53a:17 Del mismo modo, alguien que involuntariamente tiene relaciones sexuales con
su nuera durante la vida de su hijo, puede traer dos ofrendas por el peca-
do por su relación sexual con ella: una debido a la prohibición de tener relacio-
nes sexuales con la nuera de uno , y uno debido a la prohibición de entablar re-
laciones sexuales con una mujer casada. El ex responsabilidad se aplica tanto
durante la vida de su hijo y después de la muerte de su hijo, y si la relación
entre la mujer y su hijo es uno de los esponsales o una de matrimo-
nio.

עליהחייבכלתועלהבא
אשתומשוםכלתומשום

ביןבנובחייביןאיש
מןביןבנומיתתלאחר

הנישואיןמןביןהאירוסין

53a:18 GEMARA: Con respecto a una persona que tiene relaciones sexuales con su
madre, se le enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: si su madre no
era adecuada para su padre, ya que su matrimonio estaba prohibido, él es res-
ponsable solo debido a la prohibición contra entablar relaciones sexuales con
la madre y no debido a la prohibición de entablar relaciones sexuales con la es-
posa del padre.           

אומריהודהרביתניא׳ גמ
ראויהאמוהיתהלאאם

אלאחייבאינולאביו
בלבדהאםמשום

53a:19 Esto se aclara: ¿Qué significa que ella no es adecuada para él? Si decimos que
la madre y el padre podrían recibir el castigo de la escisión del World-to-Co-
me [ karet ], o podrían recibir una pena de muerte impuesta por el tribunal por

אילימאלוראויהאינהמאי
וחייביכריתותחייבי

מכללדיןביתמיתות
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su relación sexual, en cuyo caso su matrimonio no tuvo efecto y, por lo tanto, el
rabino Yehuda sostiene que en este caso no hay prohibición de entablar relacio-
nes sexuales con la esposa del padre, esto plantea una dificultad. Como conse-
cuencia, por inferencia, se puede entender que los rabinos sostienen que existe
tal prohibición, incluso si ella no es adecuada para él. ¿No están todos de
acuerdo en que en tal caso el padre no tiene capacidad de compromiso con res-
pecto a ella? Incluso si conviven, ella no se considera su esposa.                     

גבעלאףסברידרבנן
ליתהאלוראויהדאינה

בגווהקידושיןליה

53a:20 Más bien, está claro que el rabino Yehuda se está refiriendo a un caso en el que
el padre y la madre son responsables de violar una prohibición de sus relacio-
nes sexuales, pero no son responsables de recibir karet o la pena capital. Y el ra-
bino Yehuda en este asunto se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien dice que el compromiso no tiene efecto con aquellas mujeres con
respecto a las cuales uno es responsable de violar una prohibición si tiene rela-
ciones sexuales con ellas. Los rabinos no están de acuerdo con esto; en su opi-
nión, el compromiso se hace efectivo en tales casos, aunque se trata de una
prohibición. Por lo tanto, la madre es considerada la esposa del padre, y el hijo
es responsable de tener relaciones sexuales con la esposa de su padre, así como
de tener relaciones sexuales con su madre.                   

ורבילאויןחייביאלא
כרבילהסבריהודה
קידושיןאיןדאמרעקיבא
לאויןבחייביתופסין

53a:21 Rav Oshaya plantea una objeción a esta explicación, como se afirma en un
mishna en tratado Yevamot (20a): si un yevama está prohibido a su ya-
vam por una prohibición resultante de una mitzva o por una prohibición deri-
vada de la santidad, entonces desde entonces En caso de que el vínculo con el
levirato no esté anulado fundamentalmente, realiza ḥalitza para liberarse del
vínculo con el levirato y , debido a la prohibición , no contrae matrimonio por
levirato.

איסוראושעיארבמתיב
קדושהואיסורמצוה

מתייבמותולאחולצות

53b:1 La mishna explica: Una prohibición resultante de una mitzva se refiere a pa-
rientes secundarios prohibidos , por ejemplo, la nuera de un hijo, que están
prohibidos por la ley rabínica. Los Sabios instituyeron esta prohibición para
distanciar a las personas del incesto. La Gemara explica: ¿Y por qué los Sabios
lo llaman una prohibición resultante de una mitzva? Porque es una mitzva
escuchar las palabras de los Sabios.

׳ שניות׳ מצוהאיסור
קרוואמאיסופריםמדברי

שמצוהמצוהאיסורלהו
חכמיםדברילשמוע

53b:2 La mishna continúa: una prohibición derivada de la santidad se refiere al ma-
trimonio de una viuda con un Sumo Sacerdote, o al matrimonio de una divor-
ciada o de una mujer que ha realizado performedalitza [ ḥalutza ], con un sa-
cerdote ordinario. La Gemara explica: ¿Y por qué los Sabios lo llaman una
prohibición derivada de la santidad? Como está escrito con respecto a los sa-
cerdotes: "Serán santificados para su Dios" (Levítico 21: 6).         

׳ אלמנה׳ קדושהאיסור
וחלוצהגרושהגדוללכהן
קרוואמאיהדיוטלכהן
דכתיבקדושהאיסורלהו

לאלהיהםיהיוקדשים

53b:3 Y se enseña en una baraita con respecto a esta mishna: el rabino Yehuda cam-
bia los términos; se refiere al matrimonio de una divorciada o de una utalut-
za con un sacerdote como una prohibición resultante de una mitzva, y al matri-
monio de parientes secundarios como una prohibición derivada de la santi-
dad.        

יהודהרביעלהותניא
מחליף

53b:4 La Gemara infiere: Él cambia los términos pero no discute la halakha ; pero in-
cluso el rabino Yehuda está de acuerdo en que si un sacerdote se casa con
una utalutza y luego muere, ella requiere ḥalitza . Y si te viene a la mente que
el rabino Yehuda mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, esto
plantea una dificultad; después de todo, los responsables de violar las prohibi-
ciones, según la opinión del rabino Akiva, son considerados como los que
pueden recibir karet , y los que pueden recibir el karet no son capaces de rea-
lizar el matrimonio italitza y levirato, como no lo hace la mitzva del matrimo-
nio levirato. aplicar a tales relaciones.        

האדמחליףהואחלופי
סלקאואיבעיאחליצה
כרבייהודהרבידעתך

מכדיליהסביראעקיבא
עקיבאלרבילאויןחייבי

וחייבידמיכריתותכחייבי
חליצהבנילאוכריתות

נינהוויבום

53b:5 El Gemara resuelve la dificultad: el rabino Yehuda se mantiene de acuerdo con
la opinión del rabino Akiva, y en cuanto a su comentario con respecto a las defi-
niciones de una prohibición resultante de una mitzva y una prohibición derivada
de la santidad, simplemente expresó su opinión de acuerdo con la declaración
del primer tanna ; pero él mismo no se sostiene en consecuencia.

קאמרקמאדתנאלדבריו
ליהסביראלאוליה

53b:6 § Cuando Rav Yitzḥak vino de Eretz Israel a Babilonia, enseñó una barai-
ta como aprendimos en la Mishná: el rabino Yehuda dice: Alguien que tiene
relaciones sexuales con su madre, que también es la esposa de su padre, pue-
de traer solo una ofrenda por el pecado. debido al hecho de que ella es su ma-
dre, ya sea que su matrimonio con su padre fuera legítimo o no.                 

תנייצחקרביאתאכי
אומריהודהרביכדתנן

האםמשוםאלאחייבאינו
בלבד

53b:7 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón de esto? Abaye dice: Es porque el
versículo dice: “La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubri-
rás: ella es tu madre; no descubrirás su desnudez ”(Levítico 18: 7). El rabino
Yehuda deriva de este versículo que lo hará responsable por el hecho de que
ella es su madre, pero no lo hará responsable de traer otra ofrenda por el pe-
cado por el hecho de que ella es la esposa de su padre.

אבייאמרמאיוטעמא
משוםהיאאמךקראדאמר

אתהואימחייבואתהאמו
אבאשתמשוםמחייבו

53b:8 La Gemara pregunta: Si eso es así, debe derivarse del verso: “La desnudez de
la esposa de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre ” (Levítico
18: 8), que lo harás responsable por el hecho de que ella es la esposa de su pa-

אשתערותמעתהאלא
אביךערותתגלהלאאביך
אתהאבאשתמשוםהיא
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dre, pero no lo harás responsable por el hecho de que ella es su madre. מחייבואתהואימחייבו
אמומשום

53b:9 Pero si es así, con respecto a la madre de uno que es la esposa de su padre, se
encuentra que el versículo se mantiene, es decir, está escrito aquí, con respecto
a las relaciones sexuales con la madre de uno, y excluye la responsabilidad debi-
do al hecho de que ella es el padre de él. esposa, y se queda allí, con respecto a
las relaciones sexuales con la esposa del padre de uno, y excluye la responsabili-
dad debido al hecho de que ella es su madre. El resultado ahora es que para su
madre, que no es la esposa de su padre, se le hace responsable, y para la es-
posa de su padre, que no es su madre, se le hace responsable, pero para su
madre, que es la esposa de su padre, no se le hace responsable en absoluto. ,
lo que parece absurdo.                     

אביואשתשהיאאמואלא
קאילהוממעטהכאקאי
אמוהשתאלהוממעטהכא

מיחייבאביואשתשאינה
אמושאינהאביואשת

אשתשהיאאמומיחייב
כללמיחייבלאאביו

53b:10 Y además, según los rabinos también, quienes están en desacuerdo con el rabi-
no Yehuda y sostienen que quien entabla relaciones sexuales con su madre que
está casada con su padre puede traer dos ofrendas por el pecado, no es el ver-
so: "Ella es tu madre ", escrito; es decir, ¿cómo explican este versículo? Más
bien, esa frase es necesaria para la halakha derivada de ella por Rav Sheisha,
hijo de Rav Idi, como pronto explicará la Gemara (54a). Por lo tanto, de acuer-
do con el Rabino Yehuda también, esa frase es necesaria para la halakha de-
rivada por Rav Sheisha, hijo del Rav Idi, y la opinión del Rabino Yehuda en el
mishna no puede derivarse de ella.                     

אמךהכתיבנמילרבנןותו
ליהמיבעיההואאלאהיא

דרבבריהשישאלכדרב
ההואנמייהודהלרביאידי

שישאלכדרבליהמיבעי
אידידרבבריה

53b:11 Más bien, Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice que hay una fuente diferente para la
opinión del Rabino Yehuda: El versículo dice: "No descubrirás su desnudez
[ ervatah ]", en la forma singular, de la cual se deriva que tú lo hará responsa-
ble de una relación sexual prohibida [ erva ], pero usted no lo hará respon-
sable por dos tipos de relaciones sexuales prohibidas.

בריהאחארבאמראלא
קראאמראיקאדרב

אחתערוהמשוםערותה
אתהואימחייבואתה

ערותשתימשוםמחייבו
53b:12 La Gemara pregunta: Si eso es así, entonces del versículo: “No descubrirás la

desnudez de tu nuera; mujer es de tu hijo, que no deberá descubrir su des-
nudez” (Levítico 18:15), en caso de que también se pueden derivar de que se
obligará a éste responsable de una relación sexual prohibida, pero no lo ha-
rá responsable por dos tipos de prohibidos sexual relaciones?

לאכלתךערותמעתהאלא
לאהיאבנךאשתתגלה
נמיהכיערותהתגלה
אתהאחתערוהמשום

מחייבואתהואימחייבו
ערותשתימשום

53b:13 Pero no se aprende en la Mishná: Uno que se involucra en relaciones sexua-
les con su hija-en-ley es responsable de llevar dos ofrendas por el pecado de su
trato con ella: Uno , debido a la prohibición de tener relaciones con la pro-
pia nuera -la ley, y una debido a la prohibición de entablar relaciones sexuales
con una mujer casada; la responsabilidad anterior se aplica tanto durante la
vida de su hijo como después de la muerte de su hijo. Y el rabino Yehuda no
disputa esta halakha .                    

חייבכלתועלהבאוהתנן
ומשוםכלתומשוםעליה
ביןבנובחייביןאישאשת

פליגולאבנומיתתלאחר
יהודהרבי

53b:14 Más bien, debe explicarse que, dado que la nuera tiene un cuerpo, aunque en-
tablar relaciones sexuales con ella implica dos prohibiciones, el término "su
desnudez [ ervatah ]", en singular, está escrito. Aquí también, con respecto a
la esposa del padre, ya que ella tiene un cuerpo, aunque hay dos prohibicio-
nes, se escribe el término "su desnudez [ ervatah ]".

הואגופאדחדכיוןאלא
איסורידתריגבעלאף

הכאערותהכתיבנינהו
אףהואגופאדחדכיוןנמי
נינהואיסורידתריגבעל

ערותהכתיב
53b:15 Más bien, Rava dice que hay una fuente alternativa para la opinión del rabino

Yehuda : el rabino Yehuda sostiene que con respecto al significado de la fra-
se "la desnudez de tu padre", esto se refiere a la esposa de tu padre. Y deri-
va esta interpretación por medio de una analogía verbal del versículo: "Y el
hombre que se acuesta con la esposa de su padre, ha descubierto la desnudez de
su padre" (Levítico 20:11).         

רביקסבררבאאמראלא
אשתזואביךערותיהודה
בגזירהלהומייתיאביך
שוה

53b:16 Y la Torá indica que está prohibido si ella es la esposa de su padre, que es su
madre, o si ella es la esposa de su padre, que no es su madre. ¿De dónde se
deriva que el que tiene relaciones sexuales con su madre que no es la esposa
de su padre es responsable? El versículo dice posteriormente: "La desnudez
de tu madre no descubrirás". Y de la siguiente frase: "Ella es tu madre" , se
deduce que en el caso de que su madre sea también la esposa de su padre, tú lo
rendirás. responsable por el hecho de que ella es su madre, pero usted no lo
hará responsable por el hecho de que ella es la esposa de su pa-
dre.

אביואשתביןומשמע
אביואשתביןאמושהיא

שאינהאמואמושאינה
תלמודמנייןאביואשת
תגלהלאאמךערותלומר
אתהאמומשוםהיאאמך

מחייבואתהואימחייבו
אביואשתמשום

54a:1 § Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: Con respecto
al verso: “Y el hombre que se acuesta con la esposa de su padre, ha descubierto
la desnudez de su padre; ambos serán ejecutados, su sangre será sobre ellos
"(Levítico 20:11), el término: " El hombre "excluye a un menor.

׳איש ׳דרבאכוותיהתניא
לקטןפרט

54a:2 La frase "quien se acuesta con la esposa de su padre" indica que él puede re-
cibir la pena capital si ella es la esposa de su padre, que es su madre, o si ella
es la esposa de su padre que no es su madre. ¿De dónde se deriva que él es
responsable en el caso de que ella sea su madre y no la esposa de su padre? El
versículo dice: "Ha descubierto la desnudez de su padre". Aunque esta frase
no se relaciona directamente con el caso de la madre de uno que no es la esposa

׳ ׳אביואשתאתישכבאשר
אביואשתביןמשמע
אביואשתוביןאמושהיא
אשתשאינהאמואמושלא
לומרתלמודמנייןאביו

מופנה׳ גלהאביוערות׳
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de su padre, el halakha en este caso se deriva de esta frase como es libre, es de-
cir, la frase es superflua en este contexto, y evidentemente se incluye en el ver-
so para comparar entre los dos casos y aprender una analogía verbal de
él, como explicará la baraita a continuación.                    

גזרהממנוולדוןלהקיש
שוה

54a:3 De la frase "ambos serán ejecutados" se deduce que son ejecutados por lapida-
ción. La baraita pregunta: ¿Dices que son ejecutados por lapidación o es uno
de los otros tipos de pena de muerte que se establecen en la Torá? La barai-
ta responde: Aquí se dice: "Su sangre será sobre ellos", y se dice con respec-
to a un nigromante y un hechicero: "Su sangre será sobre ellos" (Levítico
20:27). Así como el versículo dice que un nigromante y un hechicero son ejecu-
tados por lapidación, también aquí, con respecto a alguien que tiene relaciones
sexuales con la esposa de su padre, los transgresores son ejecutados por lapida-
ción.

׳ אתהבסקילה׳ יומתומות
אלאאינואובסקילהאומר
מיתותמכלבאחת

כאןנאמרבתורההאמורות
באובונאמר׳ בםדמיהם׳

מה׳ בםדמיהם ׳וידעוני
כאןאףבסקילהלהלן

בסקילה

54a:4 La baraita pregunta: Hemos aprendido el castigo para alguien que tiene rela-
ciones sexuales con la esposa de su padre. ¿De dónde se deriva la prohibición
de hacer este acto? La baraita responde: El versículo dice: "La desnudez de tu
padre y la desnudez de tu madre no descubrirás" (Levítico 18: 7); la frase "la
desnudez de tu padre" se refiere a la esposa de tu padre.

מנייןאזהרהשמענועונש
אביךערות ׳לומרתלמוד

זו׳ אביךערות׳ ׳תגלהלא
אביךאשת

54a:5 La baraita pregunta: ¿Dices que la referencia es a la esposa de tu padre, o
se refiere más bien a la desnudez de tu padre literalmente, es decir, a las rela-
ciones homosexuales con el padre? La baraita responde: Se dice aquí: "La des-
nudez de tu padre ... no descubrirás", y se dice allí, en el verso que describe
el castigo: "Y el hombre que se acuesta con la esposa de su padre, ha descubier-
to la desnudez de su padre ” (Levítico 20:11). Al igual que allí, el versículo
habla del matrimonio, es decir, no se refiere al padre mismo sino a su espo-
sa, así también aquí, el versículo habla del matrimonio, es decir, la esposa de
su padre.                  

אואביךאשתאומראתה
ממשאביךערותאלאאינו

לאאביךערות ׳כאןנאמר
ערות ׳להלןונאמר׳ תגלה
להלןמה׳ גלהאביו

אףמדברהכתובבאישות
מדברהכתובבאישותכאן

54a:6 Y el versículo indica que la esposa del padre de uno está prohibida para
él si ella es la esposa de su padre, que es su madre, o si ella es la esposa de su
padre que no es su madre. ¿De dónde se deriva que ella está prohibida para él
en el caso de que ella sea su madre y no la esposa de su padre? El versículo
dice: "La desnudez de tu madre no descubrirás" (Levítico 18: 7).             

אביואשתביןומשמע
אביואשתביןאמושהיא

שאינהאמואמושאינה
תלמודמנייןאביואשת

תגלהלאאמךערות ׳לומר ׳
54a:7 La baraita pregunta: He derivado solo con respecto a la prohibición de que el

verso traduzca la halakha de su madre, que no es la esposa de su padre, co-
mo la de su madre, que es la esposa de su padre. Pero con respecto al castigo,
¿de dónde deduzco que comparten el mismo halakha ?                 

באזהרהאלאליאין
שאינהאמוהכתובשעשה

שהיאכאמואביואשת
מנייןעונשאביואשת

54a:8 La baraita responde, exponiendo la analogía verbal que mencionó anteriormen-
te: Se afirma aquí, en el verso que describe la prohibición: "La desnudez de tu
padre ... no descubrirás" (Levítico 18: 7), y se afirma allí. , en el verso que
describe el castigo: "Ha descubierto la desnudez de su padre" (Levítico
20:11). Se deriva de esta analogía verbal que al igual que con respecto
a la prohibición, el verso hace que su madre, que no es la mujer de su padre
como su madre, que es la mujer de su padre, es decir, ambos están prohibi-
dos, así también, con respecto a la pena , el versículo muestra a su madre,
que no es la esposa de su padre, como su madre, que es la esposa de su pa-
dre.

לאאביךערות ׳כאןנאמר
ערות ׳להלןונאמר׳ תגלה
באזהרהמה׳ גלהאביו
שאינהאמוהכתובעשה
שהיאכאמואביואשת
עשהבעונשאףאביואשת

אשתשאינהאמוהכתוב
אשתשהיאכאמואביו
אביו

54a:9 Se deriva de la frase: "Ella es su madre" (Levítico 18: 7), que lo hace respon-
sable debido a la prohibición de entablar relaciones sexuales con su madre, pe-
ro no lo hace responsable debido a la prohibición de participar en relaciones
sexuales con la esposa de su padre. La baraita termina aquí. Dado que el halak-
hot en la colección de baraitot donde aparece esta baraita , Torat Kohanim , está
de acuerdo con las opiniones del rabino Yehuda, la baraita apoya la opinión de
Rava, quien explica la opinión del rabino Yehuda de esta manera.                   

׳ אתהאמומשום׳ היאאמך
מחייבואתהואימחייבו
אבאשתמשום

54a:10 La Gemara discute la baraita , preguntando: ¿ Y cómo interpretan los rabi-
nos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda, la frase "la desnudez de tu
padre"? La Gemara responde: Sostienen que esta frase significa literalmen-
te, es decir, que se refiere a las relaciones homosexuales. No aceptan la analogía
verbal de la cual el rabino Yehuda deriva que la referencia es tener relaciones se-
xuales con la esposa del padre.         

ממשאביךערותורבנן

54a:11 La Guemará pregunta: ¿No se deriva del verso esta prohibición de las relacio-
nes homosexuales con el padre : “Y no te acostarás con un hombre como con
una mujer; es una abominación ”(Levítico 18:22)? La Gemara responde: La
prohibición se establece específicamente con respecto al padre de uno para que
sea responsable de presentar dos ofrendas por el pecado por participar involun-
tariamente en una relación sexual con su padre.            

לחייבנפקאזכרמואתהאי
שתיםעליו

54a:12 Y está de acuerdo con la declaración de Rav Yehuda, como dice Rav Yehuda:
un gentil que tiene relaciones sexuales con su padre es responsable de come-
ter dos transgresiones. Del mismo modo, uno que tiene relaciones sexuales
con el hermano de su padre es responsable de cometer dos transgresio-
nes.               

רבדאמריהודהוכדרב
אביועלהבאנכרייהודה
אחיעלהבאשתיםחייב
שתיםחייבאביו
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54a:13 Rava dice: Es lógico pensar que la declaración de Rav Yehuda se refiere a
un judío que hace esto sin darse cuenta. Y la afirmación de que es responsable
de cometer dos transgresiones se refiere a su responsabilidad de presentar una
ofrenda, es decir, es responsable de presentar dos ofrendas por el peca-
do. Y aunque el hecho es que dijo gentil, es un eufemismo, ya que no quería
atribuir tal pecado a un judío. Como si se te ocurriera que la referencia es lite-
ralmente a un gentil, la afirmación de que es responsable de cometer dos trans-
gresiones no tiene sentido; ¿Cuál es su castigo por tal transgresión? Es la muer-
te. ¿ Podrías matarlo dos veces? Más bien, debe referirse a un judío que actuó
sin darse cuenta.                           

מילתאמסתברארבאאמר
בשוגגבישראליהודהדרב

נכרידקאמרוהאיובקרבן
דאיהואמעליאלישנא
ממשנכרידעתךסלקא

בתריקטלאניהומאידינו
ליהקטלתקטלי

54a:14 Esta halakha también se enseña en una baraita : el que tiene relaciones se-
xuales con su padre es responsable de cometer dos transgresiones. Quien en-
tabla relaciones sexuales con el hermano de su padre es responsable de co-
meter dos transgresiones, como se dice: "No descubrirás la desnudez del herma-
no de tu padre" (Levítico 18:14).                

אביועלהבאהכינמיתניא
אחיעלהבאשתיםחייב
שתיםחייבאביו

54a:15 Algunos dicen que esto no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, ya que en su opinión no existe una prohibición especial contra las relaciones
homosexuales con el padre. Él interpreta el versículo: "La desnudez de tu padre
... no descubrirás" como una referencia a la esposa del padre. En consecuencia,
una persona que tiene relaciones homosexuales con su padre o con el hermano
de su padre solo es responsable debido a la prohibición general de las relaciones
homosexuales.     

כרבידלאדאמריאיכא
יהודה

54a:16 Y algunos dicen: incluso se puede decir que la baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, y que él deduce que existe una prohibición especí-
fica contra las relaciones homosexuales con el padre de uno por una inferen-
cia fortiori de la prohibición sobre el hermano del padre de uno . Y la inferen-
cia es la siguiente: si para el coito con el hermano del padre de uno , que
es simplemente el pariente de su padre, uno es responsable de come-
ter dos transgresiones, para el coito con su padre, ¿no está claro aún más
para que él sea responsable de cometiendo dos transgresio-
nes?          

תימאאפילודאמריואיכא
בקללהומייתייהודהרבי

אחיומהאביומאחיוחומר
הואדאביודקורבהאביו
כללאאביושתיםחייב
שכן

54a:17 Y los sabios que proporcionan estas dos interpretaciones de la opinión del rabi-
no Yehuda no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la dis-
puta entre Abaye y Rava. Un sabio, él de la segunda interpretación, sostie-
ne que uno administra el castigo basado en una inferencia a fortiori . Incluso
con respecto a una prohibición que se deriva a fortiori , uno que transgrede es
responsable. Y un Sabio, el de la primera interpretación, sostiene que uno no
administra el castigo basado en una inferencia a fortiori .

דאבייבפלוגתאוקמיפלגי
מןעונשיןסברמרורבא
עונשיןאיןסברומרהדין

הדיןמן

54a:18 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que no están de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda, ¿ de dónde derivan la prohibición de las relacio-
nes sexuales con la esposa del padre de uno ? La Gemara responde: Lo deri-
van del verso: “La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás; es la
desnudez de tu padre ”(Levítico 18: 8).              

אביולאשתאזהרהורבנן
מערותלהונפקאלהומנא

תגלהלאאביךאשת

54a:19 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino Yehuda de este versículo, ya que
deriva la prohibición del versículo: "La desnudez de tu padre ... no descubri-
rás"? La Gemara responde: Ese versículo es necesario para la prohibición
de la esposa del padre después de la muerte de su padre ; a pesar de que su pa-
dre está muerto, la esposa de su padre permanece prohibida para él.            

מיבעיההואיהודהורבי
אביולאשתלאזהרהליה

מיתהלאחר

54a:20 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivan los rabinos esa halakha ? La Gema-
ra responde: Esa halakha se deriva de la última cláusula del verso: "Es la
desnudez de tu padre".

דקראמסיפאההואורבנן
היאאביךערותנפקא

54a:21 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino Yehuda de esa cláusula? La Gue-
mará respuestas: Que la cláusula es necesaria para enseñar a la halajá que si
uno tiene relaciones con la mujer de su padre, se expusieran al riesgo debido
a la prohibición de tener relaciones con su esposa del padre, pero no se expu-
sieran al riesgo debido a la prohibición de entablar relaciones sexuales con una
mujer casada.

מיבעיההואיהודהורבי
אתהאבאשתמשוםליה

מחייבואתהואימחייבו
אישאשתמשום

54a:22 La Guemará pregunta: Pero ¿No aprendimos en la Mishná: Uno que se invo-
lucra en relaciones sexuales con su esposa del padre es responsable de llevar
dos ofertas, uno debido al hecho de que ella es su esposa de padre y uno debi-
do al hecho de que ella es una mujer casada, y él es responsable debido a la
prohibición anterior tanto durante la vida de su padre como después de la
muerte de su padre? La Gemara señala: Y el rabino Yehuda no discu-
te esto. Entonces, ¿cómo se puede sugerir que, en opinión del rabino Yehuda,
una persona que tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre no es res-
ponsable de tener relaciones sexuales con una mujer casada?                      

אשתעלהבאתנןוהאנן
אשתמשוםעליהחייבאב
ביןאישאשתומשוםאב

מיתתלאחרביןאביובחיי
יהודהרביפליגולאאביו

54a:23 Abaye dice: Él disputa esta decisión en una baraita . Aunque no se menciona
en el mishna que el rabino Yehuda disputa esta decisión, lo mencionó en una
fuente diferente.  

בברייתאפליגאבייאמר
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54a:24 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿de dónde derivan el castigo
para alguien que tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre después
de la muerte de su padre ? De acuerdo, según el rabino Yehuda, se deriva de
una analogía verbal. ¿Pero de dónde los derivan los rabinos, que no aceptan
la analogía verbal?            

אביודאשתעונשורבנן
להומנאמיתהלאחר

מייתייהודהרביבשלמא
רבנןאלאשוהבגזרהלה

להומנא
54a:25 La Gemara responde: Los rabinos pueden decirte que se deriva de la siguiente

manera: con respecto a esa frase, "ha descubierto la desnudez de su padre",
de la cual el rabino Yehuda deriva una analogía verbal, derivan de ella el
castigo para quien entabla relaciones sexuales con la esposa de su padre des-
pués de la muerte de su padre .

אביוערותההואלךאמרי
יהודהרבילהדמפיקגלה

ליהמפקישוהלגזירה
אביודאשתלעונשאינהו
מיתהלאחר

54a:26 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿de dónde derivan el castigo
para alguien que tiene relaciones sexuales con su madre que no es la esposa
de su padre? Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dice: El versículo dice: "Ella es
tu madre" (Levítico 18: 7). El verso representa el halakha de su madre, que
no es la esposa de su padre, como el de su madre, que es la esposa de su pa-
dre.

שאינהלאמועונשורבנן
אמרלהומנאאביואשת

אידידרבבריהשישארב
עשאההיאאמךקראאמר

אשתשאינהלאמוהכתוב
אשתשהיאכאמואביו
אביו

54a:27 La mishna enseña a una persona que tiene relaciones sexuales con su nue-
ra que él es responsable tanto por el hecho de que ella es su nuera como por el
hecho de que es una mujer casada. La Gemara pregunta: Y que él también sea
responsable debido a tener relaciones sexuales con la esposa de su hijo, como
se dice en el versículo: “No descubrirás la desnudez de tu nuera; ella es la espo-
sa de tu hijo, no descubrirás su desnudez ”(Levítico 18:15). Abaye dice: El ver-
sículo comienza con su nuera y termina con la esposa de su hijo, para decir-
le que estas no son dos prohibiciones; más bien, su nuera [ kallato ] es la espo-
sa de su hijo. Son uno y lo mismo.          

ולחייב׳ כוכלתועלהבא
אמרבנואשתמשוםנמי

בכלתוהכתובפתחאביי
לךלומרבנובאשתוסיים

אשתהיאזוכלתוהיאזו
בנו

54a:28 MISHNA: Un hombre que tiene relaciones sexuales con un macho o un ani-
mal, y una mujer que tiene relaciones sexuales con un animal, son ejecuta-
dos por lapidación. El animal también es apedreado hasta la muerte. La mishna
pregunta: si la persona pecó al hacer esto, ¿cómo pecó el animal? Más bien,
debido a que causó una calamidad a una persona, por lo tanto, el versículo
dice que debe ser apedreado, para que no cause que otro peque. Alternativa-
mente, es para que este animal no pase por el mercado, y los que lo vean di-
rán: Este es el animal por el que tal y tal fue apedreado, y su existencia aver-
gonzaría su memoria.                       

ועלהזכורעלהבא׳ מתני
המביאהוהאשההבהמה

אםבסקילההבהמהאת
חטאהמהבהמהחטאאדם
לאדםשבאהלפיאלא

אמרלפיכךידהעלתקלה
אחרדברתסקלהכתוב

עוברתבהמהתהאשלא
היאזוויאמרובשוק

ידהעלפלונישנסקל
54a:29 GEMARA: ¿ De dónde derivamos la prohibición y el castigo por las relaciones

homosexuales con un hombre? Es como los Sabios enseñaron en una barai-
ta con respecto al verso: “Y si un hombre se acuesta con un hombre como con
una mujer, ambos han cometido una abominación; serán ejecutados, su sangre
será sobre ellos ”(Levítico 20:13): la palabra “ hombre ”excluye a un niño me-
nor de edad. La frase “se acuesta con varón” se refiere a cualquier hom-
bre, si él es un hombre adulto o si es un niño menor de edad. La frase "como
con una mujer [ mishkevei isha ]", que se refiere a mentir con una mujer, apa-
rece en plural. El versículo te enseña que hay dos maneras de acostarse con
una mujer por las cuales una persona que tiene relaciones sexuales con una mu-
jer prohibida para él es una relación sexual castigada, vaginal y
anal.                            

רבנןדתנולןמנאזכר׳ גמ
אשר ׳לקטןפרט׳ איש׳

ביןגדולבין׳ זכראתישכב
לךמגיד׳ אשהמשכבי ׳קטן

משכבותששניהכתוב
באשה

54a:30 El rabino Yishmael dice: Esta frase está escrita para enseñar sobre el castigo
por las relaciones homosexuales, y el halakha de que uno es responsable de las
relaciones sexuales anales con una mujer que está prohibida para él se deriva de
él.         

זההריישמעאלרביאמר
למדונמצאללמדבא

54a:31 La frase "serán ejecutados" se refiere a la ejecución por lapidación. ¿Di-
ces que son ejecutados por lapidación, o es uno de los otros tipos
de pena de muerte que se establecen en la Torá? Aquí se declara: "Su sangre
será sobre ellos", y se afirma con respecto a un nigromante y un hechicero:
"Su sangre será sobre ellos" (Levítico 20:27). Así como el versículo dice que
un nigromante y un hechicero son ejecutados por lapidación, así también
aquí, ellos son ejecutados por lapidación.

׳ אתהבסקילה׳ יומתומות
אלאאינואובסקילהאומר
מיתותמכלבאחת

כאןנאמרבתורההאמורות
באובונאמר׳ בםדמיהם׳

מה׳ בםדמיהם ׳וידעוני
כאןאףבסקילהלהלן

בסקילה
54b:1 Hemos aprendido el castigo por las relaciones homosexuales, pero ¿ de dón-

de se deriva la prohibición ? El versículo dice: “Y no te acostarás con un
hombre como con una mujer; es una abominación ” (Levítico 18:22).         

מנייןאזהרהשמענועונש
לאזכרואת ׳לומרתלמוד
תועבהאשהמשכביתשכב

׳היא
54b:2 Hemos aprendido de aquí la prohibición para quien participa activamen-

te en relaciones sexuales homosexuales . ¿De dónde derivamos la prohibición
para alguien que tiene relaciones sexuales homosexuales pasivamente? El
versículo dice: "No habrá sodomita [ kadesh ] entre los hijos de Is-
rael" (Deuteronomio 23:18). Y otro versículo, citado para aclarar el significado
del término kadesh , dice: "Y también había sodomitas [ kadesh ] en la tierra,

לשוכבאזהרהלמדנו
תלמודמנייןלנשכבאזהרה

מבניקדשיהיהלא ׳לומר
קדשוגם ׳ואומר׳ ישראל

ככלעשובארץהיה
אשרהגויםהתועבת
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lo hicieron de acuerdo con todas las abominaciones de las naciones que el
Señor expulsó delante de los hijos de Israel" (1 Reyes 14:24) Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael.

רבידברי׳ וגו׳ הוריש
ישמעאל

54b:3 El rabino Akiva dice: No es necesario derivar esta halajá del verso: "No habrá
sodomita". Más bien, dice: "Y no te acostarás [ tishkav ] con un hombre co-
mo con una mujer". El versículo: No permitirás que te acosten con [ tishak-
hev ] por un hombre.       

אינואומרעקיבארבי
ואת ׳אומרהואהריצריך
משכביתשכבלאזכר

תשכבלא ׳ביהקרי׳ אשה ׳
54b:4 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el que tiene relaciones sexua-

les con un animal puede recibir la pena capital? Es como lo enseñaron los Sa-
bios: "Y si un hombre se acuesta con un animal, lo matarán, y tú matarás al ani-
mal" (Levítico 20:15). La palabra "hombre" excluye a un niño menor de
edad. La frase "se encuentra con un animal" se refiere a cualquier animal, ya
sea viejo o joven.

רבנןדתנולןמנאבהמה
יתןאשר ׳לקטןפרט׳ איש׳

גדולהבין׳ בבהמהשכבתו
קטנהבין

54b:5 La frase "será ejecutado" se refiere a la ejecución por lapidación. ¿Usted di-
ce que son ejecutados por lapidación, o es más bien por uno de todos los otros
tipos de muerte pena que se indican en la Torá? Aquí se dice: "Matarás", y
allí se dice, con respecto a un incitador: "Pero lo matarás ... y lo apedrearás
con piedras y él morirá" (Deuteronomio 13: 10-11). . Así como el versículo dice
que un incitador es ejecutado por lapidación, así también, aquél que se dedica
a la bestialidad es ejecutado por lapidación.

׳ אתהבסקילה׳ יומתמות
אלאאינואובסקילהאומר
מיתותמכלבאחת

כאןנאמרבתורההאמורות
כי ׳להלןונאמר׳ תהרגו׳

להלןמה׳ תהרגנוהרג
בסקילהכאןאףבסקילה

54b:6 Hemos aprendido el castigo para alguien que se dedica activamente a la bes-
tialidad , pero ¿ de dónde derivamos el castigo para alguien que se dedica pa-
sivamente a la bestialidad ? El versículo dice: "El que se acuesta con un ani-
mal será ejecutado" (Éxodo 22:18). Si este versículo no es necesario para
la persona que se acuesta activamente con un animal, es decir, un macho que
penetra sexualmente en un animal, aplíquelo a la cuestión de la persona
que hace que un animal se acueste con él, al ser penetrado por el animal, es de-
cir, cualquier tipo de relación sexual con un animal se castiga con la muer-
te.                       

עונשלשוכבעונשלמדנו
לומרתלמודמנלןלנשכב

מותבהמהעםשכבכל׳
לשוכבעניןאינואם׳ יומת

לנשכבעניןתניהו

54b:7 Por lo tanto, hemos aprendido el castigo tanto para quien se dedica a la bes-
tialidad activamente como para quien se dedica a la bestialidad pasivamente,
pero ¿ de dónde se deriva la prohibición ? El versículo dice: "Y no te acosta-
rás con ningún animal para contaminarse con él" (Levítico 18:23).             

ביןלשוכבביןעונשלמדנו
תלמודמנייןאזהרהלנשכב

תתןלאבהמהובכל ׳לומר
בהלטמאהשכבתך ׳

54b:8 Hemos aprendido la prohibición de quien se dedica activamente a la bestiali-
dad . ¿De dónde derivamos la prohibición para alguien que se dedica pasiva-
mente a la bestialidad ? El versículo dice: "No habrá una kadesh entre los hi-
jos de Israel", y otro versículo dice: "Y también hubo kadesh en la tierra",
lo que demuestra que cualquiera que tenga relaciones sexuales de una manera si-
milar a las abominaciones de las naciones se llama kadesh . Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael.

לשוכבאזהרהלמדנו
לומרתלמודמנייןלנשכב

׳ישראלמבניקדשיהיהלא
היהקדשוגםואומר
רבידברי׳ וגו׳ בארץ

ישמעאל

54b:9 El rabino Akiva dice: No es necesario derivar el halakha que prohíbe partici-
par pasivamente en la bestialidad de este versículo. Más bien, dice: "No menti-
rás [ shekhovtekha ]", que se puede leer de la siguiente manera: No permitirás
que te acuesten con [ shekhivatkha ].

אינואומרעקיבארבי
לא ׳אומרהואהריצריך
תתןלא׳ שכבתךתתן

׳שכיבתך
54b:10 La Gemara discute los casos en los que estas exposiciones halájicas son relevan-

tes: ¿Cuál es la halakha de alguien que involuntariamente tiene relaciones se-
xuales con un hombre y sin quererlo hace que un hombre tenga relaciones
sexuales con él, dentro de un lapso de conciencia, es decir, sin darse cuenta?
mientras tanto que estos comportamientos están prohibidos? ¿Se considera que
ha transgredido dos prohibiciones separadas y, por lo tanto, es responsable de
traer dos ofrendas por el pecado, o se considera que ha transgredido una prohibi-
ción dos veces y puede traer solo una ofrenda por el pecado?        

עליווהביאהזכורעלהבא
זכר

54b:11 Rabino Abbahu dice: De acuerdo con la declaración de Rabí Ishmael, que
es responsable por transgredir las dos prohibiciones diferentes: Uno se deriva a
partir del verso: “No te echarás”, y el otro uno se deriva a partir del ver-
so: “No habrá un sodomita ", que incluye a una persona que tiene relaciones
sexuales homosexuales pasivamente. Pero de acuerdo con la declaración del
Rabino Akiva, él es responsable de una sola prohibición, ya que las prohibi-
ciones de "no mentirás [ tishkav ]" y no permitirás que te acuestes con [ tis-
hakhev ] son una declaración en el versículo.                         

רבילדבריאבהורביאמר
חדאשתיםחייבישמעאל

מלאוחדאתשכבמלא
רבילדבריקדשיהיה

אחתאלאחייבאינועקיבא
חדאתשכבלאתשכבלא

היא

54b:12 Del mismo modo, con respecto a alguien que involuntariamente tiene relacio-
nes sexuales con un animal, y luego involuntariamente hace que un animal
tenga relaciones sexuales con él dentro de un lapso de conciencia, el rabino
Abbahu dice: Según la declaración del rabino Yishmael , es responsable de
transgredir dos diferentes prohibiciones Uno se deriva a partir del verso: “No
te echarás”, y el otro uno se deriva a partir del verso: “No habrá sodomi-
ta”. Sin embargo, de acuerdo con la declaración de Rabí Akiva que es res-
ponsable de sólo una prohibición, Las prohibiciones de “no mentirás [ shek-
hovtekha ]” y no permitirás que te acuesten con [ shekhivatkha ] son una de-
claración en el verso.                                

והביאהבהמהעלהבא
אבהורביאמרעליובהמה
חייבישמעאלרבילדברי
תתןמלאחדאשתים

יהיהמלאוחדאשכבתך
עקיבארבילדבריקדש
אחתאלאחייבאינו

היאחדאושכיבתךשכבתך
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54b:13 Abaye dice: Incluso de acuerdo con la declaración del rabino Yishmael, él
es responsable de una sola prohibición, como cuando está escrito: "No habrá
sodomita", está escrito solo con respecto a las relaciones sexuales con hom-
bres, pero no con respecto a bestialidad.         

לדבריאפילואמראביי
חייבאינונמיישמעאלרבי
לאכתיבדכיאחתאלא
כתיבבגבריקדשיהיה

54b:14 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con Abaie, desde donde no Rabí Ish-
mael derivar la prohibición de que aquel que se ocupa en la bestialidad de
forma pasiva? La Gemara responde: Él lo deriva del verso: "El que se acuesta
con un animal será ejecutado". Si este verso no es necesario para el asunto
del que se acuesta activamente con el animal, aplíquelo al asunto del uno
que hace que el animal se acueste con él.                        

אזהרהישמעאללרביאלא
ליהנפקאליהמנאלנשכב

מותבהמהעםשכבמכל
לשוכבעניןאינואםיומת

לנשכבעניןתניהו

54b:15 Y se deriva del hecho de que el Misericordioso expresa el halakha de alguien
que se dedica a la bestialidad de manera pasiva usando el término para al-
guien que se involucra activamente en la bestialidad : así como con respecto
a quien se involucra activamente en la bestialidad, la Torá castiga por esta ac-
ción. y lo prohíbe , también, con respecto a alguien que se dedica a la bestiali-
dad pasivamente, la Torá castiga por esta acción y lo prohíbe .                          

לנשכברחמנאואפקיה
שוכבמהשוכבבלשון

ענשנשכבאףוהזהירענש
והזהיר

54b:16 Con respecto al caso de alguien que involuntariamente fue sodomizado por un
hombre y luego inconscientemente fue uno con quien un animal copuló den-
tro de un lapso de conciencia, el rabino Abbahu dice que, según la declara-
ción del rabino Akiva , es responsable de transgredir dos prohibicio-
nes. Uno se deriva a partir del verso: “No te echarás con varón”, y el
otro uno se deriva a partir del verso: “No te echarás con cualquier animal.” De
acuerdo con la declaración de Rabí Ishmael él es responsable por transgre-
dir solamente una prohibición, ya que tanto esta prohibición como esa prohibi-
ción se derivan del versículo: "No habrá sodomita".

והנרבעלזכרהנרבע
אבהורביאמרלבהמה
חייבעקיבארבילדברי
תשכבמלאחדאשתים
שכבתךתתןמלאוחדא

אינוישמעאלרבילדברי
ואידיאידיאחתאלאחייב

הואקדשיהיהלא

54b:17 Abaye dice: Incluso de acuerdo con la declaración del rabino Yishmael, él
es responsable de transgredir dos prohibiciones, como está escrito: "El que se
acuesta con un animal será ejecutado". Si el versículo no es necesario por
el asunto de alguien que se involucra en bestialidad activamente, ya que esta
prohibición se establece explícitamente en el versículo: "Y no te acostarás con
ningún animal" (Levítico 18:23), aplícalo al asunto de quien se dedica a la
bestialidad pasivamente. Y se deriva del hecho de que el Misericordioso ex-
presa el halakha de alguien que se dedica a la bestialidad de manera pasi-
va usando el término para alguien que se involucra activamente en la bestiali-
dad : así como con respecto a quien se involucra activamente en la bestiali-
dad, la Torá castiga por este acto. y lo prohíbe , también, con respecto a al-
guien que se dedica a la bestialidad pasivamente, la Torá castiga tanto por este
acto como lo prohíbe .                                          

לדבריאפילואמראביי
חייבנמיישמעאלרבי

עםשכבכלדכתיבשתים
אינואםיומתמותבהמה

עניןתניהולשוכבענין
רחמנאואפקיהלנשכב
מהשוכבבלשוןלנשכב
אףוהזהירענששוכב
והזהירענשנשכב

54b:18 Pero con respecto a alguien que involuntariamente tiene relaciones sexuales
con un hombre, y luego involuntariamente hace que un hombre tenga relacio-
nes sexuales con él, y quien involuntariamente tiene relaciones sexuales con
un animal, y luego involuntariamente hace que un animal tenga relaciones se-
xuales con él, realizando todas estas acciones en un lapso de conciencia, en este
caso, tanto según el rabino Abbahu como según Abaye, el halakha según la
opinión del rabino Yishmael es que es responsable de transgredir tres prohibi-
ciones; los mencionados anteriormente y la prohibición de: "No habrá sodomi-
ta", mientras que, según la opinión del rabino Akiva , es responsable de trans-
gredir solo dos prohibiciones.                                    

והביאהזכורעלהבאאבל
הבהמהעלהבאעליוזכר

ביןעליובהמהוהביא
לרבילאבייביןאבהולרבי

לרבישלשחייבישמעאל
שתיםחייבעקיבא

54b:19 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a las relaciones sexuales con un hom-
bre, la Torá no considera que un niño menor sea como un niño mayor; pero
con respecto a las relaciones sexuales con un animal, la Torá considera que
un animal joven es como un animal viejo .              

בועשולאזכוררבנןתנו
בהעשובהמהכגדולקטן

כגדולהקטנה

54b:20 La Gemara pregunta: ¿Qué significa que la Torá no considera que un niño más
joven sea como un niño mayor? Rav dice: Significa que la Torá no considera
que la relación sexual de una persona menor de nueve años sea como la rela-
ción sexual de una persona que tiene al menos nueve años de edad, ya que el
acto sexual de un hombre tiene el estatus legal de relaciones sexuales completas
la edad mínima es de nueve años. Y Shmuel dice: La Torá no considera que la
relación sexual de un niño menor de tres años sea como la de uno que tiene
tres años.

כגדולקטןבועשולאמאי
ביאתעשולארבאמר

כבןשניםתשעמבןפחות
אמרושמואלשניםתשע

מבןפחותביאתעשולא
שניםשלשכבןשניםשלש

54b:21 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo Rav
y Shmuel ? La Gemara responde: Rav sostiene que cualquier halakha que se
aplique a una persona que tenga relaciones sexuales activamente se aplica a
una persona que tenga relaciones sexuales pasivamente, y cualquier halak-
ha que no se aplique a una persona que tenga relaciones sexuales activamen-
te no se aplica a una persona que tenga relaciones sexuales. pasivamente. Por
lo tanto, del mismo modo que quien tiene relaciones sexuales activamente no es
responsable si tiene menos de nueve años, ya que la relación sexual de ese niño
no tiene el estado halajico de la relación sexual, tampoco lo es si un niño menor
de nueve años el viejo tiene relaciones sexuales homosexuales pasivamente, el

כלסבררבקמיפלגיבמאי
איתיהבשוכבדאיתיה
בשוכבדליתיהוכלבנשכב
בנשכבליתיה
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que tiene relaciones sexuales con él no es responsable.                    
54b:22 Y Shmuel sostiene: Está escrito: "Y no te acostarás con un hombre como con

una mujer", lo que indica que la halakha de un hombre que tiene relaciones se-
xuales pasivamente es como la de una mujer; Del mismo modo que el coito de
una mujer tiene el estado halájico del coito desde que tiene tres años, lo mismo
es cierto con respecto a un hombre que tiene relaciones sexuales pasivamen-
te. En consecuencia, en opinión de Shmuel, uno que tiene relaciones sexuales
con un hombre mayor de tres años es responsable.     

אשהמשכביסברושמואל
כתיב

54b:23 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: Alguien que tiene
relaciones homosexuales con un hombre de nueve años y un día,

בןזכרדרבכוותיהתניא
אחדויוםשניםתשע

55a:1 o alguien que tiene relaciones sexuales con un animal, ya sea de manera típi-
ca o atípica, es decir, sexo anal, y de manera similar una mujer que tiene rela-
ciones sexuales con un animal, ya sea de manera típica o atípica, es respon-
sable. Esta baraita establece la edad mínima para el hombre pasivo en nueve
años y un día.          

כדרכהביןהבהמהעלהבא
והאשהכדרכהשלאבין

עליההבהמהאתהמביאה
שלאביןכדרכהבין

חייבכדרכה
55a:2 Rav Naḥman bar Rav Isda enseñó: Con respecto a una mujer hay dos mane-

ras de mentir. Una mujer que tiene relaciones sexuales con un animal, ya sea va-
ginal o anal, es responsable. Pero con respecto a un hombre que tiene relacio-
nes sexuales con un animal, solo hay una forma de mentir, es decir, relaciones
sexuales vaginales.             

רבברנחמןרבדרש
משכבותשניבאשהחסדא

אחדמשכבובבהמה

55a:3 Rav Pappa se opone a esta opinión: por el contrario, una mujer, cuya forma
típica de relación sexual es vaginal, es responsable de acostarse con un animal
solo de esa manera; ella no se hace responsable de otra cosa, es decir, de tener
relaciones sexuales anales con un animal. Con respecto a un hombre que tiene
relaciones sexuales con un animal, por el contrario, dado que no es su conduc-
ta típica tener relaciones sexuales con un hombre, debe ser responsable de te-
ner relaciones sexuales con él a través de cada orificio.

אדרבהפפארבלהמתקיף
אמשכבהיאדאורחהאשה

אחרינאאמידעםמיחייב
דלאובהמהמיחייבלא

עלעלהלחייבהיאאורחא
ונקבנקבכל

55a:4 Se enseña en una baraita de acuerdo con ninguna de sus opiniones: alguien
que tiene relaciones sexuales homosexuales con un hombre de nueve años y
un día, o alguien que tiene relaciones sexuales con un animal, ya sea de ma-
nera típica o atípica. de manera similar, es decir, el coito anal, y de manera si-
milar, una mujer que tiene relaciones sexuales con un animal, ya sea de ma-
nera típica o atípica, es responsable. Evidentemente, no hay diferencia entre la
naturaleza de la transgresión de una mujer que se dedica a la bestialidad y un
hombre que se dedica a la bestialidad a este respecto.              

זכר) כתרוייהודלא (תניא
אחדויוםשניםתשעבן

כדרכהביןהבהמהעלהבא
והאשהכדרכהשלאבין

עליההבהמהאתהמביאה
שלאביןכדרכהבין

חייבכדרכה

55a:5 Ravina le dijo a Rava: Con respecto a alguien que realiza la etapa inicial de
la relación sexual con otro hombre, es decir, la inserción del pene, sin comple-
tar la relación sexual, ¿qué es el halakha ? ¿Es responsable de tener relaciones
sexuales homosexuales?        

לרבארבינאליהאמר
מהובזכורהמערה

55a:6 La Gemara comenta: Con respecto a alguien que realiza la etapa inicial de la
relación sexual con un hombre, ¿cuál es la pregunta? La expresión "como con
una mujer" (Levítico 18:22) está escrita con respecto a él, lo que indica que
cualquier acto que se considere un acto sexual con una mujer también se consi-
dera un acto sexual con un hombre. Más bien, la pregunta es la siguiente: con
respecto a alguien que realiza la etapa inicial de la relación sexual con un
animal, ¿qué es el halakha ?           

אשהמשכביבזכורהמערה
המערהאלאביהכתיב

מהובבהמה

55a:7 Rava le dijo: En el verso: “Y no descubrirás la desnudez de la hermana de tu
madre ni de la hermana de tu padre; porque él ha hecho desnudo [ he'era ] su pa-
riente ”(Levítico 20:19), la palabra he'era alude a la etapa inicial de la relación
sexual [ ha'ara ]. Si la palabra he'era no es necesaria para la cuestión de la eta-
pa inicial de la relación sexual en el contexto donde está escrita, es decir, para
la prohibición de la relación sexual con la hermana del padre y la hermana
de la madre, ya que no es necesaria en ese contexto Dado que la Torá compa-
ra la halakha de la etapa inicial de la relación sexual con todas las relaciones se-
xuales prohibidas con la halakha de la etapa inicial de la relación sexual men-
cionada con respecto a una mujer que menstrúa, aplíquela en su lu-
gar a la cuestión de la etapa inicial de la relación sexual. con un animal La
expresión superflua que aparece en el verso acerca de la tía de uno enseña que la
etapa inicial de la relación sexual se considera relación sexual incluso con res-
pecto a un animal.                                 

עניןאינואםליהאמר
אחותגבידכתיבאלהעראה

דלאאמוואחותאביו
איתקשדהאצריכא

עניןתניהודנדהלהעראה
דבהמהלהעראה

55a:8 La Guemará pregunta: Desde que se involucra en relaciones sexuales con un
animal es de los que son responsables de recibir una impuesta por la corte la
muerte pena, ¿por qué necesito la halajá de quien realiza la etapa inicial de la
relación sexual con un animal para ser escrito en ¿Un verso sobre aquellos
que pueden recibir karet , es decir, el caso de alguien que tiene relaciones se-
xuales con su tía? Deje que la Torá escriba esta halakha con respecto a aque-
llos que pueden recibir una pena de muerte impuesta por la corte , y uno deri-
varía esta halakha sobre aquellos que pueden recibir una pena de muerte im-
puesta por la corte de la halakha de aquellos que son responsables reci-
bir una pena de muerte impuesta por la corte , y no de la halakha menos rele-

מיתותמחייביבהמהמכדי
דכתיבלילמההיאדיןבית

חייביגבידידהלהעראה
חייביגבילכתביהכריתות
וליגמורדיןביתמיתות
דיןביתמיתותחייבי

דיןביתמיתותמחייבי
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vante de alguien que tiene relaciones sexuales con su tía, quien es castigada
con karet .                                                        

55a:9 La Gemara responde: Dado que todo el verso sobre el castigo de alguien que
tiene relaciones sexuales con la hermana de su padre o madre es superfluo,
y viene en aras de la exposición, ya que este halakha ya está mencionado en
otros versículos (ver Levítico 18: 12-13), este asunto, es decir, el hecho de que
la etapa inicial de la relación sexual se define halájicamente como relación se-
xual, también se escribe en este versículo con el propósito de una exposi-
ción, es decir, para indicar que este principio es cierto con respecto a la bestiali-
dad también.              

לדרשאקראוכוליההואיל
נמיכתיבאדאתיהוא

דדרשאמילתא

55a:10 Rav Aḥadevoi bar Ami le preguntó a Rav Sheshet: Con respecto a alguien
que realiza la etapa inicial de la relación homosexual consigo mismo, ¿qué
es el halakha ? ¿Es responsable de las relaciones homosexuales? Rav Sheshet
le dijo: Me disgustas con tu pregunta; Tal acto no es posible.        

בראחדבוירבמיניהבעא
המערהששתמרבאמי

ליהאמרמהובעצמו
קבסתן

55a:11 Rav Ashi dijo: ¿Cuál es tu dilema? Con respecto a hacerlo con un pene erec-
to , no puede encontrar ese caso. Puede encontrarlo solo cuando uno reali-
za este acto sexual con un pene flácido . Y el halakha está sujeto a una dispu-
ta: según el que dice que un hombre que tiene relaciones sexuales con un pe-
ne flácido , con uno de aquellos con quienes las relaciones están prohibi-
das, está exento, ya que eso no se considera coito, aquí también, cuando uno se
lo hace a sí mismo, está exento. Y de acuerdo con el que dice que es responsa-
ble, se le hace responsable aquí por transgredir dos prohibiciones según el rabi-
no Yishmael; se le responsabiliza por participar activamente en relaciones se-
xuales homosexuales , y se le responsabiliza por participar en relaciones se-
xuales homosexuales pasivamente.                                                 

תיבעימאיאשירבאמר
להמשכחתלאבקושילך
מתבמשמשלהמשכחתכי

מתמשמשדאמרלמאן
פטורהכאפטורבעריות
הכאחייבדאמרולמאן

מיחייבתרתימיחייב
אנשכבומיחייבאשוכב

55a:12 Los estudiantes le preguntaron a Rav Sheshet: Con respecto a un gentil que
tiene relaciones sexuales con un animal, ¿qué es el halakha ? ¿Se debe matar
al animal? La Gemara explica: ¿Necesitamos dos razones para matar al animal,
a saber, que causó una calamidad y que causó vergüenza, y por lo tan-
to aquí no se mata al animal, ya que si hay una calamidad, ya que causó que
una persona pecara y ser ejecutado, no hay vergüenza, ya que la corte judía no
es responsable de la vergüenza de un gentil? ¿O tal vez una razón es suficiente,
y un animal es asesinado debido a la calamidad que causó incluso si no hay
vergüenza?

נכריששתמרבמיניהבעו
תקלהמהוהבהמהעלהבא

תקלהוהכאבעינןוקלון
דילמאאוליכאקלוןאיכא
קלוןשאיןפיעלאףתקלה

55a:13 Rav Sheshet dijo: Aprendiste la respuesta a esta pregunta en una baraita : si
se trata de árboles que no comen ni beben ni huelen, y sin embargo, si se usan
en ritos idólatras, la Torá dice: destruye, quema y demuele ellos (ver Deutero-
nomio, capítulos 7, 12), y la razón es ya una calamidad fue causado a las per-
sonas por ellos, a continuación, con respecto a uno que guía a otro desviado
de las formas de vida a las formas de muerte, tanto más cuanto que es sus-
ceptible de ser destruido. De aquí se puede deducir que cualquier elemento utili-
zado para una transgresión que haga que uno pueda ser ejecutado debe ser des-
truido.            

מהתניתוהששתרבאמר
ואיןאוכליןשאיןאילנות
אמרהמריחיןואיןשותין
וכלהשרוףהשחתתורה
עלתקלהלאדםובאהואיל

חבירואתהמתעהידן
מיתהלדרכיחייםמדרכי

וכמהכמהאחתעל

55a:14 La Gemara desafía esta decisión: si es así, en el caso de un gentil que se inclina
ante su animal, el animal debería estar prohibido, es decir, debería estar
prohibido obtener beneficios de él, y debería ser matado. La Gemara respon-
de: ¿Hay algo que no esté prohibido para un judío, pero sí para un gen-
til? Como un judío que se inclina ante un animal no lo prohíbe (ver Temu-
ra 29b), un gentil que lo hace tampoco lo prohíbe.            

המשתחוהנכרימעתהאלא
ומקטלאתיתסרלבהמתו

לאדלישראלמידיאיכאמי
אסרולנכריאסר

55a:15 La Gemara desafía esa suposición: con respecto a un judío que se inclina ante
su animal, deje que el animal esté prohibido, como en el caso de la bestiali-
dad, cuando el animal está prohibido y es asesinado. Abaye dice: Los casos no
son lo mismo. En este caso, donde uno comete bestialidad, su vergüenza es
grande; pero en ese caso, donde uno adora a un animal, su vergüenza es
leve, y no se sentirá tan deshonrado si el animal se deja vivo.                  

מידיליתסרגופיהישראל
אבייאמרארביעהדהוה

קלונווזהמרובהקלונוזה
מועט

55a:16 La Guemará pregunta: Pero con respecto a los árboles que se utilizan en ritos
idolátricos, en el cual caso la vergüenza de los adoradores de ídolos no es muy
grande, la Torá , sin embargo, dice: destruir, quemar, y demoler ellos. La Ge-
mara responde: Estamos hablando de animales vivos. El halakha es diferente
allí, ya que el Misericordioso tiene piedad de ellos. Por lo tanto, si la vergüen-
za de la persona no es grande, no se mata al animal.                  

קלונןדאיןאילנותוהרי
השחתתורהואמרהמרובה
חייםבבעליוכלהשרוף

רחמנאדחסקאמרינן
עלייהו

55a:17 Rava dice que hay una razón diferente para la distinción entre un animal que fue
adorado y un animal con el que uno cometió bestialidad: la Torá afirma que de-
bido a que el animal disfrutó de la transgresión, debe ser asesinado. Esto no
se puede decir sobre un animal que fue adorado.       

תורהאמרהאמררבא
מעבירהנהניתבהמה
תיהרג

55a:18 La Gemara pregunta: Pero con respecto a los árboles que se usan en los ritos
idólatras, que no disfrutan de la transgresión, sin embargo , la Torá dice: Des-
truye, quema y demuele. La Gemara responde: Estamos hablando de anima-
les vivos. El halakha es diferente allí, ya que el Misericordioso tiene piedad
de ellos. Por lo tanto, un animal es asesinado solo si disfruta de la transgre-

נהניןדאיןאילנותוהרי
תורהואמרהמעבירה

בבעליוכלהשרוףהשחת
רחמנאדחסקאמרינןחיים

עלייהו
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sión.                
55a:19 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de la mishna sobre el dile-

ma sobre un animal con el que un gentil cometió bestialidad: Alternativamen-
te, es para que este animal no pase por el mercado, y los que lo vean dirán:
Esto es el animal debido a que tal y tal fue apedreado, y su existencia aver-
gonzaría su memoria. Que no es

שלאאחרדברשמעתא
בשוקעוברתבהמהתהא

שנסקלהיאזוויאמרו
לאומאיידהעלפלוני

55b:1 Es evidente por el hecho de que la última cláusula de la Mishná incluye dos ra-
zones para la matanza del animal, a saber, la calamidad y la vergüenza causada
por el animal, que la primera cláusula, la primera razón establecida en la Mish-
ná, se refiere a un caso de una calamidad sin vergüenza? ¿Y cuáles son las
circunstancias de una calamidad sin vergüenza? Es el caso de un gentil que tie-
ne relaciones sexuales con un animal. En ese caso hay una calamidad, ya que
el gentil es ejecutado, pero su vergüenza no es asunto de la corte judía.              

רישאוקלוןתקלהמדסיפא
דמיוהיכיקלוןבלאתקלה
הבהמהעלהבאנכרי

55b:2 La Guemará rechaza esta prueba: No. La última cláusula se refiere a un caso de
tanto una calamidad y la vergüenza, pero esta primera cláusula nos enseña
que incluso en un caso en el que existe una circunstancia de la vergüenza so-
los sin la calamidad de la ejecución, el tribunal está obligado a matar al ani-
mal. Aunque el mishna emplea el término: Calamidad, es posible que esto se re-
fiera a la calamidad de la transgresión, no a la ejecución del transgresor. ¿Y cuá-
les son las circunstancias de este caso? Se trata de un caso de un Judio que sin
querer se involucra en relaciones sexuales con un animal, y esto es sólo co-
mo el caso sobre el que Rav Hamnuna plantea un dilema.

וקלוןתקלהסיפאלא
לןמשמעקאהארישא

תקלהבלאקלוןדאפילו
דמיוהיכימחייבינמי

הבהמהעלהבאישראל
המנונארבוכדבעיבשוגג

55b:3 Cuando Rav Hamnuna plantea un dilema: con respecto a un judío que invo-
luntariamente tiene relaciones sexuales con un animal, ¿qué es el halak-
ha ? ¿El animal es apedreado hasta la muerte? ¿Necesitamos tanto una calami-
dad y la vergüenza con el fin de ponerlo a la muerte, y por lo tanto, aquí el ani-
mal no está muerto, ya que no hay vergüenza, pero no hay calamidad de eje-
cución, o tal vez la vergüenza es suficiente, incluso si no hay una calamidad
?

ישראלהמנונארבדבעי
בשוגגהבהמהעלהבא
בעינןוקלוןתקלהמהו

תקלהאיכאקלוןוהכא
אףקלוןדילמאאוליכא

תקלהשאיןפיעל

55b:4 Rav Yosef dice: Ven y escucha una resolución de una mishna ( Nidda 44b): una
niña de tres años y un día cuyo padre arregló su compromiso está comprometi-
da con el coito, ya que el estado legal del coito con ella es el de coito de he-
cho. Y en un caso donde el marido sin hijos de una niña de tres años y un día
muere, si su hermano, el yavam , entabla relaciones sexuales con ella, la ad-
quiere como su esposa; y si está casada, un hombre que no sea su esposo es res-
ponsable de tener relaciones sexuales con ella debido a la prohibición de tener
relaciones sexuales con una mujer casada.

בתשמעתאיוסףרבאמר
אחדויוםשניםשלש

באואםבביאהמתקדשת
וחייביןקנאהיבםעליה
אישאשתמשוםעליה

55b:5 La mishná continúa: Y si ella es impura debido a la menstruación, transmite
impureza a una persona que tiene relaciones sexuales con ella, quien lue-
go hace que todos los elementos designados para acostarse debajo de él
sean impuros como los objetos designados para acostarse sobre él. Si se casa
con un sacerdote, puede participar del teruma como cualquier otra esposa de
un sacerdote. Si no está casada y uno de los hombres que no son aptos para el
sacerdocio, por ejemplo, un mamzer o halal , tiene relaciones con ella, él tiene
su descalificado de matrimonio en el sacerdocio, y si ella es la hija de un sacer-
dote, ella está descalificado de participar de teruma .             

לטמאבועלהאתומטמאה
ניסתכעליוןתחתוןמשכב
באבתרומהאוכלתלכהן
הפסוליםמןאחדעליה
הכהונהמןפסלה

55b:6 La mishná continúa: Y si alguno de aquellos con quienes se prohíben las rela-
ciones, que se declaran en la Torá, que tienen relaciones sexuales con
ella, por ejemplo, su padre o suegro, son ejecutados por el tribunal por partici-
par en relaciones sexuales con ella, y ella está exenta porque es menor de
edad.        

מכלאחדעליהבאואם
בתורההאמורותהעריות
והיאידהעלמומתין
פטורה

55b:7 La Gemara infiere: Uno de aquellos con quienes las relaciones están prohibi-
das aparentemente incluye incluso un animal. Y aquí, hay vergüenza, pero no
hay calamidad, ya que no es ejecutada debido a su condición de menor, y sin
embargo la mishna enseña: son ejecutados por tener relaciones sexuales
con ella. Evidentemente, el animal es asesinado.            

ואפילועריותמכלאחד
דקלוןהכאוהאבהמה
וקתניליכאתקלהאיכא

ידהעלמומתין

55b:8 La Gemara rechaza esta prueba: dado que cometió esta transgresión intencio-
nalmente, también hay una calamidad, y es la Misericordiosa la que se com-
padece de ella debido a su corta edad y la exime del castigo. Y aunque el Mise-
ricordioso tiene piedad de ella, no tiene piedad del animal. Por lo tanto, no se
puede probar desde aquí que la vergüenza sin una calamidad es causa suficiente
para que el animal muera, porque la calamidad está presente en este caso.      

נמיתקלההיאדמזידהכיון
דחסהואורחמנאאיכא
אבהמהחסדידהעלהעלה
חסלא

55b:9 Rava dice: Ven y escucha una prueba de la subsiguiente mishna ( Nidda 45a):
con respecto a un niño de nueve años y un día de edad, cuyo hermano murió
sin hijos, y que tuvo relaciones sexuales con su yevama , la viuda de su herma-
no, el estado de la relación sexual es el de las relaciones de pleno derecho y que
la ha adquirido como su esposa, pero si decide poner fin al matrimonio, que
no puede dar su carta de divorcio hasta que llega a la mayoría. Y se vuelve
ritualmente impuro como una mujer que menstrúa después de tener relacio-
nes sexuales con ella, y luego hace que todos los elementos designados para es-

בןשמעתארבאאמר
הבאאחדויוםשניםתשע

נותןואינוקנאהיבמתועל
כנדהומטמאשיגדילעדגט

כעליוןתחתוןמשכבלטמא
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tar debajo de él sean impuros como los elementos designados para estar so-
bre él.       

55b:10 La mishna continúa: si es descalificado del sacerdocio y entabla relaciones se-
xuales con la hija de un sacerdote, la descalifica para que no participe del teru-
ma ; pero si es un sacerdote que se casa con una mujer israelita, que no permi-
te su participar de Teruma . Y si él tiene relaciones sexuales con un ani-
mal, descalifica al animal para que no sea sacrificado en el altar, y el ani-
mal es apedreado sobre la base de la relación sexual con él. Y si entabló rela-
ciones sexuales con alguno de aquellos con quienes las relaciones están
prohibidas, que figuran en la Torá, son ejecutados por el tribunal sobre la ba-
se de relaciones sexuales con él, pero está exento.                        

ופוסלמאכילואינופוסל
גבימעלהבהמהאת

ואםידועלונסקלתהמזבח
העריותמכלאחתעלבא

מומתיםבתורההאמורות
ידועל

55b:11 La Gemara infiere: Y aquí, en el caso de que tenga relaciones sexuales con un
animal, hay vergüenza, pero no hay calamidad, y sin embargo, el mishna ense-
ña que el animal es apedreado en una relación con él, lo que indica esa ver-
güenza. es suficiente para matar al animal.            

תקלהאיכאקלוןהכאוהא
ידועלנסקלתוקתניליכא

55b:12 La Gemara rechaza esta prueba: dado que cometió esta transgresión intencio-
nalmente, también hay una calamidad, y es el Misericordioso quien se com-
padece de él debido a su minoría. Aunque el Misericordioso tiene piedad de
él, el Misericordioso no tiene piedad del animal. Por lo tanto, no se puede pro-
bar desde aquí que la vergüenza sin una calamidad es causa suficiente para que
el animal muera, porque la calamidad está presente en este caso.      

נמיתקלההואדמזידכיון
דחסהואורחמנאאיכא

חסדידיהעליהעילויה
חסלאאבהמהרחמנא
רחמנא

55b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de la mishna (54a): Alter-
nativamente, es para que este animal no pase por el mercado, y los que lo
vean dirán: Este es el animal por el cual tal y- Así fue apedreado. Lo que no
es evidente por el hecho de que la última cláusula de la mishná incluye dos ra-
zones para matar al animal, a saber, la calamidad y la vergüenza causadas por
el animal, que la primera cláusula, la primera razón establecida en la mishna ,
¿se refiere a un caso de vergüenza sin una calamidad? ¿Y cuáles son las cir-
cunstancias de la vergüenza sin una calamidad? Es el caso de un judío que in-
voluntariamente tiene relaciones sexuales con un animal.

שלאאחרדברשמעתא
בשוקעוברתבהמהתהא

שנסקלהיאזוויאמרו
לאומאיידהעלפלוני

רישאוקלוןתקלהמדסיפא
דמיוהיכיתקלהבלאקלון

הבהמהעלהבאישראל
בשוגג

55b:14 La Gemara rechaza esta prueba: No, tal vez la última cláusula se refiere a un
caso donde hay tanto calamidad como vergüenza, mientras que la primera
cláusula se refiere a un caso donde hay una calamidad sin vergüenza. ¿Y cuá-
les son las circunstancias de una calamidad sin vergüenza? Es el caso de un
gentil que tiene relaciones sexuales con un animal, como le preguntaron los
estudiantes a Rav Sheshet. El dilema se deja sin resolver. No se puede inferir
una respuesta concluyente del mishna ni para este dilema ni para el dilema plan-
teado por los estudiantes de Rav Sheshet.              

וקלוןתקלהסיפאלא
קלוןבלאתקלהרישא
עלהבאנכרידמיוהיכי

מרבמיניהוכדבעוהבהמה
ששת

55b:15 MISHNA: Quien blasfema, es decir, quien maldice a Dios, no es responsable
a menos que pronuncie el nombre de Dios y lo maldiga. El rabino Yehoshua
ben Korḥa dijo:

עדחייבאינוהמגדף׳ מתני
רביאמרהשםשיפרש
קרחהבןיהושע

56a:1 Todos los días del juicio de un blasfemo, cuando los jueces juzgan a los testi-
gos, es decir, interrogan a los testigos, les piden que usen una denominación pa-
ra el nombre de Dios, de modo que no pronuncien una maldición del nombre de
Dios. Específicamente, los testigos dirían: Dejen que Yosei hiera a Yosei, ya
que el nombre Yosei tiene cuatro letras en hebreo, al igual que el Tetragramma-
ton.       

העדיםאתדניןיוםבכל
יוסיאתיוסייכהבכינוי

56a:2 Cuando el juicio ha terminado, y los votos de la corte para considerar los cul-
pables acusado, que no condenan a él hasta la muerte basado en el testimonio
de los testigos en el que se utilizan una denominación para el nombre de Dios,
sin haber oído alguna vez el texto exacto de el curso. Más bien, eliminan de la
corte a todas las personas que no están obligadas a estar allí, para que la maldi-
ción no se escuche públicamente, y los jueces interrogan al mayor de los testi-
gos y le dicen: Diga lo que escuchó explícitamente. Y él dice exactamente lo
que escuchó. Y los jueces se ponen de pie y rasgan sus vestiduras, como un ac-
to de duelo por la profanación del honor de Dios. Y ni nunca totalmente pun-
tada de nuevo juntos de nuevo.                      

הורגיןלאהדיןנגמר
כלמוציאיןאלאבכינוי

אתשואליןלחוץאדם
לוואומרשביניהןהגדול
בפירושששמעתמהאמור
עומדיןוהדייניןאומרוהוא

ולאוקורעיןרגליהןעל
מאחין

56a:3 Y el segundo testigo dice: Yo también escuché como él , pero él no repite la
maldición explícitamente. Y el tercer testigo, en caso de que haya uno, dice: yo
también escuché como él . De esta manera, la repetición de la oración invectiva
se limita a lo que es absolutamente necesario.           

כמוהואניאףאומרוהשני
אניאףאומרוהשלישי

כמוהו

56a:4 GEMARA: El Sabio enseñó en una baraita : un blasfemo no es responsable
a menos que bendiga, un eufemismo para las maldiciones, el nombre de
Dios con el nombre de Dios, por ejemplo, diciendo: Que tal o cual nombre gol-
pee tal o cual nombre .            

שםשיברךעדתנא׳ גמ
בשם

56a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? Shmuel dice: Se deri-
va de lo que dice el versículo: “Y el que blasfeme [ venokev ] el nombre del
Señor será muerto; toda la congregación lo apedreará; tanto el converso como el
recién nacido, cuando blasfeme [ benokvo ] el nombre, será ejecutado ” (Leví-
tico 24:16). Se deriva de la repetición de la frase "blasfema el nombre" de que la

שמואלאמרמילימנהני
׳וגושםונוקבקראדאמר
יומתשםבנקבו
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referencia es maldecir el nombre de Dios con el nombre de Dios.        
56a:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva que esta palabra nokev es un térmi-

no para bendecir, es decir, maldecir? La Guemara responde que se deriva de la
declaración de Balaam, quien fue enviado por Balac para maldecir al pueblo ju-
dío: “¿Cómo maldeciré [ ekkov ] a quien Dios no ha maldecido?” (Números
23: 8). Y la prohibición de maldecir a Dios se deriva de aquí: "No maldecirás
a Dios" (Éxodo 22:27).     

לישנאנוקבדהאיממאי
לאאקבמההואדברוכי

מהכאואזהרתיהאלקבה
תקלללאאלהים

56a:7 La Gemara pregunta: Pero digamos que quizás el significado de no-
kev no es maldecir, sino hacer un agujero, como está escrito: "E hizo un agu-
jero [ vayyikkov ] en su tapa" (II Reyes 12:10). De acuerdo con esto, la pala-
bra nokev se refiere a alguien que hace un agujero y daña el nombre escrito de
Dios. Y la prohibición de hacerlo se deriva de aquí: “Y destruirás su nom-
bre de ese lugar. No lo harás al Señor tu Dios ” (Deuteronomio 12: 3–
4).                  

דכתיבהואמיברזואימא
ואזהרתיהבדלתוחרויקב

שמםאתואבדתםמהכא
אלהיכם׳ להכןתעשוןלא

56a:8 La Gemara responde: Se deriva de la repetición de nokev que para que uno sea
responsable, es necesario que su transgresión involucre el nombre de
Dios con el nombre de Dios, y tal transgresión no es posible si la referencia es
hacer un agujero.              

וליכאבשםשםבעינא

56a:9 La Guemará desafía: Pero dicen que un tal transgresión es posible, ya que se
puede colocar dos escritos los nombres de Dios, una encima de la otra, y des-
garro a través de ellos a la vez. La Gemara explica: Eso se definiría como hacer
un agujero y nuevamente hacer un agujero, no hacer un agujero en un nom-
bre por medio de otro nombre. La Gemara pregunta: Pero digamos que uno
puede grabar el nombre de Dios en la punta de un cuchillo y cortar otro
nombre con él. La Gemara responde: En ese caso, lo que corta es la punta del
cuchillo, no el nombre de Dios.                            

שמותשנידמנחואימא
ההואלהוובזעאהדדי

הואונוקבוחוזרנוקב
אפומאשםדחייקואימא

ההואבהובזעדסכינא
דקאהואדסכינאחורפא

בזע

56a:10 La Gemara pregunta: Di que nokev significa la expresión del inefable nombre
de Dios. Como está escrito: “Y Moisés y Aarón tomaron a estos hombres
que se señalan [ nikkevu ] por su nombre” (Números 1:17). Y la prohibi-
ción de hacerlo se deriva de aquí: "Temerás al Señor, tu Dios" (Deuteronomio
6:13).                

הואשמיהפרושיאימא
ואהרןמשהויקחדכתיב

אשרהאלההאנשיםאת
ואזהרתיהבשמותנקבו

תיראאלהיך׳ האתמהכא
56a:11 La Gemara responde: Una respuesta es que para ser responsable, es necesa-

rio que su transgresión involucre el nombre de Dios con el nombre de
Dios, y tal transgresión no es posible si la referencia es pronunciar el nombre
inefable de Dios. Además, la prohibición derivada del versículo "Temerás al Se-
ñor, tu Dios" es una prohibición declarada como una mitzva positiva, y una
prohibición declarada como una mitzva positiva no se considera una prohibi-
ción.

בשםשםדבעינאחדא
ליההויאועודוליכא

עשהואזהרתעשהאזהרת
אזהרהשמהלא

56a:12 La Gemara presenta una prueba alternativa de que nokev se refiere a maldecir: y
si lo desea, diga que el versículo dice: "Y el hijo de la mujer israelita blasfe-
mó [ vayyikkov ] el nombre y maldijo" (Levítico 24:11). Esto quiere decir
que el significado de nokev es a maldecir.

קראאמראימאואיבעית
דנוקבלמימראויקללויקב

הואקללה

56a:13 La Gemara pregunta: Pero quizás este versículo no prueba que el significado
de nokev sea maldecir; más bien, indica que uno no está sujeto a ser ejecutado
a menos que haga ambas cosas, es decir, tanto nokev como maldecir a Dios. La
Guemara responde: Esto no entrará en tu mente, como está escrito: "Saca al
que maldijo ... y lo apedreas " (Levítico 24:14), y no está escrito: Trae al no-
kev y al que maldijo. Concluya que es un acto y no dos.          

תרוייהודעבדעדודילמא
דכתיבדעתךסלקאלא

כתיבולאהמקללאתהוצא
והמקללהנקבאתהוצא
היאחדאמינהשמע

56a:14 § Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Cualquiera
que maldiga a su Dios llevará su pecado" (Levítico 24:15), que el versículo po-
dría haber dicho: Uno [ ish ] que maldice a su Dios. ¿Por qué debe el verso de-
cir: "Cualquiera [ ish ish ]"? Es incluir a los gentiles, a quienes se les prohí-
be bendecir, es decir, maldecir, el nombre de Dios, al igual que los judíos . Y
son ejecutados por esta transgresión solo con la espada, ya que todas las penas
de muerte establecidas con respecto a los descendientes de Noé son solo con
la espada.

תלמודמה׳ איש ׳רבנןתנו
לרבות׳ אישאיש ׳לומר

עלשמוזהריןהנכריםאת
ואינןכישראלהשםברכת

שכלבסייףאלאנהרגין
נחבבניהאמורהמיתה
בסייףאלאאינה

56a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero es esta halakha derivada de aquí? Más bien, se
deriva de allí: "Y el Señor Dios ordenó al hombre" (Génesis 2:16), como se
afirma en una baraita que pronto se citará extensamente: "El Señor", esto se re-
fiere a la bendición, es decir, maldiciones, del nombre de Dios. Este verso se
refiere a Adán, el primer hombre, y por lo tanto es vinculante para toda la huma-
nidad.              

מהתםנפקאמהכאוהא
השםברכתזו׳ הנפקא

56a:16 Rav Itzjak Nappaḥa dice: El verso "cualquiera que maldiga a su Dios" es nece-
sario solo para incluir a los gentiles que maldicen a Dios usando las denomi-
naciones del nombre de Dios, en lugar de mencionar el nombre inefable, y esto
está de acuerdo con la opinión del rabino Meir .

לאנפחאיצחקרביאמר
אתלרבותאלאנצרכא

דרביואליבאהכינויין
מאיר

56a:17 Como se enseña en una baraita : ¿Por qué el versículo debe decir : "Cual-
quiera que maldiga a su Dios llevará su pecado"? Pero, ¿ya no está dicho:
"Y el que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado" (Levítico
24:16)? Más bien, como se dice: "Y el que blasfeme el nombre del Señor será

יקללכיאישאיש ׳דתניא
מה׳ חטאוונשאאלהיו
כברוהלאלומרתלמוד
מות׳ השםונקב ׳נאמר
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ejecutado", uno podría haber pensado que solo será responsable de malde-
cir el nombre inefable de Dios. ¿De dónde se deriva que el versículo incluye
a alguien que también maldice cualquiera de las denominaciones ? El versícu-
lo dice: "Cualquiera que maldiga a su Dios", para indicar que uno puede ser
ejecutado en cualquier caso. Esta es la declaración del rabino
Meir.

ונקב ׳שנאמרלפי׳ יומת
לאיכול׳ יומתמותשם
שםעלאלאחייביהא

לרבותמנייןבלבדהמיוחד
לומרתלמודהכינוייןכל

מכל׳ אלהיויקללכיאיש׳
מאיררבידברימקום

56a:18 Y los rabinos dicen: por maldecir el nombre inefable de Dios, uno es castiga-
do con la muerte, y por maldecir las denominaciones, uno puede recibir azo-
tes por violar una prohibición.

שםעלאומריםוחכמים
ועלבמיתההמיוחד
באזהרההכינויין

56a:19 La Gemara comenta: Y Rav Yitzḥak Nappaḥa, quien sostiene que según los rabi-
nos, los gentiles no son responsables de maldecir las denominaciones del nom-
bre de Dios, no está de acuerdo con la opinión de Rav Meyasha. Como dice
Rav Meyasha: un descendiente de Noé que bendijo a Dios por una de las de-
nominaciones puede ser ejecutado incluso de acuerdo con la opinión de los ra-
binos.

דאמרמיישאדרביופליגא
שבירךנחבןמיישארבי
לרבנןבכינוייםהשםאת

חייב

56a:20 ¿Cual es la razon? Es porque el versículo dice: "Tanto el converso como el
recién nacido, cuando blasfema el nombre, será ejecutado" (Levítico 24:16), de
donde se deriva que es solo en el caso de un convertido o un judío nacido en
casa que requerimos la condición: "Cuando blasfema el nombre" , es decir,
es probable que sea ejecutado solo si maldice el nombre inefable. Pero es proba-
ble que un gentil sea ejecutado incluso simplemente por maldecir una denomi-
nación.

כגרקראדאמרטעמאמאי
הואואזרחגרכאזרח
אבלשםבנקבודבעינן

בכינויאפילונכרי

56a:21 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Meir con esta parte del versícu-
lo: "El converso y el recién nacido"? ¿Qué deriva de él? La Gemara responde:
El rabino Meir deduce que un converso o un judío recién nacido puede ser eje-
cutado por lapidación por esta transgresión, pero un gentil es ejecutado por la
espada. Esta exclusión es necesaria ya que de lo contrario podría entrar en su
mente decir que, dado que los gentiles están incluidos en el halakhot de este
versículo, están incluidos en todo el halakhot de la blasfemia. Por lo tanto, el
versículo nos enseña que no están apedreados.                          

כאזרחכגרהאימאירורבי
ואזרחגרליהעבידמאי

בסייףנכריאבלבסקילה
הואילאמינאדעתךסלקא

קאאיתרבוואיתרבו
לןמשמע

56a:22 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace Rav Yitzḥak Nappaḥa con esta parte del
versículo: "El converso y el recién nacido", según la opinión de los rabi-
nos, ya que Rav Yitzḥak Nappaḥa sostiene que los rabinos no consideran a un
judío? ¿O un gentil responsable de maldecir una denominación del nombre de
Dios? La Gemara responde: Él deduce que es específicamente con respecto a un
converso y un judío recién nacido que requerimos la condición de que maldi-
ga un nombre de Dios por un nombre de Dios; pero con respecto a un gentil,
no requerimos que maldiga un nombre de Dios por un nombre de Dios para
que él sea responsable.                        

אליבאנפחאיצחקורבי
מאיכאזרחכגרהאידרבנן
הואואזרחגרליהעביד

נכריאבלבשםשםדבעינן
בשםשםבעינןלא

56a:23 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el término inclusivo “cualquiera que
maldiga a su Dios”, de acuerdo con las opiniones que no se derivan de que un
gentil es responsable de maldecir una denominación del nombre de Dios? La
Gemara responde: No se deriva halakha de ella; No es un término superfluo, ya
que la Torá hablaba en el lenguaje de las personas.

דיברהלילמהאישאיש
אדםבניכלשוןתורה

56a:24 § Dado que se ha mencionado el halakhot de los descendientes de Noé, se pre-
senta una discusión completa de las mitzvot de Noé. Los Sabios enseñaron en
una baraita : a los descendientes de Noé, es decir, a toda la humanidad, se les
ordenó observar siete mitzvot: la mitzva de establecer tribunales de juicio; y la
prohibición de bendecir, es decir, maldecir, el nombre de Dios; y la prohibición
de la adoración de ídolos; y la prohibición de las relaciones sexuales prohibi-
das; y la prohibición del derramamiento de sangre; y la prohibición
del robo; y la prohibición de comer una extremidad de un ani-
mal vivo .                           

נצטוומצותשבערבנןתנו
השםוברכתדיניןנחבני

עריותגילויזרהעבודה
ואברוגזלדמיםושפיכות

החימן

56b:1 Rabino hananya ben Gamla dice: Los descendientes de Noé son también or-
dena en relación con la prohibición de consumir la sangre de la vida ani-
mal. El rabino Ḥideka dice: También se les ordena sobre la castración, es de-
cir, tienen prohibido castrar a cualquier animal vivo. El rabino Shimon
dice: También se les ordena sobre la prohibición de participar en la bruje-
ría.

אומרגמלאבןחנניהרבי
רביהחימןהדםעלאף

עלאףאומרחידקא
אומרשמעוןרביהסירוס

הכישוףעלאף

56b:2 El rabino Yosei dice: Con respecto a cada tipo de hechicería que se menciona
en el pasaje sobre hechicería, está prohibido que un descendiente de
Noé participe en ella. Esto se deriva de los versículos: “Cuando entres en la tie-
rra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer como las abominaciones de
esas naciones. No se encontrará entre ustedes a alguien que haga pasar a su
hijo o a su hija por el fuego, a un adivino, a un adivino, a un hechicero, a un
brujo, a un hechicero, o a quien consulte a un nigromante y a un hechicero,
o dirija preguntas a los muertos. Porque quien hace estas cosas es una abomi-
nación para el Señor; y debido a estas abominaciones, el Señor tu Dios los es-
tá echando de delante de ti ” (Deuteronomio 18: 9–12). Evidentemente, los ca-

האמורכלאומריוסירבי
נחבןכישוףבפרשת
בךימצאלא ׳עליומוזהר
קסםבאשובתובנומעביר
ומנחשמעונןקסמים
ושאלחברוחברומכשף

אלודרשוידעניאוב
התועבתובגלל׳ וגוהמתים
מורישאלהיך׳ ההאלה
אלאענשולא׳ מפניךאותם
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naneos fueron castigados por estas prácticas; y dado que Dios no los hubiera
castigado por una acción a menos que primero lo prohibiera , estas prácticas
están claramente prohibidas para los gentiles.                     

הזהירכןאם

56b:3 El rabino Elazar dice: También se ordenó a los descendientes de Noé sobre la
prohibición de diversos tipos. Sin embargo, está permitido que los descendien-
tes de Noé usen diversos tipos de lana y lino y sembren diversos tipos de se-
millas juntos, y están prohibidos solo con respecto a la reproducción de di-
versas especies de animales y el injerto de diversas especies de árbo-
les.

עלאףאומראלעזררבי
נחבנימותריןהכלאים
ולזרועכלאיםללבוש
אלאאסוריןואיןכלאים

ובהרכבתבהמהבהרבעת
האילן

56b:4 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, las mitzvot de
Noahide? El rabino Yoḥanan dice: Es de lo que dice el versículo: “Y el Señor
Dios le ordenó al hombre, diciendo: De cada árbol del jardín puedes comer
libremente; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de
él, porque el día que comas de él, morirás ”(Génesis 2: 16–17).      

יוחנןרביאמרמילימנהני
אלהים׳ הויצוקראדאמר

עץמכללאמרהאדםעל
תאכלאכלהגן

56b:5 El versículo se interpreta homiléticamente de la siguiente manera: con respecto
al término "y ... ordenado", estos son los tribunales de justicia ; y así dice en
otro versículo: "Porque lo he conocido, hasta el fin, para que él mande a sus
hijos y su familia después de él, para que guarden el camino del Señor, para ha-
cer justicia y justicia" (Génesis 18: 19)      

הואוכןהדיניןאלוויצו
אשרלמעןידעתיוכיאומר
וגובניואתיצוה ׳

56b:6 Con respecto al término "el Señor", esto alude a bendecir el nombre de
Dios; y así dice en otro versículo: "Y el que blasfeme el nombre del Señor ...
será muerto" (Levítico 24:16). "Dios", alude a la adoración de ídolos; y así
dice: "No tendrás dioses ajenos delante de mí" (Éxodo 20: 2). "El hombre",
esto alude al derramamiento de sangre; y así dice: "Al que derrama la san-
gre del hombre, por el hombre se derramará su sangre" (Génesis 9:
6).                

הואוכןהשםברכתזו׳ ה
מות׳ השםונקבאומר
זרהעבודהזואלהיםיומת

לךיהיהלאאומרהואוכן
זוהאדםעלאחריםאלהים

הואוכןדמיםשפיכות
וגוהאדםדםשפךאומר ׳

56b:7 Con respecto al término "decir", esto alude a relaciones sexuales prohibi-
das; y así dice: "Diciendo, si un hombre envía a su esposa, y ella se aleja de
él y se convierte en el de otro hombre ... ¿no se contaminará mucho esa tie-
rra? Pero has jugado a la ramera con muchos amantes ”(Jeremías 3: 1). “De to-
do árbol del huerto” alude al hecho de que uno puede participar solamente de
elementos que tienen permiso para él, ya que pertenecen a él, y que pue-
den no participar de objetos robados. "Usted puede comer libremente" alude
al hecho de que uno puede comer fruta, pero no una extremidad de un ani-
mal vivo .             

וכןעריותגילויזולאמר
ישלחהןלאמראומרהוא
והלכהאשתואתאיש

אחרלאישוהיתהמאתו
אכלגזלולאהגןעץמכל

החימןאברולאתאכל

56b:8 Cuando Rav Yitzḥak vino de Eretz Israel a Babilonia, enseñó dos de las expo-
siciones en el orden opuesto : "Y ... ordenó", esto alude al culto a los ído-
los. "Dios", alude a los tribunales de justicia .

תנייצחקרביאתאכי
זרהעבודהזו׳ ויצו ׳איפכא

דיניןזו׳ אלהים׳
56b:9 La Gemara pregunta: De acuerdo, la fuente de la exposición: "Dios

[ Elohim ]", esto alude a los tribunales de justicia , es clara; como está escrito:
"Entonces el señor de la casa se acercará a los jueces [ ha'elohim ]" (Éxodo
22: 7). Evidentemente, los jueces se llaman elohim . Pero con respecto a la ex-
posición: "Y ... ordenado", esto alude al culto a los ídolos, ¿de dónde se infie-
re esto ?

דיניןזואלהיםבשלמא
הביתבעלונקרבדכתיב

זוויצואלאהאלהיםאל
משמעמאיזרהעבודה

56b:10 Rav Ḥisda y Rav Yitzḥak bar Avdimi dan respuestas a esta pregunta. Uno de
ellos dice que se infiere del verso: “Se han desviado rápidamente del camino
que les ordené; les han hecho un ternero fundido ”(Éxodo 32: 8). La palabra
"ordenado" se menciona aquí en el contexto de la adoración de ídolos. Y el
otro dice que se infiere del versículo: "Efraín está oprimido, aplastado en la
justicia, porque voluntariamente fue tras la inmundicia [ tzav ]" (Oseas
5:11). La palabra tzav , usada en este contexto en referencia a la adoración de
ídolos, es la misma palabra hebrea usada en la frase: "Y ... ordenó [ vayt-
zav ]".              

בריצחקורבחסדארב
מהרסרואמרחדאבדימי

עשוצויתםאשרהדרךמן
עשוקאמרוחד׳ וגולהם

כימשפטרצוץאפרים
צואחריהלךהואיל

56b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fuentes? La Gemara
responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de un gentil que creó
un ídolo pero no se inclinó ante él, es decir, aún no lo ha adorado. Según el
que dice que la prueba es del verso: "Les han hecho un becerro fundido", se le
hace responsable desde el momento de su creación . De acuerdo con el que
dice que la prueba es del versículo: "Debido a que voluntariamente persiguió
la inmundicia", no es responsable hasta que la persiga y la adore.

בינייהואיכאבינייהומאי
זרהעבודהשעשהנכרי
למאןלההשתחוהולא

עשייהמשעתעשודאמר
כידאמרלמאןמחייב
דאזילעדהלךהואיל
להופלחבתרה

56b:12 Rava dice: ¿Y hay alguien que diga que un gentil que creó un ídolo pero no
se inclinó ante él es responsable? Pero no se enseña en una baraita : con res-
pecto a la adoración de ídolos, los asuntos, es decir, las transgresiones, por las
cuales una corte judía ejecuta a un judío que comete uno de ellos, están
prohibidos a un descendiente de Noé. Pero con respecto a las transgresio-
nes de la cual un tribunal judío no ejecuta un Judio que comete una de
ellas, un descendiente de Noé no se le prohíbe hacer ellos. Para excluir
qué transgresiones, es decir, para determinar que no se aplican a los gentiles, ¿se
afirma esto? ¿ No es para excluir el caso de un gentil que creó un ídolo pero
no se inclinó ante él? Como los judíos no son ejecutados por esta transgresión,

למאןאיכאומירבאאמר
עבודהשעשאהנכרידאמר

חייבלההשתחוהולאזרה
זרהבעבודהוהתניא
שלדיןשביתדברים
בןעליהןממיתיןישראל

ביתאיןעליהןמוזהרנח
ממיתיןישראלשלדין

מוזהרנחבןאיןעליהן
לאומאילמעוטיעליהן
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los gentiles tampoco deberían ser responsables de este acto.                    עבודהשעשהנכרילמעוטי
לההשתחוהולאזרה

56b:13 Rav Pappa dice: No, es posible que se declare que excluye abrazar y besar al
ídolo; Ni un judío ni un gentil que abraza o besa a un ídolo es responsable. No
se puede traer ninguna prueba de aquí con respecto a un gentil que crea un ídolo
pero no lo adora.   

למעוטילאפפארבאמר
ונישוקגיפוף

56b:14 La Gemara pregunta: ¿ abrazando y besando a un ídolo de qué manera? Si de-
cimos que lo hizo en su forma estándar de adoración, es decir, que abrazar y be-
sar es el método estándar para adorar a este ídolo, ciertamente es probable
que reciba la pena de muerte . Más bien, se afirma que excluye un caso en
el que no lo hizo en su forma estándar de adoración.                          

אילימאדמאיונישוקגיפוף
אלאהואקטלאברכדרכה
כדרכהשלאלמעוטי

56b:15 § La Gemara pregunta con respecto a la lista de las mitzvot de Noahide: ¿Se or-
denó a los descendientes de Noah que establecieran tribunales de juicio? Pero
no se enseña en una baraita : al pueblo judío se le ordenó observar diez mitz-
vot cuando estaban en Marah: siete que los descendientes de Noé aceptaron
sobre sí mismos, y Dios les agregó las siguientes mitzvot: Juicio y Shabat, y
honrando al padre y a la madre.

איפקודנחבנידינין
נצטוומצותעשרוהתניא
שבעבמרהישראל

נחבניעליהןשקיבלו
ושבתדיניןעליהןוהוסיפו
ואםאבוכיבוד

56b:16 La mitzvá de juicio fue dada en Mara, como está escrito con respecto a
Mara: "Allí les hizo un estatuto y una ordenanza" (Éxodo 15:25). El Shabat
y honrar al padre y a la madre de uno fueron dados en Mara, como está escri-
to acerca de ellos en los Diez Mandamientos: "Observa el día de Shabat para
santificarlo, como el Señor tu Dios te lo ordenó" (Deuteronomio 5:11), y de
manera similar: "Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo or-
denó" (Deuteronomio 5:16). La frase "como el Señor tu Dios te lo ordenó" indi-
ca que ya se les había ordenado observar estas mitzvot anteriormente. Y Rav Ye-
huda dice: "Como el Señor tu Dios te lo ordenó" en Marah. Aparentemente,
la mitzva de establecer tribunales no está incluida en las siete mitzvot de Noahi-
de.                  

חקלושםשםדכתיבדינין
אבוכיבודשבתומשפט

׳הצוךכאשרדכתיבואם
יהודהרבואמראלהיך
במרהצוךכאשר

56b:17 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Establecer tribunales es una
Noahide mitzva. La mitzva adicional que se dio en Marah fue necesaria solo
con respecto a los detalles de la halakhot del sistema de justicia, por ejemplo,
que un acusado en un caso capital es castigado solo por un panel completo de
veintitrés jueces del Sanedrín, y solo si hay dos testigos que testifican acerca de
él, y solo si se le emitió una advertencia antes de su transgresión.               

רבהאמרנחמןרבאמר
אלאנצרכהלאאבוהבר

והתראהועדיםלעדה

56b:18 La Gemara pregunta: Si es así, y la mitzva dada en Marah es una especificación
del halakhot del sistema de justicia, ¿cuál es el significado de la oración: Y Dios
les agregó: ¿Juicio? Los detalles de una mitzva preexistente no se denomina-
rían mitzva adicional.          

עליהןוהוסיפומאיהכיאי
דינין

56b:19 Más bien, Rava dice: La mitzva dada en Marah fue necesaria solo con respec-
to al halakhot de las multas. Dado que estos no son halakhot relacionados con
el desempeño básico de la justicia, sino que se refieren a una multa adicional pa-
ra la parte culpable, no fueron entregados a los descendientes de Noé. La Gema-
ra pregunta: Según esta interpretación, el lenguaje de la baraita todavía es ine-
xacto, como debería haber dicho: Y Dios les agregó más halakhot de jui-
cio.

נצרכהלארבאאמראלא
אכתיקנסותלדיניאלא

ליהמיבעיבדיניןוהוסיפו

56b:20 Más bien, Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Solo era necesario para el requisito adi-
cional de establecer un tribunal en todas y cada una de las provincias y en
todas y cada una de las ciudades. La Gemara pregunta: ¿ Y no se les orde-
nó a los descendientes de Noé con respecto a este asunto? Pero no se ense-
ña en una baraita : así como se ordenó al pueblo judío que estableciera tribu-
nales en todas y cada una de las provincias y en todas y cada una de las ciu-
dades, así también se ordenó a los descendientes de Noé que establecieran
tribunales en todas y cada una de las provincias y en todas y cada una de las
ciudades?

בראחארבאמראלא
אלאנצרכהלאיעקב

פלךבכלדיןביתלהושיב
והאועירעירובכלופלך

והתניאאיפקודלאנחבני
ישראלשנצטווכשם

בכלדיניןבתילהושיב
ועירעירובכלופלךפלך
להושיבנחבנינצטווכך

ופלךפלךבכלדיניןבתי
ועירעירובכל

56b:21 Más bien, Rava dice: Esta tanna , que sostiene que la mitzva de establecer tri-
bunales de juicio no está incluida en las mitzvot de Noahide, es la tanna de la
escuela de Menashe, que elimina de la lista de las mitzvot dos mitzvot de Noa-
hide cuya mnemónica es dalet , kaf , que significa juicio [ dinim ] y bendición
del nombre de Dios [ birkat Hashem ], e inserta en su lugar dos mitzvot cuya
mnemónica es samekh , kaf , que significa castración [ seirus ] y diversos tipos
[ kilayim ].

תנאהאירבאאמראלא
דמפיקהואמנשהדביתנא
סךועיילדך

56b:22 Como enseñaba la escuela de Menashe: a los descendientes de Noé se les or-
denó observar siete mitzvot: las prohibiciones del culto a los ídolos, las rela-
ciones sexuales prohibidas, el derramamiento de sangre y el robo, y co-
mer una extremidad de un animal vivo , y la castración, y diversos ti-
pos

שבעמנשהדבידתנא
עבודהנחבנינצטוומצות
ושפיכותעריותוגילויזרה

החימןואברגזלדמים
וכלאיםסירוס

56b:23 El rabino Yehuda dice: A Adán, el primer hombre, se le ordenó solo con res-
pecto a la prohibición de la adoración de ídolos, como se dice: "Y el Señor

אדםאומריהודהרבי
אלאנצטווהלאהראשון
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Dios ordenó al hombre" (Génesis 2:16). El rabino Yehuda ben Beteira
dice: También se le ordenó que bendijera el nombre de Dios. Y algunos di-
cen que fue también ordenó en relación con el establecimiento de tribunales
de juicio.

בלבדזרהעבודהעל
עלאלהים׳ הויצו ׳שנאמר
בןיהודהרבי׳ האדם

ברכתעלאףאומרבתירה
עלאףאומריםוישהשם

הדינים
56b:24 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es lo que Rav Yehu-

da dice que Rav dice, en interpretación del versículo antes mencionado: Ya que
soy "Dios", no me maldigas; como soy "Dios", no me intercambies con otro
dios; ya que soy "Dios", ¿mi temor estará sobre ti? La Gemara responde:
¿ De acuerdo con la opinión de quién ? Es de acuerdo con lo que algunos di-
cen, es decir, que la frase "y el Señor Dios ordenó al hombre" incluye las prohi-
biciones de maldecir el nombre de Dios y la adoración de ídolos, así como la
mitzva de establecer un sistema de ley y justicia, para que El temor de Dios esta-
rá sobre el pueblo.                  

רבדאמרהאאזלאכמאן
אניאלהיםרבאמריהודה

לאאניאלהיםתקללונילא
יהאאניאלהיםתמירוני

כישכמאןעליכםמוראי
אומרים

56b:25 Los desafíos de Gemara: si el tanna de la escuela de Menashe interpreta el
versículo “y el Señor Dios ordenó” de manera homilética, incluso estas mitz-
vot, que maldicen el nombre de Dios y establecen tribunales, deberían incluir-
se. Y si él no interpreta el versículo "y el Señor Dios ordenó" homiléticamen-
te, ¿de dónde deriva estas siete mitzvot en su lista?   

דרישאימנשהדביתנא
לאאינמיהנךאפילוויצו

ליהמנאהניויצודריש

56b:26 La Gemara responde: En realidad, él no interpreta el versículo "y el Señor
Dios lo ordenó" de manera homilética, pero con respecto a estas mitzvot en su
lista, cada una de ellas está escrita por separado en la Torá. Se declaran
las prohibiciones del culto a los ídolos y las relaciones sexuales prohibi-
das .              

הניויצודרישלאלעולם
נפשיהבאפיוחדאחדאכל

וגילויזרהעבודהכתיבא
עריות

57a:1 como está escrito: "Y la tierra era corrupta ante Dios" (Génesis 6:11), presu-
miblemente refiriéndose a una transgresión, y la escuela del rabino Yishmael
enseñó: en cualquier lugar que se establezca el término corrupción, no se re-
fiere a nada más que una cuestión de libertinaje y adoración de ídolos. La
Gemara cita pruebas de esta afirmación: la corrupción se refiere a un asunto de
libertinaje, como se afirma: "Porque toda carne había corrompido su cami-
no sobre la tierra" (Génesis 6:12); la palabra "camino" alude a las relaciones se-
xuales. Y la corrupción también se refiere a la adoración de ídolos, como está
escrito: "No sea que trates corruptamente y te conviertas en una imagen es-
culpida" (Deuteronomio 4:16).             

לפניהארץותשחתדכתיב
רבידביותנאהאלהים
מקוםבכלישמעאל
אלאאינו׳ השחתה ׳שנאמר

זרהועבודהערוהדבר
כי ׳שנאמרערוהדבר

׳דרכואתבשרכלהשחית
פן ׳דכתיבזרהעבודה

וגו׳ ועשיתםתשחתון ׳

57a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan este verso los otros tannaim , que no
derivan del verso “Y la tierra estaba corrupta ante Dios” de que los descendien-
tes de Noé tienen prohibido adorar a los ídolos y las relaciones sexuales prohibi-
das? La Gemara responde: En su opinión, el verso simplemente expone el com-
portamiento de la generación de Noé.      

מגלידקאאורחייהוואידך

57a:3 Según la escuela de Menashe, la prohibición del derramamiento de sangre pa-
ra los descendientes de Noé se establece por separado en la Torá, como está es-
crito: "Al que derrama la sangre del hombre, por el hombre se le derramará
su sangre" (Génesis 9: 6 ) La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan los
otros tanna'im este verso? La Gemara responde: En su opinión, el versículo re-
vela el tipo de pena de muerte administrada a los descendientes de Noé, pero no
es la fuente de la prohibición del derramamiento de sangre.             

שפךדכתיבדמיםשפיכות
ואידך׳ וגוהאדםדם

דקמגליהואקטלייהו

57a:4 La prohibición del robo se establece, de acuerdo con la escuela de Menashe, co-
mo está escrito: “Todo lo que se mueva que esté vivo será para su alimenta-
ción; como las hierbas verdes que les he dado a todos ” (Génesis 9: 3). Y el
rabino Levi dice: Al igual que las hierbas verdes que brotan por sí mismas y
no tienen dueño, y no como la vegetación de un jardín, que pertenece solo al
dueño del jardín. Esto indica que el robo está prohibido. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo interpretan los otros tanna'im este verso? La Gemara responde: En
su opinión, ese verso viene a permitir el consumo de carne.

נתתיעשבכירקדכתיבגזל
לוירביואמרכלאתלכם

גנהכירקולאעשבכירק
בשרלמישריההואואידך

דאתאהוא

57a:5 La prohibición de comer una extremidad de un animal vivo se establece en la
Torá, como está escrito: "Sólo carne con su vida, que es su sangre, no come-
rás" (Génesis 9: 4), es decir, está prohibido comer carne mientras el animal del
que proviene todavía está vivo. ¿ Y cómo interpretan los otros tanna'im este ver-
so? En su opinión, ese verso viene a permitir comer una extremidad de los ani-
males que se arrastran; Esta prohibición no se aplica a los animales que se
arrastran (ver 59b).               

אךדכתיבהחימןאבר
תאכלולאדמובנפשובשר

למישריההואואידך
דאתאהואשרצים

57a:6 La prohibición de la castración que se aplica a los descendientes de Noé se esta-
blece, como está escrito: "Y sean fructíferos y multiplíquense, enjambran en
la tierra y multiplíquense en ella" (Génesis 9: 7), indicando que no se puede
hacer nada para evitar la reproducción Y los otros tanna'im sostienen que este
versículo está escrito simplemente como una bendición, no como una mitz-
va.           

בארץשרצודכתיבסירוס
לברכהואידךבהורבו

בעלמא

57a:7 La prohibición de diversos tipos que se aplica a los descendientes de Noé se de-
clara, como está escrito: "De las aves según su especie y del ganado según su

מהעוףדכתיבכלאים
לצותאההואואידךלמינהו
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especie, de cada cosa rastrera de la tierra según su especie" (Génesis 6: 20), indi-
cando que cada especie debe mantenerse separada, y que el cruzamiento está
prohibido. Y de acuerdo con los otros tannaim , ese versículo no indica una
mitzva; más bien, la razón para mantener a las especies separadas en el Arca de
Noé fue simplemente por el bien de la compañía, ya que los animales se sien-
ten más cómodos en compañía de otros miembros de su propia especie.              

בעלמא

57a:8 Rav Yosef dice: Dicen en la sala de estudio que un descendiente de Noé es
ejecutado por transgredir tres mitzvot, que están representadas por las le-
tras gimmel , shin , reish en un dispositivo mnemotécnico : por relaciones se-
xuales prohibidas, por derramamiento de sangre y por bendición, es decir,
maldiciendo, el nombre de Dios.        

רבביאמרייוסףרבאמר
נהרגנחבןמצותשלשעל

גילויעל) סימןגשר(
דמיםשפיכותועלעריות

השםברכתועל
57a:9 Rav Sheshet se opone a esta afirmación: De acuerdo, un descendiente de Noé

es ejecutado por derramamiento de sangre, como está escrito: "Aquel que
derrama la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada" (Gé-
nesis 9: 6). Pero con respecto a esas otras prohibiciones, ¿ de dónde derivan los
Sabios que se ejecuta a un descendiente de Noé que los transgrede?           

ששתרבלהמתקיף
דמיםשפיכותבשלמא
׳וגוהאדםדםשפךדכתיב

להומנאהנךאלא

57a:10 Si se derivan que desde el castigo por el derramamiento de sangre por medio
de una analogía, entonces los descendientes de Noé se deben ejecutar , inclu-
so si se rebelaron cualquiera de las otras mitzvot de Noé. Si se ejecutan porque
están incluidos en el término "cualquiera" y de manera similar, el término "na-
die" se indica con respecto a estas dos prohibiciones, como se indica con respec-
to a maldecir el nombre de Dios: "Cualquiera que maldiga a su Dios". llevará su
pecado "(Levítico 24:15), y se afirma con respecto a las relaciones sexuales
prohibidas:" Nadie se acercará a ninguno que esté cerca de sus parientes para
descubrir su desnudez "(Levítico 18: 6), entonces los gentiles también deben ser
ejecutados para la adoración de ídolos, ya que están incluidos en el térmi-
no "cualquiera" en ese contexto (véase Levítico 20: 2).                       

דמיםמשפיכותגמראי
משוםאינמיכולהואפילו

אישמאישדאיתרבאי
איתרבינמיזרהעבודה
אישמאיש

57a:11 Más bien, Rav Sheshet dice que la versión de Rav Yosef debería ser rechazada,
y que esto es lo que dicen en la sala de estudio: un descendiente de Noé es
ejecutado por transgredir cuatro mitzvot; los tres que estaban en la lista, y la
idolatría.       

אמריששתרבאמראלא
בןמצותארבעעלרבבי
נהרגנח

57a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y es un descendiente de Noé ejecutado para la adora-
ción de ídolos? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a la adora-
ción de ídolos, los asuntos por los cuales una corte judía ejecuta al transgre-
sor están prohibidos a un descendiente de Noé. La Gemara infie-
re: Sí, hay una prohibición para un descendiente de Noé, pero no hay pena
de muerte . Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Su prohibición es su pena
de muerte . Como el único castigo mencionado en la Torá por transgredir una
mitzva de Noahide es la ejecución, cualquier descendiente de Noah que transgre-
da puede ser ejecutado.               

נהרגנחבןזרהעבודהועל
זרהבעבודהוהתניא
שלדיןשביתדברים
בןעליהןממיתיןישראל

איןאזהרהעליהןמוזהרנח
ברנחמןרבאמרלאמיתה
היאזושלהןאזהרהיצחק

מיתתן

57a:13 Rav Huna, Rav Yehuda y todos los demás estudiantes de Rav dicen: Un des-
cendiente de Noah es ejecutado por transgredir cualquiera de las siete mitzvot
de Noahide ; El Misericordioso reveló este castigo con respecto a una mitzva,
la prohibición del derramamiento de sangre, y lo mismo es cierto con respecto
a todos ellos.

וכולהויהודהורבהונארב
שבעעלאמרידרבתלמידי

גלינהרגנחבןמצות
הדיןוהואבחדארחמנא
לכולהו

57a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero es un descendiente de Noé ejecutado por
robo? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a los siguientes tipos
de robo: uno que roba o roba, y también uno que tiene relaciones sexuales con
una bella mujer casada que fue tomada como prisionera de guerra, y todas las
acciones. similar a estos, si son hechos por un gentil a otro gentil, o por un
gentil a un judío, la acción está prohibida; pero si un judío lo hace a un gen-
til, ¿está permitido? El Gemara explica la pregunta: Y si es así que un gentil
puede ser ejecutado por robo, y no se lo prohíbe simplemente, deje que la barai-
ta le enseñe que puede ser ejecutado.                                    

נהרגנחבןהגזלועל
וגזלגנבהגזלעלוהתניא

כיוצאוכןתואריפתוכן
ונכריבנכרינכריבהן

וישראלאסורבישראל
איתאואםמותרבנכרי
חייבניתני

57a:15 La Gemara responde: Debido a que el tanna quería enseñar en la última cláu-
sula que si un judío lo hace a un gentil, está permitido, él enseñó en la cláu-
sula anterior que si un gentil hace una de estas, está prohibido. Si la baraita
declara que si un gentil lo hace, él es responsable, tendría que decir que si un ju-
dío lo hace a un gentil, está exento, porque esto es lo contrario de responsa-
ble. Eso indicaría que en realidad está prohibido que un judío lo haga a un gen-
til, y que simplemente está exento de responsabilidad, lo cual no es el caso. Por
lo tanto, la palabra prohibida se usa con respecto a un gentil. Por lo tanto, esto
no prueba que un gentil esté exento de la pena capital.                 

סיפאלמיתנידקבעימשום
תנאמותרבנכריישראל
אסוררישא

57a:16 Los desafíos de Gemara: Pero donde hay responsabilidad por la pena capital,
esta tanna lo enseña ; como se enseña en la primera cláusula: con respecto al
derramamiento de sangre, si un gentil asesina a otro gentil, o un gentil asesi-
na a un judío, él es responsable. Si un judío asesina a un gentil, está exen-
to. Evidentemente, el término responsable se usa en la baraita .                        

ליהדאיתהיכאכלוהא
דקתניקתנימיתנאחיובא
דמיםשפיכותעלרישא
בישראלונכריבנכרינכרי
פטורבנכריישראלחייב

57a:17 La Gemara responde: Ahí, en ese caso, ¿cómo debería enseñarlo el tan-
na ? ¿Debería enseñarlo usando los términos prohibidos y permitidos, indi-

ליתניליתניהיכיהתם
נכריוהתניאומותראסור
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cando que un judío puede matar a un gentil ab initio ? Pero, ¿no se enseña en
una baraita que con respecto a un gentil, y del mismo modo con respecto a
los pastores judíos de ganado pequeño, que generalmente eran ladrones, uno
no puede levantarlos de un pozo en el que cayeron, y uno no puede ¿bajar-
los a un hoyo? En otras palabras, uno no puede rescatarlos del peligro, pero tam-
poco puede matarlos ab initio . Con respecto al robo, el término permitido es re-
levante, ya que está permitido que un judío robe a un gentil.                         

מעליןלאדקהבהמהורועי
מורידיןולא

57a:18 La Gemara regresa para discutir los detalles de la prohibición del robo mencio-
nado en la baraita , que incluía acciones similares a la misma. La Gemara pre-
gunta: Con respecto al robo, ¿ a qué acciones similares se refiere la barai-
ta ? Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Solo es necesario enseñar la halakha de un
trabajador que trabaja en una viña que come del fruto de la viña; Su acción es
similar al robo, y está prohibido que un gentil lo haga.                 

היאמאיבגזלבוכיוצא
לאיעקבבראחארבאמר

בכרםלפועלאלאנצרכה

57a:19 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo este trabajador en un viñedo come de la fru-
ta? Si lo hace en el momento de la finalización de la obra, es decir, mientras
que él está cosechando el fruto, se permite para que lo haga, al igual que un Ju-
dio trabajar para otro Judio se les permite hacerlo. Si no es en el momento de la
finalización de su trabajo, comer la fruta es un robo en toda regla, y no hay
ningún elemento novedoso en este caso.                  

איאימתבכרםפועל
התיראמלאכהגמרבשעת

גמרבשעתלאואיהוא
הואמעליאגזלמלאכה

57a:20 Más bien, Rav Pappa dice que la mención en la baraita de acciones similares
al robo es necesaria solo para enseñarle a la halakha de alguien que le roba a
otro menos del valor de una peruta . La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué
la baraita declara que está prohibido que un gentil lo haga a un judío? ¿No
es un judío capaz de perdonar una deuda tan pequeña? ¿Por qué se considera
esto robo? La Gemara responde: Aunque después el dueño lo perdona, ¿no su-
fre angustia en el momento del robo? En consecuencia, en el momento del ro-
bo, el ladrón comete una transgresión y puede ser castigado por
ello.        

לאפפארבאמראלא
משוהלפחותאלאנצרכה
נכריהכיאיפרוטה

ברהאאסורבישראל
הכידבתרנהיהואמחילה
בשעתיהצעראליהמחיל

ליהליתמי

57a:21 Los desafíos de Gemara: si la mención de acciones similares al robo se refiere
al robo de menos del valor de una peruta , ¿cuál es el elemento novedoso en el
caso de un gentil que roba a un gentil? Como no son aptos para otorgar per-
dón, robar a un gentil incluso una cantidad minúscula se considera un robo
completo, y no simplemente similar al robo.             

כיוןבהןכיוצאבנכרינכרי
גזלנינהומחילהבנידלאו

הואמעליא

57a:22 Más bien, Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice que hay una explicación diferen-
te: solo es necesario enseñar la halakha de alguien que retiene el salario de un
trabajador contratado; que un gentil lo haga a otro gentil y que un gentil lo
haga a un judío está prohibido, pero que un judío lo haga a un gentil está
permitido. Este caso es menos obvio que otros tipos de robo, ya que en lugar de
quitarle un objeto a la víctima, el ladrón retiene el dinero que se le debe a la víc-
tima.                     

בריהאחארבאמראלא
אלאנצרכהלאאיקאדרב

נכרישכירשכרלכובש
אסורבישראלונכריבנכרי

מותרבנכריישראל

57a:23 La Gemara aclara aún más: ¿Cuál es la acción que es similar a entablar relacio-
nes sexuales con una bella mujer que es prisionera de guerra, a lo que se refie-
re la baraita ? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Elazar dice que el rabino inaanina dice: En el caso de un descen-
diente de Noé que designó a una sirvienta como compañera de su esclavo,
y luego él mismo tuvo relaciones sexuales con ella, él es ejecutado por su
cuenta. Aunque la criada es de su propiedad y no es la esposa del esclavo, es
culpable de adulterio.                    

היאמאיתוארביפתכיוצא
רביאמרדימירבאתאכי

בןחנינארביאמראלעזר
לעבדושפחהשייחדנח

עליהנהרגעליהובא

57a:24 La Gemara comenta: La baraita no enseña que un descendiente de Noé sea res-
ponsable de acciones similares al derramamiento de sangre. Abaye dice: Si
encuentras una baraita que enseña esto, está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yonatan ben Shaul. Como se enseña en una baraita, el rabino Yonatan
ben Shaul dice: si una persona persigue a otra para matarlo, y el persegui-
do puede salvarse a sí mismo al dañar una de las extremidades del persegui-
dor, pero no se salva de esta manera y en cambio mata al persegui-
dor,                        

דמיםדשפיכותבוכיוצא
איאבייאמרתניאלא

יונתןרבידתניאמשכחת
רבידתניאהיאשאולבן

רודףאומרשאולבןיונתן
ויכוללהורגוחבירואחר

ולאמאבריובאחדלהצילו
הציל

57b:1 que se ejecuta para matar él a pesar de que actuó en defensa propia, y descen-
diente de Noé también se mató para esto.    

עליונהרג

57b:2 § El rabino Ya'akov bar Aḥa descubrió que estaba escrito en un libro de Ag-
gadot en la sala de estudio de Rav: Contrariamente a la halakha con respecto a
un judío, un descendiente de Noé es ejecutado sobre la base del veredicto de
incluso un juez. , y por el testimonio de incluso un testigo, y sin que se le ha-
ya avisado antes de cometer la transgresión. Puede ser juzgado o testificado so-
lo por la boca de un hombre y no por la boca de una mujer; pero incluso un
pariente puede juzgar su caso o testificar en su contra. Los sabios dijeron en
nombre del rabino Yishmael que un descendiente de Noé es ejecutado incluso
por matar fetos.

אחאבריעקברביאשכח
אגדתאבספרכתיבדהוה
בדייןנהרגנחבןרבדבי
שלאאחדובעדאחד

מפיולאאישמפיבהתראה
משוםקרובואפילואשה
עלאףאמרוישמעאלרבי

העוברין

57b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Yehuda
dice: Se derivan de lo que dice el versículo: “Y requeriré tu sangre de tu vi-
da; de la mano de cada animal lo requeriré; y de la mano del hombre, incluso de

יהודהרבאמרמילימנהני
דמכםאתאךקראדאמר

אפילואדרשלנפשתיכם
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la mano del hermano de cada hombre, requeriré la vida del hombre ”(Génesis 9:
5). Se deriva del término "requeriré", que se afirma en singular, que un descen-
diente de Noé es ejecutado sobre la base del veredicto de incluso un
juez.

אחדבדיין

57b:4 Se deriva de la frase "de la mano de cada animal" que uno es ejecutado inclu-
so sin previo aviso, ya que un animal ciertamente no puede advertir a al-
guien. Se deriva de la frase "Lo requeriré; y en la mano del hombre “, con‘I’,
declaró en singular, que la sentencia se expide sobre la base del testimonio
de incluso un solo testigo. Se deriva de la frase "a manos de todos los hom-
bres", que el juicio y el testimonio deben estar en manos de un hombre, pero no
en manos de una mujer. Se deriva del término "su hermano" que el testimo-
nio del testigo se acepta incluso si es un pariente del acusado.                    

שלאאפילוחיהכלמיד
ומידאדרשנובהתראה

מידאחדבעדאפילוהאדם
אחיואשהמידולאאיש

קרובאפילו

57b:5 En ese libro de Aggadot se afirma que los sabios dijeron en nombre del rabino
Yishmael: un descendiente de Noé es ejecutado incluso por matar fetos. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yishmael? La Ge-
mara responde: Se deriva de lo que está escrito: "Al que derrama la sangre de
una persona, por una persona [ ba'adam ] su sangre será derramada" (Gé-
nesis 9: 6). La palabra ba'adam significa literalmente: En una persona, y se inter-
preta homiléticamente: ¿Qué es una persona que está en una persona? Debes
decir: este es un feto que está en el útero de su madre. En consecuencia, un
descendiente de Noé es responsable de matar a un feto.                  

אמרוישמעאלרבימשום
מאיהעובריןעלאף

ישמעאלדרביטעמיה
האדםדםשפךדכתיב
איזהוישפךדמובאדם
אומרהויבאדםשהואאדם

אמושבמעיעוברזה

57b:6 La Gemara comenta: Y el primer tanna , que no deriva el halakha sobre los fe-
tos, es el tanna de la escuela de Menashe, quien dice que todas las penas
de muerte establecidas con respecto a los descendientes de Noé no se refieren
a nada más que estrangulamiento. E interpreta este verso de la siguiente ma-
nera: Reparte, es decir, redirige, este término: "En una persona", y explíca-
lo con respecto a la última parte del verso, e inténtalo homiléticamente de es-
ta manera: "En una persona, su sangre será derramada ”. ¿ De qué mane-
ra se derrama la sangre de una persona mientras está en el cuerpo de la per-
sona, sin sangrado externo? Debes decir que esto es estrangulamiento. Por lo
tanto, se deduce que la ejecución de un descendiente de Noé es por estrangula-
miento. 

מנשהדביתנאקמאותנא
מיתהכלדאמרהוא

אלאאינונחלבניהאמורה
באדםהאיליהושדיחנק

ביהודרושדקראאסיפיה
איזהוישפךדמובאדםהכי

אדםשלדמיםשפיכות
הויאדםשלבגופושהוא
חנקזהאומר

57b:7 Rav Hamnuna plantea una objeción a la declaración en el libro de Aggadot
de que un descendiente de Noé solo puede ser juzgado o testificado en contra de
él por un hombre y no por una mujer: y es una mujer que es descendiente de
Noé y no se le ordena establecer tribunales de justicia. ¿juicio? Pero, ¿no está
escrito con respecto a Abraham, que en ese momento tenía el estatus de descen-
diente de Noé: "Porque lo he conocido, hasta el final, para que él pueda
mandar a sus hijos y a su familia después de él, para que puedan mantener el
camino del Señor, para hacer justicia y justicia ”(Génesis 18:19). La palabra "ho-
gar" se refiere a las mujeres, lo que indica que también se les ordena ejecutar
justicia.           

לאואשההמנונארבמתיב
ידעתיוכיוהכתיבמפקדה
וגויצוהאשרלמען ׳

57b:8 Se plantea la objeción y se resuelve: Abraham mandó a sus hijos a llevar a ca-
bo la justicia, mientras que su casa, las mujeres de su familia, mandó a dar a la
caridad; La palabra hebrea para justicia [ tzedek ] también puede significar cari-
dad [ tzedaka ].           

מפרקוהואלהמותיבהוא
לצדקהביתולדיןבניולה

57b:9 Rav Avya el Viejo le dijo a Rav Pappa: ¿Por qué no decir que una mujer des-
cendiente de Noah que mató a alguien no debería ser ejecutada? como está
escrito: “¿De la mano de cada hombre” y no “de la mano de toda mu-
jer”? Rav Pappa le dijo: Esto es lo que dice Rav Yehuda: se deriva de la fra-
se "alguien que derrama la sangre de una persona" que el asesino puede ser
ejecutado en cualquier caso, ya sea que esa persona sea hombre o mu-
jer.                 

סבאאויארבליהאמר
נחבתאימאפפאלרב

אישמידתיהרגלאשהרגה
אמרכתיבאשהמידולא
יהודהרבאמרהכיליה

מקוםמכלהאדםדםשפך

57b:10 Rav Avya preguntó además: ¿Por qué no decir que una mujer descendiente de
Noé que cometió adulterio no debe ser ejecutada, como está escrito: “Por lo
tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y se-
rán una sola carne ”(Génesis 2:24); un hombre, pero no una mujer? Rav Pappa
le dijo: Esto es lo que dice Rav Yehuda: Al final del versículo dice: "Y serán
una sola carne". El versículo combina hombres y mujeres, lo que indica que la
misma halakha se aplica a ambos.              

לאשזינתהנחבתאימא
יעזבכןעלדכתיבתיהרג

ליהאמראשהולאאיש
והיויהודהרבאמרהכי

ערבינהוהדראחדלבשר
קרא

57b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Nadie [ ish
ish ] se acercará a ninguno de sus parientes para descubrir su desnudez" (Levíti-
co 18: 6): El versículo podría haber dicho: Uno [ ish ] no se acercará. ¿Por
qué el versículo debe decir "nadie"? Es incluir a los gentiles, a quienes se les
prohíbe participar en relaciones sexuales prohibidas, como lo están los ju-
díos .              

תלמודמהאישרבנןתנו
אתלרבותאישאישלומר

עלשמוזהריןהגויים
כישראלהעריות

57b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero se deriva de aquí? Se deriva de allí, del verso que
ya se interpretó como la enseñanza de esta halakha : "Y el Señor Dios ordenó al
hombre, diciendo" (Génesis 2:16), esto alude a las relaciones sexuales prohi-
bidas (ver 56b).         

מהתםנפקאמהכאוהא
עריותגילויזהלאמרנפקא
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57b:13 La Gemara responde: Allí, el verso se refiere a sus mujeres, gentiles, con quie-
nes las relaciones están prohibidas. Y aquí se refiere a nuestras mujeres, ju-
días, con quienes las relaciones están prohibidas. En otras palabras, un gentil
que tiene relaciones sexuales con una mujer judía casada es responsable. Como
se enseña en la última cláusula de la baraita : si un gentil entabla relaciones
sexuales con aquellas mujeres judías con las que están prohibidas las relacio-
nes, es decir, una mujer judía casada, se lo juzga según el halakhot de los ju-
díos.

והכאדידהובעריותהתם
סיפאדקתנידידןבעריות

נידוןישראלעריותעלבא
ישראלבדיני

57b:14 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se juzga a este gentil de
acuerdo con el halakhot de los judíos? Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: La declaración de la baraita es necesaria solo para enseñar a estos halak-
hot : que debe ser juzgado por un Sanedrín, y que solo será castigado si
dos testigos testifican acerca de él, y solo si fue emitido Una advertencia antes
de su transgresión. 

רבאמרהלכתאלמאי
אבוהבררבהאמרנחמן

לעדהאלאנצרכהלא
והתראהועדים

57b:15 La Gemara pregunta: ¿Debería la halakha de un gentil que tuvo relaciones se-
xuales con una mujer judía prohibida ser menos estricta que la de un gentil que
tuvo relaciones sexuales con una mujer gentil prohibida, en cuyo caso estas con-
diciones no se aplican?    

גרעמגרע

57b:16 Por el contrario, el rabino Yoḥanan dice: La declaración de la baraita es ne-
cesaria solo para enseñar el halakha en el caso de un gentil que tiene relaciones
sexuales con una joven judía desposada , que no se aplica a los genti-
les. Por halakha , solo el matrimonio se aplica a los gentiles, no los esponsa-
les. Por lo tanto, los juzgamos de acuerdo con nuestra halakha en ese
caso.                

לאיוחנןרבאמראלא
לנערהאלאנצרכה

ליתדלדידהוהמאורסה
בדינאלהודדיינינןלהו
דידן

57b:17 La Gemara pregunta: Y con respecto a los gentiles que tienen relaciones sexua-
les con una mujer judía casada , ¿los juzgamos de acuerdo con su halak-
ha ? Pero no se enseña en una baraita : si un gentil entabla relaciones sexua-
les con una joven judía desposada , es castigado con lapidación; Si se invo-
lucra con una mujer judía casada , ¿es castigado por estrangulamiento? La
Guemará explica su pregunta: ¿ Y si son juzgados en función de su halajá , que
iba a ser ejecutado por la espada.

בדינאאישאשתאבל
והתניאלהודיינינןדידהו

המאורסהנערהעלבא
אשתעלבסקילהנידון
בדינאואיבחנקנידוןאיש

הואסייףדידהו

57b:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: ¿Cuál es el significado de la frase: Una mujer
casada, que enseña el tanna ? Se refiere a un caso en el que la mujer había en-
trado en el dosel de la boda pero aún no había tenido relaciones sexuales con
su esposo, en cuyo caso se la considera casada según el halakhot que se aplica a
los judíos, pero no según el halakhot que se aplica a los gentiles. . Dado que
con respecto a los gentiles, el matrimonio aún no ha tenido efecto, los juzga-
mos de acuerdo con nuestro halakhot . Por lo tanto, un gentil que tiene relacio-
nes sexuales con una mujer tan judía es ejecutado por estrangulamien-
to.                     

יצחקברנחמןרבאמר
כגוןדקתניאישאשתמאי

נבעלהולאלחופהשנכנסה
דיינינןלהוליתדלדידהו

דידןבדינאלהו

57b:19 Como enseña el rabino inaanina: los gentiles pueden tener el estatus de una
mujer casada que ha tenido relaciones sexuales con su esposo, es decir, tal mu-
jer se considera casada de acuerdo con sus leyes, pero no pueden tener el esta-
do de una mujer casada que ha ingresado al dosel de boda pero no ha tenido
relaciones sexuales con su esposo.         

בעולתחנינארבידתני
לחופהנכנסהלהןישבעל
להןאיןנבעלהולא

57b:20 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan:
cualquier relación sexual prohibida por la cual un tribunal judío administra
la pena capital está prohibida a un descendiente de Noé, y cualquier relación
sexual prohibida por la cual un tribunal judío no administra la pena capital
no están prohibidos para un descendiente de Noé; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: Hay muchos tipos de relaciones sexuales
prohibidas para las cuales un tribunal judío no administra la pena capital
y, sin embargo, está prohibido a un descendiente de Noé.

כליוחנןדרביכוותיהתניא
ישראלשלדיןשביתערוה

מוזהרנחבןעליהממיתין
שלדיןביתאיןעליה

איןעליהממיתיןישראל
דבריעליהמוזהרנחבן

אומריםוחכמיםמאיררבי
ביתשאיןישעריותהרבה

ממיתיןישראלשלדין
עליהןמוזהרנחובןעליהן

57b:21 Si un gentil entabla relaciones sexuales con aquellos judíos con quienes las
relaciones están prohibidas, se lo juzga de acuerdo con el halakhot de los ju-
díos. Si él tiene relaciones sexuales con aquellos descendientes de Noé con
quienes las relaciones están prohibidas, es juzgado de acuerdo con el halak-
hot de los descendientes de Noé. Y tenemos solo el caso de una joven prome-
tida como un caso en el que un gentil es juzgado de acuerdo con el halakhot de
los judíos, de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan. 

נידוןישראלעריותעלבא
עריותעלבאישראלבדיני

נחבןבדינינידוןנחבן
נערהאלאלנואיןואנו

בלבדהמאורסה

57b:22 La Gemara sugiere: Y que el tanna también cuente el caso de una mujer
que había entrado en el dosel de la boda pero que aún no había tenido rela-
ciones sexuales con su esposo. La Gemara explica: Esta tanna es la tanna de la
escuela de Menashe, quien dice que todas las penas de muerte establecidas
con respecto a los descendientes de Noé se refieren a nada más que estrangu-
lamiento, y desde el castigo en la halakha judía por entablar relaciones sexuales
con un la mujer casada también es estrangulamiento, tanto este castigo como
ese castigo son estrangulamiento; no hay diferencia entre el halakha para ju-

לחופהנכנסהנמיונחשוב
תנאתנאהאינבעלהולא
כלדאמרהואמנשהדבי

נחלבניהאמורהמיתה
ואידיאידיחנקאלאאינו
הואחנק
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díos y el halakha para gentiles en tal caso.          
57b:23 Con respecto a la opinión del rabino Meir expresada en la primera cláusula de

la baraita , la Gemara pregunta: ¿ Y sostiene el rabino Meir que cualquier re-
lación sexual prohibida por la cual un tribunal judío administra la pena ca-
pital está prohibida a un descendiente de Noé? Pero no se enseña en una ba-
raita : con respecto a un converso

ערוהכלמאיררביוסבר
ישראלשלדיןשבית

מוזהרנחבןעליהממיתין
גרתניאוהאעליה

58a:1 quien no fue concebido en santidad, ya que sus padres todavía eran genti-
les, pero su nacimiento fue en santidad, ya que su madre se convirtió antes de
su nacimiento, él tiene parentesco materno, es decir, se reconoce su relación
con los parientes de su madre, pero no tiene parentesco paterno.

שלאהורתושהיתה
בקדושהולידתובקדושה

לוואיןהאםשארלויש
האבשאר

58a:2 ¿Cómo es eso? Si se casó con su media hermana materna, que nació antes
que él y se convirtió, debe divorciarse de ella. Aunque, según la ley de la Torá,
no se consideran relacionados, ya que se considera que un converso renace y to-
das las relaciones familiares anteriores se ignoran de acuerdo con la halakha ,
los Sabios prohibieron su matrimonio, no sea que piense que como judío se le
permite participar. comportamientos que anteriormente estaban prohibidos para
él. Si ella es su media hermana paterna , él puede mantenerla como su esposa,
ya que está permitido que un gentil se case con su media hermana paterna. Si se
casa con la media hermana materna de su padre, debe divorciarse de ella. Si
se casa con la media hermana paterna de su padre , puede mantenerla como su
esposa.                

מןאחותונשאכיצדהא
יקייםהאבמןיוציאהאם

יוציאהאםמןהאבאחות
יקייםהאבמן

58a:3 Si ella es la media hermana materna de su madre, él debe divorciarse
de ella. Si ella es la media hermana paterna de su madre, el rabino Meir dice
que debe divorciarse de ella, y los rabinos dicen que puede mantenerla como
su esposa. Como diría el rabino Meir: con respecto a cualquier pariente
prohibido que esté prohibido debido al parentesco materno, ya sea que la mu-
jer sea su pariente paterno, por ejemplo, la media hermana materna de su padre o
su pariente materno, debe divorciarse de ella; mientras que si ella está prohibi-
da debido al parentesco paterno, él puede mantenerla como su espo-
sa.                

יוציאהאםמןהאםאחות
רביהאבמןהאםאחות
וחכמיםיוציאאומרמאיר

רבישהיהיקייםאומרים
שהיאערוהכלאומרמאיר
יוציאאםשארמשום
יקייםהאבשארמשום

58a:4 Y de acuerdo con todas las opiniones, se le permite casarse con la esposa de su
hermano y la esposa del hermano de su padre, y también se le permite a to-
dos los demás parientes con quienes se prohíbe las relaciones en el caso de ju-
díos nacidos . La expresión: Y todos los demás parientes con quienes se prohí-
ben las relaciones, se agrega para incluir a la esposa de su padre, a quien se le
permite si es viuda o se divorció de su padre.             

ובאשתאחיובאשתומותר
עריותכלושאראביואחי

אשתלאתויילומותרות
אביו

58a:5 Con respecto a un gentil que se casó con una mujer y su hija y todos se convir-
tieron, puede casarse con una pero debe divorciarse de la otra ; y no debería
casarse con el segundo ab initio . Si su esposa, la hija, murió, se le permi-
te mantener a su suegra como su esposa. Y algunos dicen que tiene prohibi-
do mantener a su suegra. En cualquier caso, el rabino Meir sostiene claramente
que varias relaciones prohibidas por las cuales un judío no está obligado a reci-
bir la pena capital, sino solo karet , también están prohibidas para los descen-
dientes de Noé, es decir, las relaciones sexuales con la hermana o la hermana de
los padres.                       

אחתכונסובתהאשהנשא
לאולכתחילהאחתומוציא
מותראשתומתהיכנוס

דאמריואיכאבחמותו
בחמותואסור

58a:6 Rav Yehuda dice: Esto no es difícil; esta baraita cita la declaración del rabino
Meir según la opinión del rabino Eliezer, y la baraita mencionada anterior-
mente cita la declaración del rabino Meir según la opinión del rabino Aki-
va.

קשיאלאיהודהרבאמר
דרביאליבאמאיררביהא

מאיררביוהאאליעזר
עקיבאדרביאליבא

58a:7 Como se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Por lo tanto, un
hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una so-
la carne" (Génesis 2:24), dice el rabino Eliezer. : "Su padre" se refiere a la
hermana de su padre, es decir, uno debe abandonar la posibilidad de casarse
con la hermana de su padre y casarse con otra persona. "Su madre" se refiere
a la hermana de su madre. El rabino Akiva dice: "Su padre" se refiere a la
esposa de su padre; "Su madre" se refiere a su madre, literalmen-
te.

אתאישיעזבכןעל ׳דתניא
אליעזררבי׳ אמוואתאביו
אביואחות׳ אביו ׳אומר

רביאמואחות׳ אמו׳
אשת׳ אביו ׳אומרעקיבא

ממשאמו׳ אמו ׳אביו

58a:8 "Y se unirá a su esposa", pero no a un varón; tal relación no se define como
escisión. "A su esposa", pero no a la esposa de otro hombre. "Y serán una
sola carne" indica que debe casarse con una de las personas con las que pue-
de convertirse en una sola carne, es decir, pueden tener hijos juntos. Esto ex-
cluye a los animales domesticados y no domesticados, con los cuales uno tie-
ne prohibido participar en la bestialidad, ya que no se convierten en una sola
carne. Todo esto está prohibido a los descendientes de Noé.                 

׳ ׳באשתו ׳בזכרולא׳ ודבק
והיו ׳חבירובאשתולא

שנעשיםמי׳ אחדלבשר
וחיהבהמהיצאואחדבשר
אחדבשרנעשיןשאין

58a:9 § El Maestro dijo en esta baraita que el rabino Eliezer dice: "Su padre" se
refiere a la hermana de su padre. La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que
se refiere a su padre, literalmente, que prohíbe las relaciones homosexuales
con el padre? La Gemara responde: Esta prohibición se deriva de otra frase en el
verso: "Y se unirá a su esposa", pero no a un hombre; Esto incluye a su pa-
dre.                    

אומראליעזררבימראמר
אימאאביואחות׳ אביו׳

ולאודבקהיינוממשאביו
בזכר
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58a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que "su padre" se refiere a la esposa de
su padre? La Gemara responde: Esta prohibición se deriva del término "a su
esposa", pero no a la esposa de otro hombre. La Gemara pregunta: ¿Por qué
no decir que se refiere a la esposa de su padre después de la muerte de su pa-
dre , cuando ya no es una mujer casada? La Gemara responde: El término "su
padre" se interpreta de una manera similar a la interpretación del término "su
madre". Así como su madre no está prohibida debido a su matrimonio con su
padre, sino más bien debido a su relación a él, así también, el término “su pa-
dre” es no refiriendo a un pariente que está prohibido para él debido a su matri-
monio.

היינואביואשתאימא
חבירובאשתולאבאשתו

דומיאמיתהלאחראימא
אישותדלאואמומהדאמו

אישותדלאואביואף

58a:11 El rabino Eliezer dice que "su madre" se refiere a la hermana de su ma-
dre. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se refiere a su madre, li-
teralmente? La Gemara responde: Esta prohibición se deriva del término "a su
esposa", pero no a la esposa de otro hombre; y su madre es la esposa de su pa-
dre. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se refiere a su madre des-
pués de la muerte de su padre , cuando ya no está casada? La Gemara respon-
de: El término "su madre" se interpreta de una manera similar a la interpre-
tación del término "su padre". Así como el término "su padre" no se interpre-
ta literalmente, tampoco el término "su madre" "No se interpreta literalmen-
te.

׳ ואימאאמואחות׳ אמו
באשתוהיינוממשאמו
ואימאחבירובאשתולא

דאביודומיאמיתהלאחר
אףממשדלאואביומה

ממשדלאואמו

58a:12 El rabino Akiva dice: "Su padre" se refiere a la esposa de su padre. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se refiere a su padre, literalmen-
te? La Gemara responde: Esa prohibición se deriva del término "y se unirá a su
esposa", pero no a un hombre. Los desafíos de Gemara: si es así, la prohibi-
ción de la esposa de su padre también se deriva de otro término: "A su espo-
sa", pero no a la esposa de otro hombre. La Gemara explica: El término "a su
esposa" se refiere a la esposa de su padre después de la muerte de su pa-
dre , cuando ella ya no está casada.                           

׳אביו ׳אומרעקיבארבי
אביוואימאאביואשת
בזכרולאודבקהיינוממש

נמיאביואשתהכיאי
באשתולאבאשתוהיינו
מיתהלאחרחברו

58a:13 El rabino Akiva dice: "Su madre" se refiere a su madre, literalmente. Los de-
safíos de Gemara: esa prohibición se deriva del término "a su esposa", pero no
a la esposa de otro hombre. La Gemara explica: Según el rabino Akiva, el tér-
mino "su madre" se refiere a su madre a quien su padre violó, es decir, ella
nunca fue la esposa de su padre.              

׳ היינוממשאמו׳ אמו
חברובאשתולאבאשתו

מאנוסתואמו

58a:14 Con respecto a lo principio no rabino Eliezer y el rabino Akiva no están de
acuerdo? Rabino Eliezer tiene

רבימיפלגיקאבמאי
סבראליעזר

58b:1 que el término “su padre” debe interpretarse de una manera que es similar a la
expresión “su madre”, y “su madre” debe interpretarse de una manera que
es similar a “su padre.” Usted encuentra esta interpretación única con respec-
to a la hermandad, es decir, "su padre" se refiere a la hermana de su padre, y
"su madre" se refiere a la hermana de su madre.          

ואמודאמודומיאאביו
משכחתלאדאביודומיא

באחווהאלאלה

58b:2 Y el rabino Akiva sostiene que es preferible para interpretar el término “su
padre” se refiere a la mujer de su padre, que se conoce como la desnudez de
su padre en el verso: “No deberá, La desnudez de la mujer de tu padre; es la
desnudez de tu padre "(Levítico 18: 8), con exclusión de la hermana de su pa-
dre, a quien se refiere como pariente de su padre en el versículo:" No descu-
brirás la desnudez de la hermana de tu padre; ella es la familia de tu padre ”(Le-
vítico 18:12), y a quien no se le conoce como la desnudez de su padre.

מוטבעקיבאורבי
אביובאשתלאוקמיה

לאפוקיאביוערותדאיקרי
אביודשאראביואחות
לאאביוערותאיקרי
איקרי

58b:3 Venga y escuche una prueba de la opinión del rabino Akiva en el verso: "Y
Amram tomó a Jochebed como esposa" (Éxodo 6:20). ¿Qué, no era ella su tía
materna? Presumiblemente, Jochebed era la hermana de Kohath, el padre de
Amram, de ambos padres de Kohath, y no solo de su padre. Evidentemente, un
descendiente de Noé puede casarse con la hermana de su padre.         

אתעמרםויקחשמעתא
דודתולאומאידדתויוכבד

האםמן

58b:4 La Gemara rechaza esta prueba: No, ella era su tía paterna, la media hermana
de Kohath. Como no era la hermana de Kohath por parte de su madre, no estaba
prohibida para Amram.    

האבמןדודתולא

58b:5 Venga y escuche una prueba de la opinión del rabino Eliezer de lo que Abraham
le dijo a Abimelec con respecto a Sara: “Y además, ella es mi hermana, la hija
de mi padre, pero no la hija de mi madre; y entonces ella se convirtió en mi
esposa ”(Génesis 20:12). Por inferencia, la hija de la madre de un descendien-
te de Noé está prohibida para él.         

אחתיאמנהוגםשמעתא
בתלאאךהיאאביבת

האםדבתמכללאמי
אסורה

58b:6 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Pero cómo puedes entender que Sa-
rah era la hermana de Abraham ? Ella era la hija de su hermano. Por tradi-
ción, se sabe que Sarah era la hija de Harán, Iscah. Y como eso fue así, no hay
diferencia si eran parientes paternos , y no hay diferencia si eran parientes ma-
ternos ; En cualquier caso, se le permitió, incluso de acuerdo con la halakha de
los judíos. Más bien, esto es lo que Abraham le estaba diciendo a Abime-
lec allí: ella se relaciona conmigo como una hermana, como la hija de mi her-
mano es como una hermana, y nuestra relación es del lado de mi padre pero no
del lado de mi madre. .

בתהואיאחותוותסברא
הואדהכיוכיוןהואיאחיו

שנאולאהאבמןשנאלא
התםאלאשריאהאםמן

קורבאליהקאמרהכי
מאבאבהדהליאיתדאחות

מאמאולא
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58b:7 Ven y escuchar una prueba de un baraita : Por lo que razón tenía Adán no ca-
sarse con su hija? Para que Caín se casara con su hermana y procrearan de
inmediato, como se dice: “Porque he dicho: El mundo se construirá sobre la
bondad [ ḥesed ]” (Salmos 89: 3). Este versículo alude al hecho de que al co-
mienzo de la existencia del mundo se permitía que los hombres se casaran con
sus hermanas, lo que luego se prohibió en el versículo: "Y si un hombre tomara
a su hermana ... es una cosa vergonzosa " . "(Levítico 20:17). Los infiere Gue-
mará: Si hubiera no sido así, si Dios no hubiera permitido Caín especialmente
para casarse con su hermana, ella habría sido prohibido para él. Esto es difícil
según la opinión del rabino Akiva, quien considera que está permitido que un
gentil se case con su hermana.                

נשאלאמהמפנישמעתא
שישאכדיבתואתאדם
כי ׳שנאמראחותואתקין

׳יבנהחסדעולםאמרתי
אסיראהכילאוהא

58b:8 La Gemara rechaza esta prueba: una vez que se permitió que Caín se casara con
su hermana, se permitió que todos los descendientes de Noé lo hicieran, y se
prohibió solo a los judíos.    

אשתרידאשתריכיון

58b:9 Rav Huna dice: A un gentil se le permite casarse con su hija. Y si dices,
¿ por qué razón Adam no se casó con su hija? Fue para que Caín se casara
con su hermana, porque se dice: "El mundo se construirá sobre la bon-
dad".

מותרנכריהונארבאמר
מהמפניתאמרואםבבתו

כדיבתואתאדםנשאלא
משוםאחותואתקיןשישא
יבנהחסדעולם

58b:10 Y hay los que dicen que el Rav Huna no dijo esto; más bien, Rav Huna dice:
un gentil tiene prohibido casarse con su hija. Sepa que este es el halakha , ya
que Adam no se casó con su hija. La Gemara rechaza esta afirma-
ción: Pero eso no es así, ya que esta es la razón por la que Adán no se casó
con su hija: para que Caín se casara con su hermana, porque se afirma: "El
mundo se construirá sobre la bondad".

רבאמרדאמריואיכא
תדעבבתואסורנכריהונא
בתואתאדםנשאשלא
טעמאהיינוהתםהיאולא
אחותואתקיןשישאכדי

יבנהחסדדעולםמשום
58b:11 § Rav Isda dice: A un esclavo cananeo se le permite casarse con su madre,

y se le permite casarse con su hija. Esto se debe a que ha dejado la categoría
de gentil al sumergirse en un baño ritual con el propósito de convertirse en es-
clavo de un judío y, en consecuencia, todas las relaciones familiares anteriores
se ignoran según la halakha ; pero no ha entrado en la categoría de judío, co-
mo lo demuestra el hecho de que no está obligado a observar todas las mitzvot
de los judíos varones. Por lo tanto, el decreto de los Sabios que prohíbe los pa-
rientes maternos de los conversos no se aplica a él.                 

מותרעבדחסדארבאמר
יצאבבתוומותרבאמו
ישראלולכללנכרימכלל

באלא

58b:12 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Elazar
dice que el rabino inaanina dice: En el caso de un descendiente de Noé que
designó a una sirvienta como compañera de su esclavo, y luego él mismo
tuvo relaciones sexuales con ella, es ejecutado por adulterio por su cuen-
ta.

רביאמרדימירבאתאכי
בןחנינארביאמראלעזר

לעבדושפחהשייחדנח
עליהנהרגעליהובא

58b:13 La Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo es considerada la compañera del escla-
vo? Rav Naḥman dice: Desde el momento en que se la llama la chica de tal y
tal. La Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo es liberada de su relación con el es-
clavo? Rav Huna dice: Desde el momento en que expone su cabeza en el mer-
cado. Dado que las mujeres casadas cubrirían su cabello, incluso entre los genti-
les, al exponer su cabello, ella prueba que ya no desea permanecer con
él.            

נחמןרבאמרמאימת
דפלניארביתאלהמדקראו
רבאמרהתרתהמאימת

ראשהמשפרעההונא
בשוק

58b:14 El rabino Elazar dice que el rabino inaanina dice: Un descendiente de Noah
que entabla relaciones sexuales con su esposa de manera atípica, es decir, re-
laciones sexuales anales, es responsable de tener relaciones sexuales prohibi-
das, como se dice: "Y se unirá a su esposa ”(Génesis 2:24), una expresión que
indica una relación natural, pero no una relación atípica.

רביאמראלעזררביאמר
עלשבאנחבןחנינא
חייבכדרכהשלאאשתו

שלאולאודבקשנאמר
כדרכה

58b:15 Rava dice: ¿Hay alguna acción por la cual un judío no sea considerado res-
ponsable, pero un gentil sea considerado responsable de realizarlo? Un judío
no es responsable de tener relaciones sexuales anales con su esposa.   

מידיאיכאמירבאאמר
ונכרימחייבלאדישראל

מחייב
58b:16 Más bien, Rava dice que el verso debe entenderse de la siguiente manera:

un descendiente de Noé que entabla relaciones sexuales con la esposa de
otro hombre de manera atípica está exento. ¿Cual es la razon? El versículo
dice: "Y se unirá a su esposa", pero no a la esposa de otro. Con respecto a esta
prohibición, el versículo dice: "Y se separará", lo que indica el coito vaginal, y
no el coito de una manera atípica.

שבאנחבןרבאאמראלא
שלאחבירואשתעל

טעמאמאיפטורכדרכה
חבירובאשתולאבאשתו

כדרכהשלאולאודבק

58b:17 El rabino inaanina dice: Un gentil que golpeó a un judío puede recibir la pe-
na de muerte , como se afirma cuando Moisés vio a un egipcio golpeando a un
hebreo: "Y se volvió de un lado a otro, y cuando vio que no había hombre ,
golpeó al egipcio y lo escondió en la arena ”(Éxodo 2:12).       

נכריחנינארביאמר
חייבישראלאתשהכה
וכהכהויפןשנאמרמיתה
אתויך [אישאיןכיוירא

וגו] המצרי ׳
58b:18 Y el rabino inaanina dice: Alguien que abofetea la mejilla de un judío se

considera como si hubiera abofeteado la mejilla de la Divina Presencia; co-
mo se dice: "Es una trampa [ mokesh ] para un hombre decir precipitada-
mente [ yala ]: Santo" (Proverbios 20:25). El versículo se interpreta homilética-
mente en el sentido de: Al que golpea [ nokesh ] a un judío se le considera como
si lastimara la mejilla [ lo'a ] del Santo.   

הסוטרחנינארביואמר
כאילוישראלשללועו

שכינהשללועוסוטר
ילעאדםמוקששנאמר

קדש



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

58b:19 La Gemara declara una nemotécnica para las próximas declaraciones de Reish
Lakish: Raises, su esclavo, Shabat. Reish Lakish dice: Alguien que levanta la
mano para golpear a otro, incluso si finalmente no lo golpea, se le llama mal-
vado, como se dice: “Y dos hombres de los hebreos estaban luchando entre sí, y
él le dijo al malvado uno: ¿Por qué deberías golpear a tu amigo? ” (Éxodo
2:13). La frase: ¿Por qué golpeaste? No se dice, sino más bien: "¿Por qué de-
berías golpear?", Lo que indica que alguien que levantó la mano para golpear a
otro, incluso si finalmente no lo golpeó, se llama malvado.

סימןשבתעבדומגביה
המגביהלקישרישאמר
פיעלאףחבירועלידו

רשענקראהכהושלא
למהלרשעויאמרשנאמר

לאהכיתלמהרעךתכה
אףתכהלמהאלאנאמר

נקראהכהושלאפיעל
רשע

58b:20 Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina dice: Quien levanta la mano para golpear a
otro se llama pecador; como se dice: "Y el muchacho del sacerdote vendría ...
y le diría, pero darás ahora, y si no, tomaré por la fuerza" (I Samuel 2: 15-
16), y está escrito con respecto a este comportamiento: "Y el pecado de los jó-
venes fue muy grande" (I Samuel 2:17).             

חנינארביאמרזעיריאמר
ואםשנאמרחוטאנקרא

וכתיבבחזקהלקחתילא
גדולההנעריםחטאתותהי
מאד

58b:21 Rav Huna dice: Su mano debe ser cortada, como se dice: "Y se romperá el
brazo" (Job 38:15). Si uno levanta habitualmente su brazo para golpear a otros,
es mejor que se rompa. La Gemara relata que Rav Huna le cortó la mano a una
persona que habitualmente golpeaba a otros.   

ידותיקצץאמרהונארב
תשבררמהוזרועשנאמר

ידאקץהונארב

58b:22 El rabino Elazar dice: Una persona tan violenta no tiene remedio más que el
entierro, como se dice: "Y como un hombre poderoso [ ve'ish zero'a ], que
tiene la tierra" (Job 22: 8). La expresión ish zero'a significa literalmente: Un
hombre del brazo, y el verso se interpreta homiléticamente para significar que
aquel que golpea habitualmente a otros merece ser enterrado.     

לואיןאומראלעזררבי
שנאמרקבורהאלאתקנה
הארץלוזרועואיש

58b:23 Y el rabino Elazar establece una interpretación diferente de ese versículo: la
tierra se da solo a hombres poderosos que pueden protegerse de todos los ene-
migos; como se dice: "Y como un hombre poderoso, que tiene la tierra".

נתנהלאאלעזררביואמר
זרועותלבעליאלאקרקע

לוזרועואיששנאמר
הארץ

58b:24 Y en relación con esa declaración, la Gemara señala que Reish Lakish dice:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El que trabaja [ oved ] su tie-
rra tendrá mucho pan" (Proverbios 12:11)? Si una persona se hace esclava
[ ke'eved ] de la tierra, dedicando sus esfuerzos a ella, tendrá mucho pan, pe-
ro si no, no tendrá mucho pan.

מאילקישרישואמר
ישבעאדמתועבדדכתיב

עצמואדםעושהאםלחם
לחםישבעלאדמהכעבד
לחםישבעלאלאוואם

58b:25 Y Reish Lakish dice: Un gentil que observó Shabat puede recibir la pena
de muerte , como se dice: "Y el día y la noche no cesarán" (Génesis 8:23),
que literalmente significa: Y el día y la noche no lo harán. descanso. Esto se in-
terpreta homiléticamente para significar que los descendientes de Noé no pue-
den descansar un día. Y el Maestro dijo (57a) que su prohibición es su pena
de muerte , es decir, el castigo por cualquier prohibición con respecto a los des-
cendientes de Noé es la ejecución. Ravina dice: Si un descendiente de Noé ob-
serva un día de descanso en cualquier día de la semana, incluso uno que no esté
reservado para el culto religioso, por ejemplo, un lunes, es responsa-
ble.               

נכרילקישרישואמר
שנאמרמיתהחייבששבת

ישבתולאולילהויום
זושלהןאזהרהמרואמר
רבינאאמרמיתתןהיא

בשבתשניאפילו

58b:26 La Gemara desafía esto: Pero deje que el tanna cuente esta prohibición en-
tre las siete mitzvot de Noahide . La Gemara explica: cuando el tanna cuen-
ta las siete mitzvot, solo cuenta las que requieren una para sentarse y abstener-
se de actuar, es decir, aquellas que incluyen la prohibición de realizar una deter-
minada acción. No cuenta las mitzvot que requieren que uno se levante y tome
medidas.

מצותשבעגביוליחשבה
ואלשבחשיבקאכי

קאלאעשהקוםתעשה
חשיב

59a:1 Los desafíos de Gemara: Pero la mitzva de establecer tribunales de justi-
cia es una mitzva para ponerse de pie y actuar, y sin embargo lo cuenta entre
las siete mitzvot. La Gemara responde: Esta mitzva contiene un requisito
para ponerse de pie y actuar, es decir, la obligación de establecer tribunales y
llevar a cabo la justicia, y también contiene un requisito para sentarse y abste-
nerse de actuar, es decir, la prohibición de hacer injusticias.              

הואעשהקוםדיניןוהא
ושבעשהקוםחשיבוקא
נינהותעשהאל

59a:2 Y el rabino Yoḥanan dice: un gentil que se dedica al estudio de la Torá pue-
de recibir la pena de muerte ; como se dice: “Moisés nos ordenó una ley [ to-
rah ], una herencia de la congregación de Jacob” (Deuteronomio 33: 4), indi-
cando que es una herencia para nosotros, y no para ellos.

נכרייוחנןרביואמר
מיתהחייבבתורהשעוסק
משהלנוצוהתורהשנאמר
ולאמורשהלנומורשה

להם
59a:3 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, que el tanna cuente esta prohibición en-

tre las siete mitzvot de Noahide . La Gemara explica: Según el que dice que el
versículo se refiere a la Torá como una herencia, esta prohibición está incluida
en la prohibición del robo, ya que un gentil que estudia la Torá le roba al pueblo
judío . Según quien dice que el versículo se refiere a la Torá como prometi-
da, ya que la ortografía de la palabra hebrea para prometida [ me'orasa ], es si-
milar a la de la palabra para herencia [ morasha ], el castigo de un gentil quien
estudia Torá es como el que tiene relaciones sexuales con una joven desposada,
que es ejecución por lapidación.

מצותשבעגביוליחשבה
מיגזלמורשהדאמרמאן
דאמרמאןלהגזילקא

כנערהדינומאורסה
דבסקילההמאורסה

59a:4 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Yoḥanan de
una baraita : el rabino Meir diría: ¿De dónde se deriva que incluso un gentil

מאיררביהיהמיתיבי
נכרישאפילומנייןאומר
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que se dedica al estudio de la Torá es considerado como un Sumo Sacerdo-
te? Se deriva de que el que se afirma: “Por lo tanto, guardaréis mis estatutos y
mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre no vivirá por ellos” (Levítico
18: 5). La frase: Lo que si los sacerdotes, levitas e israelitas hacen, vivirán de
acuerdo con ellos, no se declara, sino más bien: "Un hombre", que indica a la
humanidad en general. Por lo tanto, has aprendido que incluso un gentil que
se dedica al estudio de la Torá es considerado como un Sumo Sacerdo-
te.

ככהןשהואבתורהועוסק
יעשהאשר ׳שנאמרגדול
׳בהםוחיהאדםאתם

׳וישראליםלוייםכהנים׳
הא׳ האדם ׳אלאנאמרלא

ועוסקנכרישאפילולמדת
גדולככהןהואהריבתורה

59a:5 La Guemará responde: No, en el baraita , la referencia es a un gentil que se in-
volucra en el estudio de su mitzvot siete. Es un mitzva para un gentil estudiar
el halakhot que pertenece a las siete mitzvot de Noahide, y cuando lo hace es
muy respetado.         

דידהומצותבשבעהתם

59a:6 § La baraita que enumera las mitzvot de Noahide (56a) enseña que el rabino
inaanina ben Gamliel dice: A los descendientes de Noah también se les orde-
na la prohibición de consumir la sangre de un animal vivo . Los Sabios enseña-
ron en una baraita : Con respecto al versículo: "Sólo carne con su vida, que es
su sangre, no comerás" (Génesis 9: 4), esta es la prohibición de comer una ex-
tremidad de un animal vivo . El rabino inaanina ben Gamliel dice: La san-
gre de un animal vivo también está prohibida en este versículo.                     

גמליאלבןחנינארבי
תנוהחימןהדםאףאומר
דמובנפשובשראך ׳רבנן

החימןאברזה׳ תאכלולא
גמליאלבןחנינארבי

החימןהדםאףאומר

59a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión del rabino
Ḥanina ben Gamliel? La Gemara responde: Él lee en el versículo: carne con
su vida no comerás; sangre con su vida no comerás. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo explican los rabinos la mención de sangre en este versículo? Des-
pués de todo, en su opinión, la sangre de un animal vivo no está prohibida. La
Gemara responde: Eso viene a permitir comer miembros de animales vivos
que se arrastran. El versículo indica que la prohibición no se aplica a los ani-
males que se arrastran, cuya sangre no se considera separada de su carne (ver
59b).                

בןחנינאדרביטעמאמאי
בשרביהקריגמליאל
דמותאכללאבנפשו
ורבנןתאכללאבנפשו
הואשרציםלמישריההוא
דאתא

59a:8 La baraita continúa: de manera similar, se puede decir que, según la opinión
del rabino Ḥanina, la sangre de un animal vivo también está prohibida para el
pueblo judío en particular; como se dice: "Solo mantente firme en no comer
sangre, ya que la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne" (Deute-
ronomio 12:23). Con respecto a las declaraciones: "Solo mantente firme en no
comer sangre", esta es una extremidad de un animal vivo ; "Como la sangre
es la vida", esto es sangre de un animal vivo .            

אומראתהבדברכיוצא
הדםאכללבלתיחזקרק׳

רק׳ ׳וגו׳ הנפשהואהדםכי
זה׳ הדםאכללבלתיחזק
הואהדםכי ׳החימןאבר

החימןדםזה׳ הנפש

59a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan este verso los rabinos, que sostienen
que no existe una prohibición específica con respecto a la sangre de un animal
vivo? La Gemara responde: Ese versículo viene a enseñar la prohibición de con-
sumir sangre derramada en el proceso de sangría, ya que esta es la sangre a tra-
vés de la cual parte el alma (ver Karetot 20b).                

הקזהלדםההואורבנן
הואבויוצאהשהנשמה

דאתא

59a:10 La Guemará pregunta: Según el rabino Ḥanina ben Gamliel, ¿por qué necesito
la Tora para escribir esta halajá con respecto a los descendientes de Noé, y por
qué lo necesito la Torá a repetir que en el Sinaí con respecto a Judios? ¿No son
los judíos también descendientes de Noé?          

נחלבנילמיכתבלילמה
בסינילמשניליולמה

59a:11 La Gemara responde que debe entenderse de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina; como dice el rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina: Cualquier mitzva que se mencionó por primera vez con respecto a
los descendientes de Noé y se repitió en el Sinaí se indicó para este grupo y
para ese grupo, es decir, se aplica tanto a los gentiles como a los judíos.        

חנינאברבייוסיכדרבי
חנינאברבייוסירבידאמר

נחלבנישנאמרהמצוהכל
ולזהלזהבסיניונשנית
נאמרה

59a:12 Pero una mitzva que se declaró con respecto a los descendientes de Noé y que
no se repitió en el Sinaí entre las mitzvot dadas al pueblo judío se declaró para
el pueblo judío y no para los descendientes de Noé. Y solo tenemos la prohi-
bición de comer el nervio ciático al que se aplica esta clasificación, y esto es
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que el versículo:
"Por lo tanto, los hijos de Israel no comen el nervio ciático, que está en el hueco
del muslo, hasta este día ”(Génesis 32:32), se refiere a los hijos de Jacob, a quie-
nes se les ordenó observar esta prohibición a pesar de que tenían el estatus de
descendientes de Noé.            

בסינינשניתולאנחלבני
לבניולאנאמרהלישראל

גידאלאלנואיןואנונח
יהודהדרביואליבאהנשה

59a:13 § El Maestro dijo en una baraita : Cualquier mitzva que se mencionó con
respecto a los descendientes de Noé y se repitió en el Sinaí se declaró para
este grupo y para ese grupo. La Gemara plantea una objeción: por el contrario,
por el hecho de que se repitió en el Sinaí, se puede deducir claramente que fue
declarada para el pueblo judío y no para los descendientes de Noé, como si
perteneciera a los descendientes de Noé. también, ¿por qué repetirlo en el Si-
naí? ¿No son los judíos también descendientes de Noé?             

שנאמרהמצוהכלמראמר
לזהבסיניונשניתנחלבני
אדרבהנאמרהולזה

לישראלבסינימדנשנית
נחלבניולאנאמרה

59a:14 La Gemara responde: Por el hecho de que la prohibición de la adora-
ción de ídolos se repitió en el Sinaí, y encontramos que Dios castigó a los
gentiles por ello, concluimos que cualquier mitzva que se repitió en el Sinaí se
declaró para este grupo y para ese grupo, y no solo para el pueblo ju-
dío.            

בסיניזרהעבודהמדאיתני
עילווהנכרידענשואשכחן

ולזהלזהמינהשמע
נאמרה
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59a:15 Se afirma además en la baraita que una mitzva que se declaró con respecto a
los descendientes de Noé y que no se repitió en el Sinaí se declaró para el
pueblo judío y no para los descendientes de Noé. La Gemara plantea una obje-
ción: por el contrario, por el hecho de que no se repitió en el Sinaí, se pue-
de deducir claramente que fue declarada para los descendientes de Noé y no
para el pueblo judío. La Gemara responde: No hay nada permitido a un judío
y prohibido a un gentil.

בסינינשניתולאנחלבני
לבניולאנאמרהלישראל

נישניתמדלאאדרבהנח
ולאנאמרהנחלבניבסיני

מידעםליכאלישראל
ולנכרישרידלישראל

אסור
59a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y no es así? ¿Pero no hay permiso para que un judío to-

me a una bella mujer casada , que fue tomada como prisionera de guerra, para
ser su esposa? Que un gentil lo haga está prohibido. La Gemara respon-
de: Allí, la razón por la cual los gentiles tienen prohibido hacerlo es porque no
están autorizados a conquistar. No está permitido que los gentiles emprendan
guerras de conquista, y la halakha de casarse con una mujer hermosa se declara
solo con respecto a una guerra de conquista. Por lo tanto, el hecho de que una
bella mujer que es prisionera de la guerra solo esté permitida a un judío y no a
un gentil no indica que los gentiles tengan un mayor grado de santidad.            

התםתואריפתוהריולא
כיבושבנידלאומשום
נינהו

59a:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es robar menos del valor de una peruta prohi-
bida a un gentil y permitida a un judío? La Gemara responde: Ahí es porque
los gentiles no son aptos para otorgar el perdón de las deudas, incluso de me-
nos del valor de una peruta . Por lo tanto, para un gentil tomar incluso una canti-
dad tan minúscula se considera robo. Los judíos normalmente perdonan cantida-
des tan pequeñas.   

פרוטהמשוהפחותוהרי
בנידלאומשוםהתם

נינהומחילה

59a:18 En la baraita se afirma que cualquier mitzva que se haya declarado con res-
pecto a los descendientes de Noé y que se repitió en el Sinaí se declaró tan-
to para este grupo como para ese grupo.        

נחלבנישנאמרהמצוהכל
ולזהלזהבסיניונישנית
נאמרה

59b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la mitzva de la circuncisión, que se dijo
con respecto a los descendientes de Noé, es decir, Abraham y sus descendien-
tes, que tenían el estatus de descendientes de Noé en ese momento? Como está
escrito que Dios le dijo a Abraham con respecto a la mitzva de la circunci-
sión: "Y en cuanto a ti, guardarás Mi pacto, tú y tu descendencia después de
ti, a lo largo de sus generaciones" (Génesis 17: 9). Y se repitió en el Sinaí para
el pueblo judío: “Y en el octavo día la carne de su prepucio será circuncida-
do” (Levítico 12: 3), y sin embargo se dijo para el pueblo judío por sí solos y
no para los descendientes de Noé .

לבנישנאמרהמילהוהרי
בריתיאתואתהדכתיבנח

וביוםבסיניונשניתתשמר
לישראלימולהשמיני
נחלבניולאנאמרה

59b:2 La Gemara responde: Ese versículo declarado en el Sinaí no es necesario para la
mitzva misma, sino que se trata de permitir la circuncisión en Shabat. Se deri-
va de la frase "en el octavo día" que la circuncisión siempre debe realizarse en
el octavo día, y esta es la halakha incluso si cae en Shabat. Por lo tanto, no se
considera que la mitzva se haya repetido en el Monte Sinaí.                 

הואשבתלמישריההוא
בשבתואפילוביוםדאתא

59b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la mitzva de la procreación, que se afir-
mó con respecto a los descendientes de Noé? Como está escrito: “Y ustedes,
sean fructíferos y multiplíquense, pululan en la tierra y multiplíquense en ella”
(Génesis 9: 7). Y se repitió en el Sinaí, en el verso: “Ve y diles: regresa a tus
tiendas” (Deuteronomio 5:26), cuando se ordenó a los hombres judíos que rea-
nudaran las relaciones conyugales con sus esposas después de que se les ordena-
ra separarse de ellos. en preparación para la entrega de la Torá. Sin embargo, la
mitzva de la procreación fue declarada para el pueblo judío y no para los des-
cendientes de Noé.

שנאמרהורביהפריהוהרי
פרוואתםדכתיבנחלבני
אמרלךבסיניונשניתורבו
לאהליכםלכםשובולהם

לבניולאנאמרהלישראל
נח

59b:4 La Gemara responde: Ese versículo declarado en el Sinaí no es necesario para la
mitzva misma, sino que se trata de enseñar a otro halakha : que cualquier
asunto que haya sido prohibido por un voto oficial del Sanedrín requiere otro
voto para permitirlo. Incluso si una prohibición rabínica ya no es relevante, no
se cancela automáticamente, sino que se requiere una decisión especial para can-
celarla. Esto se deriva del hecho de que era necesario que Dios emitiera una de-
claración (Deuteronomio 5:26) cancelando específicamente la prohibición que
se había emitido antes de la entrega de la Torá.             

שבמניןדברלכלההוא
להתירואחרמניןצריך
דאתאהוא

59b:5 La Gemara pregunta: Si es así, digamos con respecto a todas y cada una de las
siete mitzvot de Noahide que se repitió debido a un asunto adicional que ense-
ña la Torá, y los descendientes de Noah están exentos de todas ellas.        

נמיוחדאחדאכלהכיאי
איתנימילתאמשוםנימא

59b:6 La Gemara responde que esto es lo que el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na, dice: Después de declarar una prohibición con respecto a los descendientes
de Noé, ¿por qué necesito que la Torá repita la prohibición para el pueblo ju-
dío? Si el único propósito es enseñar un halakha adicional , no es necesario re-
petirlo en forma de prohibición, por ejemplo, "No matarás ... no cometerás adul-
terio" (Éxodo 20:13). Por lo tanto, se deriva del hecho de que se repite toda la
prohibición, y no solo de los nuevos detalles, de que se aplica tanto a los judíos
como a los descendientes de Noé.           

מיהדראזהרהקאמרהכי
לילמהבהומיתנא

59b:7 Se afirma en la baraita : Y solo tenemos la prohibición de comer el nervio ciá-
tico al que se aplica esta clasificación, y esto es según la opinión del rabino Ye-
huda. La Gemara pregunta: Pero estas mitzvot antes mencionadas , la procrea-

הנשהגידאלאלנוואין
יהודהדרביואליבאבלבד

איתנילאנמיהני
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ción y la circuncisión, no se repitieron en el Sinaí para enseñar que se aplican a
los descendientes de Noé, así como al pueblo judío, sino que se mencionaron pa-
ra otros fines, y por lo tanto, se aplican solo al pueblo judío, similar a la prohibi-
ción de comer el nervio ciático.                 

59b:8 La Gemara responde: Estas mitzvot se repitieron para enseñar al-
gún otro asunto. Por el contrario, esta prohibición de comer el nervio ciático no
se repitió en absoluto; se menciona solo en Génesis. Por lo tanto, la circunci-
sión y la procreación no se incluyen en la categoría de mitzvot que se les dio a
los descendientes de Noé y que no se repitieron en el Sinaí.            

מילתאלשוםאיתניהני
כללאיתנילאהאבעלמא

59b:9 Si lo desea, diga que hay otra explicación para el hecho de que la mitzva de
la circuncisión no se aplica a los descendientes de Noé a pesar del hecho de que
se repitió para el pueblo judío: desde el principio, fue Abraham, y no todos
descendientes de Noé, que el Misericordioso mandó realizar esta mitzva; como
le dijo: "Y en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después
de ti, a lo largo de sus generaciones" (Génesis 17: 9). La Gemara infiere: "Tú
y tu descendencia", sí; otra persona, no.

מילהאימאבעיתאי
דקאהואלאברהםמעיקרא

אתואתהרחמנאליהמזהר
וזרעךאתהתשמרבריתי
וזרעךאתהלדרתםאחריך

לאאחרינאאינישאין

59b:10 Los desafíos de Gemara: si eso es así, los descendientes de Ismael también de-
berían estar obligados a observar la circuncisión, ya que también son descen-
dientes de Abraham. La Gemara explica: El versículo dice: "Porque a través
de Isaac, la descendencia se llamará tuya" (Génesis 21:12), lo que significa
que los descendientes de Ismael no se llaman la descendencia de Abraham.      

ישמעאלבנימעתהאלא
לךיקראביצחקכילחייבו

זרע

59b:11 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, los descendientes de Ismael no se consi-
deran descendientes de Abraham, pero al menos los descendientes de Esaú, el
hijo de Isaac, deberían estar obligados a observar la circuncisión. La Gemara
explica: Dado que el término: "A través de Isaac [ beYitzḥak ]", también signi-
fica: De Isaac, se deduce que la mitzva se aplica solo a algunos descendientes de
Isaac, pero no a todos los descendientes de Isaac. Esto sirve para excluir a los
descendientes de Esaú.          

ולאביצחקלחייבועשובני
יצחקכל

59b:12 Rav Oshaya se opone a esto: si es así, los descendientes de Keturah, la se-
gunda esposa de Abraham, no deberían estar obligados a observar la circunci-
sión. La Gemara responde: El rabino Yosei bar Avin dice, y algunos dicen que
es el rabino Yosei bar Ḥanina quien dice el versículo: "Y el varón incircunciso
que no está circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su
personas; Él ha roto Mi pacto ” (Génesis 17:14) se dice que incluye a los des-
cendientes de Keturah en la obligación de observar la circuncisión.           

אושעיארבלהמתקיף
לאקטורהבנימעתהאלא

בריוסירביהאמרלחייבו
בריוסירביואיתימאאבין

הפרבריתיאתחנינא
קטורהבנילרבות

59b:13 § Rav Yehuda dice que Rav dice: No se le permitió carne a Adán, el pri-
mer hombre, para el consumo, como está escrito: “Y Dios dijo: He aquí, te he
dado toda hierba que produce semillas, que está sobre la cara de toda la tierra, y
cada árbol, en el cual es el fruto de un árbol que produce semilla; para ti será
para la comida, y para cada animal de la tierra, y para cada ave del aire, y
para todo lo que se arrastra sobre la tierra, en el que hay un alma viviente, cada
hierba verde para la comida. Y así fue ”(Génesis 1: 29–30). Se deduce que Dios
le dijo a Adán: Comer vegetación está permitido para las personas y los anima-
les, pero comer los animales de la tierra no está permitido para usted.

רבאמריהודהרבאמר
לוהותרלאהראשוןאדם
לכםדכתיבלאכילהבשר
חיתולכללאכלהיהיה

לכםהארץחיתולאהארץ

59b:14 Pero cuando vinieron los hijos de Noé, Dios les permitió comer carne; como
se dice: “Todo lo que se mueva que viva será para ti alimento; como la hierba
verde que os he dado a todos ” (Génesis 9: 3). Uno podría haber pensado que,
en consecuencia, incluso la prohibición de comer una extremidad de un ani-
mal vivo no se aplica a los descendientes de Noé; Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Sólo carne con su vida, que es su sangre, no comerás" (Génesis 9:
4). Uno podría haber pensado que la prohibición de comer una extremidad de
un animal vivo se aplica incluso a los animales que se arrastran; por lo tan-
to, el versículo dice "solo", un término utilizado para la exclusión, que indica
que los animales rastreros no están incluidos.                     

להםהתירנחבניוכשבאו
נתתיעשבכירקשנאמר

יהאלאיכולכלאתלכם
תלמודבונוהגהחימןאבר

דמובנפשובשראךלומר
אףיכולתאכלולא

אךלומרתלמודלשרצים

59b:15 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la derivación? ¿Cuál es la prueba de que los
animales rastreros están excluidos de esta prohibición y no otro tipo de ani-
mal? Rav Huna dice: El término "su sangre" indica que la prohibición se refie-
re a animales cuya sangre se considera halájicamente separada de su car-
ne. Esto excluye a los animales que se arrastran, cuya sangre no se conside-
ra separada de su carne.

רבאמרתלמודאומאי
חלוקשדמומידמוהונא

שאיןשרציםיצאומבשרו
מבשרםחלוקדמם

59b:16 La Gemara plantea una objeción a la afirmación de que a Adam le estaba
prohibido comer carne, según el versículo: "Y ten dominio sobre los peces del
mar, y sobre las aves del aire, y sobre todos los seres vivos que se arrastran so-
bre la tierra" (Génesis 1:28). ¿Qué, no se dice con respecto al consumo, es de-
cir, este verso no significa que las personas pueden comer carne de animales? La
Gemara responde: No, el versículo se refiere al uso de animales para el traba-
jo de parto.

מאיהיםבדגתורדומיתיבי
למלאכהלאלאכילהלאו

59b:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero los peces son capaces de realizar el traba-
jo de parto? La Gemara responde: Sí, son capaces, de acuerdo con la declara-
ción de Raḥava; como Raḥava hizo la siguiente pregunta: si uno conducía un

איןנינהומלאכהבניודגים
הנהיגרחבהדבעיכדרחבה

מאיושיבוטאבעיזא
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carro al que se unían una cabra y un pez shibbuta , ¿qué es el halakha ? ¿Ha
violado la prohibición de diversos tipos, de la misma manera que uno hace al
arar con un buey y un burro juntos? En cualquier caso, la pregunta de Raḥava in-
dica que hay una manera, aunque exagerada, para que un pez realice el trabajo
de parto.             

59b:18 Venga y escuche una prueba de que a Adán se le permitió comer carne, según la
frase en el versículo antes mencionado: "Y tenga dominio ... y sobre las aves
del aire". ¿Qué, no se dice con respecto al consumo? La Gemara respon-
de: No, se refiere al trabajo.

השמיםובעוףשמעתא
לאלאכילהלאומאי

למלאכה

59b:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero son las aves capaces de realizar el parto? La Ge-
mara responde: Sí, son capaces, ya que Rabba bar Rav Huna plantea un dile-
ma: si uno trilla de gansos y gallinas, ¿cuál es el halakha según la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? El rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, se deriva del verso: "No morderás un buey cuando pise" (Deuteronomio
25: 4), que un trabajador en un campo tiene derecho a comer del producto duran-
te su trabajo solo si su El trabajo involucra tanto sus manos como sus pies, como
un buey, que pisa con las patas delanteras y las patas traseras. Rabba bar Rav
Huna plantea un dilema en cuanto a si la prohibición de silenciar a un animal
mientras se utiliza para el trabajo en el campo se aplica a los gansos y gallinas,
que tienen solo dos pies. En cualquier caso, se indica en ese dilema que las aves
pueden realizar el parto.               

נינהומלאכהבניועופות
רבבררבהכדבעיאין

ותרנגוליןבאווזיןדשהונא
מאייהודהברבייוסילרבי

59b:20 Venga y escuche una prueba de la frase: "Y tenga dominio ... y sobre todos los
seres vivos que se arrastran sobre la tierra". Los animales rastreros cierta-
mente no pueden ser utilizados para el trabajo. Aparentemente, el verso se refie-
re a comerlos. La Gemara responde: Esa frase viene a incluir a la serpien-
te, que era capaz de realizar el trabajo cuando fue creada.          

הרמשתחיהובכלשמעתא
לאתוייההואהארץעל

דאתאהואנחש

59b:21 Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon ben Menasya dice: ¡Ay de
un gran asistente que se ha perdido para el mundo! Como no se hubiera
maldecido a la serpiente para que se pusiera boca abajo, habría dos serpien-
tes finas a disposición de todos y cada uno de los judíos. Uno lo enviaría al
norte y el otro lo enviaría al sur, para traerle preciosas sandalbonim , un tipo
de piedra preciosa y otras piedras preciosas y perlas. Además, uniría una co-
rrea debajo de la cola de su serpiente como un arnés a un animal, y la usaría
para sacar tierra a su jardín y reconstruir su ruina, como lo hace con otros
animales. Esto demuestra que la serpiente era capaz de realizar trabajos de par-
to.        

בןשמעוןרבידתניא
שמשעלחבלאומרמנסיא

העולםמןשאבדגדול
נחשנתקלללאשאלמלא

היומישראלואחדאחדכל
נחשיםשנילומזדמנין

לצפוןמשגרואחדטובים
להביאלדרוםמשגרוואחד

טוביםסנדלבוניםלו
ומרגליותטובותואבנים

שמפשיליןאלאעודולא
ומוציאזנבותחתרצועה

ולחורבתולגנתועפרבה
59b:22 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la afirmación de que comer

carne estaba prohibido para Adán: el rabino Yehuda ben Teima diría: Adán, el
primer hombre, cenaría en el Jardín del Edén, y los ángeles ministradores
asarían carne para él y para él. colar vino para él. La serpiente lo miró y vio
su gloria, y estaba celosa de él, y por esa razón la serpiente lo incitó al pecado
y causó su destierro del Jardín. Según esto, evidentemente Adán comería car-
ne. La Gemara responde: Allí, la referencia es a la carne que descendió del cie-
lo, que fue creada por un milagro y no era la carne de animales en absolu-
to.            

בןיהודהרביהיהמיתיבי
הראשוןאדםאומרתימא
והיוהיהעדןבגןמיסב

לוצוליןהשרתמלאכי
הציץייןלוומסנניןבשר

בכבודווראהנחשבו
בבשרהתםבוונתקנא
השמיםמןהיורד

59b:23 La Gemara pregunta: ¿Existe algo como la carne que desciende del cielo? La
Gemara responde: Sí, es como este incidente: mientras el rabino Shimon ben
Ḥalafta caminaba por el camino, se encontró con esos leones que le rugían
con la intención de comerlo. Él dijo: "Los jóvenes leones rugen tras su pre-
sa, y buscan su comida de Dios" (Salmos 104: 21), y merecen recibir comi-
da. Dos muslos de un animal descendieron del cielo por él. Los leones se co-
mieron uno de estos muslos y dejaron el otro . Lo tomó y entró en la sala de
estudio, y preguntó al respecto: ¿Es este muslo un objeto kosher o un objeto
no kosher? Los Sabios le dijeron: Ciertamente es kosher, ya que un elemento
no kosher no desciende del cielo.

מןהיורדבשראיכאמי
דרביהאכיאיןהשמים
הוהחלפתאבןשמעון
בופגעובאורחאקאזיל

נהמיקאדהוואריותאהנך
הכפיריםאמרלאפיה
ליהנחיתולטרףשאגים
אכלוהחדאאטמתאתרתי
ואתאאיתיהשבקוהוחדא
דברעלהבעימדרשאלבי

טהורדבראוזההואטמא
טמאדבראיןליהאמרו
השמיםמןיורד

59b:24 En relación con esa historia, se relata que el rabino Zeira le preguntó al rabi-
no Abbahu: si la imagen de un burro hubiera descendido por él, ¿qué habría
sido de la halakha ? ¿Habría sido permitido? El rabino Abbahu le dijo: pájaro
tonto [ yarud nala ]. Los Sabios ya le dijeron que un objeto no kosher no des-
ciende del cielo; por lo tanto, debe ser kosher.            

מרביזירארבימיניהבעי
חמורדמותלוירדהאבהו
נאלאיארודליהאמרמהו
דבראיןליהאמריהא

השמיםמןיורדטמא
59b:25 § En el baraita que las listas de las mitzvot de Noé (56a), se afirma que el rabi-

no Shimon dice que los descendientes de Noé fueron también ordena en rela-
ción con la prohibición de participar en la brujería. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el razonamiento detrás de la opinión del rabino Shimon? La Ge-

עלאףאומרשמעוןרבי
דרביטעמיהמאיהכישוף
דכתיבשמעון
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mara responde: Como está escrito:
60a:1 “No permitirás que viva una bruja” (Éxodo 22:17), y está escrito en el si-

guiente versículo: “El que se acueste con un animal será ejecutado” (Éxodo
22:18). De aquí se deriva que cualquiera que esté incluido en la prohibición
de: "Quien miente con un animal", incluidos los gentiles, está incluido en el
mandato: "No permitirás que viva una bruja".

כלוכתיבתחיהלאמכשפה
יומתמותבהמהעםשכב

שכבכלבכללשישנוכל
בכללישנובהמהעם

תחיהלאמכשפה
60a:2 El baraita enseña que Rabí Elazar dice que los descendientes de Noé fue-

ron también ordena sobre la prohibición de diversos tipos. La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Shmuel dice: Se derivan de lo que di-
ce el versículo: “Mis estatutos guardarás. No criarás a tu animal con un tipo
diverso; no sembrarás tu campo con dos clases de semillas ”(Levítico
19:19). Dios está diciendo: guarda los estatutos que ya te he instituido, es de-
cir, mitzvot que ya se dieron a los descendientes de Noé, a saber, "no criarás a
tu animal con un tipo diverso; No sembrarás tu campo con dos clases de se-
millas.

עלאףאומראלעזררבי
אמרמיליהנימנאהכלאים
אתקראדאמרשמואל

חוקיםתשמרוחקתי
בהמתךכברלךשחקקתי

לאשדךכלאיםתרביעלא
כלאיםתזרע

60a:3 La Gemara deriva los detalles de esta prohibición del versículo: así como la
prohibición de Noahide con respecto a su animal se aplica con respecto a la
cría de animales de diferentes especies, y no con respecto a arar con animales
de dos especies diferentes que trabajan juntas, lo cual está prohibido solo para
Judios, también, la prohibición de Noahide en su campo se aplica con respecto
al injerto de una especie sobre otra, lo que es equivalente a la reproducción, pe-
ro no está prohibido que los gentiles siembren diferentes semillas juntas. Ade-
más, al igual que la prohibición de Noahide contra la cría de su animal se apli-
ca tanto en Eretz Yisrael como fuera de Eretz Yisrael , la prohibición de Noa-
hide contra el injerto de diversos tipos en su campo se aplica tanto en
Eretz Yisrael como fuera de Eretz Yisrael.                            

אףבהרבעהבהמתךמה
בהמתךמהבהרכבהשדך
לארץבחוצהביןבארץבין
ביןבארץביןשדךאף

לארץבחוצה

60a:4 La Guemará pregunta: si es así, se entiende que el término "Mis estatutos" se re-
fiere a mitzvot que ya se dieron a los descendientes de Noé, entonces el versícu-
lo: "Por lo tanto, guardarán Mis estatutos y Mis ordenanzas" (Levítico 18 :
5), refiriéndose a toda la Torá, también debería obligar a los descendientes de
Noé, como se referiría a: Estatutos que ya he instituido para usted.

אתושמרתםמעתהאלא
חקיםמשפטיואתחקתי

כברלךשחקקתי

60a:5 La Guemara responde: Allí el versículo dice: "Por lo tanto, guardarán Mis es-
tatutos", indicando solo los estatutos que les estoy dando ahora, mientras
que aquí, en el versículo sobre diversos tipos, la redacción es "Mis estatutos
guardarán". es decir, estatutos que lo obligan desde el principio a cumplir en
el futuro.                

חקתיאתושמרתםהתם
חקתיאתהכאדהשתא
דמעיקראחקיםתשמרו
תשמרו

60a:6 § Después de aclarar el halakhot de los descendientes de Noé, la Gemara regresa
al halakhot declarado en la mishna con respecto a alguien que blasfema. En
la Mishná se afirma que el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo que durante el
juicio de un blasfemo, los jueces les piden a los testigos que usen una denomina-
ción para el nombre de Dios para que no pronuncien una maldición del nombre
de Dios. Específicamente, usarían la oración: Dejen que Yosei hiera a Yosei, ya
que el nombre Yosei tiene cuatro letras en hebreo, como el Tetragrammaton.      

קרחהבןיהושערביאמר
׳כו

60a:7 Rav Aḥa bar Ya'akov dice: El blasfemo no es responsable a menos que ben-
diga, es decir, maldiciones, el Tetragrammaton, el nombre de cuatro letras de
Dios, que excluye a quien maldice el nombre de dos letras de Dios, escrito yod
heh , quien no es responsable.            

יעקבבראחארבאמר
שםשיברךעדחייבאינו

לאפוקיאותיותארבעבן
דלאאותיותשתיבן

60a:8 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Aprendimos en la Mishná que la expresión
usada en la corte es dejar que Yosei hiera a Yosei, lo que indica un nombre de
cuatro letras. La Gemara responde: para que no digas que el tanna menciona es-
ta declaración como un mero ejemplo, pero no pretende que los testigos usen el
nombre de cuatro letras en particular, Rav Aḥa bar Ya'akov nos enseña que uno
es responsable solo de maldecir el Tetragrammaton .               

יוסיאתיוסייכהפשיטא
מילתאדתימאמהותנן

קאדנקטהואבעלמא
לןמשמע

60a:9 Hay aquellos que dicen que el Rav Yaakov bar AHA dice de la siguiente ma-
nera: concluir de la Mishná que el Tetragrámaton es también un nombre para
el cual uno es responsable, y él es responsable no sólo de maldecir el nombre de
cuarenta y dos carta de Dios .         

אחארבאמרדאמריאיכא
בןשםמינהשמעיעקבבר

הואשםנמיאותיותארבע

60a:10 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Aprendimos en la Mishná que la expresión
usada en la corte es dejar que Yosei hiera a Yosei. La Gemara responde: para
que no digas que uno no es responsable a menos que haya un gran nom-
bre que maldiga, es decir, el nombre de cuarenta y dos letras, y el tan-
na menciona esta declaración como un mero ejemplo, Rav Aḥa bar
Ya'akov enseña nosotros somos responsables incluso de maldecir el Tetragram-
maton, y el nombre Yosei se menciona específicamente.                   

יוסיאתיוסייכהפשיטא
דאיכאעדדתימאמהותנן
בעלמאומילתארבהשם
לןמשמעקאדנקטהוא

60a:11 § La mishna enseña: cuando termina el juicio, y los jueces necesitan escuchar
la redacción exacta de la maldición para poder sentenciar al acusado, el mayor
de los testigos repite la maldición, y los jueces se levantan y hacen una lágrima
en su ropa.  

כוהדיןנגמר ׳

60a:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los jueces deben estar de
pie? El rabino Yitzḥak bar Ami dice: Se deriva de lo que dice el verso sobre

רביאמרמנלןעומדין
קראדאמראמיבריצחק



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Eglon: “Y Ehud vino a él, y estaba sentado solo en su cámara superior
fría. Y Ehud dijo: Tengo un mensaje de Dios [ Elohim ] para ti. Y él se le-
vantó de su asiento ” (Jueces 3:20). ¿Y estos asuntos no se infieren a fortio-
ri ? Y si Eglon, rey de Moab, que era un gentil y conocía el nombre de
Dios solo por una denominación, estaba en honor, tanto más debe un judío si
escucha el nombre inefable.

ישבוהואאליובאואהוד
לואשרהמקרהבעלית

דבראהודויאמרלבדו
מעלויקםאליךליאלהים
קלדבריםוהלאהכסא
מלךעגלוןומהוחומר
ידעולאנכרישהואמואב
ישראלעמדבכינויאלא
אחתעלהמפורשושם
וכמהכמה

60a:13 La mishna enseña que al escuchar la maldición los jueces hacen una lágrima en
sus vestimentas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Guemara
responde que se deriva de lo que está escrito: “Entonces vino Eliaquim, hijo
de Hilcías, que estaba sobre la casa, y Shebna el escriba, y Joah, hijo de Asaf,
el registrador, a Ezequías con vestimentas rotas, y le dijeron la declaración
de Rabshakeh ” (II Reyes 18:37). Aparentemente, desde que escucharon la de-
claración blasfema del Rabsaces se vieron obligados a hacer una lágrima en sus
prendas.         

ויבאדכתיבמנלןקורעין
׳]וגו [חלקיהובןאליקים
בןויואחהספרושבנא

חזקיהואלהמזכיראסף
אתלוויגידובגדיםקרועי
רבשקהדברי

60a:14 Se afirma, además, que los jueces no siempre totalmente puntada del desgarro
juntos de nuevo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto?      

מנלןמאחיןלא

60a:15 El rabino Abbahu dice: Se deriva por medio de una analogía verbal entre
el desgarro declarado a este respecto y el desgarro declarado con respecto a la
ascensión de Elijah al cielo. Está escrito aquí, con respecto a aquellos que escu-
charon la blasfemia del Rabsaces: “Con vestimentas rasgadas”, y está escrito
allí: “Y Eliseo lo vio y lloró: Mi padre, mi padre, los carros de Israel y sus ji-
netes. Y no lo vio más, y agarró su ropa y la partió en dos pedazos ” (II Re-
yes 2:12). Desde el sentido de que lo que se dice: “Y los rasgó en dos,” No sé
que se trata de piezas? ¿Y por qué el verso debe decir : "Piezas"? Esto ense-
ña que permanecen desgarrados para siempre; Puede que nunca se vuelvan a
unir completamente, sino que solo se cosen parcialmente.                      

אתיאאבהורביאמר
הכאכתיבקריעהקריעה
התםוכתיבבגדיםקרועי

מצעקוהואראהואלישע
ישראלרכבאביאבי

עודראהוולאופרשיו
ויקרעםבבגדיוויחזק

ממשמעקרעיםלשנים
לשניםויקרעםשנאמר

ומהקרעיםשהןיודעאיני
מלמדקרעיםלומרתלמוד

לעולםקרועיםשהן
60a:16 Los sabios enseñó: Tanto el que oye la maldición a sí mismo y uno

que oye que a partir de aquel que oyó que están obligados a hacer una lágri-
ma en sus prendas. Pero los testigos no están obligados a hacer una lágri-
ma cuando testifican, ya que ya hicieron una lágrima cuando la escucha-
ron del propio blasfemo.               

השומעאחדרבנןתנו
שומעמפישומעואחד
איןוהעדיםלקרועחייב

קרעושכברלקרועחייבין
ששמעובשעה

60a:17 La Gemara pregunta: Y si hicieron una lágrima cuando oyeron la maldi-
ción, ¿qué pasa? ¿No están escuchando también la maldición ahora? La Ge-
mara responde: No debe entrar en su mente que están obligados a hacer una lá-
grima por segunda vez, como está escrito: "Y sucedió, cuando el rey Eze-
quías escuchó la declaración de Rabsaces, que rasgó su ropa" ( II Reyes 19:
1). Se puede inferir que el rey Ezequías se rasgó la ropa, pero aquellos que de-
nunciaron la blasfemia no se rasgaron la ropa por segunda vez.                   

ששמעובשעהקרעווכי
שמעיקאהאהוימאי

דעתךסלקאלאהשתא
המלךכשמעויהידכתיב
רבשקהדבריאתחזקיהו
המלךבגדיואתויקרע

קרעולאוהםקרעחזקיהו
60a:18 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Alguien que escucha una mención blas-

fema del nombre de Dios por parte de un gentil no está obligado a hacer una
lágrima en sus vestimentas. Y si usted objeta y dice que aquellos que escucha-
ron la blasfemia del Rabsaces hicieron una lágrima a pesar de que él era un gen-
til, eso no es correcto, ya que Rabsaces fue un judío apóstata.

אמריהודהרבאמר
מפיאזכרההשומעשמואל
לקרועחייבאינוהנכרי

ישראלרבשקהתאמרואם
היהמומר

60a:19 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Uno hace una lágrima solo por escu-
char una maldición del nombre inefable de Dios, con la exclusión de escuchar
una maldición de una denominación por el nombre de Dios, por
la cual uno no hace una lágrima.             

אמריהודהרבואמר
עלאלאקורעיןאיןשמואל

לאפוקיבלבדהמיוחדשם
דלאכינוי

60a:20 La Gemara señala: Y Shmuel no está de acuerdo con Rav Ḥiyya con respecto
a dos asuntos. Como dice el rabino Ḥiyya: Quien escucha una mención del
nombre de Dios en un contexto blasfemo hoy en día no está obligado a hacer
una lágrima, como si no lo dijeras, toda la prenda estará llena de lágri-
mas.

בתרוייהוחייאדרביופליגי
השומעחייארבידאמר

חייבאינוהזהבזמןאזכרה
אומראתהאישאםלקרוע

קרעיםהבגדכלנתמלאכן
60a:21 La Gemara aclara: ¿ De quién se escuchan estas menciones del nombre de Dios

sobre las cuales el rabino Ḥiyya dice que la prenda entera estaría llena de lágri-
mas? Si decimos que él oye de él un judío, ¿son los judíos irreverentes hasta
tal punto que degradan el nombre de Dios? Más bien, es obvio que el rabino
Ḥiyya se refiere a escucharlo de un gentil. Y si dices que la referencia es malde-
cir el nombre inefable, ¿lo han aprendido los gentiles ? No tienen conocimien-
to de su nombre. Más bien, ¿no se refiere a maldecir con una denomina-
ción del nombre de Dios?                        

מימישראלאילימאממאן
אלאהאיכוליפקירי

שםואימנכריפשיטא
לאואלאגמירימיהמיוחד
בכינוי

60a:22 Y concluya de eso que es específicamente hoy en día que, según Rav Ḥiyya,
uno no está obligado a hacer una lágrima en su prenda cuando escucha la maldi-
ción de un gentil y cuando escucha una maldición de Dios que se refirió a Dios
con una denominación, pero inicialmente, cuando se practicaba la halakha fun-

הואהזהבזמןמינהושמע
חייבמעיקראהאדלא
מינהשמע
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damental , uno estaba obligado a hacer una lágrima en estos casos, en contra de
la opinión de Shmuel. La Gemara afirma: De hecho, concluya de esto que esto
es así.               

60a:23 § La mishna enseña que después de que el testigo mayor declara la redacción
exacta de la maldición, el segundo testigo no la repite, pero dice: Yo tam-
bién escuché como lo hizo. Reish Lakish dice: Concluya de eso que decir: Yo
también escuché como lo hizo, es un testimonio válido de la ley de la Torá, tan-
to en casos de derecho monetario como en casos de derecho de capitales. Y el
requisito de que cada testigo debe relacionar su testimonio por separado es un
estándar más alto que los Sabios instituyeron, y aquí, dado que no es posi-
ble cumplir con este requisito, ya que no es apropiado que una declaración blas-
fema se repita varias veces, los Sabios estableció el asunto de acuerdo con la
ley de la Torá y no requirió que cada testigo repitiera la maldi-
ción.                          

׳כמוהואניאף ׳אומרהשני
מינהשמעלקישרישאמר
בדיניכשרכמוהואניאף

נפשותובדיניממונות
רבנןדעבידהואומעלה
אפשרדלאכיוןוהכא

אדאורייתארבנןאוקמוה

60a:24 Como si se te ocurriera que decir: yo también escuché como lo
hizo, no es un testimonio válido de la ley de la Torá, aquí, en el caso de la blas-
femia, ejecutaríamos al hombre sin un testimonio completo porque no es posi-
ble permitir la repetición de ¿blasfemia? Claramente, tal testimonio es válido
por la ley de la Torá.         

הכאפסולדעתךסלקאדאי
קטלינןאפשרדלאמשום

לגברא

60a:25 La mishna enseña: Y el tercer testigo dice: Yo también escuché como él . La
Gemara comenta: El tanna no atribuido de la mishná se mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, quien compara tres testigos con dos. El rabi-
no Akiva sostiene que, como en el caso de que haya dos testigos, la descalifica-
ción de uno descalifica todo el testimonio, así también, incluso si hay tres testi-
gos, y uno de los tres está descalificado, todo el testimonio está descalifica-
do. Del mismo modo, aquí también sostiene que si hay tres testigos, cada uno de
ellos debe testificar sobre la maldición.               

אניאף ׳אומרוהשלישי
עקיבאכרביסתמא׳ כמוהו

לשניםשלשהדמקיש

60b:1 MISHNA: Alguien que adora ídolos es ejecutado por lapidación. Esto incluye
a uno que adora a un ídolo, y uno que mata a un animal como una ofrenda
idólatra, y uno que quema incienso como una ofrenda idólatra, y uno que de-
rrama una libación en la adoración de ídolos, y uno que se inclina ante un ído-
lo, y uno que declara que acepta un ídolo sobre sí mismo como dios, y uno
que le dice a un ídolo: Tú eres mi dios.

זרהעבודההעובד׳ מתני
המזבחואחדהעובדאחד

המנסךואחדהמקטרואחד
ואחדהמשתחוהואחד

לאלוהעליוהמקבלו
אתהאלילווהאומר

60b:2 Pero con respecto a quien abraza a un ídolo, o quien lo besa , o quien lo lim-
pia , o quien rocía agua antes, o quien lo lava , o quien lo frota con aceite, o
quien lo viste , o alguien que se pone los zapatos encima , transgrede una
prohibición pero no es responsable de recibir la pena capital. Con respecto
a aquel que se compromete en de ídolos nombre y que afirma su declaración
bajo juramento en su nombre, que transgrede una prohibición.

והמנשקהמגפףאבל
והמרחץוהמרבץוהמכבד

והמנעילוהמלבישוהסך
הנודרתעשהבלאעובר
עוברבשמווהמקייםבשמו
תעשהבלא

60b:3 Quien defeca ante el ídolo conocido como Ba'al-Peor puede recibir la pena ca-
pital, a pesar de que defecar es un acto degradante, ya que esa es su forma
de adoración. Del mismo modo, quien arroja una piedra a Mercurio puede
recibir la pena capital, ya que esa es su forma de adoración.

זופעורלבעלעצמוהפוער
אבןהזורקעבודתההיא

עבודתההיאזולמרקוליס

60b:4 GEMARA: ¿Qué se agrega en la mishná al decir la frase: Alguien que ado-
ra? Ya que la adoración es la descripción general de todas las acciones detalla-
das en la mishná, ¿por qué es necesaria esta frase?    

העובדאחדמאי׳ גמ

60b:5 El rabino Yirmeya dice que esto es lo que dice la mishná: es probable que al-
guien que adora a un ídolo en su forma típica de adoración sea ejecuta-
do; y además, uno que mata a un animal como una ofrenda idólatra, y uno que
quema incienso, y quien vierte una libación, y el que se inclina ante un ídolo
son susceptibles de ser ejecutados, y esto se aplica incluso si esta forma de ado-
ración no es la forma típica de adoración del ídolo . Incluso si el ídolo en cues-
tión no suele ser adorado de esta manera, estos actos específicos todavía se con-
sideran adoración de ídolo porque estas son las formas en que se adora a Dios en
el Templo.                           

קאמרהכיירמיהרביאמר
ואחדכדרכההעובדאחד

ואחדהמקטרואחדהמזבח
המשתחוהואחדהמנסך
כדרכהשלאואפילו

60b:6 La Gemara sugiere: Y que la mishna también cuente rociar la sangre de una
ofrenda, que también es uno de los ritos de sacrificio en el Templo. Abaye dice:
Rociar la sangre de una ofrenda es lo mismo que verter una libación, ya que
son esencialmente un rito de sacrificio, como está escrito: "No derramaré sus
libaciones de sangre" (Salmos 16: 4), lo que indica que rociar La sangre de una
ofrenda también se conoce como ofrecer una libación.            

אמרזורקנמיוליחשוב
מנסךהיינוזורקאביי

נסכיהםאסיךבלדכתיב
מדם

60b:7 § La Gemara pregunta con respecto al halakha que uno es responsable de adorar
a un ídolo de estas maneras, incluso si no son de la forma en que se adora al ído-
lo: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ?    

מילימנהני

60b:8 La Guemara responde: Como los Sabios enseñaron en una baraita con respecto
al versículo: "El que se sacrifica a los dioses será completamente destruido, ex-
cepto solo al Señor" (Éxodo 22:19): Si se dijera: El que se sacrifica será com-
pletamente destruido, habría dicho que el versículo habla de alguien que
mata a un animal sacrificado fuera del patio del Templo, refiriéndose a una se-
vera transgresión que se afirma en otra parte de la Torá. Por lo tanto, el versícu-

זבח ׳נאמראילורבנןדתנו
בזובחאומרהייתי׳ יחרם

מדברהכתובבחוץקדשים
׳לאלהים ׳לומרתלמוד
הכתובזרהלעבודהבזובח
מדבר
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lo dice: "A los dioses", lo que indica que el versículo habla de alguien que
mata una ofrenda a un ídolo.

60b:9 El baraita pregunta: A partir de aquí me sé solamente la halajá de uno que sa-
crifica una ofrenda a un ídolo. ¿De dónde se deriva que el que quema incien-
so o vierte una libación también puede recibir la pena de muerte? La barai-
ta responde que el versículo dice: "Excepto solo para el Señor"; el verso va-
ció, es decir, designó, todos los ritos de sacrificio al nombre inefable de Dios,
lo que indica que uno que realiza cualquiera de estos ritos en la adoración de
ídolos es responsable.                          

מקטרבזובחאלאליאין
לומרתלמודמנייןומנסך

ריקן׳ לבדו׳ להבלתי׳
לשםכולןהעבודות
המיוחד

60b:10 La baraita pregunta: Dado que la matanza se distingue de todas las formas de
adoración que se mencionarán en este versículo para derivar de ella que con
respecto a todos los ritos de sacrificio realizados dentro del Templo, uno que
los realiza en la adoración de ídolos es responsable para recibir la pena capital,
¿ de dónde se deriva que esta halakha incluye inclinarse ante un ídolo, que no
es un rito de sacrificio?                 

לידוןזביחהשיצאהלפי
לרבותמנייןפניםבעבודות

השתחואה

60b:11 La baraita responde que el versículo dice: "Y se fue y sirvió a otros dioses y
se inclinó ante ellos" (Deuteronomio 17: 3), y un versículo cercano dice: "En-
tonces darás a luz a ese hombre o esa mujer que ha hecho esto maldad a tus
puertas, el hombre o la mujer, y los apedrearás con piedras y morirán ”(Deutero-
nomio 17: 5). Se deriva de la yuxtaposición de estos dos versículos que uno que
se inclina ante un ídolo puede ser ejecutado.          

ויעבדוילך ׳לומרתלמוד
וישתחואחריםאלהים

והוצאת ׳ליהוסמיך׳ להם
וגו׳ ההואהאישאת ׳

60b:12 La baraita pregunta: Hemos escuchado el castigo por postrarse ante un ídolo,
pero ¿ de dónde se deriva la prohibición de hacerlo? La baraita responde
que el versículo dice: "Porque no te inclinarás ante ningún otro dios" (Éxo-
do 34:14).              

מנייןאזהרהשמענועונש
לאכי ׳לומרתלמוד

אחרלאלתשתחוה ׳

60b:13 Uno podría haber pensado que debería incluir entre aquellos que pueden reci-
bir la pena capital uno que abraza a un ídolo, o uno que lo besa , o uno que
también se pone los zapatos encima . Por lo tanto, el versículo dice: "El que
se sacrifica será completamente destruido", refiriéndose al acto de sacrificar una
ofrenda en la adoración de ídolos.            

המגפףמרבהשאנייכול
תלמודוהמנעילוהמנשק

זבח ׳לומר ׳

60b:14 La baraita explica: La matanza de una ofrenda se incluyó en la categoría gene-
ral de las formas prohibidas de adoración de ídolos, y ¿por qué se mencionó en
este versículo? Se destacó comparar una cuestión a él y decirle: Así como ma-
sacre es notable en que se trata de un sacrificio ritual realizado en el inte-
rior del templo, y los que realizan este rito con el propósito de la adoración de
ídolos son responsables de recibir la muerte penalización por ello, así tam-
bién, cualquier forma de adoración que sea un rito de sacrificio realizado den-
tro del Templo está prohibido cuando se realiza para la adoración de ídolos, y
los transgresores pueden recibir la pena de muerte por
ello.

ולמההיתהבכללזביחה
ולומראליהלהקישיצאה

מיוחדתזביחהמהלך
וחייביןפניםעבודתשהיא
שהיאכלאףמיתהעליה

עליהוחייביןפניםעבודת
מיתה

60b:15 Por lo tanto, el acto de inclinarse ante un ídolo se menciona en un verso separa-
do para derivar la pena de muerte para esa acción en sí misma, a pesar de que
no es un rito de sacrificio realizado en el Templo, mientras que la matanza de
una ofrenda se menciona para ser mencionado a fin de derivar de él el princi-
pio con respecto a toda la categoría, a saber, que generalmente no se puede re-
cibir la pena capital por una forma de adoración que no se realiza en el Tem-
plo.                

לידוןהשתחואהיצאה
לידוןזביחהיצאהבעצמה

כולוהכללעל

60b:16 La Gemara procede a aclarar la baraita . El Maestro dijo en la baraita : Hubie-
ra dicho que el versículo habla de alguien que mata a un animal sacrifica-
do fuera del patio del Templo. La Gemara pregunta: El castigo para quien mata
a un animal sacrificado fuera del patio del Templo es karet , no la pena capital,
como se afirma: "Todos y cada uno de los hombres ... que ofrece una ofrenda
quemada o sacrificio, y no lo lleva a la entrada de la Tienda de reunión para sa-
crificarla al Señor, incluso ese hombre será separado de su pueblo ”(Levítico 17:
8–9). Por lo tanto, ¿cómo puede la baraita sugerir que un verso que menciona la
pena capital podría referirse a esta transgresión?               

בזובחאומרהייתימראמר
מדברהכתובבחוץקדשים

כרתבחוץקדשיםזובח
הוא

60b:17 La Gemara responde: Puede que se te ocurra decir que en un caso en que los
testigos advirtieron al transgresor que no sacrifique la ofrenda fuera del Tem-
plo, es probable que reciba la pena de muerte , pero en un caso en el que no le
advirtieron que es susceptible de recibir karet . Por lo tanto, la baraita nos en-
seña que quien mata una ofrenda fuera del Templo no puede recibir la pena de
muerte, incluso si fue advertido.               

כיאמינאדעתךסלקא
לאכיקטלאביהאתרו
משמעקאכרתביהאתרו

לן

60b:18 La baraita afirma que el principio relativo a las formas de adoración de ídolos
que se castigan con la ejecución se deriva del verso que menciona la matanza de
un animal como una ofrenda idólatra, mientras que inclinarse ante un ídolo se
menciona en el verso como una excepción. Rava bar Rav Ḥanan le dijo a
Abaye: Digamos que inclinarse es mencionado para enseñar, con respecto a
toda la categoría, que cualquier forma honorable de adoración, cuando se reali-
za en aras de la idolatría, conlleva la pena de muerte, no solo Los ritos de sacrifi-
cio realizaban el Templo.        

חנןרבבררבאליהאמר
יצאהאימאלאביי

הכללעלללמדהשתחואה
כולו
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60b:19 Y si diría que si es así, ¿por qué necesito que se mencione específicamente
la matanza en el versículo? Se puede decir que mencionar la matanza es necesa-
ria para la cuestión de la matanza en sí misma, es decir, enseñar que uno puede
tener la intención de un rito de sacrificio a otro rito de sacrificio . En otras pa-
labras, matar a un animal con intención idólatra se castiga con la muerte, incluso
si la intención del transgresor no se refiere a la matanza en sí, sino a otra parte
del proceso de sacrificio.               

לילמהזובחתימאוכי
מעבודהדמחשביןלגופיה

לעבודה

60b:20 Como se indicó que, con respecto a aquel que mata a un animal con el fin de
rociar su sangre en la idolatría o para quemar grasa en su culto a los ídolos,
el rabino Yohanan dice:

בהמההשוחטדאיתמר
זרהלעבודהדמהלזרוק

לעבודהחלבהולהקטיר
אמריוחנןרביזרה

61a:1 Está prohibido obtener beneficios del animal , ya que se considera una ofrenda
de adoración de ídolos, incluso si su sangre no se roció en última instancia para
la adoración de ídolos o su grasa prohibida se quemó para ese propósito. Y
Reish Lakish dice: se permite obtener beneficios del animal .

אמרלקישורישאסורה
מותרת

61a:2 Rava bar Rav Ḥanan concluye su análisis: Según el rabino Yoḥanan, quien de-
riva este halakha de otra fuente, esta declaración en la baraita funciona
bien. El verso que menciona la matanza de un animal en la adoración de ídolos
aparentemente enseña un principio, ya que es superfluo con respecto a la halak-
ha de la matanza misma, como se indica en la baraita . Pero según Reish La-
kish, quien no deriva de ningún verso que uno pueda tener intención de un rito a
otro, uno necesita este verso para derivar precisamente este halakha , que uno
puede tener intención de un rito a otro. En consecuencia, el verso no es super-
fluo, y no se puede suponer que enseña un principio con respecto a las formas de
adoración de ídolos que se castigan con la muerte.                   

אלאיוחנןלרביהניחא
קראבעילקישלריש

61a:3 Rav Pappa se opone a esto: y según el rabino Yoḥanan, ¿no se necesita un
verso para enseñar el halakha en un caso de intención de un rito a otro? El rabi-
no Yoḥanan inicialmente solo prohíbe obtener beneficios del animal; pero si
no fuera por este verso, el hombre que mató al animal no estaría sujeto a la pe-
na de muerte . Y por lo tanto, el versículo llega a hacer al hombre responsa-
ble de recibir la pena de muerte . Por lo tanto, este verso tampoco es superfluo
según el rabino Yoḥanan.                     

ולרביפפארבלהמתקיף
כאןעדקראבעילאיוחנן

אלאיוחנןרביאסרקאלא
ברלאגבראאבלבהמה
קראואתאהואקטלא

לקטלאגבראלחיובי

61a:4 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, se opone al desafío de Rava bar Rav Ḥanan a la de-
rivación en la baraita : E incluso según Reish Lakish, ¿se necesita un ver-
so para enseñar que el que mató al animal es responsable? Reish Lakish solo
permite que uno obtenga beneficios del animal; pero el hombre ciertamen-
te puede recibir la pena de muerte . Esto es así como el halakha es en el caso
de alguien que se inclina ante una montaña, ya que se permite obtener bene-
ficios de la montaña, pero sin embargo, el que lo adoraba puede ser ejecuta-
do por la espada. Por lo tanto, el verso que dice que alguien que mata una
ofrenda en la adoración de ídolos puede ser ejecutado es superfluo con respecto
al tema de la intención de un rito a otro.                             

בריהאחארבלהמתקיף
מילקישולרישאיקאדרב
קאלאכאןעדקראבעי
בהמהאלאלקישריששרי
הואקטלאברגבראאבל
להראמשתחוהדהוהמידי
בסייףועובדהמותרדהר

61a:5 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Según lo que Rava bar Rav Ḥanan le dijo
a Abaye, hay espacio para decir que la reverencia fue señalada en el versícu-
lo para enseñar, con respecto a toda la categoría, que cualquier forma honora-
ble de adoración conlleva La pena de muerte, hay una dificultad. Con respecto al
versículo: "Presta atención a ti mismo para que no te dejes atrapar por seguirlos
... diciendo, cómo sirven estas naciones a sus dioses, así haré lo mismo" (Deute-
ronomio 12:30), que indica que uno es responsable de adorando a un ídolo de la
manera en que los gentiles lo adoran, ¿se dice que esto excluye qué?

מדפתיאחארבליהאמר
ליהדקאמרלמאילרבינא

לאבייחנןרבבררבא
השתחואהיצאהאימא
איכהכולוהכללעלללמד
מאילמעוטייעבדו

61a:6 Y si usted diría que este verso se afirma excluir que defeca antes de un ídolo
que es adorado por sacrificar ofrendas, no es necesario derivar esta halajá de
este verso, tal como se deriva de la halajá de inclinarse ante un ídolo, de la si-
guiente manera: así como la reverencia es una forma honorable de adoración
y se castiga con la muerte, así también, cualquier forma honorable de adora-
ción se castiga con la muerte cuando se realiza como adoración de ídolos, lo que
excluye un acto ofensivo como defecar. Por lo tanto, el halakha que uno no es
responsable de defecar antes de que un ídolo pueda derivarse de una reveren-
cia.                   

הפוערלמעוטיתימאוכי
מהשתחואהלזובחיםעצמו
דרךהשתחואהמהנפקא
כיבודדרךכלאףכיבוד

61a:7 Más bien, se dice que este versículo excluye a alguien que defeca ante el ídolo
llamado Mercurio, que no es su forma típica de adoración. Podría entrar en su
mente decir que, dado que la forma estándar de adoración de Mercurio, es de-
cir, arrojarle piedras, es en cualquier caso un acto de degradación, también de-
be ser responsable el que realiza cualquier acto de degradación como adora-
ción de Mercurio. . Por lo tanto, el versículo nos enseña que uno es responsable
solo de adorar a Mercurio en su forma estándar de adoración.                     

עצמוהפוערלמעוטיאלא
דעתךסלקאלמרקוליס

ועבודתוהואילאמינא
קאבזיוןכלאףהואבזיון

לןמשמע

61a:8 La Gemara plantea una objeción: Pero la interpretación de los versos de Rava
bar Rav Ḥanan parece contradecir lo que dice el rabino Eliezer: ¿De dónde se
deriva que el que sacrifica un animal a Mercurio es responsable? Como se
dice: "Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los sátiros" (Levítico 17: 7).        

אליעזררבידאמרהאאלא
בהמהלזובחמנין

חייבשהואלמרקוליס
אתעודיזבחוולאשנאמר
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לשעירםזבחיהם
61a:9 Rabí Eliezer explica: Si el verso no es necesaria para la cuestión de aquel que

adora a un ídolo en su típica forma, es decir, uno que se sacrifica un animal co-
mo ofrenda a un ídolo que es adorado por las ofertas sacrificar, como la hala-
já en este caso está ya escrito en el verso antes mencionado: “¿Cómo estas na-
ciones sirven a sus dioses, así que voy a hacer lo mismo,” se aplican a la cues-
tión de una persona que adora a un ídolo no en su típica forma, a costa de sacri-
ficar una ofrenda a un ídolo que es No suele adorarse sacrificando ofrendas. Por
lo tanto, quien sacrifica una ofrenda a Mercurio es responsable, aunque esa no
sea su forma típica de adoración.                              

לכדרכהעניןאינואם
תניהויעבדואיכהדכתיב

כדרכהלשלאענין

61a:10 Según Rava bar Rav Ḥanan, por el contrario, se deduce que uno es responsable
de adorar a un ídolo de cualquier manera honorable, incluso no en su forma tí-
pica de adoración, de la halakha de la reverencia.

מהשתחואהכדרכהשלא
נפקא

61a:11 La Gemara responde: Allí, en el verso mencionado por el rabino Eliezer, la refe-
rencia es a alguien que sacrifica una ofrenda a Mercurio no como una forma de
adoración, sino más bien para expresar insolencia hacia la prohibición de la
Torá de no sacrificar una ofrenda a un ídolo. . Se deriva del verso que esto tam-
bién es una transgresión de la prohibición y hace a uno responsable de la pena
de muerte.      

להכעיסבזובחהתם

61a:12 § La Gemara relata: Rav Hamnuna perdió sus bueyes y fue a buscarlos. Rab-
ba lo conoció y planteó una contradicción entre dos mishnayot . Aprendi-
mos en la Mishná que quien adora ídolos es responsable. Por inferencia, uno
que adora ídolos, sí, es responsable, pero uno que simplemente dice que adorará
ídolos no es responsable. Pero no aprendimos en otra mishna (67a): Uno que
dice: adoraré a un ídolo, o: Iré y adoraré a un ídolo, o: Vamos a adorar a un
ídolo, es responsable, como quien en realidad adora a un ídolo es responsa-
ble. Evidentemente, uno es responsable de simplemente declarar su intención de
participar en la adoración de ídolos.                            

ליהאירכסוהמנונארב
רמארבהביהפגעתורי
תנןאהדדימתניתיןליה

עובדזרהעבודההעובד
תנןוהאנןלאאומראין

אלך׳ ׳אעבוד ׳האומר
ונעבודנלך׳ ׳ואעבוד ׳

61a:13 Rav Hamnuna le dijo: La mishná aquí se está refiriendo a uno que dice: Tengo
la intención de aceptar este ídolo sobre mí como un dios solo a través de la
adoración. En consecuencia, es responsable solo cuando realmente lo ado-
ra. Quien tiene la intención de aceptar al ídolo como un dios de inmediato es res-
ponsable incluso antes de adorarlo.          

איניבאומרליהאמר
בעבודהאלאעלימקבלו

61a:14 Rav Yosef dijo: Esta respuesta es innecesaria; ¿Has eliminado a los tan-
na'im del mundo? Es una disputa entre tanna'im , como se enseña en una ba-
raita : en el caso de alguien que dice: yo soy un dios; ven a adorarme, el rabi-
no Meir lo considera responsable de la incitación a la adoración de ídolos, y el
rabino Yehuda lo considera exento.

שקלתתנאיאמריוסףרב
דתניאהיאתנאימעלמא
רבי׳ ועבדוניבואו ׳האומר
יהודהורבימחייבמאיר
פוטר

61a:15 La Gemara explica: En un caso en que aquellos a quienes el incitador habló pos-
teriormente lo adoraron , todos están de acuerdo en que el incitador es respon-
sable, como está escrito: "No te harás una imagen grabada" (Éxodo 20: 4),
que es interpretado para incluir un caso en el que uno se establece como un
dios. Cuando no están de acuerdo es en un caso donde el incidente terminó en
un simple discurso. El rabino Meir sostiene que el discurso es un asunto im-
portante y , por lo tanto, el incitador es responsable de la incitación, y el rabino
Yehuda sostiene que el discurso no es nada. Por lo tanto, la contradicción entre
los mishnayot puede resolverse atribuyendo cada mishna a un tanna diferen-
te .                       

לאעלמאכולידפלחוהיכא
לךתעשהלאדכתיבפליגי
בדיבוראפליגיכיפסל

סברמאיררביבעלמא
ורביהיאמילתאדיבורא
לאודיבוראסבריהודה

היאמילתא

61a:16 Rav Yosef dijo luego de reconsiderar el asunto: lo que dije no es correcto, ya
que incluso de acuerdo con el rabino Yehuda, uno también se considera res-
ponsable del discurso. Como aprendimos en una baraita que el rabino Yehu-
da dice: en realidad, uno no es responsable a menos que diga: adoraré, o iré
a adorar, o: vamos a adorar. Evidentemente, el rabino Yehuda sostiene que
uno es responsable incluso por el discurso solo, no solo por la adoración
real.             

לאויוסףרבאמרהדר
דאפילודאמריהיאמילתא

נמיבדיבוראיהודהלרבי
רבידתנןמחייבחיובי
אינולעולםאומריהודה
׳אעבוד ׳שיאמרעדחייב

ונעבודנלך׳ ׳ואעבודאלך׳ ׳
61a:17 En consecuencia, con respecto a qué principio están en desacuerdo el rabino

Meir y el rabino Yehuda ? No están de acuerdo con respecto al caso de alguien
que incita a otros a adorarlo , y los demás le dicen: Sí, te adoraremos. Un sabio,
el rabino Meir, sostiene que cuando uno incita a otros a adorarlo , es probable
que lo escuchen, y la respuesta: sí, que le dicen, es sincera. Y uno de Sage, el
rabino Yehuda, sostiene cuando uno incita a otros a adorar a él, que son no ap-
tos para escuchar a él, como dicen a sí mismos:                                      

במסיתקמיפלגיבמאי
איןליהואמרילעצמו

מסיתסברמרקמיפלגי
ואיןליהשמעילעצמו

הואקושטאליהדקאמרי
לאלעצמומסיתסברומר

אמרימימרליהשמעי
61b:1 En lo que forma es diferente de la que nosotros? La sugerencia de adorarlo no

tiene sentido. Y el hecho de que le digan: Sí, es porque lo ridiculizan.
דידןמינןאיהושנאמאי
עליהאחוכידקאמריואין

61b:2 Y la contradicción entre los mishnayot puede resolverse de la siguiente mane-
ra: allí, donde el mishna declara que uno es responsable solo del habla, la refe-
rencia es a un individuo que fue incitado; aquí, donde la mishná indica que
uno no es responsable solo del habla, se refiere a un caso de una multitud inci-
tada de personas. La Guemará explica: Un individuo que fue incitado no sue-
len cambiar de opinión, y él se pierde después de la adoración de ídolos. Por

הניסתביחידכאןומתניתין
יחידהנסתיםברביםכאן
בתריהוטעימימלךלא

טעוולאמימלכירבים
בתריה
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lo tanto, una vez que acepta la sugerencia de adorar a un ídolo, ha aceptado com-
pletamente el ídolo sobre sí mismo como un dios y es responsable. Por el contra-
rio, una multitud de personas puede cambiar de opinión y, en consecuen-
cia, no se extravían después de la adoración de ídolos.                         

61b:3 Rav Yosef dijo: ¿De dónde digo que la halakha de la que uno es responsable
simplemente afirmando que adorará a un ídolo se refiere a un individuo que fue
incitado? Como está escrito con respecto a uno que incita a la gente a participar
en la adoración de ídolos: “No aprobar de él, ni escuchar a él” (Deuteronomio
13: 9), lo que indica que si uno aprobado de y escucharon a la incitador, decla-
rando su intención de participar en la adoración de ídolos, es responsable inclu-
so si no adora a un ídolo.             

אמינאמנאיוסףרבאמר
לותאבהלאדכתיבלה

אבההאאליותשמעולא
חייבושמע

61b:4 Abaie planteó una objeción a la opinión de Rav Iosef: ¿Es que hay una dife-
rencia en la halajá entre los casos de una multitud incitado de las personas y
un individuo que fue incitado? Pero no se enseña en una baraita con respecto
al versículo: "Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la espo-
sa de tu seno, o tu vecino que es como tu propia alma , te incita en secreto, di-
ciendo: "Vamos a servir a otros dioses" (Deuteronomio 13: 7), que tanto un in-
dividuo que fue incitado como una multitud incitada de personas están inclui-
dos en esta halakha , pero el versículo destaca al individuo del categoría de la
multitud, y otro versículo destaca a la multitud de la categoría del indivi-
duo.

ביןשאנימיאבייאיתיביה
יחידלניסתדרביםניסת

בןאחיךיסיתךכי ׳והתניא
הניסתיחידאחד׳ אמך
הניסתיםרביםואחד

מכלליחידהכתובוהוציא
יחידמכללורביםרבים

61b:5 La Torá declara por separado el halakhot de un individuo que es incitado a parti-
cipar en el culto a los ídolos y de una ciudad entera que se subvierte a participar
en el culto a los ídolos para distinguir entre los dos casos, de la siguiente mane-
ra: Un individuo que fue incitado es señalado. de la categoría de una multi-
tud subvertida de personas para hacer que el castigo al cuerpo de un individuo
sea más estricto. El individuo es ejecutado por lapidación, mientras que los resi-
dentes de una ciudad idólatra son ejecutados por decapitación. Y se seleccionó
a un individuo para que el tratamiento de la propiedad de un individuo que fue
incitado sea más indulgente, ya que no se destruye como el de los residentes de
una ciudad idólatra.                        

להחמיררביםמכלליחיד
ממונועלולהקלגופועל

61b:6 Además, la Torá destaca a la multitud subvertida de personas de la categoría
de un individuo que fue incitado para dar el castigo dado a los cuerpos de los
residentes de una ciudad idólatra, decapitación, más indulgente que el dado a un
individuo que fue incitó, y para hacer el tratamiento de su propiedad más es-
tricto, ya que la ciudad y la propiedad de sus residentes se queman.                

עללהקליחידמכללרבים
ממונםעלולהחמירגופם

61b:7 Abaye concluyó su objeción a la opinión de Rav Yosef: se puede deducir de
la baraita que solo con respecto a este asunto, es decir, el halakhot menciona-
do en la baraita , es la halakha de un individuo que fue incitado de manera dife-
rente a la de una multitud incitada. personas, pero con respecto a todos los de-
más asuntos halájicos son lo mismo. Por lo tanto, no se puede hacer una distin-
ción entre ellos con respecto a la halakha en el caso de un compromiso verbal
para la adoración de ídolos.                   

דשאניהואמילתאבהא
הדדיכימיליבכלאבל

נינהו

61b:8 Más bien, Abaye dijo que la contradicción entre el mishnayot debe resolverse
de la siguiente manera: Aquí, donde el mishna indica que uno es responsable so-
lo de la adoración real, la referencia es a alguien que es incitado por él mis-
mo, es decir, nadie lo incitó a idolatría y él tomó la decisión por su cuen-
ta. Mientras que allí, en el mishna que considera que uno es responsable de afir-
mar que adorará a un ídolo, la referencia es a alguien que es incitado por
otros. La razón de la diferencia es que quien toma la decisión por sí solo es ca-
paz de cambiar de opinión, mientras que alguien que es incitado por otros es
atraído por ellos y es poco probable que cambie de opinión.                     

בניסתכאןאבייאמראלא
מפיבניסתכאןעצמומפי

מימלךעצמומפיאחרים
בתרייהוגריראחריםמפי

61b:9 Abaye dijo: ¿Desde dónde digo que esta distinción es correcta? Como está es-
crito: “No aprobar de él, ni escuchar a él” (Deuteronomio 13: 9), en referen-
cia a otro individuo que trató de incitar, y el verso indica que si uno aproba-
do de y escucharon a la incitador, él es responsable incluso por la aprobación
solo.         

להאמינאמנאאבייאמר
ולאלותאבהלאדכתיב
ושמעאבההאאליותשמע

חייב

61b:10 Rava dice: Tanto esta mishna como esa se están refiriendo a una incitada por
otros, y deben diferenciarse de la siguiente manera: esa mishna, que se conside-
ra responsable de simplemente expresar su aprobación, se refiere a un
caso en el que el incitador describió las cualidades del ídolo y le dijo: Come
así; bebe así; hace bien a sus fieles como este; y perjudica a quienes no lo
adoran así. En este caso, expresar su aprobación verbalmente es suficiente para
hacer que uno sea responsable, ya que evidentemente la descripción lo conven-
ció. Este mishna, que indica que uno no es responsable solo del habla, se refiere
a un caso en el que el incitador no le dijo: come así; bebe así, hace bien a sus
fieles así; y perjudica a quienes no lo adoran así.                         

ואידיאידיאמררבא
האאחריםמפיבניסת
כךאוכלתכךליהדאמר
כךמטיבהכךשותה

ליהאמרדלאהאמריעה
כושותהכךאוכלתכך ׳

61b:11 Rava dijo: ¿Desde dónde digo que esta distinción es correcta? Como está es-
crito: "Vamos a adorar a otros dioses ... de los dioses de los pueblos que te ro-
dean, los que están cerca de ti o los que están lejos de ti" (Deuteronomio 13:

להאמינאמנארבאאמר
אשרהעמיםמאלהידכתיב

אליךהקרביםסביבתיכם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

7–8). ¿Qué diferencia hay para mí si están cerca y qué diferencia hay para
mí si están lejos? ¿Por qué la distancia afectaría la prohibición? Más
bien, esto es lo que la Torá le está diciendo: no se sienta tentado a escuchar al
incitador, ya que por la naturaleza de los objetos de adoración de ídolos que es-
tán cerca de usted, que reconoce que son falsos, puede deducir lo que la natu-
raleza es de los que están lejos de ti. Por lo tanto, si te dicen que hay un ídolo
en una tierra lejana que es real, date cuenta de que es una menti-
ra.                            

ליומהקרוביםלימה׳ וגו
לךקאמרהכירחוקים

אתהקרוביםשלמטיבותן
שלטיבותןמהלמד

רחוקים

61b:12 Es a partir de esta interpretación que deriva su distinción Rava haláji-
co: ¿Qué, es que no se hace referencia a un caso donde el incitador descrita a
otra de las cualidades del ídolo y le dijo: Se alimenta de esta manera; bebe
así; hace bien a sus fieles como este; y perjudica a los que no lo ado-
ran así? Concluya que solo en ese caso la persona incitada es responsable de de-
clarar su aprobación.              

כךליהדאמרלאומאי
כךשותהכךאוכלת
שמעמריעהכךמטיבה

מינה

61b:13 Rav Ashi dice que hay una resolución diferente a la contradicción entre
los mishnaiot : la última cláusula de la mishna (67a), que considera que uno es
responsable de hablar solo, se refiere a un judío apóstata; Como ya es un após-
tata, su compromiso declarado con la adoración de ídolos es ciertamente definiti-
vo. En consecuencia, él es responsable. Por el contrario, un judío normal no es
responsable de hablar solo.      

סיפאאמראשירב
משומדבישראל

61b:14 Ravina dice que no hay contradicción; más bien, el tanna enseña a la mishna
empleando el estilo: no solo esto sino también aquello. En otras palabras,
el tanna primero le enseña al halakha elemental que quien adora a un ídolo es
responsable, y luego le enseña al halakha más novedoso que incluso alguien que
simplemente dice que se dedicará a la adoración de ídolos es inmediatamente
responsable.                

זואףזולאאמררבינא
קתני

61b:15 § Se dijo que amora'im participó en una disputa sobre el siguiente asunto: en el
caso de alguien que adora ídolos debido a su amor por otro que solicitó que se
inclinara ante la estatua, o por temor a que alguien lo obligara a hacerlo enton-
ces, pero no debido a la fe en ese ídolo, ¿qué es el halakha ? Abaye dice: Él
es responsable. Rava dice: Está exento.

זרהעבודההעובדאיתמר
אמראבייומיראהמאהבה

פטוראמררבאחייב

61b:16 La Gemara explica: Abaye dice que es responsable porque lo adoraba. Rava
dice que está exento, ya que el criterio para hacerse responsable de la adoración
de ídolos es el siguiente: si alguien acepta sinceramente al ídolo sobre sí mismo
como un dios, sí, es responsable; pero si él no lo acepta sinceramente, que
es no responsable.                  

פלחהדהאחייבאמראביי
קבליהאיפטוראמררבא
לאלאאיאיןבאלוהעליה

61b:17 Abaye intenta citar varias pruebas, cuya mnemónica es: un esclavo se inclinará
ante el ungido.

למשיחישתחוהעבדסימן

61b:18 Y Abaye dijo: ¿De dónde digo que el que adora ídolos por amor o miedo es
responsable? Como aprendimos en la Mishná: Aquel que adora ídolos es eje-
cutado por lapidación. Esto incluye a uno que adora a un ídolo, y uno que mata
a un animal como una ofrenda idólatra, y uno que quema incienso como una
ofrenda idólatra. ¿Qué agrega la mishna al decir dos veces: Alguien que ado-
ra? ¿No incluye el caso de alguien que adora ídolos por amor o por mie-
do, además del caso de alguien que adora ídolos por fe? Evidentemente, también
en este caso, el adorador es responsable.               

להאמינאמנאאבייואמר
זרהעבודההעובדדתנן
לאומאי׳ כוהעובדאחד
מאהבההעובדאחד

ומיראה

61b:19 Y Rava podría haberte dicho en respuesta que el término: Aquel que ado-
ra, no debe entenderse como sugiere Abaye, sino más bien como lo explica el
rabino Yirmeya , es decir, que quien adora a un ídolo en su forma estándar de
culto es responsable, y el que sacrifica una ofrenda idólatra es responsable inclu-
so si esa no es la forma estándar de adoración de ese ídolo en particular.       

כדמתרץלאלךאמרורבא
ירמיהרבי

61b:20 Abaye intenta citar otra prueba de su opinión. Él dijo: ¿De dónde digo que al-
guien que adora ídolos por amor o miedo es responsable? Como se enseña en
una baraita con respecto al versículo: "No te inclinarás ante ellos ni los adora-
rás" (Éxodo 20: 5): "A ellos", a los ídolos, no puedes inclinarte, pero puedes
inclinarte ante un persona como usted; inclinarse ante una persona es simple-
mente la aceptación de la autoridad. Uno podría haber pensado que está permiti-
do inclinarse incluso ante una persona que es adorada como un dios, como
Amán; por lo tanto, el versículo dice: "Ni los adoren" , es decir, cualquier for-
ma de adoración pagana está prohibida. Abaye concluye: ¿ Y no se adoraba a
Amán por miedo, y no porque la gente lo considerara un dios? Evidentemente,
uno que se dedica a la adoración de ídolos debido al miedo es responsa-
ble.                         

להאמינאמנאאבייאמר
׳להםתשתחוהלא ׳דתניא

אבלמשתחוהאתהאילהם
לאדםמשתחוהאתה

נעבדאפילויכולכמותך
ולא ׳לומרתלמודכהמן

מיראההמןוהא׳ תעבדם
נעבדהוה

61b:21 Y Rava explica esta baraita de la siguiente manera: uno podría haber pensado
que está permitido inclinarse incluso ante una persona como Amán en un aspec-
to, pero no como Amán en todos los aspectos. Se está refiriendo a alguien co-
mo Amán en que Amán mismo fue objeto de adoración de ídolos, ya que afir-
mó que era un dios, y uno que adora a una persona por creer en su divinidad es
responsable. Pero la referencia es a alguien que no es como Amán en todos los
aspectos, ya que si bien Amán fue adorado por miedo, y uno que se dedica a la

כהמןכהמןולאכהמןורבא
זרהעבודהגופיהדאיהו

המןדאילוכהמןולא
מיראהלאווהכאמיראה
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adoración de ídolos por miedo no es responsable, aquí la referencia es a quien
adora a una persona no debida temer, pero porque él cree en la divinidad de esa
persona.                           

61b:22 Y Abaye además dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Como se enseña en
una baraita : si un sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sacerdote, involuntaria-
mente se dedica a la adoración de ídolos, el rabino Yehuda HaNasi dice: Él
trae una ofrenda por el acto involuntario. Y los rabinos dicen: Un Sumo Sa-
cerdote no trae una ofrenda por un acto involuntario de adoración de ídolos a
menos que se deba a un lapso de conciencia sobre el halakhot fundamental de
la adoración de ídolos, es decir, pensó que esta acción estaba permitida halajica-
mente.                      

להאמינאמנאאבייואמר
בעבודהמשיחכהןדתניא

בשגגתאומררביזרה
אומריםוחכמיםמעשה

דברבהעלם

61b:23 Y están de acuerdo en que un Sumo Sacerdote trae una cabra hembra como
ofrenda para expiar su acto de adoración de ídolos, como lo hace un indivi-
duo común , y no un toro, como lo trae un Sumo Sacerdote como ofrenda por el
pecado por otros pecados. Y están de acuerdo en que un Sumo Sacerdote no
trae una ofrenda por la culpa provisional, que normalmente es presentada por
alguien que no está seguro de si cometió un pecado que requiere que traiga una
ofrenda por el pecado. En tal caso, está exento.           

כיחידשבשעירהושוין
אשםמביאשאיןושוין
תלוי

61b:24 Abaye infiere: ¿Cuáles son las circunstancias del acto involuntario de adora-
ción de ídolos del Sumo Sacerdote que no se debe a la falta de conciencia sobre
el halakhot fundamental de la adoración de ídolos? Si el Sumo Sacerdote pen-
só que cierto edificio era una sinagoga y se inclinó ante él, y luego se dio cuen-
ta de que es una casa de adoración de ídolos, ¿por qué debería estar obligado a
traer una ofrenda, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si? Como su corazón se dirigió hacia el Cielo, ni siquiera es una transgresión
involuntaria. Más bien, es un caso en el que el Sumo Sacerdote vio la esta-
tua de una persona y se inclinó ante ella.

דעבודהמעשהשגגתהאי
קסבראידמיהיכיזרה
והשתחוההואהכנסתבית

אלאלשמיםלבוהרילו
לווהשתחוהאנדרטאדחזא

61b:25 Este caso también debe aclararse: si aceptó a esa persona sobre sí mismo como
un dios, es un transgresor intencional y puede recibir la pena de muerte y no
presentar una oferta.    

באלוהעליהקבליהאי
הואמזיד

62a:1 Y si él no aceptó a esa persona sobre sí mismo como un dios, sino que se incli-
nó ante la estatua para honrar a la persona, por ejemplo, el rey, lo que hizo no es
nada. Más bien, ¿ la baraita no se refiere a un caso en el que el Sumo Sacerdo-
te adoraba sin darse cuenta a un ídolo por amor o por miedo a alguien? Esto
prueba que esto también se considera adoración de ídolos.          

באלוהעליהקבליהלאואי
לאואלאהואכלוםלא

ומיראהמאהבה

62a:2 Y Rava podría haberte dicho en respuesta: No, la baraita no se refiere a este ca-
so, sino a un caso en el que el Sumo Sacerdote se dice a sí mismo que la adora-
ción de ídolos está permitida.

באומרלאלךאמרורבא
מותר

62a:3 Los desafíos de Gemara: si la baraita se refiere a un caso en el que el Sumo Sa-
cerdote se dice a sí mismo que la adoración de ídolos está permitida, este es un
caso de falta de conciencia sobre el halakhot fundamental de la adoración de
ídolos, en cuyo caso los rabinos reconocen que El Sumo Sacerdote está obligado
a traer una ofrenda. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi y la de los sabios?          

העלםהיינומותראומר
דבר

62a:4 La Gemara responde: Es un caso en el que se dice a sí mismo que la adoración
de ídolos está totalmente permitida, mientras que el caso de un lapso de con-
ciencia en el que los rabinos reconocen la opinión del rabino Yehuda HaNasi es
un caso de mantener parte de la prohibición y negar otra parte , es decir, un
caso donde el Sumo Sacerdote reconoce que la adoración de ídolos está prohibi-
da pero asume erróneamente que ciertas actividades idólatras están permiti-
das.            

העלםלגמרימותרבאומר
וביטולמקצתקיוםדבר

מקצת

62a:5 § El rabino Zakkai enseñó la siguiente baraita ante el rabino Yoḥanan: si
uno sacrificaba un animal como ofrenda idólatra, y quemaba incienso como
ofrenda idólatra, y vertía una libación a un ídolo, y se inclinaba ante un ídolo,
todo en el transcurso de un lapso de conciencia, olvidando que estas acciones
estaban prohibidas, está obligado a traer solo una ofrenda por el pecado; No es-
tá obligado a traer una ofrenda por cada acto de adoración de ído-
los.                     

דרביקמיהזכאירביתני
וניסךוקיטרזיבחיוחנן

אינואחדבהעלםוהשתחוה
אחתאלאחייב

62a:6 Rabí Yohanan le dijo: Sal fuera , y enseña que fuera; es decir, tal baraita no
debe enseñarse en la sala de estudio, ya que la halakha es que uno está obligado
a traer una ofrenda por cada acto de adoración de ídolos.          

לבראתניפוקליהאמר

62a:7 El rabino Abba dice: lo que dice el rabino Zakkai está sujeto a una dispu-
ta tannaítica entre el rabino Yosei y el rabino Natan, como se enseña en
una baraita : la prohibición de encender un fuego en Shabat se destacó de la ca-
tegoría general de trabajo prohibido en Shabat , y está escrito explícitamente en
la Torá en el versículo: "No encenderás fuego en todas tus moradas el día de
Shabat" (Éxodo 35: 3). Esto se hizo para enseñar que la prohibición de encen-
der fuego en Shabat es diferente a otras labores prohibidas, ya que es una prohi-
bición ordinaria , por la cual no se puede matar por lapidación. Esta es la decla-
ración del rabino Yosei.

דאמרהאאבארביאמר
יוסירבימחלוקתזכאירבי

הבערהדתניאנתןורבי
יוסירבידברייצאהללאו
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62a:8 Y el rabino Natan dice: Encender un fuego es como cualquier otro trabajo
prohibido en Shabat, y fue señalado para dividir los trabajos prohibidos de
Shabat. En otras palabras, al declarar un trabajo prohibido por separado, la Torá
enseña que cada trabajo realizado en Shabat constituye su propia prohibición por
separado. En consecuencia, quien infringe sin darse cuenta varias categorías de
trabajo está obligado a presentar una ofrenda por el pecado por cada acto de tra-
bajo prohibido.   

יצאהלחלקאומרנתןורבי

62a:9 El rabino Abba concluye: Según el que dice que de todas las labores que están
prohibidas en Shabat, encender un fuego en Shabat fue señalado para ser men-
cionado en la Torá para enseñar que es una prohibición ordinaria , y luego in-
clinarse, en la categoría del culto a los ídolos, que se menciona explícitamente
en el versículo: "No te inclinarás ante ellos ni los adorarás" (Éxodo 20: 5), tam-
bién fue señalado para enseñar que es una prohibición ordinaria , que no se
castiga con lapidación.                

ללאוהבערהדאמרלמאן
ללאונמיהשתחואהיצאה
יצאה

62a:10 Considerando que, de acuerdo con el que dice que kindling un incendio fue se-
ñalado para dividir los trabajos prohibidos de Shabat, inclinándose también
fue seleccionado para dividir los ritos de adoración a los ídolos, es decir, ense-
ñar que aquel que, sin saberlo, realiza varias formas de culto a los ídolos está
obligado a traer una ofrenda por el pecado por cada acto de adoración de ído-
los. Por lo tanto, la baraita enseñada por el rabino Zakkai, que establece que esa
persona está obligada a traer solo una ofrenda por el pecado, está de acuerdo con
la opinión anterior, es decir, la opinión del rabino Yosei.          

לחלקהבערהדאמרלמאן
לחלקנמיהשתחואהיצאה
יצאה

62a:11 Rav Yosef se opone a esto: tal vez el rabino Yosei dice allí, con respecto al ha-
lakhot de Shabat, que encender un fuego fue señalado para enseñar que es
una prohibición ordinaria solo porque deriva la división del trabajo en Sha-
bat, es decir, ese está obligado a traer una ofrenda por cada categoría de trabajo
que violó, desde un versículo diferente, a saber: "De uno de ellos" (Levítico 4:
2).             

דילמאיוסףרבלהמתקיף
יוסירביקאמרלאכאןעד

יצאהללאוהבערההתם
מלאכותחילוקליהדנפקא
מהנהמאחת

62a:12 Como se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice con respecto al versí-
culo: "Si alguno pecare por error, en cualquiera de las cosas que el Señor ha or-
denado que no se hagan, y realiza de una de ellas" (Levítico 4: 2), que hay mo-
mentos en que uno es responsable de traer una ofrenda por el pecado por to-
das sus transgresiones, y hay momentos en que uno puede traer una ofren-
da por el pecado por cada transgresión.                       

אומריוסירבידתניא
פעמים׳ מהנהמאחתועשה׳

כולןעלאחתשחייב
אחתכלעלשחייבפעמים
ואחת

62a:13 Y el rabino Yonatan dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yo-
sei? Como está escrito: “Y actúa de uno de ellos”, y el rabino Yosei interpreta
el versículo de la siguiente manera: La palabra “uno” está calificada, como dice
el versículo: “De uno”. Del mismo modo, la palabra “ellos” está calificada. , co-
mo dice el versículo: "De ellos". El rabino Yosei deduce que hay casos
de una transgresión que, con respecto al castigo, son ellos, es decir, mu-
chos. Y hay casos de ellos, es decir, varias transgresiones, que, con respecto al
castigo, son uno.

טעמאמאייונתןרביואמר
ועשהדכתיביוסידרבי

מאחתאחתמהנהמאחת
הנהשהיאאחתמהנההנה

אחתשהיאוהנה

62a:14 El rabino Yonatan delinea la implementación de este principio con respecto
al halakhot de Shabat: "Una" violación completa es, por ejemplo, un caso en el
que uno escribió una palabra completa como pretendía, como el nombre Shi-
mon. El término "de uno" se refiere a un caso en el que uno realizó solo una
parte de un acto de trabajo completo, por ejemplo, escribió solo algunas de las
letras de una palabra, como shin mem , del nombre Shimon. Estas dos letras de-
letrean la palabra shem . En tal caso, uno está obligado a presentar una ofrenda
por su transgresión de escribir dos cartas, shin y mem , a pesar de que no com-
pletó su acto de escribir el nombre completo de Shimon.                

שםמאחתשמעוןאחת
משמעון

62a:15 El rabino Yonatan continúa: "Ellos" se refiere a las principales categorías de
trabajo. El término "de ellos" incluye las subcategorías de trabajo. Los casos
de una transgresión que con respecto al castigo son ellos, es decir, se cuenta co-
mo muchas transgresiones, son aquellos que involucran la intención, es decir, la
conciencia, por parte del transgresor, de que fue Shabat y la falta de concien-
cia por parte del transgresor que Los actos de trabajo que estaba realizando es-
tán prohibidos en Shabat. Quien transgrede de esta manera está obligado a traer
una ofrenda por el pecado por todas y cada una de las categorías de trabajo en
las que se involucra. Los casos de ellas, varias transgresiones, que con respecto
al castigo son uno, son aquellas que involucran el desconocimiento por parte de
la persona. Transgresor de que era Shabat y la intención, es decir, la concien-
cia, que los actos de trabajo que estaba realizando están prohibidos en Sha-
bat. Quien transgrede de esta manera está obligado a traer solo una ofrenda por
el pecado.                                

תולדותמהנהאבותהנה
שבתזדוןהנהשהיאאחת

שהיאהנהמלאכותושגגות
וזדוןשבתשגגתאחת

מלאכות

62a:16 Rav Yosef concluye su objeción a la comparación del rabino Abba entre el esta-
do de la prohibición de encender fuego en Shabat y el estado de la prohibición
de inclinarse ante un ídolo: el hecho de que Rabbi Yosei deduzca que encender
un fuego en Shabat no se castiga con la muerte se puede atribuir al hecho de que
deriva de un verso diferente que alguien que viola varias categorías de trabajo

ליהנפקאדלאהכאאבל
מדוכתאמלאכותחילוק

עלמאדכוליאחריתי
יצאהלחלקהשתחואה
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está obligado a traer una ofrenda por el pecado por todas y cada una de las cate-
gorías de trabajo en las que se involucra. Pero aquí, con respecto a la adoración
de ídolos, donde no deriva la división del trabajo, es decir, la división de cate-
gorías de adoración de ídolos, de otro lugar, tal vez todos estén de acuerdo
en que inclinarse fue señalado para dividir la prohibición de la adoración de
ídolos en diferentes categorías y inclinarse ante un ídolo se castiga con muerte
como otras formas de adoración.          

62a:17 La Gemara pregunta de acuerdo con ambas opiniones, la de Rav Abba y la de
Rav Yosef: ¿Por qué no derivar la división de las labores con respecto a la
adoración de ídolos, también, del mismo versículo del cual el Rabino Yosei de-
riva la división de las labores con respecto al Shabat? , a saber: "¿De uno de
ellos"? Dado que este versículo no se refiere al halakhot de Shabat en particular,
se puede interpretar con respecto a la adoración de ídolos de la misma manera
que se interpreta con respecto a Shabat: La palabra "uno" se refiere a un acto
completo y prohibido de adoración, como sacrificar un animal como ofrenda
idólatra. El término "de uno" se refiere a alguien que realiza parte de un acto de
adoración, por ejemplo, uno que no terminó de sacrificar la ofrenda, ya que cor-
tó solo uno de los órganos, es decir, la tráquea y la garganta, que deben cortar-
se. en masacre ritual.              

דעבודהמלאכותחילוק
מאחתליהתיפוקנמיזרה

מאחתזביחהאחתמהנה
אחדסימן

62a:18 La palabra "ellos" se refiere a las categorías principales de la adoración de ído-
los que se derivan de la forma en que se adora a Dios en el Templo, a saber, sa-
crificar un animal como ofrenda, quemar incienso, verter una libación e incli-
narse. El término "de ellos" se refiere a las subcategorías de la adoración de
ídolos, por ejemplo, alguien que rompió un palo antes de un ídolo que es ado-
rado de esa manera. Romper un palo es una subcategoría de sacrificio, ya que el
cuello de un animal se rompe cuando se sacrifica.                  

קיטורזיבוחאבותהנה
מהנהוהשתחואהניסוך

לפניהמקלשברתולדות

62a:19 El principio de una transgresión es que, con respecto al castigo , ellos, es decir,
muchos, pueden aplicarse a un caso de intención, es decir, conciencia, por parte
del transgresor, de que la adoración de ídolos está prohibida, y la falta de con-
ciencia de que los ritos de adoración particulares que él estaba realizando están
prohibidos. El principio de ellos, varias transgresiones, de que con respecto al
castigo se puede aplicar a un caso de desconocimiento con respecto a la prohibi-
ción de la adoración de ídolos, es decir, el transgresor no sabía que la adoración
de ídolos está prohibida o que estaba adorando a un ídolo , y la intención, es de-
cir, la conciencia, que los ritos se les prohíbe que estaba realizan-
do.                            

עבודהזדוןהנהשהיאאחת
הנהעבודותושגגתזרה

עבודהשגגתאחתשהיא
עבודותוזדוןזרה

62a:20 La Guemara responde a la sugerencia de que la división de categorías de la ado-
ración de ídolos se puede derivar de este versículo: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de desconocimiento con respecto a la adoración de ídolos? Si el transgre-
sor pensó que cierto edificio era una sinagoga y se inclinó ante él, y luego se
dio cuenta de que es una casa de adoración de ídolos, ciertamente está exento,
ya que su corazón estaba dirigido hacia el Cielo.

היכיזרהעבודהשגגתהאי
הכנסתביתקסבראידמי
לבוהרילווהשתחוההוא

לשמים

62a:21 Más bien, debe ser un caso en el que el transgresor vio una estatua [ andar-
ta ] de una persona y se inclinó ante ella. Este caso también debe aclararse: si
aceptó a esa persona sobre sí mismo como un dios, es un transgresor intencio-
nal y puede recibir la pena de muerte, no presentar una oferta. Si no lo acep-
tó como un dios, sino que se inclinó ante la estatua para honrar a la persona, lo
que hizo no es nada.

וסגידאנדרטאדחזאאלא
מזידעליהקבליהאיליה
לאעליהקבליהלאאיהוא

הואכלום

62a:22 Más bien, es claramente un caso en el que uno adoraba a un ídolo por amor o
por temor a alguien, y no sabía que esto estaba prohibido. Esto funciona bien
según Abaye, quien dice que quien se dedica a la adoración de ídolos por amor
o miedo es responsable; en consecuencia, quien lo hace sin darse cuenta debe
traer una ofrenda. Pero según Rava, ¿quién dice que quien lo hace está exento,
qué se puede decir?

ומיראהמאהבהאלא
חייבדאמרלאבייהניחא

פטורדאמרלרבאאלא
למימראיכאמאי

62a:23 Más bien, según Rava, la falta de conciencia con respecto a la adoración de ído-
los puede explicarse como un caso en el que el transgresor se dice a sí mismo
que la adoración de ídolos está permitida en general. Si es así, se puede resol-
ver el dilema que Rava levantó antes Rav Naḥman: ¿Cuál es la halajá si uno
que violó Shabat tiene un lapso de conciencia de tanto esto, es decir, que era
Shabat, y que, por ejemplo, que el trabajo particular que que realizó está prohi-
bido en Shabat?                 

תפשוטמותרבאומראלא
מרברבאמיניהדבעא
בידווזהזההעלםנחמן
מהו

62a:24 El dilema de Rava había quedado sin resolver. Si la frase "y realiza de uno de
ellos" se interpreta como un caso en el que uno se dedica a la adoración de ído-
los pensando que está permitido hacerlo, se puede resolver que el transgre-
sor está obligado a traer solo una ofrenda por el pecado para todos de sus actos
de adoración de ídolos, de acuerdo con esta interpretación del verso. Por lo tan-
to, el hecho de que el dilema de Rava se haya quedado sin resolver sirve como
un desafío a esta interpretación. La Gemara refuta este desafío: esto no es difí-
cil; de hecho, resuelve el dilema desde aquí.            

אלאחייבדאינותיפשוט
ותפשוטקשיאלאהאאחת
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62a:25 La Gemara pregunta: ¿ Pero puedes interpretar estos versículos, a saber, "y
realiza uno de ellos" con respecto a la adoración de ídolos ? Como aquí, en
Levítico, capítulo 4, donde está escrito este versículo, está escrito con respecto
a un sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sacerdote, afirmando que si pecó in-
voluntariamente, trae un toro como ofrenda por el pecado, y con respecto a un
rey que pecó involuntariamente se le dice que trae una cabra como ofrenda por
el pecado, y con respecto a un individuo común, se le dice que trae una oveja
o una cabra.

להנימוקמתמציתומי
דאילוזרהבעבודהקראי
פרבמשיחכתיבהכא

וביחידשעירובנשיא
ושעירהכשבה

62a:26 Mientras que con respecto a la adoración de ídolos, aprendimos en una ba-
raita (61b): Y están de acuerdo en que un Sumo Sacerdote que involuntaria-
mente se dedica a la adoración de ídolos trae una cabra como una ofrenda por
el pecado, como lo hace un individuo común . Claramente, entonces, el halak-
hot de la adoración de ídolos involuntarios se deriva de una fuente diferente, es
decir, Números, capítulo 15.             

תנןזרהבעבודהואילו
כיחידשבשעירהושוין

62a:27 La Gemara concluye: Y no hay nada más que discutir. La sugerencia de derivar
una división de categorías con respecto a la adoración de ídolos a partir de la fra-
se en el versículo "y realiza de uno de ellos" no tiene fundamento, y la objeción
de Rav Yosef a la opinión del rabino Abba está justificada.    

מידילאותו

62a:28 § Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: ברשמואלרבאתאכי
אמריהודה

62b:1 Esta es la baraita que el rabino Zakkai enseñó antes del rabino Yoḥanan: exis-
te una restricción con respecto al Shabat frente a otras mitzvot, y por el con-
trario, hay una restricción con respecto a otras mitzvot con respecto al Sha-
bat. Existe una rigurosidad con respecto a Shabat, como con respecto a Sha-
bat, si uno realiza dos actos distintos de trabajo en un lapso de conciencia, es-
tá obligado a traer una ofrenda por el pecado por cada acto, lo cual no es así
con respecto a otras mitzvot. Por el contrario, existe una rigurosidad con res-
pecto a otras mitzvot, como con respecto a otras mitzvot, si alguien pecó in-
voluntariamente, sin intención de realizar el acto de la transgresión, está obli-
gado a traer una ofrenda, lo que no es así con respecto a Sha-
bat.

חומרקמיהתנאהכי
חומרמצותמשארבשבת
חומרמבשבתמצותבשאר
שתיםעשהשהשבתבשבת

כלעלחייבאחדבהעלם
כןשאיןמהואחתאחת

בשארחומרמצותבשאר
שגגמצותשבשארמצות
שאיןמהחייבמתכויןבלא

בשבתכן

62b:2 La Gemara examina esta baraita en detalle. El Maestro dijo: Hay una rigurosi-
dad con respecto a Shabat, como con respecto a Shabat, si uno realiza dos ac-
tos distintos de trabajo en un lapso de conciencia, está obligado a traer una
ofrenda por el pecado por cada acto. Cuales son las circunstancias? Si deci-
mos que involuntariamente realizó actos de cosecha y molienda en Sha-
bat, la situación correspondiente con respecto a otras mitzvot es un caso en el
que uno consumió involuntariamente grasa y sangre prohibidas . Si es así, no
hay diferencia entre Shabat y otras mitzvot; aquí, uno está obligado a
traer dos ofrendas por el pecado, y allí, uno está obligado a traer dos ofrendas
por el pecado.                                      

בשבתחומרמראמר
׳כושתיםעשהשהשבת

דעבדאילימאדמיהיכי
גבידכוותהוטחינהקצירה

ודםחלבדאכלמצותשאר
והכאמיחייבתרתיהכא

מיחייבתרתי

62b:3 Más bien, ¿cuáles son las circunstancias con respecto a otras mitzvot don-
de uno está obligado a traer solo una ofrenda por el pecado? Uno está obligado
en un caso en el que consumió grasa prohibida y nuevamente consumió gra-
sa prohibida dentro de un lapso de conciencia. La situación correspondien-
te con respecto a Shabat es un caso en el que uno realizó un acto de cosecha
y otro acto de cosecha dentro de un lapso de conciencia. En ese caso tampoco
hay diferencia entre Shabat y otras mitzvot; aquí, uno está obligado a
traer una ofrenda por el pecado, y allí, uno está obligado a traer una ofrenda
por el pecado.                                   

דאינומצותשארגביאלא
דמיהיכיאחתאלאחייב

דכוותהוחלבחלבדאכל
קצירהדעבדשבתגבי

מיחייבחדאהכאוקצירה
מיחייבחדאוהכא

62b:4 La Gemara comenta: Y esa es la razón por la que el Rabino Yoḥanan le dijo
al Rabino Zakkai: Sal y enseña esta baraita afuera; no es digno de ser enseña-
do en la sala de estudio.             

תניפוקליהדאמרוהיינו
לברא

62b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad que causó que el rabino Yoḥanan
ignorara la baraita ? En realidad, quizás te diré que la baraita se refiere a un
caso en el que uno realiza actos de cosecha y molienda en Shabat, y cuando
la baraita dice: Lo que no es así con respecto a otras mitzvot, no se refiere a
todas las mitzvot. en general; más bien, llegamos a la halakha de la adora-
ción de ídolos, de acuerdo con la opinión del rabino Ami. Como dice el rabi-
no Ami: si uno sacrifica un animal como una ofrenda idólatra y quema incien-
so y vierte una libación, todo en el transcurso de un lapso de conciencia, está
obligado a traer solo una ofrenda por el pecado.                                     

לעולםדילמאקושיאמאי
קצירהדעבדלךאימא

בשארכןשאיןמהוטחינה
זרהלעבודהאתאןמצות

אמירבידאמראמיכדרבי
בהעלםוניסךוקיטרזיבח
אחתאלאחייבאינואחד

62b:6 La Gemara responde: La baraita no puede interpretarse como una referen-
cia al culto a los ídolos, como lo enseña en la última cláusula: hay una res-
tricción con respecto a otras mitzvot, como con respecto a otras mitzvot, si
uno pecó involuntariamente, sin la intención de realizar A pesar de todo,
está obligado a presentar una oferta.             

בעבודהליהמיתוקמאלא
חומרסיפאדקתניזרה

מצותשבשארמצותבשאר
חייבמתכויןבלאשגג

62b:7 La Gemara explica por qué esto no puede referirse a la adoración de ído-
los. ¿Cuáles son las circunstancias de alguien que transgrede involuntaria-
mente la prohibición de la adoración de ídolos sin la intención de realizar el

בעבודהמתכויןבלאשוגג
דקסבראידמיהיכיזרה
והשתחוההואהכנסתבית
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acto? Si él pensó que una casa de adoración de ídolos era una sinagoga y se in-
clinó ante ella, ciertamente está exento, ya que su corazón se dirigió hacia el
Cielo. Más bien, debe ser un caso en el que el transgresor vio la estatua de una
persona y se inclinó ante ella. Si aceptó a esa persona sobre sí mismo como un
dios, es un transgresor intencional y puede recibir la pena de muerte, no traer
una ofrenda. Y si no lo aceptaba como un dios, lo que hizo no es
nada.

אלאלשמיםלבוהרילו
ליהוסגידאנדרטאדחזא

באלוהעליהקבליהאי
קבליהלאואיהואמזיד
היאכלוםלאעליה

62b:8 Más bien, la baraita debe referirse a un caso en el que uno adoraba a un ído-
lo por amor o por miedo a una persona, y no sabía que esto estaba prohibi-
do. Esto funciona bien según Abaye, quien dice que quien se dedica a la ado-
ración de ídolos por amor o miedo es responsable; en consecuencia, quien lo
hace sin darse cuenta debe traer una ofrenda. Pero según Rava, ¿quién
dice que quien lo hace está exento, qué se puede decir?

ומיראהמאהבהאלא
חייבדאמרלאבייהניחא

פטורדאמרלרבאאלא
למימראיכאמאי

62b:9 Más bien, la baraita debe referirse a un caso en el que el transgresor se dice a
sí mismo que la adoración de ídolos está permitida en general. En consecuen-
cia, la declaración en la baraita : que no es así en el halakhot de Shabat, se re-
fiere a alguien que tenía la impresión de que se permite realizar labores en Sha-
bat. Uno que lleva a cabo prohíbe el trabajo en esas circunstancias está comple-
tamente exentos, mientras que peca en esas circunstancias con respecto a una
idolatría está obligado a traer una ofrenda por el pecado.                    

מהמותרבאומראלא
דפטורבשבתכןשאין

לגמרי

62b:10 Esta interpretación de la baraita es difícil, ya que Rava preguntó Rav
Naḥman acerca de la halajá en un caso en el que uno violaron Shabat duran-
te un lapso de conciencia de tanto esto, que era Shabat, y que el trabajo particu-
lar que se realiza está prohibido en Shabat. Y la pregunta de Rava era solamen-
te con respecto a si se debe considerar que la persona obligada a lle-
var una ofrenda por el pecado o si se debe considerar que le obliga a lle-
var dos ofrendas por el pecado. No hay nadie que diga que tal persona
está completamente exenta, de acuerdo con esta interpretación de la barai-
ta . Por lo tanto, la baraita no puede referirse a la adoración de ído-
los.                                 

רבאמיניהבעאלאכאןעד
וזהזההעלםנחמןמרב
איחדאלחיוביאיאלא

לגמריפטורתרתילחיובי
דאמרלמאןליכא

62b:11 La Gemara desafía esta conclusión: ¿Cuál es la dificultad para interpretar la ba-
raita como una referencia al culto a los ídolos? En realidad, quizás te
diré que la primera cláusula de la baraita se refiere al contraste entre Shabat y
la adoración de ídolos, y la última cláusula se refiere al contraste entre Shabat
y otras mitzvot.

לעולםדלמאקושיאמאי
בעבודהרישאלךאימא
מצותבשארוסיפאזרה

62b:12 Y la halakha de alguien que transgredió otras mitzvot sin darse cuenta, sin in-
tención de realizar el acto, se refiere, por ejemplo, a un caso en el que se ha
prohibido la grasa en la boca y piensa que es saliva, y se la traga. En este caso,
deberá traer una ofrenda por su transgresión, lo cual no ocurre lo mismo con
respecto a la halajot de Shabat, donde en un caso de una paralela sería exen-
to. Como, por ejemplo, está exento aquel que tenía la intención de levan-
tar una planta que se desprendió del suelo y cortó por error una planta que to-
davía estaba unida al suelo . Uno no es responsable de un acto involuntario de
trabajo en Shabat.                             

דקסברמתכויןבלאושגג
שאיןמהובולעוהוארוק

שנתכויןדפטורבשבתכן
וחתךהתלושאתלהגביה

פטורהמחובראת

62b:13 Y esta distinción está de acuerdo con la afirmación de que Rav Naḥman dice
que Shmuel dice, como él dice: Alguien que actúa desprevenido con gra-
sas prohibidas o con aquellos con quienes las relaciones sexuales están prohi-
bidas, es decir, alguien que accidentalmente consumió grasas prohibidas o parti-
cipó en actividades prohibidas. Las relaciones sexuales, sin tener la intención de
realizar el acto (ver Yevamot 54a), están obligados a traer una ofrenda por el pe-
cado, ya que obtuvo placer de la transgresión. Pero alguien que actúa despre-
venido en Shabat, realizando trabajo prohibido, está exento, ya que la Torá
prohíbe solo el trabajo planificado.

שמואלאמרנחמןוכדרב
בחלביםהמתעסקדאמר

נהנהשכןחייבובעריות
פטורבשבתהמתעסק

אסרהמחשבתמלאכת
תורה

62b:14 Como la baraita puede explicarse de esta manera, la Gemara explica por qué el
rabino Yoḥanan la rechazó de todos modos: el rabino Yoḥanan se ajusta a su lí-
nea de razonamiento estándar , en el sentido de que no interpreta la primera
cláusula de una baraita con una explicación y la última cláusula de la mis-
ma baraita con otra explicación. El rabino Yoḥanan no acepta la premisa de que
una baraita puede estar refiriéndose a un asunto diferente en cada cláusula, a
menos que lo indique explícitamente.           

דלאלטעמיהיוחנןרבי
בחדרישאמתניתאמוקים
טעמאבחדוסיפאטעמא

62b:15 Como dice el rabino Yoḥanan: Quien me explique la mishna sobre un ba-
rril ( Bava Metzia 40b) de acuerdo con la opinión de un tanna , llevaré su ro-
pa después de él a la casa de baños, es decir, lo atenderé como sirviente, como
aunque esa mishna puede explicarse dividiéndola en dos opiniones diferentes,
no acepto ese tipo de explicación. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan no acepta la
sugerencia de que la primera cláusula de la baraita aquí se refiere al culto a los
ídolos y la última cláusula se refiere a otras mitzvot.       

מאןיוחנןרבידאמר
אליבא׳ חבית ׳לידמתרגם

מאניהמובילנאתנאדחד
מסותאלביבתריה

62b:16 § La Gemara discute el asunto en sí, es decir, si alguien que se dedica a varias
formas de adoración de ídolos en el mismo lapso de conciencia trae más de una
ofrenda por el pecado.    

גופא
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63a:1 El rabino Ami dice: Si uno sacrifica un animal como una ofrenda idólatra y
quema incienso y vierte una libación, todo en el transcurso de un lapso de
conciencia, está obligado a traer solo una ofrenda por el pecado. Abaye dice:
¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Ami? El versículo dice: "Ni los
adoren" (Éxodo 20: 5). El versículo presenta todos los diversos ritos de adora-
ción como un solo rito.

וקיטרזיבחאמירביאמר
אינואחדבהעלםוניסך
אבייאמראחתאלאחייב
אמראמידרביטעמאמאי
הכתובתעבדםלאקרא

אחתעבודהכולןעשאן
63a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y Abaye realmente dice esto? Pero Abaye no dice:

¿Por qué hay tres menciones en la Torá de la prohibición de inclinarse ante un
objeto de adoración de ídolos? La prohibición de inclinarse ante un ídolo apare-
ce tres veces: "No te inclinarás ante ellos ni los adorarás" (Éxodo 20: 5), "No te
inclinarás ante sus dioses ni los adorarás" (Éxodo 23:24), y " Porque no te incli-
narás ante ningún otro dios ”(Éxodo 34:14).          

והאמרהכיאבייאמרומי
השתחואותשלשאביי

למהזרהבעבודה

63a:3 La razón es que una mención es para un ídolo por el cual inclinarse es su for-
ma estándar de adoración, y una mención es una prohibición de inclinarse ante
un ídolo incluso si inclinarse no es su forma estándar de adoración, y una men-
ción es dividir la adoración de ídolos en categorías, ya que uno está obligado a
traer una ofrenda por cada tipo de adoración que realizó. Evidentemente, la opi-
nión de Abaye no está de acuerdo con la declaración del rabino Ami de que uno
está obligado a traer una ofrenda por el pecado por todos sus actos de adoración
de ídolos.                  

שלאואחתלכדרכהאחת
לחלקואחתכדרכה

63a:4 La Gemara responde: Abaye expresó su razón de acuerdo con la declaración
del rabino Ami, pero él mismo no se sostiene en consecuencia.

קאמראמידרבילדבריו
ליהסביראלאוליה

63a:5 La Gemara discute el asunto mismo que Abaye dice: ¿Por qué hay tres men-
ciones de la prohibición de inclinarse ante un objeto de adoración de ído-
los? Una es para un ídolo para el que inclinarse es su forma estándar de adora-
ción, y una es la prohibición de inclinarse ante un ídolo incluso si inclinar-
se no es su forma estándar de adoración, y una mención es dividir la adoración
de ídolos en categorías.                            

שלשאבייאמרגופא
זרהבעבודההשתחואות

ואחתלכדרכהאחתלמה
לחלקואחתכדרכהשלא

63a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario un verso para la prohibición de in-
clinarse ante un ídolo para el cual inclinarse es su forma estándar de adora-
ción? Esta prohibición se ya se deriva del verso: “Ten cuidado de ti mismo que
no tropieces seguirlas ... diciendo, ¿cómo estas naciones a sus dioses, así que
voy a hacer lo mismo” (Deuteronomio 12:30), lo que indica que uno es respon-
sable de adorar a un ídolo de la manera en que los gentiles lo adoran.            

יעבדומאיכהלכדרכה
נפקאהאלההגוים

63a:7 Más bien, la declaración de Abaye debe entenderse de la siguiente mane-
ra: una mención de la prohibición es para un ídolo para el cual su forma típi-
ca de adoración es similar a la reverencia en que el ídolo es adorado de manera
honorable, pero la reverencia no es su forma típica de adoración , ya que no
suele adorarse inclinándose. Y una mención es una prohibición contra cediendo
a un ídolo, incluso si es no similar a la norma forma de culto en absoluto. Y
una mención es dividir la adoración de ídolos en categorías.                           

ושלאכדרכהאחתאלא
לשלאואחתכדרכה
לחלקואחתכדרכה

63a:8 § La mishna incluye entre los responsables del culto a los ídolos, uno que decla-
ra que acepta un ídolo sobre sí mismo como un dios y otro que le dice a un
ídolo: Tú eres mi dios. Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav
dice: Una vez que una persona le dijo a un ídolo: Tú eres mi dios, él es res-
ponsable incluso si no lo adora.                    

באלוהעליוהמקבלו
אמר׳ אתהאלי ׳לוהאומר

בררבהאמרנחמןרב
שאמרכיוןרבאמראבוה

חייבאתהאלילו
63a:9 La Guemará pregunta: El transgresor es susceptible a recibir lo que el casti-

go? Si es probable que reciba la pena de muerte , la declaración de Rav es su-
perflua, como se afirma en la mishná. Por el contrario, Rav significa que quien
lo hace involuntariamente está obligado a presentar una oferta.

מתניתיןלקטלאאילמאי
לקרבןאלאהיא

63a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y esta afirmación es cierta incluso de acuerdo con la
opinión de los rabinos? Pero no se enseña en una baraita : uno está obligado a
presentar una ofrenda por el pecado por adorar a un ídolo involuntario solo por
un asunto, una transgresión, que involucra una acción, por ejemplo, sacrifi-
car una ofrenda, o quemar incienso, o verter una libación , o inclinación? Y
Reish Lakish dice: ¿Quién es la tanna que enseñó a inclinarse entre estos
ejemplos? Es el rabino Akiva, quien dice que no requerimos una acción signi-
ficativa para hacer que uno sea responsable de presentar una ofrenda por el peca-
do; Una acción mínima es suficiente. Por inferencia, los rabinos, que no están
de acuerdo con el rabino Akiva, sostienen que requerimos una acción significa-
tiva . Si inclinarse no se considera una acción significativa, entonces el discurso
solo no se considera una acción significativa.                                     

אינווהתניאלרבנןואפילו
בושישדברעלאלאחייב

וקיטורזיבוחכגוןמעשה
ואמרוהשתחואהוניסוך

תנאמאןלקישריש
היאעקיבארביהשתחואה

מעשהבעינןלאדאמר
בעינןסברידרבנןמכלל
מעשה

63a:11 La Guemará respuestas: Rav, también, cuando afirma que uno que dice a un
ídolo: Eres mi dios, está obligado a llevar una ofrenda por el pecado, afirma es-
ta de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva.

לרבינמירבקאמרכי
קאמרעקיבא

63a:12 La Gemara pregunta: si Rav lo afirma de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, ¿no es obvio que el transgresor está obligado a traer una ofrenda por el
pecado? Esto es idéntico al halakha de un blasfemo, a quien el rabino Akiva
obliga a traer una ofrenda a pesar de la falta de una acción.            

היינופשיטאעקיבאלרבי
מגדף
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63a:13 La Gemara responde: Rav dice esto para que no diga que el rabino Akiva obli-
ga a uno a presentar una oferta por una transgresión que no implique una ac-
ción solo en el caso de un blasfemo, ya que está escrito explícitamente con
respecto a un blasfemo que recibe karet. en el verso: "Blasfema al Señor, y esa
alma será extirpada [ nikhreta ] de entre su pueblo" (Números 15:30). Pero
aquí, con respecto a aquel que acepta un ídolo como su dios, donde karet no es-
tá escrito de forma explícita, se podría decir que está no obligado a llevar una
ofrenda.                 

לאכאןעדדתימאמהו
קרבןעקיבארבימחייב

ביהדכתיבבמגדףאלא
כתיבדלאהכאאבלכרת
לאאימאכרתביה

63a:14 Por lo tanto, Rav nos enseña que está obligado a traer una ofrenda, ya que la
Torá compara la aceptación de un ídolo como dios con un caso de adoración de
ídolos activos; como está escrito: "Se hicieron un becerro fundido, se inclina-
ron y se sacrificaron y dijeron: Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de
la tierra de Egipto" (Éxodo 32 : 8).        

דאתקושילןמשמעקא
לווישתחוודכתיבאתקוש
וגוויאמרולוויזבחו ׳

63a:15 Con respecto al verso antes mencionado, el rabino Yoḥanan dice: Si no fuera
por el vav en el término: "Que te crió [ he'elukha ]", dándole una forma plu-
ral, los enemigos del pueblo judío, un eufemismo solía referirse al pueblo judío
mismo, habría sido condenado a la destrucción por su culto a los ídolos. Co-
mo reconocieron que Dios los había sacado de Egipto y pensaron que simple-
mente había hecho del becerro de oro su compañero, el pueblo judío se sal-
vó. 

ויואלמלאיוחנןרביאמר
נתחייבושבהעלוך
כלייהישראלשלשונאיהם

63a:16 Los comentarios de Gemara: la opinión del rabino Yoḥanan es como un lado de
la siguiente disputa entre tanna'im : Otros dicen: si no fuera por el vav en el
término: "Lo que te crió [ he'elukha ]", los enemigos de los judíos la gente
habría sido condenada a la destrucción.

אומריםאחריםכתנאי
׳העלוך׳שבויואלמלא
שלשונאיהםנתחייבו
כלייהישראל

63a:17 Rabino Shimon ben Yoḥai para él: ¿Pero no hay nadie que vincule el nom-
bre del Cielo y algo más, un eufemismo para un ídolo, desarraigado del mun-
do? Como se dice: "El que sacrifica a los dioses, salvo al Señor, será completa-
mente destruido" (Éxodo 22:19). El hecho de que el pueblo judío incluyera a
Dios en su declaración idólatra no podría haberlos salvado de la destruc-
ción. Más bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "¿Qué te
crió?" En plural? El versículo enseña que el pueblo judío deseaba muchos dio-
ses; no estaban satisfechos solo con el becerro de oro.             

בןשמעוןרבילואמר
המשתףכלוהלאיוחאי

נעקראחרודברשמיםשם
בלתי ׳שנאמרהעולםמן
תלמודמהאלא׳ לבדו׳ לה

שאיוו׳ העלוךאשר ׳לומר
הרבהאלוהות

63a:18 § La Mishná enseña: Pero con respecto a aquel que abraza a un ídolo, o uno
que besa a ella, o uno que limpia él, o uno que rocía agua antes de que, trans-
grede una prohibición, pero no se hace responsable de recibir la pena capi-
tal. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Ela-
zar dice: Por todas estas acciones, uno es azotado, con la excepción de los ca-
sos mencionados más tarde en la mishna de alguien que promete el nombre
de un ídolo y otro que afirma su declaración por juramento en su nom-
bre.

והמנשקהמגפףאבל
כי׳ כווהמרבץהמכבד

רביאמרדימירבאתא
חוץלוקהכולםעלאלעזר

והמקייםבשמומהנודר
בשמו

63a:19 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de estos casos, uno que hace
voto en de ídolos nombre y que afirma su declaración bajo juramento en su
nombre, para que los transgresores no son azotados? Es porque cada uno es
un ejemplo de una prohibición que no involucra una acción. Estas accio-
nes también, a saber, abrazar o besar a un ídolo y cosas por el estilo, no se casti-
gan con pestañas; uno que los realiza viola una prohibición general, y uno no
es azotado por violar una prohibición general, es decir, uno que contiene va-
rias prohibiciones.                    

בשמוהנודרשנאמאי
לקידלאבשמווהמקיים

שאיןלאוליהדהוהמשום
לאונמיהנימעשהבו

לוקיןואיןהואשבכללות
שבכללותלאועל

63a:20 Como se enseña este principio en una baraita : ¿ De dónde se deriva que quien
come de un animal antes de que se vaya su alma está en transgresión de una
prohibición? El versículo dice: "No comerás con la sangre" (Levítico 19:26),
lo que significa que no comerás del animal mientras su alma, a la que se hace re-
ferencia en la Torá como sangre, todavía está dentro de ella.          

מןלאוכלמניןדתניא
נפשהשתצאקודםהבהמה

תלמודתעשהבלאשהוא
הדםעלתאכלולא ׳לומר ׳

63a:21 La baraita agrega: Otro asunto se deriva del verso "No comerás con la san-
gre": No comerás la carne de una ofrenda mientras su sangre aún esté en el
tazón, ya que aún no se ha rociado sobre el altar. Los sacerdotes pueden comer
la carne de una ofrenda solo después de rociar su sangre.            

עלתאכלולא ׳אחרדבר
ועדיןבשרתאכלולא׳ הדם
במזרקדם

63a:22 La baraita continúa: el rabino Dosa dice: ¿De dónde se deriva que, aunque en
general, después de que una persona fallecida es enterrada, los dolientes reciben
comida de los demás, otros no les dan comida a los dolientes después del entie-
rro de los ejecutados? por la corte? El versículo dice: "No comerás con la
sangre", lo que se interpreta como que significa: No comerás la comida de los
dolientes después del entierro de alguien que fue ejecutado.            

שאיןמנייןאומרדוסארבי
דיןביתהרוגיעלמברין
תאכלולא ׳לומרתלמוד

הדםעל ׳

63a:23 El rabino Akiva dice: ¿De dónde se deriva con respecto a un Sanedrín que
mató un alma, es decir, que sentenció a muerte a una persona, que los jue-
ces no pueden probar nada en todo el día que lo sentenciaron? El versículo
dice: "No comerás con la sangre".

מניןאומרעקיבארבי
הנפשאתשהרגולסנהדרין

כלכלוםטועמיןשאין
לומרתלמודהיוםאותו

הדםעלתאכלולא׳ ׳
63a:24 El rabino Yoḥanan dice: ¿De dónde se deriva la prohibición contra el com-

portamiento de un hijo rebelde y terco ? Mientras que la Torá establece el casti-
לבןאזהרהיוחנןרביאמר

תלמודמניןומורהסורר
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go dado a un hijo rebelde y terco, la prohibición contra sus acciones, a saber, ro-
bar dinero de sus padres para comer una comida glotona de carne y vino en com-
pañía de hombres humildes, no es explícita. El versículo dice: "No comerás
con la sangre", que se interpreta que significa que uno no puede comer de una
manera que se castiga con la muerte. Esto concluye la baraita .        

הדםעלתאכלולאלומר

63a:25 Y el rabino Avin bar Ḥiyya dice, y algunos dicen que es el rabino Avin bar
Kahana quien dice esto: a pesar de todas las prohibiciones que los Sabios deri-
van de este versículo, uno no es azotado por transgredirlos, ya que es una
prohibición general a la que se refiere a varias acciones diferentes. Por lo tan-
to, dado que la prohibición de abrazar o besar a un ídolo también se deriva de
una prohibición general, no debe castigarse con pestañas, en contra de la opinión
de Rav Dimi.         

חייאבראביןרביואמר
בראביןרביואיתימא

לוקהאינוכולםעלכהנא
לאוליהדהוהמשום

שבכללות

63a:26 Más bien, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, relató una versión di-
ferente de lo que dice el Rabino Elazar: por todas las transgresiones enumera-
das en el mishna no se azota, con la excepción de alguien que prome-
te el nombre de un ídolo y alguien que afirma su declaración por un juramen-
to en su nombre.

אמררביןאתאכיאלא
אינוכולןעלאלעזררבי

בשמוהנודרמןחוץלוקה
בשמווהמקיים

63a:27 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente transgredir esas prohibiciones pa-
ra las cuales no se azota? Es que cada uno de ellos es un ejemplo de prohibi-
ción general, como se explicó anteriormente. Estos casos también, a saber, uno
que jura o hace un juramento en nombre de un ídolo, están incluidos en una
prohibición que no involucra una acción, y por lo tanto, los transgresores no
son castigados con pestañas.                  

לקידלאאהנךשנאמאי
שבכללותלאוליהדהוה

בושאיןלאונמיהני
נינהומעשה

63a:28 La Gemara responde: Esa halakha del rabino Eliezer está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, quien dice con respecto a una prohibición que no
implica una acción que se azota por violarla .

דאמריהודהכרביההוא
לוקיןמעשהבושאיןלאו
עליו

63a:29 Como se enseña en una baraita con respecto a la ofrenda pascual: El versículo
dice: “Y no dejarán nada hasta la mañana; pero lo que quede de él hasta la
mañana, arderás con fuego ”(Éxodo 12:10). El versículo viene a proporcionar
una mitzva positiva para quemar la carne sobrante después de que se violó la
prohibición de dejarla,         

עדממנותותירולא ׳דתניא
עשהליתןהכתובבא׳ בקר
תעשהלאאחר

63b:1 decir que uno no es azotado por transgredir la prohibición, ya que cualquier
prohibición que pueda ser rectificada por el desempeño de una mitzva positiva
no conlleva un castigo por las pestañas. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

עליולוקיןשאיןלומר
יהודהרבידברי

63b:2 El rabino Yaakov dice: Esto no es por esa razón. Más bien, es porque es una
prohibición que no involucra una acción. La transgresión es simplemente la
incapacidad de consumir toda la carne durante el tiempo asignado en lugar de la
realización de una acción. Y uno no es azotado por la violación de ninguna
prohibición que no implique una acción.

מןלאאומריעקברבי
משוםאלאזההואהשם
בושאיןלאוליהדהוה

בושאיןלאווכלמעשה
עליולוקיןאיןמעשה

63b:3 La Gemara concluye: por inferencia, el rabino Yehuda sostiene que, en gene-
ral, uno es azotado por la violación de una prohibición que no involucra una ac-
ción. Por lo tanto, se puede inferir que alguien que jura o hace un juramento en
nombre de un ídolo puede ser azotado de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, a pesar de que no se trata de ninguna acción.    

סבריהודהדרבימכלל
עליולוקין

63b:4 § La Mishná enseña con respecto a aquel que se compromete en el nombre
de un ídolo y uno que afirma su declaración bajo juramento en su nom-
bre, que esta persona está en la transgresión de una prohibición. La Guemará
pregunta: ¿De dónde deriva que quien hace profesión en el nombre de un ído-
lo y uno que afirma su declaración bajo juramento en su nombre transgrede
una prohibición?                      

והמקייםבשמוהנודר
תעשהבלאזההריבשמו
והמקייםבשמוהנודר
מנלןבשמו

63b:5 La Gemara responde: Como se enseña en una baraita que el significado del ver-
sículo: "Y no hablen del nombre de los otros dioses, ni dejen que se escuche
de su boca" (Éxodo 23:13), es que una persona no puede decirle a otra: espé-
rame junto a tal o cual objeto de adoración de ídolos. El significado de la de-
claración “ni se oirá de vuestra boca” es que uno puede no voto en el nombre
de un ídolo, ni la confirmó su declaración bajo juramento en su nombre, ni ha-
cer que los demás, es decir, gentiles, a voto en su nombre o afirmar sus decla-
raciones mediante un juramento en su nombre.

אחריםאלהיםושם ׳דתניא
יאמרשלא׳ תזכירולא

בצדלישמור ׳לחבירואדם
לא׳ ׳פלוניתזרהעבודה
ידורשלא׳ פיךעלישמע
ולאבשמויקייםולאבשמו
שידרולאחריםיגרום
בשמוושיקיימובשמו

63b:6 Por otra parte, la declaración “ni se oirá de vuestra boca” puede ser interpre-
tado como una prohibición contra uno que incita a otro a adorar ídolos y en
contra de aquel que subvierte una ciudad entera para hacerlo. La prohibición
de incitar a otros a participar en la adoración de ídolos puede derivarse de este
versículo.       

עלישמעלא ׳אחרדבר
ולמדיחלמסיתאזהרה׳ פיך

63b:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué debe derivarse de aquí la prohibición contra un
incitador ? Está escrito explícitamente a ese respecto, en el versículo sobre el
castigo del incitador: "Y todo Israel oirá, y temerá, y no hará más maldad co-
mo esta en medio de ti" (Deuteronomio 13:12). Esto es claramente una prohibi-
ción de incitar a otros a adorar ídolos. Más bien, el versículo "ni lo dejes salir de
tu boca" es una prohibición contra alguien que subvierte una ciudad entera

וכלביהכתיבבהדיאמסית
׳וגוויראוישמעוישראל

למדיחאזהרהאלא
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para participar en la adoración de ídolos; Esta prohibición no se establece en nin-
guna otra parte.          

63b:8 El baraita enseña: Y uno puede no causar a los demás, es decir, gentiles, a vo-
to en el nombre de un ídolo o afirmar sus declaraciones bajo juramento en su
nombre. Los comentarios Guemará: El baraita apoya la opinión del padre de
Shmuel, como dice el padre de Shmuel: Se prohíbe a toda persona a en-
trar en una asociación con un gentil, no sea que sus empresas conjuntas les
llevan a la pelea, y su socio gentil estarán obligados a prestar juramento a él,
y él hará un juramento en nombre de su objeto de adoración de ídolos; y la
Torá dice: "Ni dejes que se escuche de tu boca", lo que incluye hacer que un
gentil haga un juramento en nombre de un ídolo.                           

שידרולאחריםיגרוםולא
בשמוושיקיימובשמו

לאבוהליהמסייעא
אבוהדאמרדשמואל
לאדםאסורדשמואל
הנכריעםשותפותשיעשה

שבועהלויתחייבשמא
שלוזרהבעבודהונשבע

ישמעלאאמרהוהתורה
פיךעל

63b:9 Cuando Ulla vino de Eretz Israel a Babilonia, se alojó en un lugar llamado Kal-
nevo. Rava le dijo: ¿Y dónde se alojó el Maestro? Ulla le dijo: En Kalne-
vo. Rava le dijo: ¿Pero no está escrito: "Y no mencionen el nombre de los
otros dioses"? Kalnevo es el nombre de un ídolo. Ulla le dijo: Esto es lo que
el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a cualquier objeto de adoración de ído-
los que esté escrito en la Torá, se le permite mencionar su nombre. Como
uno puede mencionar al ídolo mientras lee la Torá, está permitido mencionarlo
por completo. Rava preguntó: ¿ Y dónde está escrito este ídolo ? Ulla respon-
dió: Como está escrito: "Bel se inclina, Nevo se inclina" (Isaías 46:
1).                       

בקלנבובתעולאאתאכי
בתוהיכארבאליהאמר
אמרבקלנבוליהאמרמר
אלהיםושם ׳והכתיבליה

אמר׳ תזכירולאאחרים
כליוחנןרביאמרהכיליה

בתורההכתובהזרהעבודה
והאשמהלהזכירמותר
כרע ׳דכתיבכתיבאהיכא

נבוקרסבל ׳
63b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y esto significa que si un ídolo no está escrito en la To-

rá, no se le permite mencionar su nombre? Rav Mesharshiyya plantea una ob-
jeción a esta premisa de un mishna en el tratado Zavim (1: 5): si un hom-
bre vio, es decir, experimentó, una descarga similar a la gonorrea que duró has-
ta tres descargas regulares similares a la gonorrea, que es como la cantidad de
tiempo que toma caminar desde la ubicación del ídolo Gadyon a Shiloh, que
es la cantidad de tiempo que lleva realizar dos inmersiones y dos secamien-
tos con una toalla, él es ritualmente impuro con el estado de impureza de un zav
de pleno derecho , aunque un hombre generalmente se convierte en zav solo
después de tres descargas separadas. En cualquier caso, el mishna menciona al
ídolo Gadyon. Ravina dice: El ídolo Gad también está escrito en la Biblia; co-
mo está escrito: "Eso prepara una mesa para Gad" (Isaías
65:11).                             

רבמתיבלאכתיבאלאואי
מרובהאחתראהמשרשיא

כמגדיוןשהיאכשלש
טבילותשתישהןלשילה

זבזההריספוגיןושני
נמיגדרבינאאמרגמור

דכתיבכתיבמכתב
שלחןלגדהערכים

63b:11 § Rav Naḥman dice: Todos los tipos de burla están prohibidos, excepto la
burla del culto a los ídolos, que está permitido, como está escrito: "Bel se
agacha, Nevo se agacha ... se agachan, se agachan juntos, no pudieron conte-
ner el carga ” (Isías 46: 1–2). Se interpreta que el verso significa que se aga-
chan para defecar y no pueden retener sus excrementos.    

ליצנותאכלנחמןרבאמר
מליצנותאחוץאסירא

דכתיבדשריאזרהדעבודה
קרסונבוקרסבלכרע

מלטיכלולאיחדוכרעו
משא

63b:12 Y está escrito de manera similar : “Hablan ... los habitantes de Samaria esta-
rán aterrorizados por los terneros de Beth Aven; porque su pueblo llorará
por él, y sus sacerdotes temblarán por él, por su gloria [ kevodo ], porque se
ha apartado de él ” (Oseas 10: 4–5). No lo leas como "su gloria [ kevo-
do ]"; más bien, léalo como su carga [ keveido ], lo que significa que el ídolo
no puede evitar defecar. Estos son ejemplos de declaraciones despectivas que se
permiten solo en referencia a los ídolos.         

ביתלעגלותדברווכתיב
כישמרוןשכןיגורואון

עליווכמריועמועליואבל
גלהכיכבודועליגילו
אלאכבודותקריאלממנו

כבידו

63b:13 Rav Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y ahora con-
tinúan pecando, y se han hecho imágenes fundidas de su plata, según su
propio entendimiento, ídolos, todos ellos el trabajo de los artesanos; de ellos
dicen: los que sacrifican hombres besan terneros ”(Oseas 13: 2)? ¿Cuál es el
significado de la expresión: "Según su propia comprensión [ kitvunam ], ído-
los"? La palabra kitvunam se interpreta como significado: de acuerdo con su
imagen [ ketavnitam ], y el versículo enseña que cada persona haría una ima-
gen de su dios y la colocaría en su bolsillo. Cuando lo recordara, lo sacaría
de su seno y lo abrazaría y besaría.

דכתיבמאייצחקרביאמר
ויעשולחטאיוספוועתה
כתבונםמכספםמסכהלהם

כתבונםמאי׳ וגועצבים
אחדשכלמלמדעצבים
יראתודמותעשהואחד

בשעהבכיסוומניחה
מתוךמוציאהשזוכרה

ומנשקהומחבקהחיקו
63b:14 ¿Cuál es el significado de la declaración: "Los que sacrifican hombres besan

terneros"? El rabino Yitzhak de la escuela de Rabí Ami dice: Significa que
los sacerdotes de la idolatría fijarían sus ojos a los ricos, y que se muera de
hambre a los terneros que eran objetos de culto a los ídolos, y hacer esta-
tuas en la imagen de esas personas ricas, y colocar las estatuas al lado de los
valles de los terneros, y que se tome esos becerros exterior. Cuando los terne-
ros veían a esas personas ricas, cuya imagen estaban acostumbradas a ver cerca
de sus comederos, corrían tras ellos y los pateaban. En este punto, los sacerdo-
tes le dirían a esa persona rica: El objeto de adoración de ídolos, el becerro, te
desea; deja que el Maestro venga y se sacrifique por ello. Los sacerdotes here-
darían su propiedad.                                   

עגליםאדםזבחימאי
דבייצחקרביאמרישקון

כומריםשהיואמירבי
ממוןבבעליעיניהםנותנים

העגליםאתומרעיבים
עצביםדמותועושין

אבוסיהןבצדומעמידין
כיוןלחוץאותןומוציאין

אחריהןרציןאותןשראו
לואומריםבהןוממשמשין

יבאבךחפץזרהעבודה
לועצמוויזבח



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

63b:15 Rava dice: Esa no es la interpretación correcta del verso, ya que la frase "los
que sacrifican hombres besan terneros" no es adecuada para esa interpreta-
ción, ya que en ese caso el verso debería haber dicho: Hacen que los terneros
se besen para sacrificar hombres. Más bien, Rava dice que el versículo debe
entenderse de la siguiente manera: cada vez que alguien sacrifica a su hijo
por un objeto de adoración de ídolos, el sacerdote le dice: El Maestro ha sacri-
ficado un gran regalo [ doron ] al ídolo; por lo tanto, tiene el derecho de venir
y besarlo. El verso significa que la recompensa de "los que sacrifican hombres"
es besar terneros.                 

אדםזבחיהאירבאאמר
ישקוןעגליםישקוןעגלים
אלאליהמיבעיאדםלזבח
אתהזובחכלרבאאמר
לואמרזרהלעבודהבנו

יבאלוהקריבגדולדורון
לווישק

63b:16 Rav Yehuda dice que Rav dice con respecto al versículo que describe a los pue-
blos asentados en Samaria por los asirios: "Y los hombres de Babilonia hicie-
ron Sucot-Benoth" (II Reyes 17:30); y que es este idolo Es la imagen de una
gallina. “Y los hombres de Cuth hicieron a Nergal” (II Reyes 17:30); Y qué
es eso? Es la imagen de un gallo. “Y los hombres de Hamat hicieron a Ashi-
ma” (II Reyes 17:30); Y qué es eso? Es la imagen de un chivo calvo. “Y los
avvitas hicieron Nibhaz y Tartak” (II Reyes 17:31); ¿y qué son? La imagen
de un perro y un burro.

רבאמריהודהרבאמר
סכותאתעשובבלואנשי
תרנגולתניהוומאיבנות

נרגלאתעשוכותואנשי
ואנשיתרנגולניהוומאי
ומאיאשימאאתעשוחמת
והעויםקרחאברחאניהו
תרתקואתנבחןאתעשו
וחמורכלבניהוומאי

63b:17 “Y los sefarditas quemaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego a Adramme-
lec y Anammelec, los dioses de Sefarvaim” (II Reyes 17:31); ¿y qué son? La
mula y el caballo. ¿Y por qué se llaman así? Una mula se llama Adrammelech
porque honra [ addar ] a su maestro con su carga, es decir, porque lleva la
carga del maestro, y un caballo se llama Anammelech porque responde
[ anei ] a su maestro, ayudándolo en la batalla.

אתשרפיםוהספרוים
באשבנותיהםואתבניהם

אלהיוענמלךלאדרמלך
הפרדניהוומאיספרוים
ליהדאדראדרמלךוהסוס
וענמלךבטעינהלמריה

בקרבאלמריהליהדעני
63b:18 La Gemara relata: El padre de Ezequías, rey de Judea, también intentó ha-

cerlo con él, es decir, quemarlo como una ofrenda a un ídolo, pero su madre lo
frotó con la sangre de una salamandra [ salamandera ], una criatura. creado a
partir del fuego e inmune a los efectos del fuego, cuya sangre es incombusti-
ble.      

יהודהמלךחזקיהאף
כןלולעשותאביוביקש
סלמנדראאמושסכתואלא

63b:19 § Rav Yehuda dice que Rav dice: El pueblo judío sabía que el culto a los ído-
los no tiene importancia; en realidad no creían en eso. Y adoraron ídolos sola-
mente con el fin de permitir a sí mismos para participar en las relaciones se-
xuales prohibidas en la vía pública, ya que la mayoría de los rituales de adora-
ción de ídolos incluirían la exhibición pública de la relación sexual prohibi-
do.          

רבאמריהודהרבאמר
בעבודהישראלהיויודעין

ולאממשבהשאיןזרה
אלאזרהעבודהעבדו

עריותלהםלהתיר
בפרהסיא

63b:20 Rav Mesharshiyya plantea una objeción a esta declaración en el siguiente ver-
sículo: "Como el recuerdo de sus hijos son sus altares, y sus Asherim están
junto a los árboles frondosos, en las altas colinas" (Jeremías 17: 2). Y el rabino
Elazar dice que esto significa que el pueblo judío recordaría su culto a los ído-
los como una persona que extraña a su hijo. Esta interpretación indica que es-
taban realmente apegados a la adoración de ídolos.       

כזכרמשרשיארבמתיב
ואמר׳ וגומזבחותםבניהם

לושישכאדםאלעזררבי
בנועלגעגועין

63b:21 La Gemara responde: Este fue el caso después de que el pueblo judío se apegó
a la adoración de ídolos, momento en el que realmente comenzaron a creer en
ella. Al principio, se sintieron atraídos por la adoración de ídolos solo debido a
su lujuria.    

ביהדאביקובתר

63b:22 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de que el pueblo judío se invo-
lucró en la adoración de ídolos por su propio bien y no por tener relaciones se-
xuales prohibidas: En la interpretación del versículo: “Y arrojaré tus cadáve-
res sobre los cadáveres de tus ídolos ” (Levítico 26:30), los Sabios di-
cen que Elías el Justo, el profeta, buscaría a aquellos que estaban hinchados
de hambre en Jerusalén. Una vez encontró a un niño que estaba hincha-
do de hambre y tirado en la basura.

פגריכםונתתי ׳שמעתא
אמר׳ גלוליכםפגריעל

עלמחזרהיההצדיקאליהו
שבירושליםרעבתפוחי

תינוקמצאאחתפעם
באשפהומוטלתפוחשהיה

63b:23 Elijah le dijo al niño: ¿ De qué familia eres? El niño le dijo: Soy de tal y tal
familia. Elijah le dijo: ¿No queda nadie de esa familia? El niño le dijo:
No queda nadie además de mí. Elijah le dijo: Si te enseño algo a través de lo
cual vivirás, ¿lo aprenderás ? El niño le dijo: Sí. Elías le dijo: Di todos los
días: "Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios; el Señor es uno ” (Deutero-
nomio 6: 4). El niño le dijo:

משפחהמאיזהלואמר
ממשפחה ׳לואמראתה

כלום ׳לואמר׳ אניפלונית
׳משפחהמאותהנשתייר

׳ממניחוץלאו ׳לואמר
מלמדךאניאם ׳לואמר
אתהבוחישאתהדבר
לואמר׳ הן ׳לואמר׳ למד

שמעיוםבכלאמור׳
׳אחד׳ האלהינו׳ הישראל

לואמר
64a:1 Silencio, para no mencionar el nombre del Señor (ver Amós 6:10). El niño ni

siquiera quería escuchar la mención del nombre del Señor, que su padre y su
madre no le enseñaron.

׳ הבשםלהזכירשלאהס
ואמואביולימדושלא

64a:2 De inmediato, el niño se quitó el dios de su pecho y comenzó abrazándolo y
besándolo, hasta que su estómago se echó de hambre, y su dios cayó al suelo
y se echó sobre ella, en cumplimiento de lo cual se dice: “Y yo arroja tus ca-

מחיקויראתוהוציאמיד
עדומנשקהומחבקה
ונפלהכריסושנבקעה
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dáveres sobre los cadáveres de tus ídolos ” (Levítico 26:30). Este incidente de-
muestra que el pueblo judío se dedicaba al culto a los ídolos por sí mismo. La
Gemara responde: Esto también ocurrió después de que el pueblo judío se ape-
gó a la adoración de ídolos.             

הואונפללארץיראתו
שנאמרמהלקייםעליה
פגריעלפגריכםאתונתתי

ביהדאביקובתר׳ גלוליכם
64a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba, del versículo: "Y clamaron en

voz alta al Señor su Dios" (Nehemías 9: 4). ¿Qué dijeron en esa oración? Rav
Yehuda dice, y algunos dicen que es Rav Yonatan quien dice: ¡Ay, ay
[ baya , baya ], esta inclinación al mal por la adoración de ídolos es lo que des-
truyó el Templo, quemó el Santuario, asesinó a los justos y causó a los ju-
díos personas para ser exiliadas de su tierra. Y todavía baila entre noso-
tros, es decir, todavía nos afecta. ¿No nos lo diste solo con el propósito de
que recibamos una recompensa por superarlo? No lo queremos, ni tampoco
queremos su recompensa. Evidentemente, los judíos fueron atraídos a la adora-
ción de ídolos en sí, y que no adoraban ídolos solamente con el fin de mantener
relaciones sexuales prohibidas. La Gemara responde: Esto también ocurrió des-
pués de que el pueblo judío se apegó a la adoración de ídolos.             

גדולבקולויזעקושמעתא
אמורמאיאלהיהם׳ האל

ואיתימאיהודהרבאמר
היינובייאבייאיונתןרב

וקליאלביתאדאחרביה
לצדיקיוקטלינהולהיכלא

לישראלואגלינהו
הואועדייןמארעייהו

יהבתיהכלוםבינןמרקד
אגראביהלקבוליאלאלן
אגריהולאבעינןאיהולא

ביהדאביקובתרבעינן
64a:4 La Gemara continúa relatando la historia de la oración en los días de Nehemías:

la gente ayunó durante tres días y oró por misericordia. En respuesta a su
oración, una nota cayó para ellos desde los cielos en la que estaba escrito:
Verdad, indicando que Dios aceptó su pedido.      

בתעניתאיומאתלתאיתבו
פיתקאלהונפלרחמיבעו

בהכתיבדהוהמרקיעא
אמת

64a:5 La Gemara hace una observación entre paréntesis. El rabino inaanina dice:
Concluya que el sello del Santo, Bendito sea, es la verdad.

מינהשמעחנינארביאמר
ברוךהקדוששלחותמו

אמתהוא
64a:6 La forma de un cachorro de león ardiente salió de la cámara del Lugar San-

tísimo. Zacarías, el profeta, le dijo al pueblo judío: Esta es la inclina-
ción al mal para la adoración de ídolos. Cuando lo agarraron, uno de sus ca-
bellos se cayó y dejó escapar un chillido de dolor que se escuchó durante cua-
trocientos parasangs [ parsei ]. Dijeron: ¿Qué debemos hacer para matar-
lo? Quizás el cielo tenga piedad de él si intentamos matarlo, ya que sin duda
gritará aún más.         

מביתדנוראכגוריאנפק
להואמרהקדשיםקדשי
יצראהיינולישראלנביא

דקתפסיבהדיזרהדעבודה
ביניתאאישתמיטליה

בארבעקליהואזלמיניה
היכיאמרופרסימאה

משמיאדילמאניעבד
עליהמרחמי

64a:7 El profeta les dijo: tírenlo a un recipiente hecho de plomo y cúbralo con plo-
mo, ya que el plomo absorbe el sonido. Como está escrito: “Y él dijo: Este es
el maligno. Y él la echó abajo en el medio de la medida, y arrojó una piedra
de plomo en su apertura” (Zacarías 5: 8). Siguieron este consejo y fueron libe-
rados de la inclinación al mal por la idolatría.     

שדיוהונביאלהואמר
וכסיוהדאבראבדודא

דכתיבקליהדשייףבאברא
וישלךהרשעהזאתויאמר
האיפהתוךאלאותה

העופרתהאבןאתוישלך
פיהאל ׳

64a:8 Cuando vieron que la inclinación al mal por la adoración de ídolos fue entregada
en sus manos como lo solicitaron, los Sabios dijeron: Dado que es un momen-
to propicio, recemos por la misericordia con respecto a la inclina-
ción al mal por el pecado en asuntos sexuales. Oraron por piedad, y fue tam-
bién entregó en sus manos.

הוארצוןועתהואילאמרי
איצרארחמיניבעי

אימסררחמיבעודעבירה
בידייהו

64a:9 Los sabios lo encarcelaron durante tres días. En ese momento, las perso-
nas buscaron un huevo fresco de un día para los enfermos, pero no pudieron
encontrarlo . Como se aplacó la inclinación a reproducirse, las gallinas dejaron
de poner huevos. Ellos dijeron: ¿Qué debemos hacer? Si rezamos por la mi-
tad, es decir, que solo se anule la mitad de su poder, no se logrará nada, porque
el Cielo no otorga la mitad de los regalos, solo los regalos completos. ¿Que hi-
cieron? Ellos sacaron a cabo sus ojos, y esto fue eficaz en la limitación
de que en la medida en que una persona no está ya despertó a cometer incesto
con sus cercanos parientes.

איבעויומיתלתאחבשוהו
לחולהיומאבתביעתא

היכיאמרואשכחוולא
פלגאפלגאניבעינעביד

כחלינהויהבילאמרקיעא
דלאביהאהנילעיניה
בקרובתיהאינישאיגרי

64a:10 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Se produjo un incidente que involucró a
cierta mujer gentil que estaba muy enferma. Ella dijo: Si esa mujer, refirién-
dose a sí misma, se recupera de su enfermedad, irá y adorará cada objeto
de adoración de ídolos en el mundo. Se recuperó de su enfermedad y poste-
riormente adoró cada objeto de adoración de ídolos en el mundo. Cuando lle-
gó a Peor, preguntó a los sacerdotes: ¿Cómo se adora a este ídolo? Le dije-
ron: Uno come espinacas, que causan diarrea, y bebe cerveza, que también
causa diarrea, y defeca antes. La mujer dijo: Mejor para esa mujer, refiriéndo-
se a sí misma, volver a su enfermedad y no adorar a un ídolo de esa mane-
ra.

רבאמריהודהרבאמר
אחתבנכריתמעשה

אמרהביותרחולהשהיתה
אשהההיאתעמודאם

לכלותעבודתלךמחוליה
עמדהשבעולםזרהעבודה
זרהעבודהלכלועבדה

שהגיעכיוןשבעולם
לכומריםשאלהלפעור

להאמרולזועובדיןבמה
שכרושותיןתרדיןאוכלין

אמרהבפניהומתריזין
אשהההואשתחזורמוטב

עבודהתעבודולאלחוליה
בכךזרה

64a:11 Rav Yehuda agrega: Tú, la casa de Israel, no eres como esa mujer que no po-
día soportar la repulsión de Ba'al-Peor. Se afirma con respecto a la actitud del

כןאינןישראלביתאתם
פעורלבעלהנצמדים
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pueblo judío hacia el culto a los ídolos: "Que se han unido [ hanitzmadim ] a
Ba'al-Peor" (Números 25: 5), lo que indica un apego apretado, como una cu-
bierta bien atada [ ketzamid patil ] atado firmemente a un recipiente. Sin em-
bargo, con respecto a la actitud del pueblo judío hacia Dios, se declara: "Pero
ustedes que se unieron [ hadevekim ] al Señor su Dios" (Deuteronomio 4: 4),
es decir, la conexión entre el pueblo judío y Dios es como dos fechas que están
ligeramente unidas [ hadevukot ] entre sí pero que no se presionan entre
sí.            

הדבקיםואתםפתילכצמיד
תמרותכשתיאלהיכם׳ בה

בזוזוהדבוקות

64a:12 Esta comparación se enseñó en una baraita pero con la conclusión opues-
ta: "Que se han unido [ hanitzmadim ] a Ba'al-Peor" indica una conexión que
es como un brazalete [ ketzamid ] en el brazo de una mujer, que se usa sin
apretar. "Pero ustedes que se unieron al Señor su Dios" significa que en reali-
dad se adhirieron el uno al otro, es decir, hubo una conexión estrecha. 

הנצמדים ׳תנאבמתניתא
ידיעלכצמיד׳ פעורלבעל
׳בההדבקיםואתם ׳אשה

ממשדבוקים׳ אלהיכם

64a:13 La Gemara relata otro incidente con respecto a Ba'al-Peor. Los Sabios enseña-
ron: Hubo un incidente que involucró a un judío llamado Sabbeta ben Alas,
quien alquiló su burro y sus servicios a cierta mujer gentil. Él conducía su
burro detrás de ella, y cuando ella llegó a Peor, ella le dijo: Espera aquí hasta
que entre y salga. Después de que ella salió, le dijo: Tú también esperas para
mí hasta que entro y salgo. Ella le dijo: ¿No eres judío? ¿Por qué, entonces,
estás adorando ídolos? Él le dijo: ¿Y qué te importa? Entró y defecó antes del
ídolo, y se limpió a sí mismo con su ventana de la nariz, ya que quería degra-
dar el ídolo tanto como sea posible. Pero no tuvo éxito, ya que los sacerdo-
tes de Peor lo alababan y le decían: Nadie lo ha adorado antes con esta exce-
lente forma de adoración. Aunque tenía la intención de degradar a Ba'al-Peor, en
realidad lo adoró.                            

בןבסבטאמעשהרבנןתנו
חמורושהשכיראלס

שהגיעהכיוןאחתלנכרית
עדהמתן ׳לואמרהלפעור
לאחר׳ ואצאשאכנס
אתאף ׳להאמרשיצאה
׳ואצאשאכנסעדהמתיני
׳אתהיהודיולא ׳לואמרה
׳ליךאיכפתומאי ׳להאמר
וקינחבפניופערנכנס

כומריןוהיובחוטמו
ואומריםלומקלסין

אדםהיהלאמעולם׳
בכךלזושעבדו ׳

64a:14 El halakha es aquel que defeca ante Ba'al-Peor está obligado a traer una ofren-
da por el pecado para expiar la adoración de ídolos, ya que esta es su forma típi-
ca de adoración, incluso si tiene la intención de degradar al ídolo. Como-sa-
bia, que lanza una piedra a Mercurio está obligado a llevar una ofrenda por el
pecado para expiar la adoración de ídolos, como este es su típica forma de culto,
incluso si tiene la intención de que la piedra.

פעורלבעלעצמוהפוער
גבעלאףעבודתוזההרי

אבןהזורקלביזוידמיכוין
עבודתוהיאזולמרקוליס

דמיכויןגבעלאף
למירגמיה

64a:15 La Gemara relata: Rav Menashe iba a un lugar llamado Bei Torta. La gente allí
le dijo: Hay un objeto de adoración de ídolos situado aquí en este montón de
piedras. Rav Menashe recogió una piedra y la arrojó que en el ídolo de degra-
dar a ella. Le dijeron: es Mercurio, y es adorado arrojándole piedras. Rav Me-
nashe les dijo: Aprendimos en la Mishná que alguien que arroja una piedra a
Mercurio como una forma de adoración es responsable, mientras que yo preten-
día degradarlo.                  

לביקאזילהוהמנשהרב
עבודהלואמרותורתא

שקלהכאדקאיהיאזרה
לואמרוביהשדאפיסא

להואמרהיאמרקוליס
תנן׳ למרקוליסאבןהזורק׳

64a:16 Rav Menashe fue y preguntó a los Sabios en la sala de estudio si su interpreta-
ción de la mishná era correcta. Le dijeron: Aprendimos en la mishna
que quien arroja una piedra a Mercurio es responsable, lo que implica que es
responsable incluso si tiene la intención de apedrearlo para degradarlo. Rav
Menashe dijo a los Sabios: Si es así, iré y recuperaré la piedra que tiré. Le dije-
ron: tanto el que lo quita como el que lo coloca son responsables, ya que to-
das y cada una de las piedras que se le quitan a Mercurio dejan espacio para
otra piedra. Quitarle una piedra a Mercurio proporciona un lugar para arrojarle
otras piedras.                      

מדרשאבישאלאתא
אבןהזורק ׳לואמרו

גבעלאףתנן׳ במרקוליס
אמרלמירגמיהדמיכוין

אמרואישקלהאיזיללהו
ואחדהנוטלהאחדלו

וחדאחדאכלחייבהנותנה
שביקלחבירתהרווחא

64a:17 MISHNA: Aquel que da de su prole a Molekh, de los cuales uno es ejecutada
por lapidación, no es responsable a menos que entregue a su hijo a los sacer-
dotes de Molekh y pasa al niño a través del fuego. Si le entregó el niño a
los sacerdotes de Molekh pero no pasó de él a través del fuego, o si al pa-
sar él por el fuego, pero no entregó él a los sacerdotes de Molekh, que no es
responsable, a menos que las manos del niño a los sacerdotes de Molekh
y lo pasa a través del fuego.

למולךמזרעוהנותן׳ מתני
שימסורעדחייבאינו

מסרבאשויעבירלמולך
באשהעבירולאלמולך
מסרולאבאשהעביר
עדחייבאינולמולך

ויעבירלמולךשימסור
באש

64a:18 GEMARA: La halakhot de la responsabilidad de uno para la adoración de ído-
los se enseña en la mishna anterior (60b), y la halakhot de la responsabilidad de
uno para la adoración de Molekh se enseña por separado, en esta mishna. Por
lo tanto, el rabino Avin dice: Aprendemos esta mishna según la opinión
de quien dice que el ritual de Molekh no es la adoración de ídolos, sino una
forma de brujería o superstición, ya que una disputa sobre este asunto se ense-
ña en una baraita : Ambos uno que transfiere a su hijo a los sacerdotes de Mo-
lekh y otro que transfiere a su hijo con el propósito de adorar a otros ído-
los son responsables. Molekh se cita simplemente como un ejemplo. El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Uno que transfiere a su hijo a los sacer-
dotes de Molekh es responsable, pero si lo transfiere a otro objeto de adoración
de ídolos, no a Molekh, está exento.

וקתניזרהעבודהקתני׳ גמ
תנןאביןרביאמרמולך
לאומולךדאמרכמאן

אחדדתניאהיאזרהעבודה
עבודהלשארואחדלמולך

ברביאלעזררביחייבזרה
חייבלמולךאומרשמעון

פטורלמולךשלא
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64a:19 Abaye dice: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y el rabino benanina
ben Antigonus dijeron lo mismo, es decir, comparten la misma opinión haláji-
ca. La declaración del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, es lo que diji-
mos. El rabino inaanina ben Antigonus comparte la misma opinión, ya que se
enseña en una baraita que el rabino Ḥanina ben Antigonus dice: ¿Por qué ra-
zón la Torá usa el término Molekh? Es para indicar que si uno pasa a su hijo a
través del fuego en la adoración de cualquier objeto que la gente entronizó
[ shehimlikhuhu ] sobre ellos como su rey, refiriéndose a él como Molekh, él es
responsable, incluso si es simplemente un guijarro, o incluso un palillo de
dientes La baraita indica que quien pasa a su hijo por el fuego en adoración de
un artículo que no se conoce como Molekh no es responsable, de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon.                         

ברביאלעזררביאבייאמר
בןחנינאורבישמעון

אחדדבראמרואנטיגנוס
שמעוןברביאלעזררבי
בןחנינארבידאמרןהא

חנינארבידתניאאנטיגנוס
מהמפניאומראנטיגנוסבן

׳מולך ׳לשוןתורהתפסה
עליהםשהמליכוהוכל

קיסםואפילוצרוראפילו

64a:20 Rava dice: No comparten la misma opinión, ya que existe una diferencia prácti-
ca entre sus opiniones en el caso de un Molekh temporal. Según el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon, uno es responsable de pasar a su hijo a través del
fuego solo si está adorando a un Molekh permanente, mientras que según el rabi-
no inaanina ben Antigonus, uno es responsable de adorar incluso a un Molekh
temporal.     

איכאעראימולךאמררבא
בינייהו

64b:1 § El rabino Yannai dice: Uno no es responsable de pasar a su hijo por fuego a
Molekh a menos que lo entregue a los sacerdotes de Molekh, como se dice:
"Y no darás a ninguno de tus descendientes para que se lo pase a Mo-
lekh" (Levítico 18:21), que indica que la prohibición es dar, es decir, entregar el
niño a los sacerdotes.          

עדחייבאינוינאירביאמר
שנאמרלכומריןשימסרנו
להעבירתתןלאומזרעך

למלך

64b:2 Esto también se enseña en una baraita : uno podría haber pensado que alguien
que pasó a su hijo a través del fuego pero no lo entregó a los sacerdotes de Mo-
lekh debería ser responsable. Por lo tanto, el versículo dice: "No darás". Si
uno entregara a su hijo a los sacerdotes de Molekh pero no lo pasara por el
fuego, uno podría haber pensado que debería ser responsable. Por lo tanto, el
versículo dice: "Pasar", lo que indica que también es necesario pasar. Si
uno entregara al niño y lo pasara por el fuego, no a los sacerdotes de Mo-
lekh sino a los sacerdotes de otro objeto de culto a los ídolos, uno podría haber
pensado que debería ser responsable. Por lo tanto, el versículo dice: "A Mo-
lekh".

העביריכולהכינמיתניא
תלמודחייביהאמסרולא

למולךמסר׳ תתןלא ׳לומר
חייביהאיכולהעבירולא

׳להעביר ׳לומרתלמוד
למולךשלאוהעבירמסר
לומרתלמודחייביהאיכול

למלך׳ ׳

64b:3 Si uno entregara a su hijo y lo pasara a los sacerdotes de Molekh,
pero no lo pasara por el fuego, uno podría haber pensado que debería ser res-
ponsable. Se dice aquí, en el verso: "Pasar", y se dice allí, en otro verso: "No
se encontrará entre ustedes a alguien que pase a su hijo o su hija por el fue-
go" (Deuteronomio 18:10) . Al igual que allí, el versículo se refiere a pasar al
niño a través del fuego, así también aquí, la referencia es pasar al niño a tra-
vés del fuego. Y así como aquí, el versículo se refiere a alguien que pasa a su
hijo a los sacerdotes de Molekh, así también allí, la referencia es a Molekh so-
lo, excluyendo cualquier otro objeto de adoración de ídolos.                              

ולאלמולךוהעבירמסר
נאמרחייביהאיכולבאש
להלןונאמר׳ להעביר ׳כאן

בנומעבירבךימצאלא׳
באשלהלןמה׳ באשובתו

כאןומהבאשכאןאף
מולךלהלןאףמולך

64b:4 Rav Aḥa, hijo de Rava, dice: Aquel que pasó toda su descendencia por fuego
a los sacerdotes de Molekh está exento, como se dice: "De tu descenden-
cia", indicando: Pero no toda tu descendencia.

דרבאבריהאחארבאמר
פטורזרעוכלהעביר
כלולאמזרעךשנאמר

זרעך
64b:5 Rav Ashi plantea un dilema: Si uno pasa a través del fuego a un niño suyo que

es ciego, ¿cuál es la halajá ? Además, si uno pasa a su hijo a través del fuego
mientras el niño está dormido, ¿qué es el halakha ? ¿Necesita el niño ser capaz
de pasar por sí mismo o no es necesario? Del mismo modo, si uno pasa al hijo
de su hijo o al hijo de su hija a través del fuego, ¿qué es el halakha ?              

סומאהעבירואשירבבעי
ובןבנובןמהוישןמהו
מהובתו

64b:6 La Gemara responde: Resuelva al menos uno de estos dilemas, como se ense-
ña en una baraita : ¿Por qué el versículo debe decir : "Porque ha dado su
descendencia a Molekh" (Levítico 20: 3)? ¿Qué agrega esta declaración? Debi-
do a que se dice: "No se encontrará entre ustedes a alguien que pase a su hi-
jo o su hija a través del fuego", solo he deducido que está prohibido que uno
pase a su hijo o hija. ¿De dónde deduzco que el que pasa al hijo de su hijo o al
hijo de su hija también es responsable? El versículo dice: "Cuando da de su
descendencia" (Levítico 20: 4). El término "descendencia" indica que los nietos
están incluidos. Esto resuelve uno de los dilemas de Rav Ashi.                   

דתניאחדאמיהאתפשוט
מה׳ למלךנתןמזרעוכי׳

שנאמרלפילומרתלמוד
בנומעבירבךימצאלא

בנואלאליאין׳ באשובתו
מניןבתוובןבנובןובתו

מזרעובתתו ׳לומרתלמוד ׳

64b:7 La Gemara pregunta: El tanna comenzó su exposición con la frase en el ver-
so "porque ha dado de su descendencia", y terminó con una interpretación de
la frase en el verso "cuando da de su descendencia". ¿Por qué citó dos? dife-
rentes versos como prueba de su declaración halájica? 

וסליקמזרעובכיפתחתנא
מזרעובתתו

64b:8 La Gemara responde: El segundo verso se indica en la baraita para una exposi-
ción diferente, que se omitió de la baraita y dice lo siguiente: Del término en el
verso "su descendencia" he derivado solo que uno es responsable de pasar por
el despedir a su descendencia de linaje sin defectos , es decir, sus descendientes
de una mujer con la que se le permitió casarse. ¿De dónde deduzco que uno es
responsable de pasar por el fuego a su descendencia de linaje defectuoso , por

׳זרעו ׳הואאחרינאדרשה
זרעכשרזרעאלאליאין

לומרתלמודמניןפסול
מזרעובתתו׳ ׳
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ejemplo, un mamzer también? El versículo dice: "Cuando da de su descen-
dencia", lo que indica que uno es responsable de pasar cualquiera de sus des-
cendientes.                         

64b:9 § Rav Yehuda dice: Uno no es responsable de pasar a su hijo a Molekh a tra-
vés del fuego a menos que lo pase de la manera típica de pasar. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es considerada la forma típica de pasar? Abaye dice: El niño
es llevado a pie a lo largo de una rejilla [ sirega ] de ladrillos en el medio, en-
tre el fuego de este lado y el fuego de ese lado.

חייבאינויהודהרבאמר
העברהדרךשיעבירנועד

שרגאאבייאמרדמיהיכי
מהאינוראבמצעידליבני

גיסאמהאיונוראגיסא
64b:10 Rava dice: La manera típica de pasar es como los saltos de niños en Pu-

rim. Era costumbre encender una hoguera en Purim dentro de un pozo, y los ni-
ños se divertían saltando sobre las hogueras. Pasar al niño sobre un fuego de esa
manera es la forma típica de pasar un niño a Molekh.     

כמשוורתאאמררבא
דפוריא

64b:11 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rava: Uno no es responsable a menos que pase a su hijo por el fuego de
la manera típica de pasar. Si la pasó a pie, está exento. Evidentemente, el ri-
tual de paso se realiza saltando y no caminando.             

אינודרבאכוותיהתניא
דרךשיעבירנועדחייב

פטורברגלהעבירהעברה

64b:12 La baraita continúa: Y uno solo es responsable por pasar a sus descendien-
tes. ¿Cómo es eso? Si uno pasa a su hijo o su hija a través del fuego, él es res-
ponsable. Si pasó a su padre, a su madre, a su hermano o a su herma-
na, está exento. Si uno se pasa a Molekh, está exento. Y el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, lo considera responsable.

יוצאיעלאלאחייבואינו
ובתובנוכיצדהאיריכו
אחיוואמואביוחייב

עצמוהעבירפטורואחותו
ברביאלעזרורביפטור

מחייבשמעון
64b:13 Tanto el que pasa a su hijo por el fuego a Molekh como el que pasa a su hijo

por el fuego a otros objetos de adoración de ídolos son responsables. El rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: si lo pasa a Molekh, es responsa-
ble, pero si lo transfiere a otro objeto de adoración de ídolos, no a Mo-
lekh, está exento.

לשארואחדלמולךאחד
רביחייבזרהעבודה
אומרשמעוןברביאלעזר
למולךשלאחייבלמולך
פטור

64b:14 Ulla dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, que considera responsable a uno que se pasa a Molekh? El versículo
dice: "No se encontrará entre ustedes a alguien que pase a su hijo o su hija a
través del fuego" (Deuteronomio 18:10), y el término "entre ustedes" se inter-
preta homiléticamente para significar: Entre ustedes.

דרביטעמאמאיעולאאמר
אמרשמעוןברביאלעזר

בךבךימצאלאקרא
בעצמך

64b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y los rabinos no interpretan el término "entre uste-
des" como una referencia a uno mismo? Pero no aprendimos en un mishna
( Bava Metzia 33a): si uno encuentra su artículo perdido y el artículo perdido
de su padre, tiene prioridad el cuidado de su propio artículo perdido . Y diji-
mos en la discusión de esa mishna: ¿Cuál es la razón de esto? Y Rav Yehuda
dijo que es porque el versículo dice: "Solo para que no haya necesitados en-
tre ustedes" (Deuteronomio 15: 4), lo que significa que uno debe evitar volver-
se necesitado. Por lo tanto, si uno pierde un artículo, el cuidado de su artículo
perdido tiene prioridad sobre el cuidado del artículo perdido de cual-
quier otra persona. Aparentemente, esta interpretación del versículo se basa en
el entendimiento de que el término "entre ustedes" se refiere a uno mismo, es de-
cir, uno debe cuidarse a sí mismo para que no se vuelva necesita-
do.                           

והתנןבךדרשילאורבנן
שלואביוואבידתאבידתו
טעמאמאיואמרינןקודמת
קראאמריהודהרבואמר
אביוןבךיהיהלאכיאפס
אדםכללשלקודמתשלו

64b:16 La Gemara responde: Y allí, en esa discusión, el halakha se deriva de la pala-
bra "solo", un término limitante, que se interpreta que significa que para preve-
nir la indigencia uno debe comenzar por sí mismo.        

מאפסוהתם

64b:17 § rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dice: ¿Por qué es el castigo de la esci-
sión del mundo-por-venir [ karet ] mencionado tres veces en lo que respecta
a la idolatría? Se dice dos veces con respecto al ritual de Molekh, en el verso:
"También pondré mi rostro contra ese hombre, y lo eliminaré de su pueblo" (Le-
vítico 20: 3), y en el verso: " Entonces pondré mi rostro contra ese hombre y
contra su familia, y lo escindiré ”(Levítico 20: 5). La tercera mención de karet se
refiere a alguien que blasfema: "Esa persona blasfema al Señor, y esa alma será
extirpada de entre su pueblo" (Números 15:30).          

חנינאברבייוסירביאמר
זרהבעבודהכריתותשלש
למה

64b:18 Una mención es para adorar a un ídolo en su forma típica de adoración, y
una mención es para adorar a un ídolo no en su forma típica de adoración, y
una mención es para realizar el ritual de Molekh.

לשלאואחתלכדרכהאחת
למולךואחתכדרכה

64b:19 La Gemara pregunta: Y según el que dice que Molekh es un objeto de culto a
los ídolos, ¿por qué necesito una mención especial de karet con respecto a
Molekh? La Gemara responde: Es necesario para el caso de alguien que pasa
a su hijo por fuego a un ídolo que no sea Molekh, donde esta no es su forma tí-
pica de adoración. Según esta opinión, uno que pasa a su hijo por fuego a cual-
quier ídolo es responsable.       

עבודהמולךדאמרולמאן
למהבמולךכרתהיאזרה

שלאבנולמעבירלי
כדרכה

64b:20 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que el versículo sobre al-
guien que blasfema se refiere a alguien que se dedica a la adoración de ído-
los y no a alguien que maldice a Dios, ¿por qué necesito que se mencio-
ne a Karet con respecto a alguien que blasfema?

עבודהמגדףדאמרולמאן
למהבמגדףכרתהיאזרה

לי
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64b:21 La Guemara responde que es necesario para lo que se enseña en una baraita :
Se dice con respecto a alguien que blasfema: “Porque ha despreciado la palabra
del Señor y ha violado Su mitzva, esa alma será extirpada [ hikkaret tikka-
ret ], su iniquidad será sobre él ”(Números 15:31). La frase " hikkaret tikkaret "
se interpreta de la siguiente manera: " Hikkaret "; El pecador es extirpado en
este mundo, lo que significa que morirá prematuramente. " Tikkaret "; El peca-
dor es extirpado en el mundo venidero, y no va a merecer la vida eterna. Esta
es la declaración del rabino Akiva.

׳תכרתהכרת ׳לכדתניא
׳תכרת ׳הזהבעולם׳ הכרת׳

רבידבריהבאלעולם
עקיבא

64b:22 El rabino Yishmael le dijo: ¿Pero no está ya establecido en el verso anterior:
“Blasfema al Señor; esa alma será extirpada [ venikhreta ] ” (Números
15:30)? ¿Hay tres mundos en los que el pecador es extirpado? Más bien, del
término en el verso " venikhreta " se deriva que el pecador es extirpado en este
mundo, del término " hikkaret " se deriva que el pecador es extirpado en el
Mundo por Venir, y nada se deriva de el verbo doble " hikkaret tikkaret ", ya
que la Torá hablaba en el lenguaje de las personas.

והלאישמעאלרבילואמר
וכי׳ ונכרתה ׳נאמרכבר

אלאישעולמיםשלשה
הזהבעולם׳ ונכרתה׳
׳תכרת ׳הבאלעולם׳ הכרת׳

בניכלשוןתורהדברה
אדם

65a:1 MISHNA: La lista de aquellos que pueden ser ejecutados por lapidación incluye
a aquellos que practican varios tipos de hechicería. La mishna los describe: un
nigromante es un pitom desde cuya axila parece hablar la voz de los muer-
tos . Y un hechicero es aquel de cuya boca parece hablar el muerto . Estos, el
nigromante y el hechicero, son ejecutados por lapidación, y alguien que pre-
gunta por el futuro a través de ellos está violando una prohibición.

פיתוםזהאובבעל׳ מתני
זהוידעונימשחיוהמדבר
אלוהריבפיוהמדבר

בהםוהנשאלבסקילה
באזהרה

65a:2 GEMARA: ¿Qué es diferente aquí, que la mishna enseña la halakhot de un
nigromante y un hechicero, y qué es diferente en el tratado Kare-
tot (2a), que la mishna enseña la halakha de un nigromante pero deja fue-
ra la halakha de un hechicero?

דקתניהכאשנאמאי׳ גמ
שנאומאיוידעוניאובבעל
בעלדקתניכריתותגבי
לידעוניושייריהאוב

65a:3 El rabino Yoḥanan dice: La mishná en el tratado Karetot no cuenta a un hechi-
cero por separado en la lista de aquellos que pueden recibir karet, ya que tanto
el nigromante como el hechicero están establecidos en la Torá en una prohibi-
ción. En consecuencia, quien involuntariamente sirve como nigromante y hechi-
cero no está obligado a traer dos ofrendas por el pecado, como lo sería quien
transgrediera dos prohibiciones punibles con karet .           

הואילאמריוחנןרבי
נאמרואחדבלאוושניהן

65a:4 Reish Lakish dice: Un hechicero no está incluido en la lista del tratado Kare-
tot porque su transgresión no implica una acción; involucra solo el habla, y
uno no trae una ofrenda por el pecado por transgredir una prohibición que no in-
volucra una acción.      

לפיידעוניאמרלקישריש
מעשהבושאין

65a:5 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan, que un
brujo no aparece debido a la brujería está incluido en la misma prohibición co-
mo la de la nigromancia, lo que es diferente acerca de un nigromante que la
Mishná utiliza específicamente ese ejemplo, y no el ejemplo de un hechice-
ro? La Gemara responde: La mishná elige mencionar el ejemplo de un nigro-
mante porque el verso introduce la prohibición con él; El caso de un hechicero
se menciona en el versículo posterior (ver Deuteronomio 18:11).              

בעלשנאמאייוחנןורבי
ביהדפתחמשוםדנקטאוב
קרא

65a:6 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual Reish Lakish no dijo una
explicación de acuerdo con la explicación del rabino Yoḥanan? Rav Pappa
dice: Reish Lakish no está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan por-
que los casos de un nigromante y un hechicero están divididos en el verso con
respecto al tema de la pena de muerte , es decir, uno puede recibir la pena de
muerte por cada transgresión. . En consecuencia, uno estaría obligado a traer una
ofrenda por el pecado por brujería si no fuera por el hecho de que esta transgre-
sión no involucra una acción.                

לאטעמאמאילקישוריש
רבאמריוחנןכרביאמר
במיתההןחלוקיןפפא

65a:7 Y el rabino Yoḥanan podría responder que no se puede inferir la cantidad de
ofrendas por el pecado que uno está obligado a traer en base a la pena capi-
tal. Con respecto a la determinación del número de ofrendas por el pecado, don-
de hay una división de una prohibición, es decir, cuando dos actos se enume-
ran como dos prohibiciones separadas, se considera una división que conduce a
una ofrenda por el pecado por separado, pero donde hay una división de una pe-
na de muerte separada , es decir, cuando las penas de muerte se enumeran por
separado, no se considera una división a este respecto.           

דלאוחלוקהיוחנןורבי
לאדמיתהחלוקהשמה
חלוקהשמה

65a:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el rabino Yoḥanan no di-
jo una explicación de acuerdo con la explicación de Reish Lakish, que un he-
chicero no figura en el tratado Karetot porque su transgresión no implica una ac-
ción? La Gemara responde: El rabino Yoḥanan podría haberte dicho que la
mishna del tratado Karetot está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva,
quien dice que no requerimos una acción para que uno esté obligado a traer
una ofrenda por el pecado.               

לאטעמאמאייוחנןורבי
לךאמרלקישכרישאמר

רבידכריתותמתניתין
בעינןלאדאמרהיאעקיבא
מעשה

65a:9 Y Reish Lakish podría haber respondido que aunque el rabino Akiva no re-
quiere que uno realice una acción significativa para estar obligado a traer una
ofrenda por el pecado; sin embargo, requiere que se realice al menos una ac-
ción menor. La brujería, por el contrario, no implica ninguna acción, y por lo
tanto, incluso el rabino Akiva no consideraría obligado a traer una ofrenda por el

בעידלאנהילקישוריש
רבהמעשהעקיבארבי

בעיזוטאמעשה
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pecado.         
65a:10 La Gemara pregunta: En el caso de un blasfemo, es decir, uno que maldice a

Dios, ¿qué acción hay? Simplemente habla y, sin embargo, el rabino Akiva lo
considera obligado a traer una ofrenda por el pecado. Claramente, el rabino Aki-
va sostiene que no es necesaria ninguna acción. La Gemara responde: El torcer
sus labios mientras habla se considera una acción.

איכאמעשהמאימגדף
מעשההוישפתיועקימת

65a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué acción hay en el caso de un nigromante? La Ge-
mara responde: El golpe de sus brazos uno contra el otro para crear el sonido
de una voz se considera una acción.

איכאמעשהמאיאובבעל
מעשההויזרועותיוהקשת

65a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y esto se considera una acción incluso de acuerdo
con la opinión de los rabinos, que requieren una acción significativa para que
uno esté obligado a traer una ofrenda por el pecado? Pero no se enseña en
una baraita : uno es responsable de la adoración de ídolos solo por un asunto
que involucra una acción, por ejemplo, sacrificar una ofrenda idólatra, que-
mar incienso a un ídolo y verter una libación a un ídolo e inclinarse ante un
ídolo.                   

אינווהתניאלרבנןואפילו
בושישדברעלאלאחייב

קיטורזיבוחכגוןמעשה
והשתחואהוניסוך

65a:13 Y Reish Lakish dice: ¿Quién es la tanna que enseñó a inclinarse entre estos
ejemplos? Es el rabino Akiva, quien dice: No requerimos una acción signifi-
cativa para que uno sea responsable; Cualquier acción es suficiente. Y el rabino
Yoḥanan dice: Incluso puedes decir que la baraita está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, ya que la inclinación de la altura de uno, según la opi-
nión de los rabinos, se considera una acción significativa .

תנאמאןלקישרישואמר
היאעקיבארביהשתחואה

מעשהבעינןלאדאמר
אפילואמריוחנןורבי

קומתוכפיפתרבנןתימא
מעשההוילרבנן

65a:14 Ahora considere, si según Reish Lakish, la inclinación de la altura de uno no
se considera una acción significativa según los rabinos, ¿ puede una acción me-
nos notable como el golpe de los brazos del nigromante ser considerada
una acción significativa ?

כפיפתלקישלרישהשתא
הוילאלרבנןקומתו
זרועותיוהקשתמעשה
מעשההויאובדבעל

65a:15 La Gemara responde: Reish Lakish reconoce que, según los rabinos, el golpe de
los brazos del nigromante no se considera una acción significativa. Cuando
Reish Lakish dice que se considera una acción, esa declaración tam-
bién está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Sin embargo, según los
rabinos, se no considera una acción significativa.        

נמילקישרישקאמרכי
לרבנןאבלעקיבאלרבי

לא

65a:16 Los desafíos de Gemara: si es así, que los rabinos sostienen que la transgresión
de un nigromante no implica una acción, entonces, cuando declaran en un trata-
do Karetot (2a) que si uno transgrede involuntariamente una prohibición por la
cual es probable que reciba karet si transgrede intencionalmente está obligado a
traer una ofrenda por el pecado, excluyendo a un blasfemo, ya que no realiza
una acción, los rabinos deberían haber dicho: Excluyendo a un blasfemo y un
nigromante, ya que no realizan una acción.          

ובעלמגדףיצאהכיאי
ליהמיבעיאוב

65a:17 Más bien, Ulla dice: La razón por la que los rabinos no afirman: excluyendo a
un blasfemo y un nigromante, es que cuando el mishna enumera el caso de un
nigromante, se refiere a alguien que quema incienso a un demonio para resuci-
tar a los muertos, lo cual es una acción significativa.     

במקטרעולאאמראלא
לשד

65a:18 Rava le dijo a Ulla: Quien quema incienso a un demonio es un adorador de
ídolos, que ya se menciona en la Mishná en Karetot . Más bien, Rava dice: La
mishná allí se refiere a alguien que quema incienso a los demonios no como
una forma de adoración sino como una forma de hechicería, para reunir a los
demonios, es decir, para llevarlos a un lugar.            

לשדמקטררבאליהאמר
אלאהואזרהעבודהעובד
לחברבמקטררבאאמר

65a:19 Abaye dijo a Ulla: Aquel que quema incienso a los demonios con el fin de se
reúnen ellos se consideran un encantador, a quien la Torá se refiere a una
prohibición distinta (ver Deuteronomio 18:11), que no se castiga con Ka-
ret .          

המקטראבייליהאמר
הואחברחוברלחבר

65a:20 Rava respondió: Sí, esa persona también se considera un encantador, pero la To-
rá afirma que este encantador en particular , que reúne demonios, está inclui-
do en la categoría de nigromante, y por lo tanto es ejecutado por lapida-
ción, y karet se aplica también.            

זהחובראמרהוהתורהאין
בסקילה

65a:21 Los Sabios enseñaron con respecto a un encantador que la prohibición se apli-
ca tanto a una reunión de animales grandes en un lugar como a una reunión
de animales pequeños en un lugar, e incluso a una reunión de serpientes y es-
corpiones.

אחד׳ חברחבר ׳רבנןתנו
קטןחברואחדגדולחבר

ועקרביםנחשיםואפילו

65a:22 Abaye dice: Por lo tanto, con respecto a esta persona, que a través de la bruje-
ría reúne un avispón y un escorpión para hacerse daño, no obstante, tie-
ne prohibido hacerlo, incluso si tiene la intención de evitar que lo da-
ñen .           

מאןהאיהלכךאבייאמר
אףועקרבאזיבוראדצמיד

דלאמיכויןדקאגבעל
אסורליזקו

65a:23 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yoḥanan, quien sostiene que, se-
gún los rabinos, uno es responsable de inclinarse ante un ídolo pero no de blasfe-
mar, lo que es diferente entre estos casos, lo que lleva a la conclusión de que la
inclinación de la altura de uno mientras se inclina es considerado una acción
según los rabinos, pero el torcer de sus labios para hablar no se considera una
acción?

שנאמאייוחנןורבי
הוילרבנןקומתודכפיפת
לאשפתיוועקימתמעשה

מעשההוי
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65a:24 Rava dice: El caso de un blasfemo es diferente, ya que esta transgresión tam-
bién está en el corazón . El pecado de la blasfemia no se aplica solo al habla, ya
que la intención del blasfemo es fundamental para la transgresión; Si habló sin
intención, no se lo considera un blasfemo. En consecuencia, uno no está obliga-
do a presentar una ofrenda por el pecado por tal acción, ya que es esencialmente
un pecado del corazón.     

מגדףשאנירבאאמר
בלבוישנוהואיל

65b:1 El rabino Zeira plantea una objeción a la respuesta de Rava, ya que se afirma
en una baraita que quien involuntariamente comete una transgresión castigable
con la muerte está obligado a presentar una ofrenda por el pecado, excluyendo
testigos conspiradores, que no están obligados a presentar una ofrenda por el
pecado, ya que sus transgresiones no implican una acción. El rabino Zeira pre-
gunta: ¿Y por qué el testimonio de un testigo falso no se considera una transgre-
sión que involucra una acción? El testimonio se entrega a través del discurso,
que debe considerarse una acción, ya que no se trata de una transgresión que se
comete en el corazón; Los testigos son responsables de lo que dijeron y no de
su intención.               

עדיםיצאוזירארבימתיב
מעשהבהןשאיןזוממין
בלבליתנהוהאואמאי

65b:2 Rava dice: Los testigos conspiradores son diferentes, ya que su transgre-
sión se comete a través de su voz. La esencia de su transgresión no es el discur-
so en sí, sino más bien hacerse oír por el tribunal. Por lo tanto, dado que la pro-
yección de la voz de uno no implica acción, se considera que la transgresión de
testigos conspiradores no implica acción.       

עדיםשאנירבאאמר
בקולוישנוהואילזוממין

65b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y proyectar la voz de uno no se considera una acción
según el rabino Yoḥanan? Pero no se dijo que amora'im entabló una disputa
en relación con el siguiente caso: si uno acariciaba a un animal al proyectar
su voz, al reprenderlo cada vez que intentaba comer, había transgredido la prohi-
bición de: “No debes bozal un buey mientras pisa el maíz ”(Deuteronomio 25:
4)? Y de manera similar, si uno llevó a diferentes especies a trabajar jun-
tas al proyectar su voz, sin realizar ninguna acción, ¿ha transgredido la prohibi-
ción de: "No ararán juntos con un buey y un burro" (Deuteronomio 22:10)? El
rabino Yoḥanan dice que es responsable, y Reish Lakish dice que está exen-
to.

לאויוחנןלרביוקול
איתמרוהאהואמעשה
בקולוהנהיגהבקולחסמה

ורישחייבאמריוחנןרבי
פטוראמרלקיש

65b:4 El Gemara explica el razonamiento detrás de sus opiniones: el rabino Yoḥanan
dice que es responsable, ya que sostiene que torcer la boca para hablar se con-
sidera una acción, mientras que Reish Lakish dice que está exento, porque sos-
tiene que torcer la boca hablar no se considera una acción. Evidentemente, el
rabino Yoḥanan sostiene que una transgresión que se comete al proyectar su voz
se considera una acción.                        

עקימתחייבאמריוחנןרבי
לקישרישמעשההויפיו

לאפיועקימתפטוראמר
מעשההוי

65b:5 Más bien, Rava dice que hay una respuesta diferente a la objeción de Rabi Zei-
ra: testigos conspirar son diferentes, ya que son consideradas responsables
principalmente a través de la vista, es decir, la parte importante de su testimo-
nio es lo que vieron, que no se considera una acción.     

עדיםשאנירבאאמראלא
בראיהוישנןהואילזוממין

65b:6 § El Sabios enseñó: Un nigromante es aquel que hace que la voz de los muer-
tos para ser escuchado hablando de entre sus articulaciones o de su axila. Un
brujo [ yideoni ] es uno que introduce un hueso de un animal llamado un ya-
dua en la boca, y el hueso habla por sí sola.

זהאובבעלרבנןתנו
ומביןהפרקיםביןהמדבר
זהידעוניידיואצילי
והואבפיוידועעצםהמניח
מאליומדבר

65b:7 La Gemara plantea una objeción del verso: "Y tu voz será como un fantasma
de la tierra" (Isaías 29: 4). ¿Qué, la persona muerta no habla desde la tum-
ba solo? La Gemara responde: No, esto no es así, ya que la persona muerta
se levanta por brujería y se sienta entre las articulaciones del nigromante y ha-
bla.

מארץכאובוהיהמיתיבי
כידמשתעילאומאיקולך

ויתיבדסליקלאאורחיה
ומשתעיהפרקיםבין

65b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la declaración del nigromante
al Rey Saúl: “Y la mujer le dijo a Saúl: Veo un ser divino que sale de la tie-
rra” (1 Samuel 28:13). ¿Qué, el verso no significa decir que la persona muer-
ta habló por su cuenta? La Gemara refuta esta prueba: No, esto no es así, ya
que la persona muerta se sienta entre las articulaciones del nigromante y ha-
bla.

אלהאשהותאמרשמעתא
עליםראיתיאלהיםשאול

דמשתעילאומאיהארץמן
ביןדיתיבלאאורחיהכי

ומשתעיהפרקים

65b:9 Los Sabios enseñaron: La categoría de nigromante incluye tanto a quien re-
sucita a los muertos con su zekhur , que es una forma de brujería, como a
quien pregunta sobre el futuro desde una calavera [ begulgolet ]. ¿Cuál es la
diferencia entre este tipo de nigromante y ese tipo de nigromante? Cuando
uno levanta a los muertos con su zekhur , los muertos no se levanta en su habi-
tual forma, pero parece al revés, y que no se levanta en Shabat. Por el contra-
rio, cuando uno indaga sobre el futuro de un cráneo, los muertos se eleva en
su habitual forma, y se eleva [ oleh ] incluso en Sha-
bat.

אחדאובבעלרבנןתנו
ואחדבזכורוהמעלה
ביןמהבגולגולתהנשאל

אינובזכורומעלהלזהזה
עולהואינוכדרכועולה

בגולגולתנשאלבשבת
בשבתועולהכדרכועולה

65b:10 La Gemara pregunta con respecto a la redacción de la última declaración: ¿Se le-
vanta? ¿A dónde se eleva? ¿No está el cráneo tumbado delante de él? Más
bien, diga la siguiente manera: Los muertos respuestas en su habitual forma,
y que responde [ ve'oneh ] incluso en Shabat.

האסליקלהיכאעולה
עונהאימאאלאמנחקמיה

בשבתועונהכדרכו
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65b:11 Con respecto a la declaración de que los muertos no resucitan en Shabat, la Ge-
mara relata: El malvado Turnus Rufus, el gobernador romano de Judea, tam-
bién hizo esta pregunta al rabino Akiva. Turnus Rufus le dijo: ¿Y qué hace
que este día, Shabat, sea diferente de otros días? El rabino Akiva le dijo: ¿Y
qué hace que este hombre, refiriéndose a su interlocutor, sea más distingui-
do que otros hombres? Turnus Rufus le dijo: Estoy más distinguido porque mi
maestro el emperador lo quiere así. El rabino Akiva le dijo: Shabat también es
único porque mi Maestro lo quiere así, como lo ha santificado ese
día.                              

שאלזושאלהואף
אתהרשעטורנוסרופוס

ומהלואמרעקיבארבי
ומהלואמרמיומיםיום
ליהאמרמגובריןגבר

דמרינמישבתצבידמרי
צבי

65b:12 Turnus Rufus le dijo: Esto es lo que quiero decirte: ¿Quién puede decir que
ahora es Shabat? Quizás un día diferente de la semana es Shabat. El rabino
Akiva le dijo: El río Sabbatyon puede demostrar que hoy es Shabat, ya que
solo está tranquilo en Shabat. Un nigromante también puede probar esto, ya
que los muertos no resucitan en Shabat. La tumba de su padre, refiriéndose
al padre de Turnus Rufus, también puede probar esto, ya que no emite humo
en Shabat, aunque el humo sale de ella toda la semana, ya que durante la sema-
na está siendo castigado en Gehenna. Turnus Rufus le dijo: Has humillado a mi
padre, lo has avergonzado públicamente y lo has maldecido diciendo que está
siendo castigado en Gehenna.                          

לךקאמינאהכיליהאמר
שבתאדהאידנאיימרמי

יוכיחסבטיוןנהרלואמר
שלקברויוכיחאובבעל
מעלהשאיןיוכיחאביו
ביזיתולואמרבשבתעשן

וקיללתוביישתו

65b:13 § La Gemara pregunta: ¿No es alguien que pregunta sobre el futuro de un ni-
gromante lo mismo que se describe en el versículo: “O dirige preguntas a los
muertos” (Deuteronomio 18:11)? ¿Por qué se mencionan por separado en el
verso?        

אלודרשהיינואובשואל
המתים

65b:14 La Gemara responde: Quien dirige las consultas a los muertos , emplea un mé-
todo diferente para contactar a los muertos, como se enseña en una baraita : "O
dirige las consultas a los muertos"; Este es uno que se mata de hambre y se
va y duerme toda la noche en un cementerio para que un espíritu de impure-
za se asiente sobre él y pueda escuchar lo que dicen los muertos.         

כדתניאלמתיםדורש
זה׳ המתיםאלודרש׳

ולןוהולךעצמוהמרעיב
שתשרהכדיהקברותבבית
טומאהרוחעליו

65b:15 Y cuando el rabino Akiva llegara a este versículo, lloraría y diría: si alguien
que se mata de hambre para que un espíritu de impureza se asiente sobre
él, lo logra, y un espíritu de impureza se asienta sobre él, tanto más uno que
se mata de hambre para que un espíritu de pureza se establezca en él debe
tener éxito, y un espíritu de pureza debe establecerse en él. Pero qué puedo ha-
cer, ya que nuestras iniquidades nos han hecho no merecer el espíritu de san-
tidad y pureza, como se dice: "Pero tus iniquidades se han separado entre tú
y tu Dios, y tus pecados han escondido Su rostro de ti, eso No oirá ”(Isaías 59:
2).         

מגיעעקיבארביוכשהיה
ומהבוכההיהזהלמקרא

שתשרהכדיעצמוהמרעיב
שורהטומאהרוחעליו
המרעיבטומאהרוחעליו
עליושתשרהכדיעצמו
כמהאחתעלטהרהרוח

אעשהמהאבלוכמה
לנוגרמושעונותינו

עונותיכם] אם [כי ׳שנאמר
לביןביניכםמבדליםהיו

׳אלהיכם
65b:16 Rava dice: Si el deseo justo para hacerlo, que pueden crear un mundo, como

se dice: “Son las iniquidades han hecho división . Entre ti y tu Dios” En otras
palabras, no hay distinción entre Dios y una persona justa que no tiene pecados,
y así como Dios creó el mundo, los justos también pueden hacerlo.     

צדיקיבעואירבאאמר
כישנאמרעלמאברו

וגומבדליםהיועונותיכם ׳

65b:17 De hecho, Rava creó a un hombre, un golem, usando fuerzas de santidad. Ra-
va envió su creación ante el rabino Zeira. El rabino Zeira hablaría con él pero
él no respondería. El rabino Zeira le dijo: Fuiste creado por uno de los miem-
bros del grupo, uno de los Sabios. Regresa a tu polvo.

שדריהגבראברארבא
קאהוהזיראדרבילקמיה
קאהוהולאבהדיהמשתעי
מןליהאמרליהמהדר

לעפריךהדראתחבריא
65b:18 La Gemara relata otro hecho que confirma la afirmación de que los justos po-

drían crear un mundo si así lo desearan: Rav Ḥanina y Rav Oshaya se senta-
rían cada víspera del Shabat y se dedicarían al estudio de Sefer Yetzira , y un
ternero [ igla tilta ] tercerizo . ser creado para ellos, y lo comerían en honor a
Shabat.    

הוואושעיאורבחנינארב
שבתאמעליכליתבי

ומיברויצירהבספרועסקי
ואכליתילתאעיגלאלהו
ליה

65b:19 § Los Sabios enseñaron: ¿Cuál es la definición del adivino mencionado en el
versículo: "No se encontrará entre ustedes ... un adivino" (Deuteronomio
18:10)? El rabino Shimon dice: Este es uno que aplica siete tipos de semen
[ zekhur ] a los ojos para realizar brujería. Y los rabinos dicen: Este es uno
que engaña a los ojos, como si estuviera haciendo brujería. El rabino Akiva di-
ce: Este es uno que calcula la fortuna de los tiempos y las horas, y dice, por
ejemplo: Hoy es un día propicio para partir en un viaje; mañana es propicio
para comprar una propiedad con éxito. O dice que en la víspera de
los años sabáticos , la cosecha de trigo es generalmente buena; desarraigar
las legumbres en lugar de cortarlas por encima del suelo evita que se deterio-
ren.

רבי׳ מעונן ׳רבנןתנו
המעבירזהאומרשמעון
העיןעלזכורמינישבעה

האוחזזהאומריםוחכמים
עקיבארביהעיניםאת

עתיםהמחשבזהאומר
יפההיוםואומרושעות
ליקחיפהלמחרלצאת
חטיןשביעיותערבילמודי
מהיותקטניותעיקורייפות
רעות

65b:20 Los Sabios enseñaron: El encantador que se menciona en el versículo (Deute-
ronomio 18:10) es uno que se basa en signos supersticiosos, por ejemplo, uno
que dice: Si se le cae el pan de la boca, es una mala señal para él; o: si el per-
sonal de uno se cayó de su mano, es una mala señal; o: si el hijo de uno lo lla-
ma desde atrás, es una señal de que debe regresar de su viaje; o: si un cuervo

האומרזה׳ מנחש ׳רבנןתנו
מקלו׳ ׳מפיונפלהפתו׳

לוקוראבנו׳ ׳מידונפלה
׳לוקוראעורב׳ ׳מאחריו

נחש׳ ׳בדרךהפסיקוצבי׳
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lo llama, o si un ciervo lo bloquea en el camino, o si una serpiente está a su
derecha, o si un zorro está a su izquierda, todas estas son malas señales. Un
encantador es alguien que confía en estos como malos signos y, en consecuen-
cia, cambia su curso de acción.                     

משמאלושועל׳ו׳ מימינו ׳

66a:1 El término también se refiere a alguien que le dice a un coleccionista de cari-
dad: No recolecte de mí primero, ya que es una mala señal para mí; o: No reco-
ja de mí ahora porque es de mañana y es una mala señal comenzar el día con
una pérdida; o: No recoja de mí ahora porque es la Luna Nueva, y es una mala
señal comenzar el mes con una pérdida; o: Es la conclusión de Shabat y no
quiero comenzar la semana con una pérdida.          

׳ שחרית׳ ׳ביתתחילאל
׳הואחודשראש׳ ׳הוא

הואשבתמוצאי׳ ׳

66a:2 Los Sabios enseñaron que el versículo: "Ni practicarás adivinación ni adivi-
nación" (Levítico 19:26), se refiere, por ejemplo, a aquellos que divinan y re-
ciben orientación según lo que le sucede a una comadreja, a las aves o a los
peces. .

ולאתנחשולא ׳רבנןתנו
המנחשיםאלוכגון׳ תעוננו

ובדגיםבעופותבחולדה

66a:3 MISHNA: También es probable que sea ejecutado por lapidación es alguien
que profana el Shabat realizando un asunto que por su desempeño intencio-
nal es probable que reciba karet y por su desempeño involuntario está obliga-
do a traer una ofrenda por el pecado.

השבתאתהמחלל׳ מתני
זדונועלשחייביןבדבר
חטאתשגגתוועלכרת

66a:4 GEMARA: Por inferencia, hay otro asunto que es una profanación de Sha-
bat, y está prohibido por la Torá, pero por su actuación involuntaria , uno no
está obligado a traer una ofrenda por el pecado, ni se recibe karet por su ac-
tuación intencional . De lo contrario, la declaración en la Mishná de que uno es
responsable de profanar Shabat por realizar un acto por el cual recibe karet o es-
tá obligado a traer una ofrenda por el pecado hubiera sido superfluo.           

מידידאיכאמכלל׳ גמ
ואיןהוישבתדחילול
חטאתשגגתועללאחייבין

כרתזדונועלולא

66a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la actividad laboral que profana el Shabat pero
cuyo castigo no es tan severo? La Gemara responde: Es la prohibición de salir
de los límites del Shabat , que son dos mil codos más allá de la ubicación de una
persona al comienzo del Shabat, y está de acuerdo con la opinión del Rabino
Akiva, quien sostiene que aunque es una Torá la prohibición uno no está obliga-
da a presentar una ofrenda por el pecado por violarla involuntariamente ni puede
ser ejecutada por violarla intencionalmente. Alternativamente, puede referirse a
la prohibición de encender un fuego en Shabat de acuerdo con la opinión del
rabino Yosei, quien sostiene que, contrariamente a otras labores prohibidas en
Shabat, este acto no se castiga con lapidación sino con azotes.                

ואליבאתחומיןהיאמאי
הבערהעקיבאדרבי

יוסידרביואליבא

66a:6 MISHNA: Quien maldice a su padre o su madre no puede ser ejecutado por
lapidación a menos que los maldiga con el nombre de Dios. Si los maldecía
con una denominación del nombre de Dios, el rabino Meir lo considera res-
ponsable, y los rabinos lo consideran exento.

ואמואביוהמקלל׳ מתני
שיקללםעדחייבאינו
רביבכנויקללםבשם
וחכמיםמחייבמאיר

פוטרין
66a:7 GEMARA: ¿Quiénes son los rabinos mencionados aquí? Es el rabino Me-

naem, hijo del rabino Yosei. Como se enseña en una baraita, el rabino Me-
naem, hijo del rabino Yosei, dice: El versículo dice: “Y el que blasfeme el
nombre del Señor será muerto; toda la congregación lo apedreará; tanto el con-
verso como el recién nacido, cuando blasfeme el nombre, será ejecutado
” (Levítico 24:16). ¿Por qué el verso debe decir "el nombre" por segunda vez,
lo que parece ser una repetición superflua? Este término enseñó con respecto
a alguien que transgrede otras prohibiciones de maldecir, por ejemplo, alguien
que maldice a su padre o su madre, que no puede ser ejecutado por lapida-
ción a menos que los maldiga con el nombre de Dios. Si simplemente usa una
denominación, está exento.                    

מנחםרביחכמיםמאן׳ גמ
רבידתניאהואיוסיברבי
אומריוסיברבימנחם

מה׳ יומתשםבנקבו׳
עללימדשםלומרתלמוד
שאינוואמואביומקלל
בשםשיקללםעדחייב

66a:8 Los Sabios enseñaron: El versículo (Levítico 20: 9) podría haber dicho simple-
mente: Porque un hombre [ ish ] que maldice a su padre y a su madre será eje-
cutado; ha maldecido a su padre y a su madre; su sangre estará sobre él. ¿Por
qué el versículo debe decir : "Para cualquier hombre [ ish ish ]", repitiendo el
término ish ? Debe incluir no solo un hijo, sino también una hija, uno cuyos
órganos sexuales son indeterminados [ tumtum ] y un hermafrodita [ ve'an-
droginos ].

תלמודמה׳ איש ׳רבנןתנו
לרבות׳ אישאיש ׳לומר

ואנדרוגינוסטומטוםבת

66a:9 Cuando el versículo dice: "Eso maldice a su padre y a su madre", deduje so-
lo su responsabilidad por maldecir tanto a su padre como a su madre. ¿De
dónde deduzco que si uno maldice a su padre pero no a su madre, o a su ma-
dre pero no a su padre, es responsable? La continuación del versículo dice:
“Ha maldecido a su padre y a su madre; su sangre está sobre él ". En la pri-
mera parte del verso, la palabra" maldiciones "está cerca de" su padre ", y en la
última parte del verso, está cerca de" su madre ". Esto enseña que el verso se re-
fiere tanto a un caso donde maldijo solo a su padre como a un caso donde mal-
dijo solo a su madre; Esta es la declaración del rabino Yoshiya.

׳ ואתאביואתיקללאשר
ואמואביואלאליאין׳ אמו
שלאאמואמושלאאביו
לומרתלמודמנייןאביו

׳בודמיוקללואמואביו׳
דבריקיללאמוקיללאביו
יאשיהרבי

66a:10 El rabino Yonatan dice: No hay necesidad de esta derivación, porque la frase
“a su padre ya su madre” enseña que uno es responsable si maldice a los dos
juntos, y también enseña que él es responsable si maldice o bien uno de
ellos solos, a menos que el versículo especifique que uno es responsable solo

משמעאומריונתןרבי
אחדומשמעכאחדשניהן
לךשיפרוטעדעצמובפני

יחדו ׳הכתוב ׳
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cuando maldice a ambos juntos, lo que no hace en este caso.             
66a:11 De la frase "será ejecutado" se deriva que su castigo es la ejecución por lapi-

dación. La baraita pregunta: ¿ Dices que son ejecutados por lapidación o es
uno de los otros tipos de pena de muerte establecidos en la Torá? La barai-
ta responde: Aquí se dice: "Su sangre será sobre él", y se dice a continua-
ción, con respecto a un nigromante y un hechicero: "Serán ejecutados; los ape-
drearán con piedras; su sangre será sobre ellos ” (Levítico 20:27). Así como el
versículo dice que un nigromante y un hechicero son ejecutados por lapidación,
también aquí, con respecto a alguien que maldice a su padre o madre, él es eje-
cutado por lapidación.

׳ אתהבסקילה׳ יומתמות
אלאאינואובסקילהאומר
מיתותמכלבאחת

כאןנאמרבתורההאמורות
להלןונאמר׳ בודמיו׳
להלןמה׳ בםדמיהם׳

בסקילהכאןאףבסקילה

66a:12 La baraita pregunta: Hemos aprendido el castigo de alguien que maldice a sus
padres; ¿De dónde se deriva la prohibición de hacerlo? El versículo dice: "No
blasfemarás a los jueces [ elohim ], ni maldecirás al rey de tu pueblo" (Éxodo
22:27). Si su padre era juez, maldecirlo está incluido en la prohibición
de: "No blasfemarás a los jueces", ya que está prohibido que todas las perso-
nas maldigan a un juez. Y si su padre era rey, maldecirlo está incluido en la
prohibición de: "Ni maldecir a un rey de tu pueblo".

מנייןאזהרהשמענועונש
לאאלהים ׳לומרתלמוד
אביוהיהאם׳ וגו׳ תקלל

אלהים ׳בכללהואהרידיין
אביוהיהואם׳ תקלללא

בכללהואהרינשיא
תארלאבעמךונשיא׳ ׳

66a:13 Si él no es juez ni rey, ¿de dónde se deriva que está prohibido maldecirlo? Se
puede decir: se deriva a través de un paradigma alcanzado por ambos de la si-
guiente manera: la característica definitoria de un rey no es como la caracte-
rística definitoria de un juez, y la característica definitoria de un juez no es
como la característica definitoria de un Rey. Los dos casos son diferen-
tes.                  

נשיאולאדייןלאאינו
דןאתההריאמרתמניין
ראילאמשניהןאבבנין

ראיולאדייןכראינשיא
נשיאכראידיין

66a:14 La baraita elabora: La característica definitoria de un juez no es como la ca-
racterística definitoria de un rey, ya que con respecto a un juez, se le orde-
na obedecer su fallo halájico . Esto no es como la característica definitoria de
un rey, con respecto a cuyo fallo halájico no se te ordena obedecer. Y la ca-
racterística definitoria de un rey no es como la característica definitoria de
un juez, ya que con respecto al rey, se le ordena que se rebele contra él, es de-
cir, que se niegue a obedecer su orden. Esto no es como la característica defini-
toria de un juez, ya que no se le ordena que se rebele con-
tra él.

נשיאכראידייןראילא
עלמצווהאתהדייןשהרי

שאינשיאכראיהוראתו
הוראתועלמצווהאתה
דייןכראינשיאראיולא

עלמצווהאתהשהנשיא
שאידייןכראיהמראתו

המראתועלמצווהאתה

66a:15 Su denominador común es que son "de tu pueblo", es decir, son miembros
del pueblo judío, y tienes prohibido maldecirlos. Yo también incluiré el caso
de tu padre, ya que él es "de tu pueblo" y, por lo tanto, tienes prohibido mal-
decirlo.

שהןשבהםהשוההצד
עלמוזהרואתהבעמך

אביךאביאאניאףקללתן
עלמוזהרואתהשבעמך
קללתו

66a:16 Esta derivación es insuficiente, ya que lo que destaca de su denominador co-
mún, es decir, ¿otro elemento que comparten en común? Es notable porque su
prominencia les ha hecho tener derecho a un grado excepcional de respeto; no
son simplemente "de tu pueblo". Por lo tanto, tal vez la prohibición de maldecir
se aplique solo a figuras tan prominentes.      

שכןשבהןהשוהלהצדמה
להןגרמהגדולתן

66a:17 La baraita continúa: en consecuencia, es necesario un tercer caso para llegar al
paradigma requerido. El versículo dice: "No maldecirás a los sordos, ni pon-
drás tropiezo delante de los ciegos" (Levítico 19:14). El verso habla de los mi-
serables de tu pueblo. Por el hecho de que está prohibido maldecir incluso a
esas personas, se puede deducir que está prohibido maldecir a cualquiera.      

תקלללא ׳לומרתלמוד
שבעמךבאומללים׳ חרש

מדברהכתוב

66a:18 Derivar esta halakha del caso de una persona sorda también es insuficiente, ya
que lo que es notable sobre el caso de una persona sorda ? Es notable el hecho
de que su sordera ha causado maldiciendo él a estar prohibido. Quizás la única
razón por la que está prohibido maldecirlo es porque es sordo, así como está
prohibido engañar a los ciegos.            

חרישתושכןלחרשמה
לוגרמה

66a:19 Uno puede responder: la prohibición de maldecir a un rey y un juez puede de-
mostrar que está prohibido maldecir a alguien, ya que está prohibido maldecirlo
a pesar de que no es miserable. Y si se rechaza la prueba de estos casos, ya que
uno puede afirmar que lo que es notable sobre un rey y un juez es que su pro-
minencia les ha hecho tener derecho a este respecto, entonces la prohibición de
maldecir a los sordos puede demostrar que la prominencia es No es un factor
determinante.        

מהיוכיחוודייןנשיא
גדולתןשכןודייןלנשיא
יוכיחחרשלהןגרמה

66a:20 Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. En este punto, el halakha se de-
riva de una combinación de los tres casos: la característica definitoria de
este caso, es decir, la de un gobernante y un juez, no es como la característi-
ca definitoria de ese caso, es decir, la de una persona sorda, y la característi-
ca definitoria de ese caso no es como la característica definitoria de
este caso; su denominador común es que son "de tu gente", y tienes prohibi-
do maldecirlos. Yo también incluiré el caso de tu padre, que es “de tu pue-
blo”, y por lo tanto, tienes prohibido maldecirlo.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שהןשבהןהשוההצד
עלמוזהרואתהבעמך

אביךאביאאניאףקללתן
עלמוזהרואתהשבעמך
קללתו

66a:21 La baraita refuta esta derivación: ¿Qué es notable sobre su dominador co-
mún? Es notable porque son inusuales, es decir, no son personas comunes, pe-
ro de alguna manera son diferentes de las demás. Quizás no hay prohibición de

שכןשבהןהשוהלצדמה
משונין
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maldecir a una persona común.        
66a:22 Más bien, esta prueba es insuficiente, y la baraita establece una explicación di-

ferente: Si es por lo que está prohibido maldecir únicas personas inusuales, de-
jar que el escribir versos ya sea que está prohibido maldecir a los jueces
y al sordo, al que está prohibido maldecir a un rey y a un sordo, y de estos dos
casos se habría derivado que la prohibición se aplica a todas las personas inusua-
les. ¿Por qué necesito el versículo para establecer una prohibición especial con
respecto a los jueces? Es superfluo, ya que los jueces también son personas ex-
traordinarias. Más bien, si el versículo no es necesario para su propio asunto, es
decir, la prohibición de maldecir a los jueces, aplíquelo al asunto de maldecir
al padre de uno .

אוקראנכתובכןאםאלא
נשיאאווחרשאלהים
אםלילמהאלהיםוחרש
עניןתנהולגופועניןאינו

לאביו

66a:23 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que en el
versículo: "No blasfemarás con elohim " (Éxodo 22:27), la palabra " elohim "
no es sagrada, ya que se refiere a los jueces. Pero según el que dice que la pa-
labra es sagrada, ya que se refiere a Dios, ¿qué se puede decir? Si el versículo
no es superfluo, ya que es necesario establecer una prohibición especial con res-
pecto a Dios, ¿cómo se deriva de él la prohibición de maldecir a los pa-
dres?           

אלהיםדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאחול

למימראיכאמאיקודש

66a:24 Como se enseña en una baraita : la palabra " elohim " en este versícu-
lo no es sagrada; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Aki-
va dice: La palabra " Elohim " es sagrada. Y se enseña en una baraita diferen-
te que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: ¿De dónde se deriva la prohibición
contra alguien que bendice, es decir, maldiciones, el nombre de Dios? El ver-
sículo dice: "No blasfemarás contra Dios [ Elohim ]".

דבריחול׳ אלהים ׳דתניא
עקיבארביישמעאלרבי

ותניאקודש׳ אלהים ׳אומר
אומריעקבבןאליעזררבי

השםאתלמברךאזהרה
אלהים ׳לומרתלמודמניין
תקלללא ׳

66a:25 Las respuestas Guemará: De acuerdo con el que dice que “ Elohim ” es no sa-
grado, que se deriva la prohibición de acuerdo con el sagrado significado de la
palabra de la no sagrado significado, es decir, que se deriva la prohibición de
maldecir a Dios de la prohibición contra los malditos jueces. De acuerdo con el
que dice que “ Elohim ” es sagrada, se deriva la prohibición de acuerdo con
la no sagrado significado de la palabra de la sagrada significado, es decir, que
se deriva la prohibición de los jueces de maldición de la prohibición de maldecir
a Dios.                    

חולאלהיםדאמרלמאן
למאןמחולקודשגמר

גמרינןקודשאלהיםדאמר
מקודשחול

66a:26 La Guemará pregunta: De acuerdo, de acuerdo con el que dice que “ Elohim ”
es no sagrado, que puede derivar la prohibición de acuerdo con el sagra-
do significado de la palabra de la no sagrado significado a través de una mayor
razón inferencia. Pero de acuerdo con el que dice que “ Elohim ” es sagra-
do, ¿puede derivar la prohibición de acuerdo con la no sagrado senti-
do de la sagrada significado? Tal vez la Torá hace que se prohibió a maldecir
a Dios, de acuerdo con el sagrado significado de la palabra, pero que no
hace lo prohibido maldecir a Dios , los jueces, de acuerdo con la no sagra-
do significado.                                       

דאמרלמאןבשלמא
קודשגמרחולאלהים
דאמרלמאןאלאמחול

חולגמרקודשאלהים
אקודשדילמאמקודש

אזהרלאאחולאזהר

66a:27 La Guemara responde: Si es así, si está prohibido maldecir a Dios pero no a los
jueces, deje que el versículo escriba: No tratarás a la ligera [ takel ], en lugar
de: “No blasfemarás [ tekallel ]”; se habría derivado de esta redacción que está
prohibida para degradar o maldecir a Dios.    

תקללאקראלכתובכןאם

66b:1 ¿Qué halakha se puede derivar de la segunda letra aparentemente superflua la-
med , que representa la expresión: "No maldecirás [ tekallel ]"? Concluya que
esta expresión incluye dos prohibiciones: una prohibición de maldecir a Dios y
una prohibición de maldecir a un juez.       

מינהשמעתקלללאמאי
תרתי

66b:2 MISHNA: Una persona que tiene relaciones sexuales con una joven prome-
tida no puede ser ejecutada por lapidación a menos que sea una joven, es de-
cir, ni una menor ni una adulta; una virgen; prometida pero aún no casada; y
ella vive en la casa de su padre, aún no se ha mudado con su espo-
so. Si dos hombres mantienen relaciones sexuales con ella, el primero puede
ser ejecutado por lapidación y el segundo puede ser ejecutado por estrangula-
miento. El segundo hombre es ejecutado de esta manera de acuerdo con la ha-
lakha de alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer casada o no pro-
metida, ya que ella ya no era virgen cuando él tuvo relaciones sexuales con
ella.                    

נערהעלהבא׳ מתני
עדחייבאינוהמאורסה

בתולהנערהשתהא
אביהבביתוהיאמאורסה

הראשוןשניםעליהבאו
בחנקוהשניבסקילה

66b:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron con respecto a las condiciones establecidas
en la Mishná: El castigo de la lapidación se aplica solo si la mujer es una mujer
joven, una categoría que se aplica hasta que tiene aproximadamente doce años y
medio de edad, pero no Una mujer adulta. Ella debe ser virgen pero no vir-
gen. Ella debe estar comprometida pero no casada. Ella debe estar viviendo en
la casa de su padre, excluyendo un caso en el que el padre transfirió a su hi-
ja a los agentes del esposo para llevarla a la casa de su esposo con el propósito
de casarse; en tal caso, aunque todavía no ha llegado allí, según la halakha ya la
consideran una mujer casada .                 

ולא׳ נערה ׳רבנןתנו׳ גמ
בעולהולא׳ בתולה ׳בוגרת

נשואהולא׳ מאורסה׳
לשמסרפרט׳ אביהבבית׳

הבעללשלוחיהאב
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66b:4 Rav Yehuda dice que Rav dice: Esta mishná es la declaración del rabino
Meir, quien sostiene que el halakha de una joven comprometida se aplica a una
joven de la edad intermedia entre la minoría y la edad adulta. Pero los rabinos
dicen: incluso un menor está incluido en el término: una joven prometi-
da; solo se excluye a una mujer adulta.           

זורבאמריהודהרבאמר
אבלמאיררבידברי

נערהאומריםחכמים
קטנהאפילוהמאורסה

במשמע
66b:5 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Desde dónde se indica que la mishna

está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y la especificación de que debe
ser una mujer joven no es solo para excluir a una mujer adulta sino también pa-
ra exclusión de una niña menor? Quizás la mishna está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, y la condición de que debe ser una mujer joven es excluir a
una mujer adulta y nada más. En consecuencia, una persona que tiene relacio-
nes sexuales con una niña menor comprometida puede ser ejecutada por lapida-
ción.             

מדפתיאחארבליהאמר
דמתניתיןממאילרבינא

ולמעוטיהיאמאיררבי
היארבנןדילמאנמיקטנה

לאותובוגרתולמעוטי

66b:6 Ravina le dijo: Esta expresión en la mishná: No es responsable a menos que
sea [ ad shetehe ] una mujer joven, virgen, desposada, no se ajusta a su expli-
cación sugerida. Si la mishna simplemente excluye a una mujer adulta, debería
haber dicho: es responsable solo de tener relaciones sexuales con una mujer
joven que es virgen y desposada. La expresión ad shetehe indica: Hasta que se
convierta, es decir, esta halakha no se aplica hasta que alcanza la edad de una
mujer joven. Y no hay nada más que decir al respecto, ya que esta es claramen-
te la intención de la mishna.                      

עדחייבאינוהאיליהאמר
בתולהנערהשתהא

עלאלאחייבאינומאורסה
מאורסהבתולהנערה
מידילאותוליהמיבעי

66b:7 El rabino Ya'akov bar Adda le preguntó a Rav: en el caso de un hombre que
tuvo relaciones sexuales con una joven prometida, ¿cuál es el halakha se-
gún la opinión del rabino Meir? ¿ Rabino Meir lo excluye del castigo por com-
pleto, o lo excluye simplemente de la lapidación, pero es ejecutado por estran-
gulamiento, como alguien que tiene relaciones sexuales con cualquier otra mujer
casada? Rav le dijo: Es lógico que el rabino Meir lo excluya de la lapida-
ción solo, pero es probable que sea ejecutado por estrangulamiento.                  

בריעקברבימיניהבעא
הקטנהעלבאמרבאדא

מהומאירלרבימאורסה
אוליהממעיטלגמרי

אמרליהממעיטמסקילה
מסקילהמסתבראליה

ליהממעט
66b:8 El rabino Ya'akov bar Adda planteó una objeción a esta respuesta: Pero no está

escrito: “Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada con un es-
poso, entonces ambos morirán, el hombre que se acuesta con la mujer, y la mu-
jer ”(Deuteronomio 22:22), indicando que este castigo no se aplica a menos que
ambos estén igualmente sujetos al castigo? Si es así, una persona que tenga re-
laciones sexuales con una menor comprometida está exenta, ya que no es halak-
hically competente. Rav permaneció en silencio y no le respondió.        

עדשניהםגםומתווהכתיב
רבשתיקשויןשניהןשיהו

66b:9 Shmuel dice: ¿Cuál es la razón por la que Rav permaneció en silencio? ¿Por
qué no decirle al rabino Yaakov que su premisa es repudiada por el verso: “Pe-
ro si el hombre encuentra a la joven prometida en el campo, y el hombre la aga-
rra y se acuesta con ella, entonces el hombre que se acuesta con ella? solo ella
morirá ” (Deuteronomio 22:25)? Este versículo prueba que el castigo de la lapi-
dación se aplica al hombre incluso si la mujer está exenta. La halakha de un
hombre que tiene relaciones sexuales con un menor comprometido debería ser la
misma.       

טעמאמאישמואלאמר
ומתליהונימארבשתיק
לבדועמהשכבאשרהאיש

66b:10 La Gemara responde que este asunto está sujeto a una disputa entre tan-
na'im , como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Entonces ambos
morirán" (Deuteronomio 22:22), lo que indica que esta halakha no se aplica
a menos que Ambos están igualmente sujetos a castigo. Si uno de ellos no pue-
de ser castigado, por ejemplo, porque él o ella es menor, el otro tampoco es eje-
cutado. Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino Yonatan dice que
la frase del verso "entonces el hombre que se acostó con ella solo morirá" in-
dica que en algunos casos solo uno de ellos puede recibir la pena de muer-
te.               

עד׳ שניהםגםומתו ׳כתנאי
רבידברישויןשניהןשיהו

אומריונתןרבייאשיה
עמהשכבאשרהאישומת׳

׳לבדו

66b:11 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el otro tanna , el rabino Yonatan, quien sos-
tiene que este castigo se aplica incluso si solo una de las partes está sujeta al cas-
tigo, deriva del versículo: "Entonces ambos morirán"? Rava dice: Se dice
que ese versículo excluye un acto de agudización, es decir, tener contacto se-
xual con una mujer sin penetración. Dado que el hombre y la mujer no reciben
igualmente placer de tal acto, no se considera una relación sexual y están exen-
tos. Y el otro tanna , el rabino Yoshiya, sostiene que un acto de agudización no
es nada; claramente no hay responsabilidad por tal acto, y no es necesario deri-
var este halakha del verso.              

גםומתוההיאואידך
אמרביהדרישמאישניהם

מעשהלמעוטירבא
מעשהואידךחידודים
היאכלוםלאוחידודים

66b:12 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el otro tanna , el rabino Yoshiya, quien sos-
tiene que deben estar igualmente sujetos a castigo, deriva del verso "Entonces el
hombre que se acostó solo con ella morirá"?      

דרישמאילבדוהאיואידך
ביה

66b:13 La Gemara responde: Deriva otra halakha , como se enseña en una baraita :
si diez hombres entablaron relaciones sexuales con una joven prometida, y
ella todavía es virgen, ya que tuvieron relaciones sexuales anales con ella, to-
dos son susceptibles a ser ejecutado por lapidación. Rabí Yehuda HaNasi dice:
La primera de ellas es ejecutada por lapidación, y todo el resto de ellos son
ejecutados por estrangulación. El rabino Yehuda HaNasi deriva de la frase en

עשרהעליהבאוכדתניא
בתולההיאועדייןאדםבני

אומררביבסקילהכולם
וכולןבסקילההראשון

בחנק
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el verso "Entonces el hombre que se acostó con ella solo morirá" que aunque la
mujer todavía es virgen, solo un hombre puede ser ejecutado por lapidación por
entablar relaciones sexuales con ella. Los otros son ejecutados por estrangula-
miento, de acuerdo con la halakha de alguien que tiene relaciones sexuales con
una mujer casada o con una no virgen desposada.                      

66b:14 § Los Sabios enseñaron: El versículo dice: “Y la hija de cualquier sacerdote,
si ella profana [ teḥel ] jugando a la ramera, profana a su padre; ella será que-
mada con fuego "(Levítico 21: 9). El rabino Yehuda HaNasi dice: La pala-
bra teḥel significa primero [ teḥila ]; y de la misma manera dice: "Entonces
el hombre que se acostó solo con ella morirá" (Deuteronomio 22:25).            

כיכהןאישובת ׳רבנןתנו
אומררבי׳ לזנותתחל

ומת ׳אומרהואוכןתחילה
עמהשכבאשרהאיש
׳לבדו

66b:15 La Gemara pregunta: ¿Qué dice el rabino Yehuda HaNasi ? Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, dice: el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael, quien dice que solo la hija prometida de un sacer-
dote es señalada para ejecución por quema, pero no una que está casada; Una
hija casada de un sacerdote que comete adulterio es ejecutada de la misma ma-
nera que otras mujeres que cometen adulterio. Y esto es lo que dice el rabino Ye-
huda HaNasi : si el primer acto sexual de una mujer ocurre cuando come-
te adulterio, ya que todavía está comprometida, es ejecutada por la que-
ma; en otro caso, es decir, si ya está casada y esta no es la primera vez que tiene
relaciones sexuales, es ejecutada por estrangulamiento.

הונארבאמרקאמרמאי
רבייהושעדרבבריה
ליהסביראישמעאלכרבי
יצאהארוסהדאמר

והכינשואהולאלשריפה
ביאהתחילתאםקאמר
בחנקאידךבשריפהבזנות

66b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del fin de la declaración del Rabi-
no Yehuda HaNasi: Y también dice: "Entonces el hombre que se acostó con ella
sola morirá"? ¿Cuál es la relevancia de ese versículo para este tema? La Gemara
responde: El rabino Yehuda HaNasi quiere decir que la halakha aquí, en el caso
de una joven desposada que es hija de un sacerdote, es como allí. Al igual que
allí, con respecto a una joven prometida que no es hija de un sacerdote, el versí-
culo habla de su primera relación sexual, aquí también, el versículo habla
de su primera relación sexual.

התםמההתםכיוכןמאי
קמשתעיביאהבתחילת

בתחילתנמיהכאקרא
קראקמשתעיביאה

66b:17 Rav Beivai bar Abaye le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Mi Maestro
no dice, es decir, no explica la declaración del Rabino Yehuda HaNasi, así. La
Gemara comenta: ¿ Y quién es su Maestro? Rav Yosef.

אבייברביבירבליהאמר
רבומנואמרהכילאמר

יוסף
66b:18 Más bien, explica la declaración del rabino Yehuda HaNasi de la siguiente ma-

nera: el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice: En el caso de la hija de un sacerdote que se casó con uno de
los hombres que no son aptos para ella, por ejemplo, una mamzer , y cometió
adulterio mientras estaba casada con él, su sentencia de muerte se adminis-
tra por estrangulamiento y no por quema.               

ליהסביראמאירכרבירבי
מןלאחדנשאתדאמר

בחנקמיתתההפסולין

66b:19 Y esto es lo que dice el rabino Yehuda HaNasi : si primero se profana a sí mis-
ma, es decir, se descalifica del sacerdocio, al cometer adulterio, es ejecuta-
da por la quema, pero en otro caso, donde ya fue descalificada del sacerdocio
al casarse con un hombre no apto para ella, es ejecutada por estrangulamien-
to. ¿Y cuál es el significado del fin de la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si: Y también dice: "Entonces el hombre que mintió solo con ella mori-
rá"?               

תחילתאםקאמרוהכי
בשריפהבזנותאחלתה
וכןומאיבחנקואידך

67a:1 Es simplemente un mnemotécnico. El verso no es relevante para este halakha ,
y se cita simplemente como un signo que indica que así como el halakha de una
joven desposada se relaciona con su primer acto sexual, también lo es el halak-
ha de la hija de un sacerdote que cometió el adulterio pertenece a un caso en el
que es su primera descalificación del sacerdocio.       

בעלמאסימנא

67a:2 MISHNA: Con respecto al caso de un incitador, incluido entre los que pueden
ser ejecutados por lapidación, esta es una persona común, no un profeta. Y se
refiere a alguien que incita a una persona común y no a una multitud de perso-
nas. ¿Qué hace el incitador? Él dice: Hay un ídolo en tal o cual lugar, que co-
me así, bebe así, hace bien a sus fieles como este y perjudica a aquellos que
no lo adoran así.

הדיוטזההמסית׳ מתני
אמרההדיוטאתוהמסית

כךפלוניבמקוםיראהיש
כךשותהכךאוכלת
מריעהכךמטיבה

67a:3 La Mishná establece un principio con respecto a la halajá de un incitador: Con
respecto a todos los mencionados en la Torá que son susceptibles de recibir la
muerte pena, si no hay testigos de sus transgresiones, el tribunal no oculta testi-
gos con el fin para atraparlos y castigarlos , a excepción de este caso de un in-
citador.                

שבתורהמיתותחייביכל
חוץעליהםמכמיניןאין
מזו

67a:4 El mishna elabora: si el incitador dijo sus palabras de incitación a dos hom-
bres, ellos son sus testigos, y no necesita ser advertido antes de la transgre-
sión; lo llevan a la corte y lo apedrean. Si dijera sus palabras de incitación a
un solo hombre, el testimonio de ese hombre no sería suficiente para ejecutar el
incitador. Por eso le dice al incitador: Tengo amigos que están interesados en
esto; diles también a ellos. De esta manera habrá más testigos.                

עדיוהןלשניםאמר
דיןלביתאותוומביאין
לאחדאמראותווסוקלין

חביריםליישאומרהוא
בכךרוצים

67a:5 La mishná continúa: si el incitador es astuto y sabe que no puede hablar frente
a dos hombres, el tribunal esconde testigos detrás de la cerca para que no los
vea, y al hombre a quien el incitador había intentado previamente incite le dice:
di lo que me dijiste cuando estábamos recluidos. Y la otra persona, el incitador,

יכולואינוערוםהיהאם
לומכמיניןבפניהםלדבר
והואהגדראחוריעדים
שאמרתמהאמורלואומר
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le dice nuevamente que debe adorar al ídolo. Y él le dice al incitador: ¿Cómo
podemos abandonar a nuestro Dios en el Cielo e ir a adorar madera y pie-
dras? Si el incitador retrae su sugerencia, eso es bueno. Pero si él dice:
esta idolatría es nuestro deber; esto es lo que nos conviene, luego los que es-
tán detrás de la cerca lo llevan a la corte y lo apedrean.

והואלואומרוהלהביחוד
אתנניחהיאךלואומר

ונלךשבשמיםאלהינו
אםואבניםעציםונעבוד

ואםמוטבזההריבוחוזר
כךחובתנוהיאכךאמר
מאחוריהעומדיןלנויפה

לביתאותומביאיןהגדר
אותווסוקליןדין

67a:6 La halajá de un incitador incluye uno que dice: Yo adorar ídolos, o una de las
siguientes afirmaciones: Voy a ir a adorar a los ídolos, o bien: vamos a ir a
adorar ídolos, o bien: voy a sacrificar una ofrenda idólatra, o: I iré y sacrifica-
ré una ofrenda idólatra, o: Vamos y sacrificaremos una ofrenda idólatra,
o: Quemaré incienso como ofrenda idólatra, o: Iré y quemaré incienso, o: Va-
mos y quemaremos incienso, o: Derramaré una libación idólatra, o: Iré y de-
rramaré una libación, o: Vamos y derramemos una libación, o: Me inclina-
ré ante un ídolo, o: Iré y me inclinaré, o: Vamos y arco.

ואעבודאלךאעבודהאומר
אלךאזבחונעבודנלך

אקטירונזבחנלךואזבח
ונקטירנלךואקטיראלך

נלךואנסךאלךאנסך
אלךאשתחוהוננסך

ונשתחוהנלךואשתחוה

67a:7 GEMARA: La mishna enseña: Con respecto al caso de un incitador, esta es
una persona común. La Gemara infiere: La razón por la que es ejecutado por
lapidación es porque es una persona común, pero si es un profeta , es ejecuta-
do por estrangulamiento, no por lapidación. La mishna afirma además: Y se re-
fiere a alguien que incita a una persona común. La Gemara infiere: La razón
por la que es ejecutado por lapidación es porque incitó a un individuo, pero si
subvirtió a una multitud de personas, es ejecutado por estrangulamien-
to.

טעמאהדיוטזההמסית׳ גמ
בחנקנביאהאדהדיוט
טעמאההדיוטאתוהמסית

בחנקרביםהאדיחיד

67a:8 En consecuencia, cuya opinión se expresa en la Mishná? Es la opinión del ra-
bino Shimon, como se enseña en una baraita : un profeta que subvirtió
a otros para participar en la adoración de ídolos es ejecutado por lapidación. El
rabino Shimon dice: Él es ejecutado por estrangulamiento. Del mismo
modo, los subvertidores de una ciudad idólatra son ejecutados por lapida-
ción. El rabino Shimon dice: por estrangulamiento.

שמעוןרבימנימתניתין
שהדיחנביאדתניאהיא

אומרשמעוןרביבסקילה
הנדחתעירמדיחיבחנק

אומרשמעוןרביבסקילה
בחנק

67a:9 Los desafíos de Gemara: diga la última cláusula de la mishná, es decir, diga la
siguiente mishná: con respecto al caso del subverter que figura entre los que
pueden ser ejecutados por lapidación, este es uno que dice: vamos a adorar a
los ídolos. Y Rav Yehuda dice que Rav dice: En este mishna los sabios ense-
ñó el caso de los destructores de una ciudad idólatra. Aquí llegamos a la opi-
nión de los rabinos, quienes sostienen que aquellos que incitan a una multitud
de personas también son ejecutados por lapidación. ¿Es posible que la primera
cláusula de la mishná exprese la opinión del rabino Shimon y la última cláu-
sula exprese la de los rabinos?

זההמדיחסיפאאימא
עבודהונעבודנלך ׳האומר

אמריהודהרבואמר׳ זרה
שנוהנדחתעירמדיחירב

רבירישאלרבנןאתאן
רבנןוסיפאשמעון

67a:10 Ravina dice: Toda la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
y la tanna le enseña a la mishna empleando el estilo de: No solo esto sino tam-
bién aquello. En otras palabras, la mishná debe explicarse de la siguiente mane-
ra: no solo alguien que incita a un individuo ejecutado por lapidación, sino inclu-
so uno que subvierte una ciudad entera es ejecutado por lapidación.              

היארבנןכולהאמררבינא
קתניזואףזוולא

67a:11 Rav Pappa dice: Cuando la mishna enseña con respecto a alguien que inci-
ta que esto se refiere a una persona común, no indica que un profeta no esté in-
cluido en esta halakha . Más bien, se refiere a la ocultación de testigos detrás de
una cerca para atrapar al incitador, ya que su vida es tratada con desprecio y bur-
la, como si fuera una persona común, es decir, un tonto.              

קתניכיאמרפפארב
להכמנההדיוטזהמסית

67a:12 Como se enseña en un baraita : Y con respecto a todo el resto de las personas
que puedan recibir la muerte penalidad por Torá ley, el tribunal no oculta tes-
tigos con el fin de atrapar a ellos y castigarlos a excepción de este caso de un
incitador.                  

חייביכלושארדתניא
איןשבתורהמיתות

מזוחוץעליהןמכמינין

67a:13 ¿Cómo hace el corte de hacer esto con él? Los agentes de la corte se enciende
una lámpara para él en una habitación interior, y se colocan los testigos pa-
ra él en una habitación exterior en la oscuridad, para que lo puedan ver y oír
su voz, pero que no pueden verlos. Y la otra persona, a quien el incitador ha-
bía tratado de incitar previamente, le dice: Di lo que me dijiste cuando estába-
mos recluidos. Y él le dice nuevamente que debe adorar al ídolo. Y la otra per-
sona le dice: ¿Cómo podemos abandonar a nuestro Dios en el Cielo y adorar
a los ídolos? Si el incitador retrae su sugerencia, eso es bueno. Pero si él dice:
Este culto a los ídolos es nuestro deber, y esto es lo que nosotros, los testigos,
que están escuchando desde fuera, traerlo a la corte convenga, y que tenga
lo mataron.

לומדליקיןלועושיןכיצד
הפנימיבביתהנראת

בביתעדיםלוומושיבין
רואיןהןשיהוכדיהחיצון

קולואתושומעיןאותו
והלהאותןרואהאינווהוא
שאמרתמהאמור ׳לואומר

לואומרוהוא׳ ביחודלי
נניחהיאך ׳לואומרוהלה

שבשמיםאלהינואת
אם׳ זרהעבודהונעבוד

אמרואםמוטבבוחוזר
יפהוכךחובתנוהיאכך׳

ששומעיןהעדים׳ לנו
לביתאותומביאיןמבחוץ

אותווסוקליןדין
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67a:14 Y la corte hizo lo mismo con un incitador llamado ben Setada, de la ciudad
de Lod, y lo ahorcaron en la víspera de Pascua.

בלודסטדאלבןעשווכן
הפסחבערבותלאוהו

67a:15 La Gemara pregunta: ¿Por qué lo llamaron ben Setada, cuando era el hijo de
Pandeira? Rav Ḥisda dice: Quizás el esposo de su madre , que actuó como su
padre, se llamaba Setada, pero el amante de su madre , quien engendró a
este mamzer , se llamaba Pandeira. Los desafíos de Gemara: Pero el esposo
de su madre era Pappos ben Yehuda, no Setada. Más bien, tal vez su ma-
dre se llamaba Setada, y él se llamaba ben Setada después de ella. Los desafíos
de Gemara: Pero su madre era Miriam, que trenzaba el cabello de las muje-
res. La Gemara explica: Eso no es una contradicción; Setada era simplemente
un apodo, como dicen en Pumbedita: Este se desvió [ setat da ] de su espo-
so.

הואפנדיראבןסטדאבן
סטדאבעלחסדארבאמר
בןפפוסבעלפנדיראבועל

סטדאאמואלאהואיהודה
נשיאמגדלאמריםאמו

בפומבדיתאכדאמריהואי
מבעלהדאסטת

67a:16 MISHNA: Con respecto al caso del subverter que figura entre los que pueden
ser ejecutados por lapidación, este es uno que le dice a una multitud de perso-
nas: vamos a adorar ídolos.

האומרזההמדיח׳ מתני
זרהעבודהונעבודנלך

67a:17 El brujo también puede ser ejecutado por lapidación. Quien reali-
za un acto real de brujería es responsable, pero no quien engaña a los
ojos, haciendo que parezca que está realizando brujería, ya que eso no se consi-
dera brujería. El rabino Akiva dice en nombre del rabino Yehoshua: Por
ejemplo, dos personas pueden juntar pepinos por hechicería. Uno de ellos re-
colecta pepinos y él está exento, y el otro recolecta pepinos y él es responsa-
ble. ¿Cómo es eso? El que realiza un verdadero acto de brujería es responsa-
ble, y el que engaña a los ojos está exento.

מעשההעושההמכשף
אתהאוחזולאחייב

אומרעקיבארביהעינים
שניםיהושערבימשום

לוקטאחדקשואיןלוקטין
חייבלוקטואחדפטור

האוחזחייבמעשההעושה
פטורהעיניםאת

67a:18 GEMARA: Con respecto al caso de los subverters mencionados en el mish-
na, Rav Yehuda dice que Rav dice: Los Sabios enseñaron aquí el caso de los
subverters de una ciudad idólatra. Por consiguiente, no hay diferencia halájica
entre quien incita a los individuos a la idolatría y quien subvierte una ciudad en-
tera; ambos pueden ser ejecutados por lapidación.         

אמריהודהרבאמר׳ גמ
שנוהנדחתעירמדיחירב

כאן

67a:19 La mishna enseña que el caso del brujo se refiere a alguien que realiza un ver-
dadero acto de brujería. Los Sabios enseñaron en una baraita : El versícu-
lo: "No permitirás que viva una bruja" (Éxodo 22:17), no se refiere solo a
una mujer que practica brujería; Se incluyen tanto un hombre como una mu-
jer . Si es así, ¿por qué el verso dice "una bruja"? Esto se debe a que la ma-
yoría de las mujeres están familiarizadas con la brujería.

מעשההעושהזההמכשף
׳מכשפה ׳רבנןתנו׳ וכו

האשהואחדהאישאחד
לומרתלמודמהכןאם

נשיםשרובמפני׳ מכשפה׳
בכשפיםמצויות

67a:20 ¿De qué manera se administra su sentencia de muerte ? El rabino Yosei HaGe-
lili dice: Aquí se dice: "No permitirás que viva una bruja", y allí, con res-
pecto a la conquista de los cananeos: "No permitirás que nada que respire vi-
va" (Deuteronomio 20: dieciséis). Así como allí, los cananeos debían ser asesi-
nados por la espada (ver Números 21:24), así también aquí, la ejecución de
una bruja es administrada por la espada.

יוסירביבמהמיתתן
כאןנאמראומרהגלילי

ונאמר׳ תחיהלאמכשפה׳
׳נשמהכלתחיהלא ׳להלן

כאןאףבסייףלהלןמה
בסייף

67a:21 El rabino Akiva dice: Aquí se dice: "No permitirás que una bruja viva", y
se dice allí, con respecto al Monte Sinaí: "Ninguna mano lo tocará, porque será
apedreado o derribado; ya sea animal u hombre, no vivirá ” (Éxodo
19:13). Así como allí, el verso habla de lapidación, así también aquí, una bru-
ja es ejecutada por lapidación.

נאמראומרעקיבארבי
׳תחיהלאמכשפה ׳כאן

אםבהמהאםלהלןונאמר
להלןמה׳ יחיהלאאיש

בסקילהכאןאףבסקילה
67a:22 El rabino Yosei HaGelili le dijo: derivaba el significado del verso "No permi-

tirás que viva una bruja " del verso "No permitirás que nada respire para vi-
vir" a través de una analogía verbal entre dos frases similares, pero derivaste el
significado del verso "No permitirás que una bruja viva" del verso "No vivi-
rá", que es una frase menos similar.                   

דנתיאני ׳יוסירבילואמר
ואתהתחיהמלאתחיהלא

יחיהמלאתחיהלאדנת ׳

67a:23 El rabino Akiva le dijo: derivaba un halakha sobre judíos de un halakha so-
bre judíos, con respecto a quien el versículo incluía muchos tipos de pe-
nas de muerte . Por lo tanto, el hecho de que la expresión "No vivirá" se refiere
a la lapidación cuando se menciona con respecto a los judíos es especialmente
significativo. Pero derivó una halajá respecto a Judios de una halajá en rela-
ción con los gentiles, con respecto a los cuales el verso sólo inclu-
yó

אני ׳עקיבארבילואמר
מישראלישראלדנתי

מיתותהכתובבהןשריבה
ישראלדנתואתההרבה

בהןריבהשלאמנכרים
אלאהכתוב

67b:1 Un tipo de pena de muerte , a saber, la decapitación. Como ese es el único tipo
de pena capital que se aplica a los gentiles, no se puede derivar a través de una
analogía verbal que el mismo tipo se aplica a un hechicero judío.   

אחתמיתה ׳

67b:2 La baraita continúa: Ben Azzai dice que se dice: "No permitirás que una bru-
ja viva" (Éxodo 22:17), y se afirma en el siguiente versículo: "El que se acues-
ta con un animal será ejecutado". (Éxodo 22:18). El hecho de que la Torá yux-
tapone a este asunto que importa es que enseñan que al igual que las mentiras
con un animal es ejecutada por lapidación (ver Levítico, capítulo 20), así tam-
bién, un brujo es ejecutada por lapidación.

נאמראומרעזאיבן
ונאמר׳ תחיהלאמכשפה׳
מותבהמהעםשכבכל׳

מהלועניןסמכו׳ יומת
בסקילהבהמהעםשוכב

בסקילהמכשףאף
67b:3 Con respecto a esta derivación, el rabino Yehuda le dijo: Y debido a que la

Torá yuxtapone este asunto con ese asunto, ¿sacaremos a esta persona para
que sea lapidada? ¿Debería ser sentenciado al tipo más severo de pena capital
sobre esa base? Más bien, la fuente es la siguiente: un nigromante y un hechi-

וכייהודהרבילואמר
נוציאלועניןשסמכומפני
אובאלאבסקילהלזה

היומכשפיםבכללוידעוני
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cero se incluyeron en la categoría general de brujos, y ¿por qué se los distin-
guió del resto, con su prohibición y castigo establecidos independientemen-
te? Esto se hizo con el fin de establecer una analogía con ellos y decirles: así
como un nigromante y un hechicero son ejecutados por lapidación, también
un brujo es ejecutado por lapidación.

עליהןלהקישיצאוולמה
וידעוניאובמהלךולומר

בסקילהמכשףאףבסקילה

67b:4 La Gemara pregunta: Según la opinión del rabino Yehuda también, que el cas-
tigo con respecto a un nigromante y un hechicero se consideren dos versos
que vienen como uno, es decir, que enseñan el mismo asunto, y por lo tanto
el halakha de otros casos no puede se derivará de él, de acuerdo con el principio
de que dos versículos que vienen como uno no enseñan sobre otros casos. En
otras palabras, si se enseña un halakha con respecto a dos casos individuales en
la Torá, el entendimiento es que este halakha se aplica solo a esos casos. Si
esta halajá se aplicara también a todos los demás casos relevantes, no habría si-
do necesario que la Torá lo enseñara dos veces. El hecho de que se mencionen
dos casos indica que son las excepciones y no la regla.                    

אובליהוונמייהודהלרבי
הבאיםכתוביםשניוידעוני
כתוביןשניוכלכאחד
מלמדיןאיןכאחדהבאין

67b:5 El rabino Zekharya dice: Esto significa que el rabino Yehuda sostie-
ne que dos versículos que vienen como uno enseñan sobre otros casos.     

אמרהעדאזכריהרביאמר
שנייהודהרביקסבר

כאחדהבאיןכתובין
מלמדין

67b:6 § El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué la brujería se llama keshafim ? Por-
que es un acrónimo de: Contradice el entorno celestial [ shemakhḥishin pa-
malia shel mala ]. La brujería parece contradecir las leyes de la naturaleza esta-
blecidas por Dios.   

נקראלמהיוחנןרביאמר
שמכחישיןכשפיםשמן

מעלהשלפמליא

67b:7 El versículo dice: “A ti te fue mostrado, para que sepas que el Señor es Dios; no
hay nadie más aparte de Él ” (Deuteronomio 4:35). El rabino inaanina
dice: Esto es cierto incluso con respecto a un asunto de brujería; La brujería
es ineficaz contra una persona justa.        

רביאמרמלבדועודאין
כשפיםלדבראפילוחנינא

67b:8 La Gemara relata: Había una cierta mujer que intentaba quitar el polvo de
debajo de los pies del rabino inaanina para hacerle brujería y dañarlo. El rabi-
no inaanina le dijo: Si tienes éxito, ve y hazlo . No me preocupa, como está es-
crito: "No hay nadie más aparte de Él".

קאדהותאיתתאההיא
עפראלמשקלמהדרא
חנינאדרביכרעיהמתותי

זילימסתייעתאילהאמר
כתיבמלבדועודאיןעבידי

67b:9 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Yoḥanan no dice: ¿Por qué
los brujos se llaman mekhashefim ? Porque es un acrónimo de: Contradice el
entorno celestial. Esto indica que uno debe desconfiar de la brujería. La Gema-
ra responde: El rabino inaanina es diferente, ya que su mérito es grande, y la
brujería ciertamente no tiene efecto en una persona tan justa.   

למהיוחנןרביוהאמראיני
מכשפיםשמןנקרא

שלפמליאשמכחישין
חנינארבישאנימעלה
זכותיהדנפיש

67b:10 Rabino Aivu barra Nagri dice que el rabino Abba bar Ḥiyya dice que en el
verso: “Y los magos de Egipto hicieron de esa manera con sus artes secretas
[ belateihem ]” (Éxodo 07:22), estas palabras se describen los actos de que em-
plean los demonios, que son invisibles y, por lo tanto, sus acciones están ocultas
[ balat ]. Con respecto al término similar " belahateihem " (Éxodo 7:11), estos
son actos de brujería, que los brujos realizan ellos mismos, sin usar demo-
nios. Y del mismo modo que dice: “Y la flamante [ lahat ] espada que giraba
en todas direcciones” (Génesis 3:24), refiriéndose a una espada que gira por sí
mismo.                   

נגריבראייבורביאמר
אבאברחייארביאמר

שדיםמעשהאלובלטיהם
מעשהאלובלהטיהם

ואתאומרהואוכןכשפים
המתהפכתהחרבלהט

67b:11 Abaye dice: Un hechicero que es particular sobre el uso de cierto utensilio pa-
ra su brujería está empleando un demonio; alguien que no es particular sobre
el uso de cierto utensilio está realizando un acto de brujería.

שדאמנאדקפידאבייאמר
כשפיםאמנאקפידדלא

67b:12 Abaye dice: El halakhot de la brujería es como el halakhot de Shabat, en el
sentido de que sus acciones se pueden dividir en tres categorías: hay algunas de
las cuales es probable que sean ejecutadas por lapidación, y hay algunas de
ellas para las cuales uno es exentos de castigo por la ley de la Torá , sino que es-
tán prohibidas por la ley rabínica, y hay algunos de ellos que están permiti-
das ab initio .    

כשפיםהלכותאבייאמר
מהןיששבתכהלכות
פטורמהןוישבסקילה

מותרמהןוישאסוראבל
לכתחלה

67b:13 Abaye explica: Quien realiza un verdadero acto de brujería puede ser ejecuta-
do por lapidación. Quien engaña a los ojos está exento de casti-
go, pero está prohibido que lo haga. Lo que se permita ab initio es la de ac-
tuar como Rav Ḥanina y Rav Oshaya: Cada Shabat víspera se llevaría a ca-
bo en el estudio de la halajot de la creación, y un tercio nacido ternero se
crearía para ellos, y ellos se lo comen en honor Shabat           

בסקילהמעשההעושה
פטורהעיניםאתהאוחז

לכתחלהמותראסוראבל
אושעיאורבחנינאכדרב

עסקיהוושבתאמעליכל
להוומיברייצירהבהלכות

ליהואכליתילתאעיגלא
67b:14 Rav Ashi dijo: Vi al padre de Karna realizar un truco de magia en el que se

sonaría la nariz y echaría rollos de seda por la nariz engañando al ojo.     
ליהחזינאאשירבאמר

ושדידנפיץדקרנאלאבוה
מנחיריהדשיראיכריכי

67b:15 Con respecto al verso: "Y los magos le dijeron a Faraón: Este es el dedo de
Dios" (Éxodo 8:15), el Rabino Eliezer dice: De aquí se deriva que un demo-
nio no puede crear una entidad más pequeña que el tamaño de un grano de
cebada En consecuencia, los magos no fueron capaces de duplicar la plaga de
piojos, y se dieron cuenta de que esto no era un acto de brujería sino que fue rea-

פרעהאלהחרטמםויאמרו
רביאמרהיאאלהיםאצבע

השדשאיןמיכןאליעזר
פחותבריהלבראותיכול

מכשעורה
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lizado por Dios.        
67b:16 Rav Pappa dijo: ¡Por Dios! No pueden crear ni siquiera una entidad tan gran-

de como un camello. No crean nada. Por el contrario, pueden reunir estos ani-
males grandes, llevándolos de un lugar a otro, pero no pueden reunir a
esos animales pequeños.       

האלהיםאמרפפארב
מצילאנמיכגמלאאפילו

והאיליהמיכניףהאיברי
ליהמיכניףלא

67b:17 Rav le dijo al rabino Ḥiyya: Yo mismo vi a cierto árabe que tomó una espa-
da y cortó un camello y luego golpeó un tambor [ betavla ], y el camello se le-
vantó de entre los muertos. El rabino Ḥiyya le dijo: ¿Había sangre y excreción
después en ese lugar, que fluía del camello cuando fue cortado? Más bien, dado
que no había ninguno, eso era claramente un engaño de los ojos y no una bruje-
ría.             

חייאלרבירבליהאמר
טייעאההואליחזידידי

וגיידיהלספסיראדשקליה
בטבלאליהוטרףלגמלא

הכילבתרליהאמרוקם
אלאהואימיופרתאדם

הוהעיניםאחיזתההיא
67b:18 La Gemara relata: Ze'eiri vino a Alejandría de Egipto. Compró un bu-

rro. Cuando estaba a punto de darle agua para beber la magia descongela-
da cuando el burro tocó el agua y se reveló que no era un burro, y se convirtió
en la tabla de un puente. Los que se lo vendieron le dijeron: Si no fueras
Ze'eiri, una persona distinguida, no te reembolsaríamos el dinero por el bu-
rro. ¿Hay alguien que compre un artículo aquí y no lo examine primero con
agua? Dado que la brujería estaba muy extendida allí, cualquiera que comprara
un artículo lo examinaba para determinar si estaba afectado por la brujería, y si
uno no examinaba un artículo adquirido exponiéndolo al agua y resultaba estar
bajo un hechizo, él sufrió la pérdida                    

לאלכסנדריאאיקלעזעירי
כיחמראזבןמצריםשל

פשרמיאלאשקוייהמטא
אמרודוסקניתאגמלאוקם
לאאתזעירילאואיליה
איכאמילךמהדרינןהוה

בדיקולאהכאמידידזבין
אמיאליה

67b:19 La Gemara cuenta: Un hombre llamado Yannai llegó a cierta posada. Dijo
a los posaderos: Dame agua para beber. Trajeron lo harina mezclada con
agua. Vio que los labios de la posadera se movían, y arrojó un poco de la be-
bida al suelo, que se convirtió en escorpión, y comprendió que los posaderos
realizaban hechicería con la bebida. Yannai les dijo: bebí de los tuyos; tú tam-
bién bebes del mío, y él también realizó brujería en la bebida. Dio a ella para
beber y ella se convirtió en un burro. Él cabalgó sobre ella y fue al merca-
do. Su amiga vino y la liberó de la brujería, y la gente lo vio montando a una
mujer en el mercado.

לההואאיקלעינאי
אשקיןלהואמראושפיזא

חזאשתיתאקריבומיא
שדאשפוותהמרחשןדקא

עקרביהוומיניהפורתא
שתאיאנאלהואמר

שתונמיאתוןמדידכו
חמראהואיאשקייהמדידי
אתאלשוקאסליקרכבה

חזייהלהפשרהחברתה
אאיתתאוקאידרכיב

בשוקא
67b:20 Se afirma con respecto a las plagas de Egipto: "Y la rana subió y cubrió la tie-

rra de Egipto" (Éxodo 8: 2). Al notar que el término "la rana" está escrito en
singular, el rabino Elazar dice: Al principio era una rana; engendró y llenó
toda la tierra de Egipto con ranas.      

אתותכסהצפרדעותעל
רביאמרמצריםארץ

היתהאחתצפרדעאלעזר
ארץכלומלאההשריצה

מצרים
67b:21 La Gemara comenta: Este asunto está sujeto a una disputa entre tanna'im : el

rabino Akiva dice: Era una rana, y engendró y llenó toda la tierra de Egip-
to con ranas. El rabino Elazar ben Azarya le dijo: Akiva, ¿qué haces ocupán-
dote en el estudio de la aggada ? Este no es su campo de especialización. Lleva
tus declaraciones a los tratados de Nega'im y Oholot . En otras palabras, es
preferible que enseñe el halakhot de la impureza de la lepra y la impureza impar-
tida en una tienda de campaña, que se encuentran entre las áreas más difíciles
de halakha y están dentro de su campo de especialización. Más bien, el verso de-
be entenderse de la siguiente manera: era una rana; silbó a las otras ranas, y to-
dos vinieron tras ella.               

אומרעקיבארביכתנאי
ומלאההיתהאחתצפרדע

לואמרמצריםארץכל
עזריהבןאלעזררבי

הגדהאצללךמהעקיבא׳
אצלולךמדברותיךכלה

אחתצפרדעואהלותנגעים
באווהםלהםשרקההיתה ׳

67b:22 § En la mishná, el rabino Akiva dice en nombre del rabino Yehoshua que dos
personas pueden juntar pepinos por brujería, uno de los cuales está exento, ya
que simplemente engaña a los ojos, y uno de los cuales es responsable, mientras
realiza brujería real.  

כועקיבארביאמר ׳

68a:1 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Akiva aprendió estas halakhot del rabino
Yehoshua? Pero no se enseña en una baraita : cuando el rabino Eliezer se en-
fermó, el rabino Akiva y sus colegas fueron a visitarlo. Estaba sentado en su
cama con dosel [ bekinof ], y ellos estaban sentados en su salón [ biterak-
lin ]; ellos no sabían si él podría recibirlos, debido a su enfermedad.       

מרביעקיבארביוהא
והתניאלהגמיריהושע

נכנסואליעזררביכשחלה
לבקרווחביריועקיבארבי
והןשלובקינוףיושבהוא

שלובטרקליןיושבין
68a:2 Y ese día era la víspera de Shabat, y el hijo del rabino Eliezer, Hyrcanus, en-

tró para eliminar sus filacterias, ya que las filacterias no se usan en Shabat. Su
padre lo reprendió, y se fue reprendido. Hyrcanus dijo a los colegas de su pa-
dre : Me parece que mi padre se volvió loco, ya que me reprendió sin moti-
vo. El rabino Eliezer escuchó esto y les dijo: Él, Hircano y su madre se volvie-
ron locos. ¿Cómo pueden descuidar los preparativos de Shabat con respecto a
las prohibiciones punibles con lapidación, como encender las velas y preparar
comida caliente, y participar en los preparativos relacionados con las prohibi-
ciones por decreto rabínico, como usar filacterias en Shabat?                     

היהשבתערבהיוםואותו
לחלוץבנוהורקנוסונכנס
בנזיפהויצאבוגערתפליו
כמדומה ׳לחביריולהןאמר
אבאשלשדעתואני

דעתו ׳להןאמר׳ נטרפה
היאךנטרפהאמוודעת

סקילהאיסורמניחין
שבותבאיסורועוסקין ׳

68a:3 Como los Sabios percibieron de esta réplica que su mente era estable, entra-
ron y se sentaron ante él a una distancia de cuatro codos, ya que fue conde-

שדעתוחכמיםשראוכיון
וישבונכנסועליומיושבת
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nado al ostracismo (ver Bava Metzia 59b). Está prohibido sentarse dentro de los
cuatro codos de una persona condenada al ostracismo.     

אמותארבעמרחוקלפניו

68a:4 El rabino Eliezer les dijo: ¿Por qué han venido? Le dijeron: Hemos venido a
estudiar Torá, ya que no querían decir que vinieron a visitarlo debido a su en-
fermedad. El rabino Eliezer les dijo: ¿Y por qué no habéis venido hasta aho-
ra? Le dijeron: No teníamos tiempo libre. El rabino Eliezer les dijo: Me sor-
prendería si estos sabios mueren su propia muerte, es decir, una muerte natu-
ral. Más bien, serán torturados hasta la muerte por los romanos. El rabino Aki-
va le dijo: ¿Cómo se producirá mi muerte? El rabino Eliezer le dijo: Tu muer-
te será peor que la de ellos, ya que fuiste mi alumno principal y no viniste a es-
tudiar.              

׳באתםלמה ׳להםאמר
תורהללמוד ׳לואמרו
ועד ׳להםאמר׳ באנו

׳באתםלאלמהעכשיו
׳פנאילנוהיהלא ׳לואמרו
אםאניתמיה ׳להןאמר

לואמר׳ עצמןמיתתימותו
אמר׳ מהושלי ׳עקיבארבי
משלהןקשהשלך ׳לו ׳

68a:5 El rabino Eliezer levantó sus dos brazos y los colocó sobre su corazón, y dijo:
¡Ay de ustedes, mis dos brazos, ya que son como dos rollos de la Torá
que ahora se están enrollando y nunca se abrirán de nuevo! He aprendido mu-
cho sobre la Torá, y he enseñado mucho sobre la Torá. He aprendido mucho
sobre la Torá, y no les he quitado a mis maestros, es decir, no he recibido de
su sabiduría, incluso como un perro lamiendo el mar. He enseñado mucho
Torá, y mis alumnos me han quitado, es decir, han recibido de mi sabidu-
ría, solo como la pequeña cantidad que un pincel quita de un tubo de pintu-
ra.                

והניחןזרועותיושתינטל
שתילכםאויאמרלבועל

ספריכשתישהןזרועותיי
תורההרבהשנגלליןתורה

תורהוהרבהלמדתי
למדתיתורההרבהלימדתי

אפילומרבותיחסרתיולא
היםמןהמלקקככלב
ולאלימדתיתורההרבה

אלאתלמידיחסרוני
בשפופרתכמכחול

68a:6 Además, puedo enseñar trescientos halakhot con respecto a una marca le-
prosa [ bebaheret ] blanca como la nieve , pero nadie me ha preguntado na-
da sobre ellos. No pudo encontrar un estudiante que pudiera entenderlo comple-
tamente en esos asuntos. Además, puedo enseñar trescientos halakhot , y al-
gunos dicen que el rabino Eliezer dijo tres mil halakhot , con respecto a la
plantación de pepinos por brujería, pero nadie me ha preguntado nada sobre
ellos, además de Akiva ben Yosef.  

שונהשאניאלאעודולא
בבהרתהלכותמאותשלש
שואלניאדםהיהולאעזה
עודולאמעולםדברבהן
שלששונהשאניאלא

להואמריהלכותמאות
הלכותאלפיםשלשת

היהולאקשואיןבנטיעת
דברבהןשואלניאדם

בןמעקיבאחוץמעולם
יוסף

68a:7 El rabino Eliezer describió el incidente: una vez que él y yo estábamos cami-
nando por el camino, y me dijo: Mi maestro, enséñame acerca de la planta-
ción de pepinos. Dije una declaración de brujería, y todo el campo se llenó de
pepinos. El me dijo: Mi maestro, que me han enseñado acerca de plantar-
los; enseñarme acerca desarraigo. Dije una declaración y todos se reunieron
en un solo lugar.

מהלכיןוהואאניאחתפעם
רביליאמרבדרךהיינו

קשואיןבנטיעתלמדני
נתמלאהאחדדבראמרתי

ליאמרקשואיןהשדהכל
למדנינטיעתןלמדתנירבי

אחדדבראמרתיעקירתן
אחדלמקוםכולןנתקבצו ׳

68a:8 Después de estos comentarios, los Sabios le hicieron preguntas sobre el halak-
ha : ¿Qué es el halakha , con respecto a la impureza ritual, de una pelota hecha
de cuero y rellena de trapos, y también un último, el marco en el que se forma
un zapato, que es hecho de cuero y relleno de trapos, y del mismo modo un
amuleto envuelto en cuero y una bolsa para perlas, envuelta en cuero y un pe-
so pequeño, que está envuelto en cuero. El rabino Eliezer les dijo: son suscepti-
bles a la impureza, y su purificación se efectúa sumergiéndolos en un baño ri-
tual tal como están, ya que no hay necesidad de abrirlos.                        

והאמוסהכדור ׳לואמרו
המרגליותוצרורוהקמיע

אמר׳ מהוקטנהומשקולת
וטהרתןטמאיןהן ׳להן

שהןבמה ׳

68a:9 Le preguntaron además: ¿Cuál es el halakha con respecto a un zapato que está
en una horma? ¿Se considera un recipiente completo, que no necesita más pre-
paración y, por lo tanto, es susceptible a la impureza? El rabino Eliezer les dijo:
Es puro, y con esta palabra, su alma lo dejó en pureza. El rabino Yehoshua se
puso de pie y dijo: El voto está permitido; el voto está permitido; es decir, se
elimina el ostracismo que se colocó en el rabino Eliezer.            

׳ האמוסגבישעלמנעל
׳טהורהוא ׳להןאמר׳ מהו

עמדבטהרהנשמתוויצאה
ואמררגליועליהושערבי

הנדרהותרהנדרהותר׳ ׳

68a:10 El rabino Akiva no estaba presente en el momento de su muerte. Al concluir
Shabat, el rabino Akiva se encontró con la procesión fúnebre en su camino de
Cesarea a Lod. El rabino Akiva estaba golpeando su carne con terrible angus-
tia y arrepentimiento hasta que su sangre fluyó a la tierra. Comenzó a elogiar
al rabino Eliezer en la fila de los que consolaban a los dolientes, y dijo: "Mi pa-
dre, mi padre, el carro de Israel y sus jinetes" (II Reyes 2:12). Tengo muchas
monedas, pero no tengo un cambiador de dinero a quien darlas, es decir, ten-
go muchas preguntas, pero después de su muerte no tengo a nadie que pueda res-
ponderlas.                 

רביבופגעשבתלמוצאי
היהללודקסרימןעקיבא

שדמועדבבשרומכה
עליופתחלארץשותת

אביאבי ׳ואמרבשורה
הרבהופרשיוישראלרכב

ליואיןליישמעות
להרצותןשולחני ׳

68a:11 La Gemara vuelve al asunto en cuestión: al parecer, el rabino Akiva apren-
dió el halakhot de recolectar pepinos a través de la brujería del rabino Elie-
zer, no del rabino Yehoshua. La Gemara responde: Lo aprendió del rabino
Eliezer pero no lo entendió. Más tarde lo aprendió del rabino Yehoshua, y
el rabino Yehoshua se lo explicó.

גמרהאליעזרמרביאלמא
ולאאליעזרמרביגמרה
מרביגמרההדרסברה
ניהליהואסברהיהושע
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68a:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo pudo el rabino Eliezer haber realizado ese acto
de brujería? ¿Pero no aprendimos en la Mishná que alguien que realiza un ac-
to de brujería es responsable? La Gemara responde: Realizar brujería no para
usarlo, sino para enseñarse a uno mismo, el halakhot es diferente y está per-
mitido; como dice el Maestro que se deriva del verso: “No aprenderás a ha-
cer como las abominaciones de esas naciones. No se encontrará entre ustedes ...
alguien que use la adivinación, un adivino, un mago o un hechicero ”(Deutero-
nomio 18: 9–10), de modo que no aprenda, es decir, está prohibido que usted
aprenda, en para hacer, pero puede aprender, es decir, se permite para que pue-
da aprender, con el fin de entender el asunto a sí mismo y enseñar a
otros.                           

תנןוהאנןהכיעבידהיכי
חייבמעשההעושה

מרדאמרשאנילהתלמד
לעשותלעשותתלמדלא
אתהאבללמדאתהאי

ולהורותלהביןלמד

68a:13 מיתותארבעעלךהדרן
68b:1 MISHNA: La Torá describe el castigo dado a un hijo que roba dinero de sus pa-

dres para comer una comida glotona de carne y vino en compañía de hombres
humildes. Si sus padres lo llevan a la corte por este acto, se le exhorta a desistir
y se le castiga con azotes. Si repite la misma fechoría y sus padres lo llevan nue-
vamente a la corte dentro del mismo período de tres meses, se lo considera un
hijo rebelde y terco [ ben sorer umoreh ]. Es responsable de recibir la pena de
muerte, que en este caso es la ejecución por lapidación. ¿Desde cuándo un hijo
rebelde y terco se vuelve susceptible de recibir la pena de muerte impuesta a un
hijo rebelde y terco?

ומורהסוררבן׳ מתני
סוררבןנעשהמאימתי

ומורה

68b:2 Desde que crece dos vellos púbicos , que son un signo de pubertad y desde ese
momento se le considera un adulto, hasta que le ha crecido la barba. La refe-
rencia aquí es la barba inferior que rodea sus genitales, y no la barba superior ,
es decir, su vello facial, pero los Sabios hablaron en términos eufemísti-
cos. Como se dice: "Si un hombre tiene un hijo rebelde y terco " (Deuterono-
mio 21:18), lo que indica que la pena por la rebeldía se impone a un hijo, pero
no a una hija; y sobre un hijo, pero no sobre un hombre adulto . Un menor
de menos de trece años está exento de la pena impuesta a un hijo rebelde y ter-
co, porque aún no ha alcanzado la edad de inclusión en las mitz-
vot.

ועדשערותשתימשיביא
ולאהתחתוןזקןשיקיף
חכמיםשדברואלאהעליון
כישנאמרנקיהבלשון

בתולאבןבןלאישיהיה
פטורקטןאישולאבן

מצותלכללבאשלא

68b:3 GEMARA: La Gemara pregunta acerca de la fuente de la halakha que se ense-
ña en el mishna: ¿ De dónde derivamos que un menor está exento del castigo
impuesto a un hijo rebelde y terco? La Gemara comenta: Esta pregunta es des-
concertante: ¿de dónde derivamos esta halakha ? La razón es como se ense-
ña en la mishna: porque aún no ha alcanzado la edad de inclusión en las mitz-
vot. Y además, ¿dónde encontramos que el verso castiga a un menor de
edad, por lo que un especial de verso se debe exigir aquí con el fin de eximir a
él?

מנלןדפטורמנלןקטן׳ גמ
באשלאטעמאכדקתני

היכאותומצותלכלל
דהכאהכתובדענשאשכחן
למיפטריהקראליבעי

68b:4 La Gemara aclara: Esto es lo que estamos diciendo: ¿Es esto decir que un hijo
rebelde y terco es asesinado por un pecado que ya cometió? Pero, como se ex-
plicará (71b), es asesinado por lo que se convertirá al final. La Torá entiende
que, dado que el niño ya se ha embarcado en un mal camino, continuará atraído
por sus tendencias naturales y cometerá muchas ofensas que son más seve-
ras. Por lo tanto, es preferible que lo maten ahora para que pueda morir en relati-
va inocencia, en lugar de ser ejecutado en el futuro con mucha más culpa. Y da-
do que es ejecutado por lo que se convertirá al final, uno podría haber pensado
que incluso un menor también puede ser condenado a la pena de muerte como
un hijo rebelde y terco. Y además, la exclusión: "Un hijo", pero no un hom-
bre, indica que un menor está de hecho incluido en la halakha , ya que todavía
no es un hombre.                       

בןאטוקאמרינןהכיאנן
נהרגחטאועלומורהסורר

וכיוןנהרגסופושםעל
אפילונהרגסופושםדעל
אישולאבןועודנמיקטן
משמעקטן

68b:5 Rav Yehuda dice que Rav dice: Un menor está exento del castigo impuesto a
un hijo terco y rebelde, como dice el versículo: "Si un hombre tiene un
hijo" (Deuteronomio 21:18), lo que indica que el halakha se aplica a un hijo
que está cerca de la etapa de tener la fuerza de un hombre, es decir, cerca de
la madurez plena, pero no de un niño más joven.           

רבאמריהודהרבאמר
לאישיהיהוכיקראדאמר

שללגבורתוהסמוךבןבן
איש

68b:6 § La mishna enseña que un niño puede ser sentenciado como un hijo rebelde y
terco solo hasta que le haya crecido la barba. El rabino Ḥiyya enseña una ba-
raita que dice: Hasta que el cabello rodea la corona. Cuando Rav Dimi
vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo en explicación de la declaración del rabi-
no Ḥiyya: La referencia en el mishna es al cabello que rodea el pene y no al ca-
bello que rodea el saco que sostiene los testículos, que crece más tar-
de.                

׳כוהתחתוןזקןשיקיףועד
שיקיףעדחייארביתני

דימירבאתאכיעטרה
הקפתולאגידהקפתאמר

ביצים

68b:7 § Rav Ḥisda dice: En el caso de un menor que engendró un hijo, su hijo no
puede convertirse en un hijo rebelde y terco, como se afirma: "Si un hom-
bre tiene un hijo rebelde y terco ", lo que indica que el halakha solo se aplica
si un hombre tiene un hijo, pero no si un hijo, es decir, uno que aún no es
hombre, tiene un hijo. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede Rav Isda derivar
su halakha de este verso? ¿No requiere este versículo que nos enseñe lo
que Rav Yehuda dice que Rav dice, es decir, que un menor está exento del cas-

קטןחסדארבאמר
בןנעשהבנואיןשהוליד

כישנאמרומורהסורר
בןלאישבןלאישיהיה
ליהמיבעיהאיבןלבןולא

אםרבאמריהודהלכדרב
בןיהיהכיקראלימאכן
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tigo impuesto a un hijo rebelde y terco? Las respuestas Guemará: Este verso en-
seña dos halajot , como, fuera la intención de enseñar únicamente la halajá que
un menor está exento, diga el verso: Si hay un hijo de un hom-
bre. ¿ Por qué razón el versículo introduce un cambio en el orden normal de las
palabras y dice: "Si un hombre tiene un hijo"? Concluya de esto que el verso
sirve para enseñar la decisión de Rav Isda.

לאישיהיהכימאילאיש
חסדאלכדרבמינהשמעבן

68b:8 La Gemara pregunta: si es así, diga que todo el versículo viene a enseñarnos es-
to, es decir, lo que dijo Rav Ḥisda, y que no enseña que un menor no está inclui-
do en la halakha de un hijo rebelde y terco. La Guemara responde: Si es así, el
verso debería haber dicho: Si hubiera un hijo de hombre. ¿Cuál es el signifi-
cado de: "Si un hombre tiene un hijo"? Concluya dos conclusiones , tanto que
un menor no puede convertirse en un hijo rebelde y terco y que si un menor en-
gendró un hijo, el hijo no puede convertirse en un hijo rebelde y ter-
co.                  

הואלהכיכוליהואימא
בןקראנימאכןאםדאתא

שמעבןלאישמאיאיש
תרתימינה

68b:9 La Gemara comenta: Y la declaración de Rav Isda no está de acuerdo con la
opinión de Rabba, como dice Rabba en relación con alguien que devuelve pro-
piedad robada después de haber hecho un juramento falso de que no la robó: un
menor no puede engendrar un hijo, como se afirma : "Pero si el hombre no
tiene ningún pariente a quien se le pueda hacer una restitución, que la transgre-
sión que se le recompensa al Señor sea del sacerdote" (Números 5: 8). ¿Y hay
algún hombre en el pueblo judío que no tenga un pariente? Todos los miem-
bros del pueblo judío están relacionados, ya que todos descienden del patriarca
Jacob, y por lo tanto cada persona tiene un pariente que está en condiciones de
heredar de él.            

רבהדאמרדרבהופליגא
שנאמרמולידאינוקטן
ישוכיגאללאישאיןואם
לושאיןבישראלאדםלך

גואל

68b:10 Más bien, el versículo habla del robo de un converso, que es tratado como un
niño recién nacido y se considera que no tiene vínculos con sus padres o parien-
tes naturales. Si no tuvo hijos después de su conversión, es un hombre sin pa-
rientes y, por lo tanto, si muere, los bienes que le fueron robados deben ser de-
vueltos a un sacerdote. 

הכתובהגרבגזלאלא
מדבר

69a:1 Y el Misericordioso dice: "Pero si el hombre no tiene pariente", enseñando que
es solo en el caso de un converso que es un hombre que debes andar buscan-
do si tiene familiares o no, es decir, hijos que nacieron a él después de su con-
versión. Pero en el caso de un converso que es menor de edad, no tiene que an-
dar buscando familiares; se sabe que no tiene pariente, ya que un menor no
puede engendrar un hijo.             

אישאישרחמנאואמר
אםעליולחזורצריךאתה

קטןלאוואםגואליןלויש
עליולחזורצריךאתהאי

גואליןלושאיןבידוע

69a:2 Abaye planteó una objeción a Rabba de una baraita que hablaba de una sir-
vienta designada, de quien el versículo dice: "Y si un hombre se acuesta carnal-
mente con una mujer que es una sirvienta designada a un hombre, y no está com-
pletamente redimida, ni se le da libertad, consulta. se hará; no serán condenados
a muerte, porque ella no era libre ”(Levítico 19:20). De la palabra "hom-
bre", solo he derivado que esta halakha se aplica a un hombre adulto . Pero en
cuanto a un menor de nueve años y un día, ¿quién es apto para tener relacio-
nes sexuales, de dónde se deduce que él también está sujeto a esta halakha ? El
versículo dice: "Y si fuera un hombre". La letra vav extraña , que significa
"y", sirve para incluir a un menor de nueve años, ya que a esa edad puede reali-
zar una relación sexual completa.                     

ליאין׳ איש ׳אבייאיתיביה
שניםתשעבןאישאלא
לביאהשראויאחדויום

ואיש ׳לומרתלמודמניין ׳

69a:3 Rabba le dijo a Abaye: No hay pruebas de aquí, ya que aunque un niño de nue-
ve años tiene esperma, no puede engendrar un hijo. Su esperma es como la se-
milla de grano que se cortó a pesar de que aún no había alcanzado un ter-
cio de su crecimiento. Tal semilla, incluso si se planta, no crecerá.              

ואינולוישליהאמר
שלאכתבואהמוליד

דמישלישהביאה

69a:4 Un sabio de la escuela de Ḥizkiyya enseñó: El versículo dice: "Pero si un
hombre viene intencionalmente [ yazid ] contra su vecino, para matarlo con as-
tucia, lo sacarás de mi altar, para que pueda morir" (Éxodo 21: 14) El uso del tér-
mino Yazid en este contexto y su yuxtaposición con la palabra “hombre” enseña
que un hombre puede calentar [ mezid ] a sí mismo y producir viable esper-
matozoides, pero un menor de edad no puede calentar a sí mismo y produ-
cir viable esperma. Por lo tanto, a pesar de que un menor puede tener relaciones
sexuales completas con una mujer, no puede engendrar un hijo. Rav Mordekhai
le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde se infiere que esta palabra mezid es un término
que significa calentar ? Como está escrito en un verso diferente: "Y Jacob co-
cinó [ vayyazed ] potaje" (Génesis 25:29).                     

יזדוכי ׳תנאחזקיהדבי
ומזריעמזידאיש׳ איש
אמרומזריעמזידקטןואין
אשילרבמרדכירבליה
מזידדהאימשמעמאי

דכתיבהואדבשולילישנא
נזידיעקבויזד

69a:5 La Gemara pregunta: Pero la escuela del rabino Yishmael no enseñó la si-
guiente baraita acerca de un hijo rebelde y terco: El versículo que dice: "Si un
hombre tiene un hijo rebelde y rebelde", enseña que un hijo puede volverse ter-
co y rebelde. hijo rebelde, pero no padre, de modo que quien tiene un hijo no
puede ser condenado como un hijo rebelde y terco.        

ישמעאלרבידביתנאוהא
אבולא׳ בן׳

69a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que su espo-
sa concibió después de que le crecieron dos vellos púbicos y que el bebé nació
antes de que le creciera la barba alrededor de los genitales, ¿hay un interva-
lo tan largo entre estas dos veces para permitir llevar al niño a término? Pero

דאיעבראילימאדמיהיכי
שערותשתידאייתיבתר

מיזקןדלקיףמקמיואוליד
והאהאיכולישהותאיכא
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no dice Rabí Kruspedai: Durante todo el tiempo durante el cual es posible
juzgar y condenar a un terco y rebelde hijo es de sólo tres meses, el tiempo en-
tre la aparición de dos pelos del pubis y el crecimiento de la barba alrededor de
los genitales? En consecuencia, es imposible que un niño nazca del hijo rebelde
y terco durante este período. Más bien, ¿no es que su esposa concibió antes de
que le crecieran dos vellos púbicos , y que el bebé nació antes de que le cre-
ciera una barba alrededor de los genitales? Y puede aprender de ello que un
menor puede, de hecho, engendrar un hijo.                            

כלכרוספדאירביאמר
ומורהסוררבןשלימיו
חדשיםשלשהאלאאינו

דאיעברלאואלאבלבד
שערותשתידלייתימקמי

זקןדלקיףמקמיהואוליד
מולידקטןמינהושמע

69a:7 La Gemara rechaza este razonamiento: no, en realidad, puedes explicar que su
esposa concibió solo después de que le crecieron dos vellos púbicos , y que el
bebé nació después de que le creció una barba alrededor de los genitales. Y
en cuanto a lo que es difícil para usted basado en la declaración del rabino
Kruspedai de que la halakha que gobierna a un hijo rebelde y terco se aplica so-
lo por tres meses, se puede explicar de la siguiente manera: cuando Rav Dimi
vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que dicen en Occidente, Eretz Israel, que
el término "hijo" enseña que solo un hijo puede convertirse en un hijo rebelde y
terco, pero no en uno que sea apto para ser llamado padre. Es decir, el versí-
culo no excluye a alguien cuyo hijo nació durante este período, sino a alguien
cuya esposa concibió durante este tiempo, por lo que es apto para ser llamado
padre.                                

בתרדאיעברלעולםלא
ואולידשערותשתידאייתי

ודקאזקןדאקיףבתר
כיכרוספדאידרביקשיא
אמריאמרדימירבאתא

הראויולאבןבמערבא
אבלקרותו

69a:8 § Volviendo a la cuestión en sí: el rabino Kruspedai dice que el rabino Shabb-
tai dice: Durante todo el tiempo durante el cual es posible juzgar y sentenciar
a un terco y rebelde hijo es de sólo tres meses. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
aprendimos en la Mishná que un niño puede ser juzgado como un hijo terco y
rebelde desde que le crecen dos vellos púbicos hasta que le crece una barba
alrededor de los genitales? Esto parece indicar que su responsabilidad depende
de su madurez física y no de un período de tiempo específico. La Gemara res-
ponde: Si se dejó crecer la barba alrededor de los genitales, incluso si no han
pasado tres meses, ya no puede ser responsable como un hijo rebelde y terco. Y
si tres meses pasados, a continuación, incluso si no ha crecido una barba alre-
dedor de sus genitales, que es igualmente exenta.                        

כרוספדאירביאמרגופא
ימיוכלשבתירביאמר
אינןומורהסוררבןשל

בלבדחדשיםשלשהאלא
שתימשיביאתנןוהאנן

זקןשיקיףועדשערות
דלאגבעלאףזקןהקיף
מלוחדשיםשלשהמלו

גבעלאףחדשיםשלשה
הקיףדלא

69a:9 El rabino Ya'akov de Nehar Pekod se sentó ante Ravina y se sentó y dijo en
nombre de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: aprenda de la declaración
de que el rabino Kruspedai dice que el rabino Shabbtai dice que cuando una
mujer da a luz a los siete meses, su feto aún no se puede discernir después de
un tercio de sus días de embarazo. En un embarazo de nueve meses, el feto
puede discernirse después de tres meses, que es un tercio del embarazo. En el ca-
so de un embarazo que dura siete meses, el feto no puede discernirse al final de
un tercio del embarazo, es decir, después de dos y un tercio, pero después de tres
meses, como en un embarazo estándar de nueve meses. .           

פקודמנהריעקברבייתיב
וקאמרויתיבדרבינאקמיה

בריההונאדרבמשמיה
מינהשמעיהושעדרב

רביאמרכרוספדאימדרבי
איןלשבעהיולדתשבתי

ימיהלשלישניכרעוברה

69a:10 El rabino Yaakov explica la inferencia: como si se te ocurriera que cuando una
mujer da a luz a los siete meses, su feto ya se puede discernir después de un
tercio de sus días de embarazo, es decir, después de dos y un tercio de
mes, ¿por qué necesito tres meses desde el momento en que el niño llega a la
edad adulta hasta el final del tiempo para que pueda ser responsable como un hi-
jo rebelde y terco? Un período de dos y un tercio de meses debería ser suficien-
te. Si entablaba relaciones sexuales con una mujer inmediatamente después de
llegar a la edad adulta y la relación sexual resultaba en un embarazo de siete me-
ses, el feto podría discernirse después de dos y un tercio de meses, y ya estaría
en condiciones de ser llamado padre. desde entonces. Según la declaración del
rabino Kruspedai, citando al rabino Shabbtai, está claro que la primera vez que
se puede discernir el feto es después de que hayan pasado tres meses del embara-
zo.              

עוברהדעתךסלקאדאי
לילמהימיהלשלישניכר

סגיאותילתאבתרישלשה

69a:11 Ravina le dijo al rabino Yaakov: En realidad, podría decirte que incluso cuan-
do una mujer da a luz a los siete meses, su feto ya puede discernirse después
de un tercio de sus días de embarazo. Pero la halakha con respecto a un hijo re-
belde y terco no se ajustó en consecuencia debido al principio de que uno sigue
a la mayoría. La mayoría de las mujeres dan a luz a los nueve meses, y sus fe-
tos son discernibles solo después de tres meses. Por lo tanto, no se tiene en cuen-
ta el hecho de que uno sería apto para ser llamado padre en el caso de un emba-
razo de siete meses.              

לךאימאלעולםליהאמר
ימיהלשלישניכרעוברה

רובאבתרזיל

69a:12 Los Sabios declararon esta respuesta ante Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua,
y luego les dijo : ¿ Pero seguimos ciegamente a la mayoría en los casos de
la ley de capital y no juzgamos cada caso por sus propios méritos? ¿No dice la
Torá: "Y la congregación juzgará ... y la congregación entregará" (Números
35: 24-25), de donde se deriva que la corte debe hacer todo lo posible para en-
contrar argumentos exculpatorios en apoyo de los acusados ; y aun así dices que
uno sigue a la mayoría? Si es posible que ya después de dos y un tercio del hijo
rebelde y terco esté en condiciones de ser llamado padre, a partir de ese momen-
to estará exento de castigo.                    

הונאדרבקמיהאמרוה
ליהאמריהושעדרבבריה

אזלינןמינפשותובדיני
אמרההתורהרובאבתר

העדהוהצילוהעדהושפטו
רובאבתרזילאמרתואת
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69a:13 Los Sabios luego llevaron el análisis de Rav Huna a Ravina y lo presenta-
ron ante él. Ravina les dijo : ¿ Y no seguimos a la mayoría en los casos de
la ley de capital? Pero no aprendimos en el mishná ( Sanhedrín 40a): si un tes-
tigo dice que el evento ocurrió el segundo del mes, y un testigo dice que el
evento ocurrió el tercero del mes, esto no se considera como un la contradicción
y su testimonio se mantienen, ya que es posible decir que este testigo sabe
de la adición de un día al mes anterior , y de acuerdo con su recuento, el evento
ocurrió el segundo del mes, y ese testigo no sabe del Además de un día al mes
anterior, y de acuerdo con su recuento, el evento ocurrió el tercer día del
mes.                                     

אמרדרבינאקמיהאהדרוה
לאנפשותובדיניליה

והתנןרובאבתראזלינן
׳בחדשבשנים ׳אומראחד

׳בשלשה ׳אומרואחד
יודעשזהקיימתעדותן

אינווזהחדששלבעיבורו
יודע

69a:14 Y si entra en su mente que no decimos que uno sigue la mayoría de los casos
de la ley de capital, vamos a continuación, decimos que estos testigos testifican
con precisión, y que se contradicen entre sí, y por lo tanto deben ser absueltos
los acusados. Más bien, ¿no es porque decimos que uno sigue a la mayoría, y
la mayoría de las personas tienden a equivocarse con respecto a la adi-
ción de un día adicional al mes?

לאדעתךסלקאואי
רובאבתרזילאמרינן

מסהדיקאדוקאהנינימא
מכחשידקאהואואכחושי

משוםלאואלאאהדדי
רובאבתרזילדאמרינן

דטעועבדידאינשיורובא
דירחאבעיבורא

69a:15 Rabino Yirmeya de Difti dice: Aprendemos en otro Mishná ( Nidda 44b) ,
así que uno sigue la mayoría, incluso en los casos de la ley de capital: Una chica
que es tres años y un día de edad cuyo padre arreglado su compromiso matri-
monial puede ser comprometida con las relaciones sexuales, ya que, a pesar
de su edad, el estado legal de las relaciones sexuales con ella es el de las relacio-
nes sexuales completas. Y en el caso de que el marido sin hijos de una niña de
tres años y un día muera, si su hermano, el yavam , tiene relaciones sexuales
con ella, la adquiere como su esposa. Y si una niña de esa edad está casada, un
hombre que no sea su esposo es responsable de tener relaciones sexuales con
ella debido a la violación de la prohibición contra el adulterio, ya que a pesar de
su edad, legalmente se considera una mujer casada.

אףמדפתיירמיהרביאמר
שלשבתתנינאנמיאנן

מתקדשתאחדויוםשנים
יבםעליהבאואםבביאה
משוםעליהוחייביןקנאה
אישאשת

69a:16 La mishná continúa: Y si ella es impura debido a la menstruación, transmite
impureza a una persona que tiene relaciones sexuales con ella, quien lue-
go hace que todos los elementos designados para acostarse debajo de él
sean impuros como los objetos designados para acostarse sobre él. Si se casa
con un sacerdote, puede participar del teruma como cualquier otra esposa de
un sacerdote. Si no está casada y uno de los hombres que no apto para el sacer-
docio, por ejemplo, un mamzer o halal , tuvo relaciones con ella, él le ha des-
calificado de matrimonio en el sacerdocio, y si ella es la hija de un sacerdote,
ella está descalificado de participar de teruma . Y si alguno de aquellos con
quienes las relaciones están prohibidas, que se enumeran en la Torá, enta-
blaron relaciones sexuales con ella, por ejemplo, su padre o suegro, el tribu-
nal ejecuta al hombre por mantener relaciones sexuales con ella. , y ella está
exenta porque es menor de edad.             

לטמאבועלהאתומטמאה
כעליוןהתחתוןמשכב
אוכלתלכהןנישאת

מןאחדעליהבאבתרומה
הכהונהמןפסלההפסולין

מכלאחדעליהבאואם
בתורההאמורותהעריות
פטורהוהיאעליהמומתין

69b:1 El rabino Yirmeya de Difti explica cómo esta mishná demuestra que uno sigue a
la mayoría incluso en casos de derecho capital: ¿por qué un hombre que tuvo
relaciones sexuales con una niña de tres años que estaba casada con otro hombre
puede recibir la pena de muerte? Digamos que tal vez resulte que ella es una
mujer subdesarrollada sexualmente [ ailonit ] que es incapaz de tener hi-
jos, y su esposo no la prometió con este entendimiento; y, en consecuencia, el
matrimonio es nulo, ya que se celebró por error. Por lo tanto, un hombre que tu-
vo relaciones sexuales con ella no debería ser responsable de recibir la pena de
muerte por adulterio. Más bien, ¿no es que decimos que uno sigue a la mayo-
ría, y la mayoría de las mujeres no son mujeres subdesarrolladas sexual-
mente, y por lo tanto se supone que el compromiso fue válido? Esto es una prue-
ba de que incluso en casos de derecho de capitales se sigue a la mayo-
ría.              

היאאיילוניתאימאאמאי
קדישלאדהכיואדעתא

בתרזילדאמרינןלאואלא
לאונשיםורוברובא

נינהואיילונית

69b:2 La Gemara refuta esta afirmación: No; más bien, lo que es el sentido de que lo
que se enseña en la Mishná: Y si está casada, un hombre que no sea su marido
es responsable de realizar el coito con ella debido a la violación de la prohibi-
ción de las relaciones sexuales con una mujer casada? Esto significa que si un
hombre involuntariamente entabló relaciones sexuales con una niña de tres años
que estaba casada con otro hombre, es probable que presente una ofrenda por el
pecado, pero no hay responsabilidad de recibir la pena de muerte basada en la
mayoría.              

דקתניעליהחייבמאילא
קרבן

69b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó en la Mishná? Y si alguno de aque-
llos con quienes se prohíben las relaciones, que están enumerados en la Torá, en-
tablaron relaciones sexuales con ella, el hombre es ejecutado por el tribunal por
participar en relaciones sexuales con ella? La Gemara responde: Esto se refiere
a un caso en el que su padre o algún otro pariente cercano entabló relaciones
sexuales con ella, por lo que la prohibición es incesto, en lugar de adulte-
rio.          

קתניידהעלמומתיןוהא
אביהעליהבבא
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69b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se le enseñó: si alguno de aquellos con quie-
nes se prohíbe las relaciones entabla una relación sexual con ella, el tribunal
ejecuta al hombre por tener relaciones sexuales con ella? Esto parece indicar que
la pena de muerte se impone para todos los tipos de relaciones sexuales prohibi-
das con una niña de tres años, incluso si las relaciones sexuales están prohibidas
como resultado de su matrimonio. La Gemara refuta esta afirmación: más bien,
¿con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que el esposo la acep-
tó explícitamente como su esposa, incluso si ella resulta ser una mujer sin desa-
rrollo sexual. Por lo tanto, otro hombre que tenga relaciones sexuales con ella
puede recibir la pena de muerte incluso si no es uno de sus parientes cerca-
nos.        

מכלאחדעליהבאאםוהא
הכאאלאקתניהעריות

דקבלהעסקינןבמאי
עילויה

69b:5 § El Sabios enseñó en una baraita : Si una mujer estaba actuando lascivamen-
te con su hijo menor de edad y que lleva a cabo la etapa inicial de la rela-
ción sexual con ella, Beit Shamai dice que él ha de ese modo su descalificado
de matrimonio en el sacerdocio. Y Beit Hillel considera que es apta para ca-
sarse con el sacerdocio, porque sostienen que la relación sexual de un menor no
se considera una relación sexual.           

בבנההמסוללתרבנןתנו
שמאיביתבהוהערהקטן

הכהונהמןפסלהאומרים
מכשיריןהללובית

69b:6 Rabí Ḥiyya, hijo de Rabba bar Naḥmani, dice que Rav Ḥisda dice, y algu-
nos dicen que Rav Ḥisda dice que Ze'eiri dice: Todos, es decir, tanto Beit
Shammai como Beit Hillel, conceden con respecto a un niño de nueve años y
un día. viejo que su relación sexual es considerada como una relación se-
xual y descalifica a una mujer para que no se case en el sacerdocio, además de
que resulta en su responsabilidad de recibir la pena de muerte, a pesar de que él
mismo no es responsable de recibirla. Y también todos reconocen en relación
con un niño de menos de ocho años de edad que su relación sexual es no con-
siderado como el coito vis-à-vis estos halajot . No están de acuerdo sólo alre-
dedor de un niño que es ocho años de edad, como Beit Shamai mante-
ner que hemos aprendido de las generaciones anteriores, cuando las personas
eran capaces de tener hijos a esa edad, y que se aplican a la realidad de que el
presente; y Beit Hillel sostienen que no aprendemos de generaciones anterio-
res.

דרבהבריהחייארביאמר
חסדארבאמרנחמניבר

חסדארבאמרלהואמרי
בבןמודיםהכלזעיריאמר
אחדויוםשניםתשע

מבןפחותביאהשביאתו
ביאהביאתושאיןשמנה

שמנהבבןאלאנחלקולא
גמרינןסברישמאידבית

וביתהראשוניםמדורות
גמרינןלאסבריהלל

הראשוניםמדורות

69b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que en las generaciones ante-
riores los hombres engendraron hijos a esta edad? Si decimos que sabemos es-
to por el siguiente cálculo: Está escrito: "¿No es esto Betsabé, hija de Eliam,
esposa de Urías el hitita?" (II Samuel 11: 3). Y está también escrito: “Y
Eliam, hijo de Ahitofel gilonita” (II Samuel 23:34), que enseña que Betsabé
era la nieta de Ahitofel. Y está escrito con referencia al nacimiento de Salo-
món: "Y envió por mano del profeta Natán, y llamó su nombre Jedidiah,
por amor del Señor" (II Samuel 12:25).                         

מנלןהראשוניםודורות
מדכתיבאילימאדאוליד

בתשבעבתזאתהלוא
החתיאוריהאשתאליעם
בן] אליעם [ואליעםוכתיב

וכתיבהגלניאחיתפל
הנביאנתןבידוישלח
ידידיהשמואתויקרא

אהבו׳ (ה) כי (בעבור )
69b:8 Y después está escrito: “Y aconteció que al cabo de dos años, que Absalom

tenía esquiladores” (II Samuel 13:23), y en ese momento fue muerto Amnón
(ver II Samuel 13: 23-29), siendo por lo al menos dos años después del naci-
miento de Salomón. Y después está escrito: "Entonces Absalón huyó, y fue a
Geshur, y estuvo allí tres años" (II Samuel 13:38), de modo que esto fue cinco
años después del nacimiento de Salomón.          

ימיםלשנתיםויהיוכתיב
לאבשלוםגזזיםויהיו

וילךברחואבשלוםוכתיב
שלששםויהיגשורה
שנים

69b:9 Y está escrito: "Así Absalón vivió dos años en Jerusalén, y no vio la cara del
rey" (II Samuel 14:28), llevando la cuenta a siete años después del nacimiento
de Salomón. Y está escrito: "Y sucedió que después de cuarenta años, Absa-
lón le dijo al rey: Te ruego, déjame ir y pagar mi voto, que he prometido al
Señor, en Hebrón" (II Samuel 15: 7) Este fue el comienzo de la rebelión de Ab-
salón contra David. En consecuencia, en ese momento Salomón tenía al menos
siete años. Y en algún momento durante la rebelión está escrito: “Y cuando
Ahitofel vio que no se seguía su consejo, ensilló su burro y se levantó, y fue a
su casa, a su ciudad, y ordenó su hogar, y estranguló él mismo y murió
"(II Samuel 17:23).          

אבשלוםוישבוכתיב
ימיםשנתיםבירושלים

וכתיבראהלאהמלךופני
שנהארבעיםמקץויהי

המלךאלאבשלוםויאמר
את) ואשלמה (נאאלכה
׳להנדרתיאשרנדרי

ואחיתפלוכתיבבחברון
עצתונעשתהלאכיראה

ויקםהחמוראתויחבש
עירו) ואל (ביתואלוילך
ויחנקביתואלויצו

69b:10 Y está escrito: "Los hombres sangrientos y engañosos no vivirán la mitad
de sus días" (Salmos 55:24). Y de acuerdo con este versículo, se enseña en
una baraita : todos los años de Doeg fueron solo treinta y cuatro y los de Ahi-
tofel solo treinta y tres. Ninguno alcanzó la edad de treinta y cinco años, la mi-
tad de la vida normal de setenta años. Basado en esto, uno puede calcu-
lar: ¿Cuántos años vivió Ahitofel? Treinta y tres. Reste siete años, la edad de
Salomón en el momento de la muerte de Ahitofel, lo que deja a Ahitofel veinti-
séis años en el momento del nacimiento de Salomón. Reste dos años más por
tres embarazos, uno que precede al nacimiento de Eliam, hijo de Ahitofel, uno
que precede al nacimiento de Betsabé, hija de Eliam, y otro que precede al naci-
miento de Salomón, hijo de Betsabé. Resulta que tres generaciones nacieron en
veinticuatro años, y que todos y cada uno de los padres engendraron un

ומרמהדמיםאנשיוכתיב
כלותניאימיהםיחצולא

אלאאינןדואגשלשנותיו
ושלוארבעשלשים
שלשיםאלאאינןאחיתפל

להוהויאכמהושלש
דהוהשבעדלותלתתלתין
עשריםלהופששלמה
לתלתאשניתרתידלושית

וחדחדדכלאשתכחעבורי
אולידבתמני
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hijo a la edad de ocho años.
69b:11 La Gemara refuta esta prueba: ¿ desde dónde demuestras esto? Quizás tan-

to Ahitofel como su hijo Eliam engendraron hijos cuando tenían nueve años, y
Betsabé dio a luz a Salomón cuando ella tenía seis años, porque una mujer es
más fuerte y puede concebir a una edad más temprana. Sepa que esto es cierto
que las mujeres conciben a una edad más temprana, ya que Betsabé ya ha-
bía dado a luz a un hijo de David antes de dar a luz a Salomón (véase II Samuel
11:27). Por lo tanto, ninguna prueba se puede derivar de aquí.                         

בתשעתרוייהודלמאממאי
אולידאשבעובתאוליד
בריאדאיתתאמשוםבשית
ולדלההוידהאתדע

מעיקרא

69b:12 Más bien, es a partir de aquí que se puede deducir que en generaciones ante-
riores los hombres engendraron hijos a la edad de ocho años, como está escri-
to: “Y estas son las generaciones de Taré; Taré engendró a Abram, Nacor y
Harán ” (Génesis 11:27). Y Abraham era al menos un año mayor que Nahor,
y Nahor era un año mayor que Harán, por lo que resulta que Abraham era
dos años mayor que Harán. Y está escrito: “Y Abram y Nacor tomaron es-
posas para sí mismos; el nombre de la esposa de Abram era Sarai y el nombre
de la esposa de Nahor era Milka, hija de Harán, padre de Milka y padre de Iscah
”(Génesis 11:29).             

תולדתאלהמהכאאלא
אברםאתהולידתרחתרח
ואברהםהרןואתנחוראת

ונחורשנהמנחורגדול
נמצאשנהמהרןגדול

שניםשתיגדולאברהם
אברםויקחוכתיבמהרן

וגונשיםלהםונחור ׳

69b:13 Y el rabino Itzjak dice: Iscah es, de hecho, Sarah. ¿Y por qué se llamaba Is-
cah? Porque ella imaginó [ shesokha ] asuntos ocultos por medio de la inspi-
ración divina. Y esto explica lo que está escrito: "En todo lo que Sarah te ha
dicho, escucha su voz" (Génesis 21:12). Alternativamente, Sarah también se
llamaba Iscah, porque todos contemplaban [ sokhim ] su belleza. Y está es-
crito: “Y Abraham cayó sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿Le
nacerá un hijo de cien años? ¿Y dará a luz Sara, que tiene noventa años? ”(Géne-
sis 17:17). ¿Cuánto más viejo era Abraham que Sara? Era diez años mayor
que ella y, como se dijo anteriormente, era dos años mayor que su padre, Ha-
rán. Resulta que cuando Harán engendró a Sarah, la engendró a los ocho
años.

זויסכהיצחקרביואמר
שמהנקראולמהשרה
הקדשברוחשסוכהיסכה
אשרכלדכתיבוהיינו
שמעשרהאליךתאמר
יסכהאחרדברבקלה
וכתיבביופיהסכיםשהכל

ויאמרויצחקפניועלויפל
קשישכמה׳ וגובלבו

שניןעשרמשרהאברהם
שניןתרתיןמאבוהוקשיש

הרןאולדהכיאשתכח
אולידהבתמנילשרה

69b:14 La Gemara refuta esta prueba: ¿ desde dónde demuestras esto? Quizás
Abraham era el más joven de los hermanos, y no el mayor de ellos. El hecho
de que Abraham aparezca primero no es prueba de que él fuera el mayor, ya que
quizás el versículo los enumeró en el orden de su sabiduría y, por lo tanto,
Abraham, siendo el más sabio, fue mencionado primero.      

זוטאאברהםדלמאממאי
חכמתןודרךהוהדאחוה

להוחשיבקא

69b:15 Sepa que es cierto que el versículo a veces enumera a los hermanos no de
acuerdo con su orden de nacimiento, sino en el orden de sus grados de sabidu-
ría, como está escrito: “Y Noé tenía quinientos años; y Noé engendró a Sem,
Jamón y Jafet ” (Génesis 5:32). Según esto, Shem era al menos un año mayor
que Ham, y Ham un año mayor que Japheth, por lo que resulta que Shem
era dos años mayor que Japheth. Y está escrito: “Y Noé tenía seiscientos
años cuando el diluvio de aguas estaba sobre la tierra” (Génesis 7: 6). Y está
escrito: “Estos son los descendientes de Sem; Sem tenía cien años y engen-
dró a Arpachshad dos años después del diluvio ” (Génesis 11:10). Si Shem
era el hermano mayor, ¿cómo podría tener solo 100 años? Debe haber tenido al
menos 102 años, ya que Noé tenía 500 años cuando nació su tercer hijo, y tenía
600 años en el momento del diluvio.                       

קראלהוחשיבדקאתדע
נחויהיוכתיבחכמתןדרך

ויולדשנהמאותחמשבן
יפתואתחםאתשםאתנח

וחםשנהמחםגדולשם
שםנמצאשנהמיפתגדול
שניםשתימיפתגדול

מאותששבןונחוכתיב
עלמיםהיהוהמבולשנה

)ואלה (וכתיבהארץ
מאתבןשםשםתולדת

ארפכשדאתויולדשנה
בןהמבולאחרשנתים

ותרתיןמאהברשנהמאה
הוהשנין

69b:16 Más bien, el verso los enumeró en el orden de sus grados de sabiduría, siendo
Shem el más sabio. Con respecto a su edad, Shem era el más joven de los herma-
nos, habiendo nacido cuando Noah tenía 502 años. Shem engendró a su hijo 100
años después, dos años después del diluvio. Aquí también, entonces, con res-
pecto a los hijos de Taré, se puede argumentar que el versículo los enumera en
el orden de sus grados de sabiduría.

חשיבקאחכמתןדרךאלא
חכמתןדרךנמיהכאלהו
להוחשיבקא

69b:17 Rav Kahana dice: Dije esta discusión ante Rav Zevid de Neharde'a. Cuando
lo escuchó, me dijo: Aprendes que Shem no era el hijo mayor de Noé desde
allí, y lo aprendemos desde aquí: "Y a Shem, el padre de todos los hijos de
Eber, el hermano de Jafet el mayor, a él también nacieron hijos ” (Génesis
10:21). Este versículo indica que Jafet, en lugar de Sem, era el mayor de los
hermanos.

אמריתהכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
אתוןליאמרמנהרדעא

מהכאואנןמתניתומהכא
גםילדולשםלהמתנינן

אחיעברבניכלאביהוא
הגדוליפתהגדוליפת

הוהשבאחיו
69b:18 La Gemara pregunta: más bien, ¿de dónde derivamos que en generaciones ante-

riores los hombres engendraron hijos a la edad de ocho años? Desde aquí, como
está escrito: "Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo to-
do lo que el Señor le ordenó a Moisés" (Éxodo 38:22). Y está escrito: “Y Azu-
ba murió, y Caleb tomó para sí a Ephrat, quien lo llevó a Hur. Y Hur engen-
dró a Uri, y Uri engendró a Bezalel ”(I Crónicas 2: 19–20). Y cuando Bezalel

ובצלאלמהכאמנלןאלא
למטהחורבןאוריבן

עזובהותמתוכתיביהודה
אתכלבלוויקחכלבאשת

וכיחוראתלוותלדאפרת
כמהברמשכןבצלאלעבד
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hizo el Tabernáculo, ¿cuántos años tenía? Debe haber tenido al menos trece
años, como está escrito: "Y todos los sabios que llevaron a cabo todo el trabajo
del santuario, vinieron todos los hombres de su trabajo que hicieron" (Éxodo
36: 4), y uno quien tiene menos de trece años no se llama hombre. Y se ense-
ña en una baraita : en el primer año después del éxodo de Egipto, Moisés hizo
el Tabernáculo; En el segundo año erigió el Tabernáculo y envió a los es-
pías.

אישדכתיבתליסרברהוי
המהאשרממלאכתואיש

ראשונהשנהותניאעשים
שניהמשכןמשהעשה
מרגליםושלחמשכןהקים

69b:19 Y está escrito que Caleb, el bisabuelo de Bezalel, le dijo a Joshua: "Tenía cua-
renta años cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió desde Kadesh Barnea
para espiar la tierra" (Josué 14: 7). Y agregó: "Y ahora, he aquí, tengo hoy
ochenta y cinco años" (Josué 14:10). ¿Cuántos años tenía Caleb cuando fue
enviado con los espías? Tenía cuarenta años. Resta catorce años, ya que Beza-
lel tenía al menos catorce años cuando Caleb fue enviado a espiar la tierra. Esto
se sabe porque esa misión tuvo lugar un año después de la construcción del Ta-
bernáculo. Esto deja veintiséis años. Reste dos años más por tres embara-
zos, uno que precede al nacimiento de Hur, hijo de Caleb, uno que precede al na-
cimiento de Uri, hijo de Hur, y otro que precede al nacimiento de Bezalel, hijo
de Uri. Resulta que tres generaciones nacieron en veinticuatro años, y que to-
dos y cada uno de los padres engendraron un hijo a la edad de ocho
años.

שנהארבעיםבןוכתיב
׳העבדמשהבשלחאנכי

היוםאנכיהנהועתה׳ וגו
כמהשנהושמניםחמשבן

דלארבעיןלהוהויא
פשאבצלאלדהוהארביסר

תרתידלושיתעשריםלהו
עיבורידתלתאשני

בתמניוחדחדדכלאשתכח
אוליד

69b:20 § La mishna enseña que la pena por la rebeldía se impone a un hijo, pero
no a una hija. Se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice: Sería razo-
nable que una hija sea apta para ser tratada como un hijo rebelde y terco, y
que sea castigada como él si peca de la misma manera que él.           

׳ רביאמרתניאבתולא׳ בן
בתשתהאהואבדיןשמעון
סוררכבןלהיותראויה
ומורה

70a:1 La razón es que todos se encuentran frecuentemente con ella en el pecado, y
al final ella será una pecadora y hará que otros pecan. Pero es un edicto de la
Torá que la pena por rebeldía se impone solo a un hijo, y no a una hija.

אצלהמצוייןשהכל
הכתובגזירתאלאבעבירה

בתולא׳ בן ׳היא
70a:2 MISHNA: ¿ De cuándo es responsable un hijo terco y rebelde ? Desde cuan-

do come un tarteimar de carne y bebe una media de registro de vino italia-
no. El rabino Yosei dice: desde cuando come una masa de carne
y bebe un tronco de vino.

חייבמאימתי׳ מתני
בשרתרטימרמשיאכל

ייןלוגחציוישתה
אומריוסירביהאיטלקי

ייןולוגבשרמנה
70a:3 El mishna ahora enumera una serie de condiciones relacionadas con su comida y

bebida. Si comía estos artículos con un grupo reunido por el desempeño de una
mitzvá, o comía ellos en una comida para celebrar la intercalación de un
mes, o comía los artículos cuando tuvieron segundo diezmo estado, en Jerusa-
lén, que no se convierta en una hijo terco y rebelde porque cada una de estas cir-
cunstancias involucra algún aspecto de una mitzva. Si se comió la carne de cadá-
veres de animales no sacrificados o animales que tenían heridas que los ha-
brían causado morir dentro de los doce meses [ tereifot ] o criaturas repug-
nantes o animales que se arrastran, o si comió productos sin tejer de los que
no se separaron los diezmos y la terumot , o primero diezmo del que no se se-
paró su teruma , o segundo diezmo fuera de Jerusalén o comida consagrada
que no fue redimida, cada uno de los cuales implica una transgresión, no se
convierte en un hijo rebelde y terco.                             

אכלמצוהבחבורתאכל
מעשראכלהחדשבעיבור

נבילותאכלבירושליםשני
ורמשיםשקציםוטריפות

ראשוןומעשרטבלאכל(
ומעשרתרומתונטלהשלא
נפדושלאוהקדששני )

70a:4 El mishna resume: si comió un artículo que implica realizar una mitzva o un
artículo que implica cometer una transgresión, o si comió algún alimento en
el mundo pero no comió carne, o si bebió alguna bebida pero no bebió vino,
que no se convierta en un terco y rebelde hijo, a menos que realmente se co-
me carne y en realidad bebe vino, tal como se afirma: “Este hijo nuestro es
terco y rebelde; él no escucha nuestra voz; él ... es un glotón [ zolel ] y un bo-
rracho [ vesovei ] ” (Deuteronomio 21:20). Uno no se llama glotón y borracho a
menos que coma carne y beba vino. Y aunque no hay pruebas explícitas del
asunto de que la referencia en la Torá es a la carne y el vino, hay una alusión
al asunto en otro versículo, como se dice: “No seáis entre los bebedores de vi-
no [ besovei ], entre los glotones comedores [ bezolelei ] de carne ” (Prover-
bios 23:20).                         

ודברמצוהשהואדבראכל
כלאכלעבירהשהוא
שתהבשראכלולאמאכל

ייןשתהולאמשקהכל
ומורהסוררבןנעשהאינו
ייןוישתהבשרשיאכלעד

עלואףוסבאזוללשנאמר
זכרלדברראיהשאיןפי

תהיאלשנאמרלדבר
למובשרבזלליייןבסבאי

70a:5 GEMARA: El rabino Zeira dice: Con respecto a este tarteimar que se men-
ciona en la mishná, no sé cuál es su medida . Pero dado que el rabino Yosei se
descubre que ha duplicado la medida del vino, como la opinión atribuida en la
Mishná habla de una media de registro mientras que el rabino Yosei requiere
un registro , es de suponer que se encuentra haber duplicado la medida de la
carne también. Por lo tanto, resulta que un tarteimar es equivalente a la mitad
de una maneh .

תרטימרזירארביאמר׳ גמ
אלאמהויודעאיניזה

בייןיוסירבישכפלמתוך
בבשראףכופלנמצא

מנהחציתרטימרונמצא

70a:6 Rav Ḥanan bar Molada dice que Rav Huna dice: Un hijo terco y rebelde no
es responsable a menos que compre carne barata [ bezol ] y la coma , y com-
pre vino barato y lo beba , como está escrito: “Es un glotón [ zolel ] y un bo-
rracho ".

מולדהברחנןרבאמר
עדחייבאינוהונארבאמר

ייןויאכלבזולבשרשיקח
זוללדכתיבוישתהבזול
וסבא
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70a:7 Y Rav Ḥanan bar Molada dice que Rav Huna dice: Un hijo terco y rebel-
de no es responsable a menos que coma carne cruda y beba vino sin di-
luir. La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? Pero Rabba y Rav Yosef no di-
cen: si comió carne cruda o bebió vino sin diluir, ¿no se convierte en un hijo
rebelde y terco? Ravina dijo: Las dos declaraciones en conflicto pueden conci-
liarse. Si comió carne totalmente cruda o bebió vino sin diluir, de hecho está
exento. El vino sin diluir del que es responsable es el vino que se diluye pero
no se diluye adecuadamente. Y la carne cruda de la que es responsable es la
carne que se cocina pero no se cocina adecuadamente, como la carne quema-
da que los ladrones no suelen comer, debido a la forma apresurada en la que
deben preparar su comida.                     

מולדהברחנןרבואמר
עדחייבאינוהונארבאמר

ייןוישתהחיבשרשיאכל
יוסףורברבהוהאאיניחי

בשראכלתרווייהודאמרי
נעשהאינוחיייןושתהחי
רבינאאמרומורהסוררבן
בשרמזיגולאמזיגחייין
כבשרבשילולאבשילחי

גנבידאכליכיבא

70a:8 Rabba y Rav Yosef dicen: Si comió carne muy salada o bebió vino de su la-
gar, es decir, vino que no ha terminado de fermentar, no se convierte en un hijo
rebelde y terco. Y sobre un tema relacionado que aprendimos en una mishna
en otro lugar ( Ta'anit 26b): en la víspera del Noveno de Av, una persona no
puede comer dos platos cocinados en una comida. Y además, no puede comer
carne ni beber vino. Y un tanna enseñado en una baraita : Pero uno puede co-
mer carne muy salada, ya que no se considera carne, y uno puede beber vino
de su lagar antes de que haya fermentado adecuadamente.                            

דאמרייוסףורברבה
מליחבשראכלתרווייהו

נעשהאיןמגיתוייןושתה
התםתנןומורהסוררבן

יאכללאבאבתשעהערב
ולאתבשיליןשניאדם
ייןישתהולאבשריאכל
בשרהואאוכלאבלותנא
מגתוייןושותהמליח

70a:9 La Gemara pregunta: Con respecto a la carne salada en la víspera del Noveno
de Av, ¿cuánto tiempo debe permanecer esta carne en sal antes de que se permi-
ta? El rabino inaanina bar Kahana dice: Siempre y cuando sea como una
ofrenda de paz, que se pueda comer durante dos días y una noche después de
ser sacrificado. Después de que ha pasado este tiempo, ya no es el tipo de carne
que uno no puede comer durante esa comida. Por lo tanto, si fue salado por más
tiempo, se puede comer en la víspera del Noveno de Av.      

אמרכמהעדמליחבבשר
זמןכלכהנאברחנינארבי

כשלמיםשהוא

70a:10 El Gemara pregunta más: ¿ Y con respecto al vino de su prensa antes de que
haya fermentado adecuadamente, hasta cuándo se considera el vino en esta ca-
tegoría? Mientras siga fermentando. Y se enseña en una baraita : la fermen-
tación del vino no está sujeta a la prohibición de líquidos expuestos , ya que no
hay preocupación de que una serpiente deje su veneno en ese vino. ¿Y cuánto
tiempo es su inicial de fermentación periodo? Tres días desde el momento en
que se prensaron las uvas.                       

זמןכלכמהעדמגיתוויין
ייןוהתניאתוססשהוא
גילוימשוםבואיןתוסס
ימיםשלשהתסיסתווכמה

70a:11 La Gemara aclara: Estas definiciones de carne salada y vino de su lagar se ex-
presaron con respecto a las prohibiciones que se aplican en la víspera del Nove-
no de Av. Aquí, con respecto a un hijo terco y rebelde, ¿qué se considera carne
salada y vino de su prensa? La Gemara responde: Allí, con respecto a la víspera
del Noveno de Av, la prohibición se debe a la alegría; siempre y cuando la car-
ne es como una paz - oferta, todavía hay alegría. Pero aquí, con respecto a un
hijo terco y rebelde, se debe a que el hijo se siente atraído por él, y si el sabor
de la carne es defectuoso solo un poco, no se sentirá atraído por él. Y con res-
pecto al vino, no le preocupa que lo atraiga hasta que tenga cuarenta
días .                            

משוםהתםמאיהכא
שהואזמןכלהואשמחה

ביהאיתנמיכשלמים
משוםהכאשמחה

שהואובכלהואאימשוכי
עדוייןמימשיךלא

יוםארבעים

70a:12 § La discusión de Gemara gira en torno al vino en general. Rav Ḥanan dice: El
vino fue creado en el mundo solo para consolar a los dolientes en su angus-
tia y para recompensar a los malvados en este mundo para que no les quede
ninguna recompensa en el Mundo por Venir, como se dice: "Da fuerte bebe al
que está listo para perecer, y vino al amargo del alma ” (Proverbios 31:
6). "El que está listo para perecer" se refiere a los malvados, que perecerán de
este mundo, mientras que "el amargo del alma" denota dolientes.      

ייןנבראלאחנןרבאמר
אבליםלנחםאלאבעולם
לרשעיםשכרולשלם
לאובדשכרתנושנאמר

נפשלמריויין

70a:13 El rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "No mi-
res al vino cuando es rojo" (Proverbios 23:31)? No consideres el vino que en-
rojece los rostros de los malvados en este mundo cuando lo beben, y blan-
quea sus rostros, es decir, los avergüenza, en el Mundo por Venir. Rava
dice que así es como debe entenderse el verso: "No mires el vino que enrojece
[ yitaddam ]" significa: No mires el vino, ya que conduce al derramamiento
de sangre [ presa ], indicando que quien bebe vino terminará cometiendo un ac-
to de matar o será asesinado por eso.             

דכתיבמאייצחקרביאמר
אליתאדםכיייןתראאל

פניהםשמאדיםייןתרא
הזהבעולםרשעיםשל

הבאלעולםפניהםומלבין
כיייןתראאלאמררבא

ייןתראאליתאדם
דםשאחריתו

70a:14 Rav Kahana plantea una contradicción: el versículo dice: “Por lo tanto, ven-
drán y cantarán en lo alto de Sión, y fluirán a la generosidad del Señor, por trigo,
y vino, y por aceite, y por los jóvenes de el rebaño y el rebaño ”(Jeremías
31:11). La palabra para vino se escribe tirash , sin la letra vav , pero la lee-
mos como tirosh , con la letra vav . El asunto puede explicarse de la siguiente
manera: si uno merece y bebe una cantidad moderada, se convierte en un líder
[ rosh ], mientras que si no merece y bebe en exceso se vuelve pobre [ erup-
ción ].

תירשכתיברמיכהנארב
נעשהזכהתירושוקרינן

רשנעשהזכהלאראש

70a:15 Rava plantea un semejante contradicción: Se está escrito: “Y el vino que ale-
gra el corazón del hombre” (Salmos 104: 15). La palabra para alegrarse podría
leerse como yeshamaḥ , lo que significa que el vino enloquece, pero la lee-

ישמחכתיברמירבא
משמחוזכהישמחוקרינן

והיינומשממהוזכהלא
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mos como yesamaḥ , alegra el corazón. El asunto puede explicarse de la si-
guiente manera: si uno merece y bebe una cantidad moderada, el vino lo ale-
gra [ mesameḥo ], mientras que si no merece y bebe en exceso lo vuelve loco
[ meshamemehu ]. Y eso es lo que Rava quiso decir cuando dijo: el vino
y las especias aromáticas me han hecho sabio; es decir, el consumo controlado
de vino es beneficioso para el bebedor.                        

וריחניחמרארבאדאמר
פקחין

70a:16 Rav Amram, hijo del rabino Shimon bar Abba, dice que el rabino inaanina
dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “¿Quién llora,
Ay? ¿Quién llora, Alas? ¿Quién tiene peleas? ¿Quién tiene quejas? ¿Quién
tiene lesiones sin causa? ¿Quién tiene enrojecimiento de los ojos? Los que
tardan mucho en el vino, los que van a buscar vino mixto ” (Proverbios 23:
29-30)? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que dicen en
Occidente, Eretz Israel, que quien interpreta este versículo desde el principio
hasta el final lo interpreta de una manera que tiene significado y significa-
do. Y también quien lo interpreta desde el final hasta el principio lo interpreta
de manera significativa. Es posible interpretar estos versículos desde el principio
hasta el final y decir: ¡Ay y ay de quien bebe vino; y también es posible interpre-
tarlos desde el final hasta el principio: ¿Quién bebe vino? El que tiene peleas,
quejas y heridas.                 

דרביבריהעמרםרבאמר
רביאמראבאברשמעון
אוילמידכתיבמאיחנינא

למימדניםלמיאבוילמי
למיחנםפצעיםלמישיח

׳)וגו (עיניםחכללות
לבאיםהייןעללמאחרים

רבאתאכיממסךלחקר
במערבאאמריאמרדימי
ליהדדרישמאןקראהאי

מדרישלסיפיהמרישיה
מדרישלרישיהומסיפיה

70a:17 Un visitante de Galilea expuso: La vava conversadora se menciona trece ve-
ces en el pasaje sobre el vino, como se dice: “Y Noé comenzó [ vayyaḥel ] a
ser agricultor, y él plantó [ vayyita ] una viña, y bebió [ vayyesht ] del vino, y
estaba borracho [ vayyishkar ]; y fue descubierto [ vayyitgal ] dentro de su
tienda. Y Ham, el padre de Canaán, vio [ vayyar ] la desnudez de su padre, y
le dijo [ vayyagged ] a sus dos hermanos afuera. Y Sem y Jafet tomaron
[ vayyikaḥ ] la prenda, y se la pusieron [ vayyasimu ] sobre sus hombros, y
fueron [ vayyelekhu ] hacia atrás, y cubrieron [ vaykhassu ] la desnudez de
su padre; y sus caras estaban al revés, y no vieron la desnudez de su padre. Y
Noé despertó [ vayyiketz ] de su vino, y supo [ vayyeda ] lo que su hijo menor
le había hecho ” (Génesis 9: 20–24). Las trece instancias del vav conversacio-
nal aquí son seguidas por la letra yod . Juntos forman la palabra vay , que signifi-
ca ay, y aluden al sufrimiento y la desgracia causados por el consumo incontrola-
do.  

שלשגלילאהעוברדריש
ויחלבייןנאמרוויןעשרה

כרםויטעהאדמהאישנח
ויתגלוישכרהייןמןוישת
אביחםויראאהלובתוך
ויגדאביוערותאתכנען
שםויקחבחוץאחיולשני
וישימוהשמלהאתויפת

וילכושניהםשכםעל
ערותאתויכסואחרנית
וייקץ׳ וגוופניהםאביהם

אשראתוידעמיינונח
הקטןבנולועשה

70a:18 Habiendo citado el pasaje sobre Noah, la Gemara entra en una discusión sobre
lo que realmente le hizo su hijo menor, Ham. Rav y Shmuel no estuvieron de
acuerdo: uno dice que Ham castró a Noah y otro dice que Ham lo sodomi-
zó.

סרסואמרחדושמואלרב
רבעואמרוחד

70a:19 La Gemara explica: Quien dice que Ham castró a Noah presenta la siguiente
prueba: dado que lastimó a Noah con respecto a la posibilidad de concebir un
cuarto hijo, que Noah quería pero que ya no podía tener, por lo tanto, Noah lo
maldijo por medio del cuarto de Ham. hijo. Los hijos de Ham fueron Cus,
Mizraim, Put y Canaán (véase Génesis 10: 6), y de todos estos, fue Canaán a
quien Noé maldijo (véase Génesis 9: 25–28). Y el que dice que Ham sodomizó
a Noé aprendió esto de una analogía verbal entre las palabras "y vio" y "y
vio". Aquí está escrito: "Y Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su
padre". "; y allí está escrito: "Y Siquem, hijo de Hamor el Hivita, príncipe
de la tierra, la vio, la tomó, se acostó con ella y la afligió" (Génesis 34: 2). Esto
indica que el término "sierra" alude a las relaciones sexuales.                          

מתוךסרסודאמרמאן
קללוברביעישקלקלו
רבעודאמרומאןברביעי

הכאכתיבויראויראגמר
אתכנעןאביחםוירא
התםוכתיבאביוערות
חמורבןשכםאותהוירא
׳וגו

70a:20 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que Ham castró a Noah,
es por eso que Noah maldijo a Ham por medio del cuarto hijo de Ham . Pero
según el que dice que Ham lo sodomizó, ¿qué tiene de diferente su cuarto hi-
jo? Debería haber maldecido a Ham directamente. La Gemara responde: Este
Sabio sostiene que tanto este delito como ese delito fueron cometidos. Todos es-
tán de acuerdo en que Ham castró a Noah, y algunos dicen que Ham también lo
sodomizó.                            

סרסודאמרלמאןבשלמא
ברביעיקללוהכימשום
מאירבעודאמרלמאןאלא
בהדיאנלטייהרביעישנא
הואיוהאהא

70a:21 La Gemara continúa analizando el pasaje relacionado con Noé. El versículo di-
ce: "Y Noé comenzó a ser agricultor, y él plantó un viñedo". En explicación
de este asunto, Rav Ḥisda dice que Rav Ukva dice, y algunos dicen que Mar
Ukva dice que el Rabino Zakkai dice: El Santo, Bendito sea Él, le dijo a
Noé: Noé, ¿no deberías haber aprendido de Adán el primer hom-
bre, cuyo destierro del Jardín del Edén fue causado solo por el vino? La Gema-
ra señala: Esto está de acuerdo con la opinión de quien dice que el árbol del
que comió Adán el primer hombre era una vid.

ויטעהאדמהאישנחויחל
אמרחסדארבאמרכרם
מרלהואמריעוקבארב

אמרזכאירביאמרעוקבא
לנחהואברוךהקדושלו
ללמודלךהיהלאנח

גרםשלאהראשוןמאדם
דאמרכמאןייןאלאלו

ממנושאכלאילןאותו
היהגפןהראשוןאדם

70a:22 Como se enseña en una baraita : el rabino Meir dice: El árbol del que co-
mió Adán el primer hombre era una vid.

אומרמאיררבידתניא
אדםשאכלאילןאותו

היהגפןממנוהראשון
70b:1 como, incluso hoy, nada excepto el vino trae lamentos y problemas a una per-

sona; La mayoría de los pecados son causados por la embriaguez. El rabino Ye-
יללהשמביאדברלךשאין
יהודהרביייןאלאלאדם
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huda dice: El árbol del conocimiento era la planta de trigo . Esto se prueba por
el hecho de que, incluso hoy, un bebé no sabe cómo llamar a su padre o ma-
dre hasta que prueba el sabor del grano, y por esta razón el trigo se llama "el
Árbol del Conocimiento". El rabino Neḥemya dice : El Árbol del Conocimien-
to era una higuera , porque fue con la materia con la que pecaron que fue-
ron rehabilitados, como se dice: "Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron
taparrabos" (Génesis 3: 7) .                           

שאיןהיהחטהאומר
אבאלקרואיודעהתינוק
טעםשיטעוםעדואימא

תאנהאומרנחמיהרבידגן
בושקלקלושבדברהיה

עלהויתפרו ׳שנאמרנתקנו
׳תאנה

70b:2 § La Gemara continúa su discusión sobre el vino. Refiriéndose al verso que di-
ce: "Las palabras del rey Lemuel, la carga con la que su madre lo corri-
gió" (Proverbios 31: 1), el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shi-
mon ben Yoḥai: esto enseña que cuando la madre de Salomón, Bathsheba vio
Salomón bebió en exceso y lo ató a un pilar para que lo azotaran. Y ella le di-
jo: “¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis votos?
” (Proverbios 31: 2). Quería decir: “¿Qué, hijo mío?” Todo el mundo sabe que
su padre, David, era un temeroso de Dios, el hombre, y ahora, cuando te ven
pecado, que será todo digamos que su madre le causó a beber, es decir, que
participar en estos comportamientos porque eres mi hijo.                        

משאמלךלמואלדברי
רביאמראמויסרתואשר
בןשמעוןרבימשוםיוחנן
אמושכפאתומלמדיוחי
מה ׳לוואמרההעמודעל

ברומהבטניברומהברי
יודעיםהכל׳ ברימה׳ ׳נדרי

הוהשמיםיראשאביך
לוגרמהאמויאמרועכשיו

70b:3 “¿Y qué, hijo de mi vientre” Es decir: En lo que respecta a todas las mujeres
de la casa de su padre, una vez que se conciben ya no ven la cara del rey, pe-
ro me empujó a mí mismo en y entré en la cámara del rey mientras estaba em-
barazada, para tener un hijo fuerte y de piel clara. Hay momentos durante el
embarazo de una mujer cuando las relaciones sexuales son beneficiosas para el
desarrollo del feto. Betsabé le decía a Salomón: hice todo lo posible para asegu-
rarme de que tengas fuerza y belleza adicionales, y ahora usas esa fuerza y atrac-
tivo para perseguir la bebida.       

׳ הנשיםכל׳ בטניברומה
כיוןאביךביתשל

אינןשובשמתעברות
ואניהמלךפנירואות
שיהאכדיונכנסתידחקתי

ומלובןמזורזבןלי

70b:4 “¿Y qué, hijo de mis votos?” Es decir: con respecto a todas las mujeres de la
casa de tu padre, tomarían votos mientras estaban embarazadas, diciendo: Dé-
jame tener un hijo que sea apto para ser rey. Pero, por el contrario, hice un
voto y dije: Déjame tener un hijo que sea diligente y esté lleno de conoci-
miento de la Torá y sea apto para la profecía.

׳ שלנשיםכל׳ נדריברומה
יהאנודרותהיואביךבית

ואנילמלכותהגוןבןלי
בןלייהאואמרתינדרתי

והגוןבתורהוממולאזריז
לנביאות

70b:5 Además se dice allí: “No es para reyes, oh Lemoel, no es para que los reyes
beban vino; ni que los príncipes digan: ¿Dónde está la bebida fuerte? ”(Prover-
bios 31: 4). La Gemara proporciona una explicación del significado de cada par-
te de este versículo. “No es para reyes”: Betsabé le dijo a su hijo Salo-
món: ¿Qué tienes que ver con los reyes que beben vino y se intoxican y di-
cen: ¿Por qué [ lamma ] necesitamos a Dios [ El ]? La Gemara continúa expli-
cando el verso. “Ni que los príncipes [ rozenim ] digan: ¿Dónde está la bebi-
da fuerte?” Esto significa que alguien como Salomón, a quien se le revelan to-
dos los secretos [ razei ] del mundo, ¿debería beber vino y embriagarse? Por
otra parte, existen aquellos que dicen que esta parte del verso debe entenderse
de la siguiente manera: Uno como Salomón, a quien todos los principales de la
subida mundo temprana para llegar a su puerta, que deben beber vino y se
intoxican?

׳ אללמואללמלכיםאל
אל׳ ׳ייןשתולמלכים
לךמהלואמרה׳ למלכים

ייןששותיםמלכיםאצל
למהואומריםומשתכרים

׳שכראיולרוזנים ׳אללנו
גלוייםעולםרזישכלמי
איכאוישתכרייןישתהלו

עולםרוזנישכלמידאמרי
ייןישתהלפתחומשכימין
וישתכר

70b:6 El rabino Itzjak dice: ¿De dónde se puede saber que Salomón se arrepintió y
admitió ante su madre que ella estaba justificada en sus reprensiones? Como
está escrito: "Porque soy más tonto que un hombre, y no tengo el entendi-
miento de un hombre" (Proverbios 30: 2). Esto debe entenderse de la siguiente
manera: "Porque soy más tonto que un hombre [ ish ]"; es decir, soy más ton-
to que Noé, quien pecó con vino y se le llama "un hombre", como está escrito:
"Y Noé comenzó a ser agricultor [ ish ha'adama ]" (Génesis 9:20). "Y no ten-
go la comprensión de un hombre [ Adán ]"; Esta es una referencia a Adán, el
primer hombre, que también pecó con vino, de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, quien dice que el Árbol del Conocimiento era una vid.            

שחזרמנייןיצחקרביאמר
דכתיבלאמווהודהשלמה

ולאמאישאנכיבערכי
אנכיבערכיליאדםבינת

נחויחלדכתיבמנחמאיש
אדםבינתולאהאדמהאיש

הראשוןאדםזהלי

70b:7 § La mishna enseña que si el hijo comió y bebió las cantidades necesarias de
carne y vino con un grupo reunido para la realización de una mitzva, no se ha-
ce responsable como un hijo rebelde y terco. El rabino Abbahu dice: Él no es
responsable a menos que coma con un grupo que esté completamente com-
puesto por ociosos. Esto parece indicar que si come y bebe en compañía de per-
sonas decentes, incluso si consume las cantidades requeridas que de otro modo
lo harían responsable, no se convertirá en un hijo rebelde y terco.          

אמרמצוהבחבורתאכל
עדחייבאינואבהורבי

שכולהבחבורהשיאכל
סריקין

70b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la mishná: si el hijo comió y be-
bió las cantidades necesarias de carne y vino con un grupo reunido para la reali-
zación de una mitzva, no se hace responsable como un hijo rebelde y ter-
co? Una lectura precisa de la mishná indica que la razón por la que no se hace
responsable es porque comió y bebió con un grupo reunido para la realiza-
ción de una mitzva. Pero si estaban no ensamblan para la realización de una
mitzvá que sería responsable incluso si el grupo no está enteramente compues-
ta de ociosos. La Gemara responde: No hay contradicción entre la mishna y la
declaración del rabino Abbahu. De hecho, el hijo es responsable solo si come

בחבורתאכלתנןוהאנן
סוררבןנעשהאינומצוה

האדמצוהטעמאומורה
דלאוגבעלאףמצוהלאו

משמעקאהאסריקיןכולה
דכולהגבעלדאףלן

קאדבמצוהכיוןסריקין
מימשיךלאעסיק
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con un grupo de los cuales todos son ociosos. Y la mishná nos enseña esto: que
incluso si el grupo está completamente compuesto por ociosos, ya que están
ocupados con una mitzva, no hay preocupación de que se sienta atraído por el
pecado.                                  

70b:9 La mishna enseña que si el hijo comió y bebió las cantidades necesarias de car-
ne y vino en una comida celebrando la intercalación del mes , no se hace res-
ponsable como un hijo rebelde y terco. La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir
que la carne y el vino se llevan a la cámara superior donde se intercala el
mes? Pero, ¿no se enseña en una baraita : ascienden para intercalar el mes solo
con una comida que consiste en pan hecho de granos y legumbres? La Gemara
responde: La mishna nos enseña esto: aunque normalmente ascienden a la cá-
mara superior solo con pan y legumbres, y él trajo carne y vino y se los co-
mió , ya que están ocupados con una mitzva, no hay preocupación de que
él será atraído al pecado.                               

החודשבעיבוראכל
מסקווייןדבשרלמימרא
אלאלהעוליןאיןוהתניא

האבלבדוקטניתדגןבפת
גבעלאףלןמשמעקא

בפתאלאלהעוליןדאין
בשראסיקואיהווקטנית

קאדבמצוהכיוןואכלויין
ממשיךלאעסיק

70b:10 Los sabios enseñaron en una baraita : no menos de diez hombres ascienden a
la cámara superior para la intercalación del mes; y ascienden para intercalar el
mes solo con pan hecho de granos y legumbres; y ascienden solo en la noche
de la intercalación del mes ; y ascienden no de día, sino solo de noche. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita : ascienden no de noche, si-
no solo de día? El Gemara explica: Como el rabino Ḥiyya bar Abba le dijo a
sus hijos: Cuando vengas a intercalar el mes, asciende temprano y vete tem-
prano para que la gente escuche tus idas y venidas, y así saber que has estado
abordando este asunto. El momento adecuado para esto es al amanecer, entre la
noche y el día.                     

בעיבורעוליןאיןרבנןתנו
בנימעשרהפחותהחודש

אלאלהעוליןואיןאדם
עוליןואיןוקטניתדגןבפת
ואיןעיבורולאוראלאלה

בלילהאלאביוםלהעולין
להעוליןאיןוהתניא
כדאמרביוםאלאבלילה

לבניהאבאברחייארבי
אחריפוועולואחריפו

דלישמעוהיכיכיופוקו
אינשיבכו

70b:11 § La mishna enseña que si comió el segundo diezmo en Jerusalén , no es res-
ponsable como un hijo rebelde y terco. La Guemará explica: dado que él
come el segundo diezmo de la manera normal, es decir, como se le ordena, en
Jerusalén, no se sentirá atraído al pecado.        

בירושליםשנימעשראכל
קאהואאורחיהדכיכיון

ממשיךלאליהאכיל

70b:12 El mishna enseña que si él comió la carne de cadáveres de animales sin matan-
za o tereifot o criaturas repugnantes o animales que se arrastran, no es res-
ponsable como un hijo rebelde y terco. Rava dice: Si el niño comió carne de
ave, incluso si comió la cantidad requerida, no se convierte en un hijo rebelde
y terco.

וטריפותנבילותאכל
רבאאמרורמשיםשקצים

נעשהאינועוףבשראכל
ומורהסוררבן

70b:13 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que si el
niño comió la carne de cadáveres de animales sin tirar o tereifot o criaturas re-
pugnantes o animales reptantes, no se convierte en un hijo rebelde y ter-
co? Una lectura precisa de la mishna indica que no es responsable si comió la
carne de tales animales; pero si comiera la carne de animales kosher , que inclu-
ye la carne de ave, se convertiría en un hijo terco y rebelde, en contra de la
decisión de Rava. La Gemara resuelve esta dificultad: cuando aprendimos esto
también en la Mishná, fue en referencia a completar la medida de la carne. Ra-
va hablaba del consumo primario de carne.     

נבילותאכלתנןאנןוהא
ורמשיםשקציםוטריפות

ומורהסוררבןנעשהאינו
סוררבןנעשהטהוריןהא

מתניתיןנמיתנןכיומורה
להשלים

70b:14 El mishna enseña que si comió un artículo que implica realizar una mitzva o
un artículo que implica cometer una transgresión, no se convierte en un hijo
rebelde y terco. La Gemara explica: Esta decisión sobre un artículo que implica
realizar una mitzva incluye mitzvot por la ley rabínica, como consolar a los do-
lientes. Y la decisión relativa a un artículo que implica cometer una transgre-
sión incluye transgredir las prohibiciones de la ley rabínica, como comer en
un rápido comunal.

ודברמצוהשהואדבראכל
תנחומימצוהדברעבירה
תעניתעבירהדבראבלים
ציבור

70b:15 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que comer un artículo que in-
volucra una mitzva o una transgresión no lo convierte en un hijo rebelde y ter-
co? La Gemara responde: El versículo dice: “Este hijo nuestro es terco y rebel-
de; no obedece a nuestra voz” (Deuteronomio 21:20), lo que indica que la ha-
lajá se aplica a un niño que no obedece a ‘nuestras voces’, es decir, la voz de
sus padres, pero no a uno que también no obedece a la Voz de Dios.

קראאמרמאיוטעמא
בקולנובקלנושמעאיננו
מקוםשלבקולוולא

70b:16 La mishna enseña que si el niño rebelde comió cualquier otro alimento pero no
comió carne, o si bebió alguna bebida pero no bebió vino, no es responsable
como un hijo rebelde y terco. La Gemara aclara. Lo que enseña la mishna: La
declaración: si comió cualquier otro alimento pero no comió carne, viene a
incluir higos prensados de la ciudad de Ke'ila, cuyo comer es tan satisfactorio
como comer carne, pero para cuál es no confiable. Y lo que la Mishná enseña:
La declaración: Si bebía cualquier bebida pero no bebía vino, viene a incluir
la miel y la leche, la cual, a pesar de que pueden tener un efecto ligeramente in-
toxicante, hacen que no sea él responsable como terco y rebelde hijo .                

אכלולאמאכלכלאכל
ולאמשקהכלשתהבשר
מאכלכלאכל׳ וכוייןשתה
לאיתוייבשראכלולא

כלשתהקעיליתדבילה
ייןשתהולאמשקה

וחלבדבשלאיתויי

70b:17 ¿De dónde se sabe que la miel y la leche son intoxicantes? Como se enseña en
una baraita : si un sacerdote comía higos prensados de Ke'ila, o bebía miel o
leche, intoxicado, y luego entraba al Templo para realizar el servicio del Tem-
plo,           

קעיליתדבילהאכלדתניא
ונכנסוחלבדבשושתה

למקדש
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71a:1 él es responsable de entrar al Templo mientras está intoxicado.  חייב
71a:2 § La mishna enseña que el niño no se convierte en un hijo rebelde y terco a

menos que realmente coma carne y beba vino. Los Sabios enseñaron en
una baraita : si comió cualquier otro alimento pero no comió carne, o si be-
bió alguna otra bebida pero no bebió vino, no se convierte en un hijo rebelde
y terco a menos que realmente coma carne y beba vino, como se dice: “Este
hijo nuestro es terco y rebelde; él no obedecerá nuestras voces; es un glotón y
un borracho ".

ומורהסוררבןנעשהאינו
ייןוישתהבשרשיאכלעד
מאכלכלאכלרבנןתנו
כלשתהבשראכלולא

אינוייןשתהולאמשקה
עדומורהסוררבןנעשה

ייןוישתהבשרשיאכל
וסבאזולל ׳שנאמר ׳

71a:3 Y aunque no hay una prueba explícita del asunto, hay una alusión al asun-
to en otro versículo, como se dice: "No seáis entre los bebedores de vino, en-
tre los comedores glotones de carne" (Proverbios 23:20). Y el versículo dice:
"Porque el borracho y el glotón caerán en la pobreza, y la somnolencia ves-
tirá a un hombre con harapos" (Proverbios 23:21). Es decir, una persona que
es glotona y borracha, y que duerme mucho debido a su exceso de comida y be-
bida, terminará pobre y vestida con harapos. El rabino Zeira expone el mismo
verso y dice: Con respecto a cualquiera que duerma en la sala de estudio, su
Torá quedará hecha jirones, como se dice: "Y la somnolencia vestirá a un
hombre con harapos".

ראייהשאיןפיעלואף
שנאמרלדברזכרלדבר

בזלליייןבסבאיתהיאל׳
סבאכי ׳ואומר׳ למובשר
תלבישוקרעיםיורשוזולל
כלזירארביאמר׳ נומה
תורתוהמדרשבביתהישן

קרעיםקרעיםלונעשית
תלבישוקרעיםשנאמר

נומה
71a:4 MISHNA: Si robó lo que pertenecía a su padre y comió en la propiedad de

su padre, o robó lo que pertenecía a otros y comió en la propiedad de otros, o
robó lo que pertenecía a otros y comió en la propiedad de su padre, él no se
convierte en un hijo rebelde y terco, a menos que robe lo que le pertenecía a
su padre y coma en la propiedad de otros. El rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, dice: no se convierte en un hijo rebelde y terco a menos que robe
lo que pertenecía a su padre y lo que pertenecía a su madre.

ואכלאביומשלגנב׳ מתני
אחריםמשלאביוברשות

משלאחריםברשותואכל
אביוברשותואכלאחרים

ומורהסוררבןנעשהאינו
אביומשלשיגנובעד

רביאחריםברשותויאכל
עדאומריהודהברבייוסי

ומשלאביומשלשיגנוב
אמו

71a:5 GEMARA: La Gemara explica las razones de los diversos halakhot que se en-
señan en la mishna: si él robó lo que pertenecía a su padre y comió en la pro-
piedad de su padre, a pesar de que esto es accesible para él y le es fácil ro-
bar, es Temeroso de que su padre lo vea comer lo que le ha robado, y por lo tan-
to no se sentirá atraído después de su acción a seguir el mal.         

ואכלאביומשלגנב׳ גמ
גבעלאףאביוברשות
בעיתליהדשכיח

71a:6 Si robó lo que pertenecía a otros y comió en la propiedad de otros, a pesar de
que no les tiene miedo , ya que ni lo conocen ni lo cuidan, este robo no es fácil-
mente accesible para él, ya que se realiza en alguien propiedad de otros, y por
lo tanto no se sentirá atraído por un pecado adicional. Y más aún si robaba lo
que pertenecía a otros y comía en la propiedad de su padre, en cuyo caso no
es accesible para él, y también le tiene miedo a su padre.                

ברשותואכלאחריםמשל
דלאגבעלאףאחרים

וכלליהשכיחלאבעית
ואכלאחריםמשלשכן

שכיחדלאאביוברשות
ובעיתליה

71a:7 Por lo tanto, no es responsable a menos que robe lo que perteneció a su padre
y coma en la propiedad de otros, en cuyo caso es fácilmente accesible para él,
y no tiene miedo, y existe la preocupación de que se sentirá atraído por él. ac-
ción al pecado adicional.          

אביומשלשיגנובעד
אחריםברשותויאכל

בעיתולאליהדשכיח

71a:8 La mishna enseña que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice que no es
responsable como un hijo rebelde y terco a menos que robe lo que pertenecía a
su padre y lo que pertenecía a su madre. La Gemara pregunta: Con respecto
a su madre, ¿de dónde tiene propiedad independiente que su hijo pueda ro-
bar? La base de esta pregunta es la halakha de que todo lo que una mujer ad-
quiere es adquirido por su esposo. El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
dice en respuesta a esta pregunta: La mishná se refiere a un caso en el que el ni-
ño robó comida de una comida que había sido preparada para su padre y su
madre. En tal caso, el esposo le otorga a su esposa la propiedad de los alimentos
que ella comerá en el transcurso de su comida.                

אומריהודהברבייוסירבי
אביומשלשיגנובעד

מהלהמנאאמואמוומשל
בעלהקנהאשהשקנתה

חנינאברבייוסירביאמר
לאביוהמוכנתמסעודה

ולאמו

71a:9 La Gemara plantea una dificultad. Pero el rabino baranan bar Molada no di-
ce que Rav Huna dice: un hijo terco y rebelde no es responsable a menos que
compre carne barata y la coma , y compre vino barato y lo beba , lo que indi-
ca que se hace responsable solo si roba dinero, ¿no si roba la carne y el
vino? Más bien, digamos que el niño robó dinero del dinero reservado para
una comida que debía ser preparada para su padre y su madre.

מולדהברחנןרביוהאמר
עדחייבאינוהונארבאמר

ייןויאכלבזולבשרשיקנה
אימאאלאוישתהבזול
המוכנתסעודהמדמי

ולאמולאביו
71a:10 La Guemará presenta otra respuesta a la pregunta planteada en relación con la

opinión de Rabí Yosei, hijo del rabino Yehuda: Si lo desea, por ejemplo en
vez de que otra persona le dio la propiedad a la madre y le dijo: Esto será
tuyo con la condición de que su marido no tendrá derecho a ello. En tal caso,
la mujer adquiere la propiedad para sí misma y su esposo no la adquiere. Por lo
tanto, es posible que el hijo robe de la propiedad de su madre.            

להדאקניאימאאיבעית
מנתעללהואמראחר
בהןרשותלבעליךשאין

71a:11 MISHNA: Si su padre desea que lo castiguen pero su madre no desea eso, o
si su padre no desea que lo castiguen pero su madre desea eso, no se conver-
tirá en un hijo rebelde y terco, a menos que ambos deseen que Él será casti-
gado. El rabino Yehuda dice: Si su madre no era adecuada para su padre,

ואמורוצהאביוהיה׳ מתני
רוצהאינואביורוצהאינה
בןנעשהאינורוצהואמו
שיהועדומורהסורר
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ya que los dos son una pareja inapropiada, como explicará Gemara, no se con-
vertirá en un hijo rebelde y terco.

יהודהרבירוציןשניהם
אמוהיתהלאאםאומר

בןנעשהאינולאביוראויה
ומורהסורר

71a:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir el rabino Yehuda cuando
habla de la madre como no apta para el padre? Si decimos que debido a su
unión, están entre los que pueden recibir karet , en cuyo caso el matrimonio no
surte efecto, y ciertamente si la unión los coloca en la categoría de aquellos que
pueden recibir uno de los tipos de la pena de muerte impuesta por la corte , en
cuyo caso el matrimonio tampoco tiene efecto, hay una dificultad: ¿por qué de-
bería importar si no están casados? En última instancia, su padre sigue sien-
do su padre y su madre sigue siendo su madre, y los versos sobre el hijo rebel-
de y terco se pueden cumplir.                        

ראויהאינהמאי׳ גמ
כריתותחייביאילימא
סוףדיןביתמיתותוחייבי

נינהואבוהאבוהסוף
נינהואמיהואמיה

71a:13 Más bien, el rabino Yehuda dice que la madre del niño debe ser idéntica a su
padre en varios aspectos. La Gemara comenta: Esto también se enseña en
una baraita : el rabino Yehuda dice: Si su madre no era idéntica a su padre
en voz, apariencia y altura, no se convierte en un hijo rebelde y terco. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Como dice el versículo: "Él no
obedecerá nuestras voces [ kolenu ]" (Deuteronomio 21:20), lo que indica que
ambos tienen la misma voz. Y dado que exigimos que sean idénticos en voz,
también exigimos que sean idénticos en apariencia y altura.

קאמרלאביובשוהאלא
יהודהרביהכינמיתניא
אמוהיתהלאאםאומר
ובמראהבקוללאביושוה

בןנעשהאינוובקומה
טעמאמאיומורהסורר
שמעאיננוקראדאמר
שויןבעינןמדקולבקלנו
בעינןנמיוקומהמראה
שוין

71a:14 La Gemara pregunta: de acuerdo con la opinión de quién es lo que se ense-
ña en una baraita : nunca ha habido un hijo rebelde y terco y nunca ha-
brá uno en el futuro, ya que es imposible cumplir con todos los requisitos que
deben cumplirse para aplicar esta halakha . Y por qué, entonces, era el pasaje
relativo a un hijo contumaz y rebelde por escrito en la Torá? Para que pueda
exponer nuevas interpretaciones de la Torá y recibir una recompensa por su
aprendizaje, este es un aspecto de la Torá que solo tiene un valor teórico. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien exige que los padres tengan ciertas características
idénticas, lo que hace prácticamente imposible aplicar la halak-
ha .                           

בןדתניאהאאזלאכמאן
ולאהיהלאומורהסורר
נכתבולמהלהיותעתיד
כמאןשכרוקבלדרוש
יהודהכרבי

71a:15 Si lo desea, diga en cambio que esta baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon. Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon dice:
¿Y es simplemente debido al hecho de que el niño comió un tarteimar de car-
ne y bebió medio tronco de vino italiano que su padre y su madre lo saca-
rán para apedrearlo? ? Más bien, nunca ha habido un hijo terco y rebelde y
nunca habrá uno en el futuro. Y por qué, entonces, era el pasaje relativo a un
hijo contumaz y rebelde por escrito en la Torá? Para que pueda exponer sobre
nuevos entendimientos de la Torá y recibir una recompensa por su aprendiza-
je. El rabino Yonatan dice: Esto no es así, como vi uno. Una vez estuve en un
lugar donde un hijo rebelde y terco fue condenado a muerte, e incluso me senté
en su tumba después de ser ejecutado.               

שמעוןרביאימאאיבעית
רביאמרדתניאהיא

זהשאכלמפניוכישמעון
חציושתהבשרתרטימר

ואמואביוהאיטלקיייןלוג
אלאלסקלואותומוציאין

להיותעתידולאהיהלא
וקבלדרושנכתבולמה
אנייונתןרביאמרשכר

קברועלוישבתיראיתיו

71a:16 La Gemara plantea una pregunta similar: de acuerdo con cuya opinión es la
que se enseña en una baraita : nunca ha habido una ciudad idólatra y nunca
habrá una en el futuro, ya que es prácticamente imposible cumplir con todos
los requisitos que deben cumplir con el fin de aplicar esta halakha . Y por
qué, entonces, era el pasaje relativo a una ciudad idólatra por escrito en la To-
rá? Para que pueda exponer sobre nuevos entendimientos de la Torá y recibir
una recompensa por su aprendizaje. ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta? De acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, como se enseña en una ba-
raita, el rabino Eliezer dice: Cualquier ciudad que tenga incluso una mezu-
za o cualquier otro rollo sagrado no puede convertirse en una ciudad idóla-
tra. Es difícil imaginar una ciudad entera sin siquiera una mezu-
za .                             

עירדתניאהאאזלאכמאן
ולאהיתהלאהנדחת
נכתבהולמהלהיותעתידה
כמאןשכרוקבלדרוש
רבידתניאאליעזרכרבי

שישעירכלאומראליעזר
אינהאחתמזוזהאפילובה

הנדחתעירנעשית

71a:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual una ciudad que tiene inclu-
so una mezuza no puede convertirse en una ciudad idólatra? La Guemara respon-
de: El versículo dice: "Y recogerás todo su botín en medio del espacio abier-
to de la ciudad, y quemarás con fuego tanto la ciudad como todo el saqueo to-
mado en ella" (Deuteronomio 13:17 ) Y dado que si hay una mezuza allí , es
imposible quemar todo el contenido de la ciudad, como está escrito: "Y derro-
carás sus altares, y romperás sus pilares, y quemarás sus asherim con fuego
... Esto no harás". así al Señor tu Dios ” (Deuteronomio 12: 3–4). Se deriva de
este verso que está prohibido destruir un objeto sagrado como una mezuza . Por
lo tanto, en una ciudad que tiene incluso una mezuza , es imposible cumplir
el halakhot de una ciudad idólatra, ya que no todo su contenido puede quemar-
se. El rabino Yonatan dice: Esto no es así, ya que una vez vi una ciudad idóla-
tra que estaba condenada a la destrucción, e incluso me senté en sus rui-

ואתקראאמרטעמאמאי
תוךאלתקבץשללהכל

וכיוןבאשושרפתרחבה
אפשרלאמזוזהאיכאדאי

׳להכןתעשוןלאדכתיב
יונתןרביאמראלהיכם

עלוישבתיראיתיהאני
תילה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nas.
71a:18 La Gemara hace otra pregunta similar: De acuerdo con la opinión de quién se

enseña en una baraita : nunca ha habido una casa afectada por la lepra de la
casa y nunca habrá una en el futuro. Y por qué, entonces, era el pasaje relati-
vo a la lepra de la casa por escrito en la Torá? Para que pueda exponer sobre
nuevos entendimientos de la Torá y recibir una recompensa por su aprendiza-
je. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Es de acuerdo con la opinión
de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, como hemos aprendido en una Mishná
( Nega'im 12: 3) que Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, dice: Una casa nunca
se convierte en impuro de lepra hasta una La marca del tamaño de dos gra-
nos divididos se ve en dos piedras en dos paredes que forman una esqui-
na entre ellas, siendo la marca aproximadamente dos granos divididos en lon-
gitud y aproximadamente un grano dividido en ancho. Es difícil imaginar
que alguna vez se produzca una situación tan precisa.                                    

ביתדתניאהאאזלאכמאן
עתידולאהיהלאהמנוגע
דרושנכתבולמהלהיות
כרביכמאןשכרוקבל

דתנןשמעוןברביאלעזר
שמעוןברביאלעזררבי

הביתאיןלעולםאומר
כשתישיראהעדטמא

אבניםשתיעלגריסין
זויתבקרןכתליםבשתי
ורחבוגריסיןכשניארכו

כגריס

71a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la declaración del rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon, de que una casa no se vuelve impura a menos que tenga
una marca precisamente en la esquina? El versículo dice: "Y él mirará la marca
leprosa, y, he aquí, si la marca leprosa está en las paredes de la casa, en depresio-
nes verdosas o rojizas, que a la vista son más bajas que la pared" (Levítico 14:37
) En una parte del verso se escribe "muro", y en otra parte se escribe "mu-
ros". ¿Qué muro es como dos muros? Debes decir que esto es un rin-
cón.

אלעזרדרביטעמאמאי
קירכתיבשמעוןברבי

קיראיזהוקירתוכתיב
זהאומרהויכקירותשהוא

זויתקרן

71a:20 Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice:
Había un lugar en el área de Gaza, y se llamaba la ruina leprosa; es decir,
era la ruina de una casa que había sido afectada por la lepra. Aparentemente, en-
tonces, la lepra de la casa ha existido. El rabino Shimon de la aldea de Akko
dijo: Una vez fui a Galilea y vi un lugar que estaba siendo marcado como un
lugar impuro, y dijeron que se arrojaron piedras afectadas por la lepra . Esto
también indica que ha existido una casa afectada por la lepra.            

אליעזררביאמרתניא
היהמקוםצדוקברבי

קוריןוהיועזהבתחום
סגירתאחורבתאאותו
כפראיששמעוןרביאמר
הלכתיאחתפעםעכו

מקוםוראיתילגליל
ואמרואותושמציינין

לשםפינומנוגעותאבנים
71a:21 MISHNA: Si uno de los padres estaba sin manos, o cojo, o mudo, o ciego, o

sordo, su hijo no se convierte en un hijo rebelde y terco, como se dice: “En-
tonces su padre y su madre se apoderarán de él, y llevarlo a los ancianos de su
ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad: Este hijo
nuestro es terco y rebelde; él no obedecerá nuestras voces; él es un glotón y un
borracho ”(Deuteronomio 21: 19–20). Los sabios se derivan: "Entonces su pa-
dre y su madre se apoderarán de él", pero no las personas sin manos, que no
pueden hacer esto. "Y sacarlo", pero no gente coja, que no puede caminar. “Y
ellos dirán”, pero no silencian. "Este hijo nuestro", pero no personas cie-
gas, que no pueden señalar a su hijo y decir "esto". " Él no obedecerá nuestras
voces", pero no las personas sordas, que no pueden escuchar si él se negó a
obedecerlas o no.                

גידםמהםאחדהיה׳ מתני
סומאאואלםאוחיגראו
בןנעשהאינוחרשאו

ותפשושנאמרומורהסורר
גדמיןולאואמואביובו

חגריןולאאתווהוציאו
זהבננואלמיןולאואמרו

שמעאיננוסומיןולא
חרשיןולאבקלנו

71a:22 Después de ser llevado ante los ancianos de la ciudad, es amonestado ante
tres personas y luego lo azotan por haber robado. Si peca de nuevo, es juzgado
por un tribunal de veintitrés jueces, pero no es apedreado a menos que los
primeros tres jueces ante los cuales fue azotado estén presentes allí, como se
dice: "Este hijo nuestro". es el hijo que ya fue azotado antes que
tú.

שלשהבפניבומתרין
וקלקלחזראותוומלקין

ואינוושלשהבעשריםנדון
שלשהשםשיהועדנסקל

זהבננושנאמרהראשונים
בפניכםשלקהזהו

71a:23 Guemará: La Guemará saca una conclusión de la Mishná: Usted puede apren-
der de la Mishná que se requiere que un verso se cumplirá exactamente como
está escrito, en estricta conformidad con su sentido literal, y no en la moda más
flojo o más expansiva. La Gemara rechaza esta sugerencia: no hay pruebas de
aquí. Aquí es diferente

קראבעינןמינהשמעת׳ גמ
הכאשאניכדכתיב

71b:1 ya que todo el verso es superfluo. La descripción del verso de cómo el padre y
la madre traen a su hijo parece ser innecesaria y, por lo tanto, cada elemento en
el verso limita el halakha de manera precisa. Cuando un verso no es superfluo,
no se interpreta estrictamente.   

הואיתיראקראדכוליה

71b:2 § La mishna enseña que después de que el hijo rebelde es llevado ante los ancia-
nos de la ciudad, es amonestado ante tres personas. La Gemara pregunta: ¿Por
qué necesito que sea amonestado ante tres personas? Dos testigos deberían ser
suficientes, como en todos los demás asuntos de halakha . Abaye dice: Esto es
lo que dice la mishná : es amonestado ante dos personas, que sirven como testi-
gos, y es azotado ante tres personas, que constituyen un tribunal.               

למהשלשהבפניומתרין
אבייאמרסגיאבתרילי

בפניבומתריןקאמרהכי
בפניאותוומלקיןשנים

שלשה

71b:3 La Gemara pregunta: ¿Dónde está escrito que las pestañas se administran a un
hijo rebelde y terco? No hay mención explícita de latigazos en el verso. La Ge-
mara responde: Es como el Rabino Abbahu dijo en otro contexto, como dice el
Rabino Abbahu: Aprendimos el significado de la palabra "castigar" como se
dice con respecto a un difamador: "Y los ancianos de esa ciudad tomarán a ese
hombre y castigarán". él "(Deuteronomio 22:18), por medio de una analogía ver-

ומורהסוררבבןמלקות
אבהוכדרביכתיבאהיכא
למדנואבהורבידאמר
מבןויסרומויסרוויסרו

הכותבןאםוהיהמבןובן
הרשע
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bal de la palabra " castigar " en relación con un hijo rebelde (Deuteronomio
21:18). Y el significado de la palabra "castigar" en el último verso se deri-
va de la palabra "hijo" que aparece en el mismo verso. Y el significado de la
palabra "hijo [ ben ]" con respecto a un hijo rebelde se deriva de la palabra si-
milar " bin " con respecto a las pestañas: "Entonces será si el hombre malva-
do merece [ bin ] ser azotado" (Deuteronomio 25: 2). En consecuencia, el cas-
tigo mencionado con respecto a un difamador y un hijo rebelde implica flagela-
ción.                                  

71b:4 La mishna enseña: si peca de nuevo, es juzgado por un tribunal de veinti-
trés jueces, que debe incluir a los tres jueces ante quienes fue llevado inicial-
mente, como se dice: "Este hijo nuestro", este es el hijo quien ya fue azotado an-
tes que tú. La Gemara pregunta: ¿Pero no es necesario ese versículo para la de-
rivación mencionada anteriormente: "Este hijo nuestro", pero no personas cie-
gas, que no pueden señalar a su hijo y decir "esto"? La Gemara responde: Si es
así, que estas palabras solo sirven para enseñar que los jueces originales también
deben estar presentes, el versículo debería haber escrito: Él es nuestro hijo, lo
que indicaría: El que ya estaba azotado antes que tú. ¿Cuál es el significado
de: "Este hijo nuestro"? Concluya dos conclusiones : que los tres jueces origi-
nales también deben estar presentes en el segundo juicio, y que el hijo de padres
ciegos no puede convertirse en un hijo rebelde y terco.                      

בעשריםנידוןוקלקלחזר
מיבעיהאי׳] וכו [ושלשה

כןאםסומיןולאזהליה
בננומאיהואבננולכתוב

תרתימינהשמעזה

71b:5 MISHNA: Si el hijo rebelde se escapó antes de ser sentenciado, y luego, antes
de ser atrapado, su barba inferior creció, está exento de la pena de muer-
te. Una vez que su barba baja crece alrededor de sus genitales, ya no puede ser
juzgado como un hijo rebelde y terco. Pero si se escapó solo después de que
fue sentenciado, y luego, cuando lo atraparon, su barba inferior ya había cre-
cido, es probable que reciba la pena de muerte. Una vez que es sentenciado a
muerte, su sentencia permanece vigente.                 

נגמרשלאעדברח׳ מתני
זקןהקיףכךואחרדינו

משנגמרואםפטורהתחתון
הקיףכךואחרברחדינו
חייבהתחתוןזקן

71b:6 GEMARA: El rabino inaanina dice: Si un descendiente de Noé bendijo, es
decir, maldijo el nombre de Dios, y luego se convirtió al judaísmo, está exen-
to de castigo, ya que su procedimiento de juicio cambió y la pena de muerte a
la que está sujeto También cambió. Un descendiente de Noé es juzgado por un
solo juez, y puede ser sentenciado a muerte sobre la base del testimonio de un
solo testigo, incluso sin haber sido advertido; mientras que un judío es juzgado
por un tribunal de veintitrés y puede ser ejecutado solo sobre la base del testimo-
nio de dos testigos, y esto solo después de haber sido advertido. Un descendiente
de Noé es asesinado por la espada por esta transgresión, mientras que un judío
es asesinado por lapidación.                  

נחבןחנינארביאמר׳ גמ
כךואחרהשםאתשבירך
הואילפטורנתגייר

מיתתונשתנהדינוונשתנה

71b:7 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que la mishna lo apoya: si el hijo re-
belde se escapó antes de ser sentenciado, y después, antes de ser atrapado, su
barba inferior creció, ¿ está exento de la pena de muerte? ¿Cuál es la ra-
zón de esta exención? ¿No es porque decimos: dado que su estado legal ha
cambiado, su responsabilidad también ha cambiado?

עדברחליהמסייעאנימא
כךואחרדינונגמרשלא
פטורהתחתוןזקןהקיף
משוםלאוטעמאמאי

ואישתניהואילדאמרינן
אישתני

71b:8 La Gemara rechaza esta afirmación: No, es diferente aquí, con respecto a un hi-
jo rebelde y terco, como lo fue ahora, después de que le creció la barba, para
realizar las mismas acciones que lo hacen responsable como hijo rebelde, lo ha-
ría No es apto para la ejecución, y por lo tanto está exento. Esto es diferente de
un gentil que maldijo el nombre de Dios y luego se convirtió, ya que incluso si
maldijera a Dios después de haberse convertido, aún podría recibir la pena de
muerte.        

עבדדאיהכאשאנילא
הואקטלאברלאוהשתא

71b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la segunda mitad de la mish-
ná: Pero si él se escapó solo después de que fue sentenciado, y luego, cuando
lo atraparon, su barba inferior ya había crecido, es probable que recibir la pe-
na de muerte. Esto indica que a pesar de que su estado legal ha cambiado, lo eje-
cutan. La Gemara rechaza este argumento: no hay pruebas de aquí; hablas de un
caso en el que ya fue sentenciado a muerte. Una vez que ya fue sentenciado,
se lo considera un hombre muerto y su veredicto ya no se puede cam-
biar.                          

דינומשנגמראםשמעתא
זקןהקיףכךואחרברח

דינונגמרחייבהתחתון
גבראדינונגמרקאמרת
הואקטילא

71b:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de lo que se dijo en una baraita :
si un descendiente de Noé golpeó y mató a otro gentil o tuvo relaciones se-
xuales con la esposa de otro gentil, y luego se convirtió al judaísmo, está exen-
to. Pero si le hizo esto a un israelita, matando a un judío o teniendo relaciones
sexuales con la esposa de un judío, y luego se convirtió, es responsable. Pero,
¿por qué debería ser así? Digamos que, dado que su estado legal cambió, su
responsabilidad también cambió y, por lo tanto, ya no debería estar sujeto a la
pena de muerte. La baraita indica que esta justificación no es acepta-
da.                                   

אתשהכהנחבןשמעתא
חבירואשתעלובאחבירו

כןעשהפטורונתגייר
חייבונתגיירבישראל

הואילנימאואמאי
אישתניואישתני

71b:11 La Gemara refuta esta prueba: no hay comparación entre los casos, porque para
anular la pena de muerte de uno necesitamos un cambio tanto en su procedi-
miento de juicio como en la pena de muerte específica a la que está sujeto. Pe-

והאיבעינןומיתתודינו
לאמיתתואישתנידינו

אישתני
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ro este descendiente de Noé, aunque su procedimiento de juicio cambió, la pe-
na de muerte a la que está sujeto no cambió.

71b:12 La Gemara plantea una dificultad: por supuesto, con respecto al caso de un ase-
sino, esta respuesta es comprensible, ya que inicialmente, mientras aún era un
gentil, estaba sujeto a la muerte por la espada, y ahora que es judío, es Todavía
sujeto a la muerte por la espada. En consecuencia, no hay cambio en el castigo
al que está sujeto. Pero con respecto al caso de alguien que tuvo relaciones se-
xuales con una mujer casada, inicialmente cuando todavía era un gentil estaba
sujeto a la muerte por la espada, pero ahora que es judío está sujeto a la muerte
por estrangulamiento. En consecuencia, hay un cambio tanto en su procedi-
miento de juicio como en el tipo de pena capital a la que está sujeto.                  

מעיקרארוצחבשלמא
אלאסייףוהשתאסייף
סייףמעיקראאישאשת

חנקוהשתא

71b:13 La Guemará responde: El caso de una mujer casada menciona aquí implica un
hombre que tuvo relaciones con una joven desposada, de manera que tanto
en este caso, en el que tuvo relaciones con ella cuando todavía era un descen-
diente de Noé, y en ese caso, donde lo hizo cuando ya era judío, está sujeto a la
muerte por lapidación. Como no hubo cambios en el tipo de pena capital a la
que está sujeto, sigue siendo responsable y es ejecutado.          

דאידיהמאורסהבנערה
בסקילהואידי

71b:14 La Gemara plantea una objeción: pero la baraita le enseña el caso donde hizo
esto a un israelita, es decir, cuando tuvo relaciones sexuales con la esposa de
un judío, similar al caso en el que tuvo relaciones sexuales con la esposa de
otro gentil. Ambos casos parecen abordar circunstancias idénticas, y la halak-
ha única que gobierna a una joven prometida existe solo para judíos, no para
descendientes de Noé. En consecuencia, la baraita debe estar discutiendo el ca-
so de una mujer completamente casada.               

בישראלכןעשהוהא
קתניחבירודאשתדומיא

71b:15 Más bien, el castigo indulgente está incluido en el severo . Si inicialmente,
cuando era gentil, era susceptible de recibir un castigo más severo, y ahora que
es judío es probable que reciba un castigo más indulgente, el castigo indulgente
se incluye en el severo, y sigue siendo responsable para recibir el castigo indul-
gente. Por el contrario, si el castigo que ahora puede recibir es más severo, está
exento de todo castigo.   

מישךבחמורהקלהאלא
שייכא

71b:16 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien según la opinión de los
rabinos, quienes dicen que la muerte por la espada es más severa que la muer-
te por estrangulamiento. Por lo tanto, si un descendiente de Noé entabló relacio-
nes sexuales con una mujer casada, de modo que fue sometido a muerte por la
espada, y luego se convirtió al judaísmo, de modo que su sentencia fue aligerada
por estrangulamiento, todavía es ejecutado. Pero según la opinión del rabino
Shimon, quien dice que la muerte por estrangulamiento es más severa que la
muerte por la espada, ¿qué se puede decir? El converso ahora debería estar
exento de todo castigo.                

סייףדאמרילרבנןהניחא
שמעוןלרביאלאחמור
איכאמאיחמורחנקדאמר

למימר

71b:17 La Gemara responde: el rabino Shimon sostiene de acuerdo con la opinión
de la tanna de la escuela de Menashe, quien dice: Cualquier muerte mencio-
nada en relación con los descendientes de Noé no es otra cosa que la muerte
por estrangulamiento, y no la muerte por la espada. En consecuencia, si un des-
cendiente de Noé tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, y luego se con-
virtió, su castigo no se hizo más severo con su conversión; más bien, se mantuvo
igual, muerte por estrangulamiento, y él todavía es ejecutado.   

כתנאלהסברשמעוןרבי
מיתהכלדאמרמנשהדבי

אלאאינהנחלבניהאמורה
חנק

71b:18 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, con respecto al caso de una mujer ca-
sada, esta respuesta es comprensible. Inicialmente, cuando aún era descendien-
te de Noé, fue sujeto a muerte por estrangulamiento, y ahora, después de su
conversión, está sujeto a muerte por estrangulamiento. Pero en cuanto a un
asesino, inicialmente, cuando todavía era descendiente de Noé, según el tan-
na de la escuela de Menashe, fue sujeto a muerte por estrangulamiento, pero
ahora, después de su conversión, está sujeto a la muerte por la espada. El Ge-
mara explica: El castigo indulgente está incluido en el severo , y según la opi-
nión del rabino Shimon, la muerte por estrangulamiento es más severa que la
muerte por la espada. En consecuencia, es ejecutado.                      

מעיקראאישאשתבשלמא
אלאחנקוהשתאחנק

והשתאחנקמעיקרארוצח
מישךבחמורהקלהסייף

שייכא

71b:19 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita apoya al Rabino inaani-
na: Si una joven comprometida pecó por cometer adulterio, y luego alcanzó su
mayoría, en ese momento fue llevada a juicio, es sentenciada a muerte por es-
trangulamiento como cualquier otra. otra mujer adulta comprometida que co-
mete adulterio. ¿Cuál es la razón por la que ella está no condenado a muer-
te por lapidación, el castigo impuesto a una virgen desposada que comete adul-
terio? ¿No es así ya que su estatus legal cambió, su responsabilidad tam-
bién cambió ? Y más aún aquí, en el caso del descendiente de Noé que se con-
virtió, donde cambió completamente de gentil a judío, su sentencia debería
cambiar. La Gemara rechaza este argumento: no se puede obtener ninguna prue-
ba de aquí, ya que el rabino Yoḥanan no le dice a la tanna que enseñó esta ba-
raita antes que él: modifique su versión de la baraita y enseñe: Ella es senten-
ciada a muerte por lapidación.

סרחהליהמסייעאלימא
בחנקתידוןבגרהכךואחר

לאולאטעמאמאיבסקילה
ואישתנידהואילמשום

הכאשכןוכלאישתני
ליההאמרלגמרידאישתני

תידוןתנילתנאיוחנןרבי
בסקילה
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71b:20 MISHNA: Un hijo rebelde y terco es condenado a muerte no por la severidad
de la transgresión que ya cometió, sino por su último fin, porque un niño de su
naturaleza crecerá para llevar una vida inmoral, y Es mejor que muera mientras
aún es inocente, antes de causar un daño excesivo, y que no muera después de
ser culpable. Esto se debe a que la muerte de los impíos es beneficiosa para
ellos, porque ya no pueden pecar, y también es beneficiosa para el mundo, que
ahora se deshace de aquellos que lo hacen daño. Por el contrario, la muerte de
los justos es perjudicial para ellos, ya que ya no pueden participar en la reali-
zación de mitzvot, y también es perjudicial para el mundo, ya que los justos
ahora están ausentes.                        

נידוןומורהסוררבן׳ מתני
זכאיימותסופושםעל

שלשמיתתןחייבימותואל
והנאהלהןהנאהרשעים
להןרעלצדיקיםלעולם

לעולםורע

71b:21 A modo de asociación, la mishna continúa: el vino y el sueño de los malvados
son beneficiosos para ellos y beneficiosos para el mundo, ya que cuando están
durmiendo o bajo la influencia del vino, no causan daño a los demás. Y, por
el contrario, el vino y el sueño de los justos son perjudiciales para ellos y per-
judiciales para el mundo, ya que el vino y el sueño les impiden participar en
sus buenas obras.      

הנאהלרשעיםושינהיין
לעולםוהנאהלהן

ורעלהןרעולצדיקים
לעולם

71b:22 La dispersión de los malvados, para que no se encuentren muy cerca unos de
otros, es beneficiosa para ellos, ya que es menos probable que se provoquen al
pecado, y es beneficiosa para el mundo. La dispersión de los justos es perju-
dicial para ellos y perjudicial para el mundo. La asamblea de los malva-
dos en un lugar es perjudicial para ellos y perjudicial para el mundo, mien-
tras que la asamblea de los justos es beneficiosa para ellos y beneficiosa para
el mundo. La tranquilidad de los impíos es perjudicial para ellos y perjudi-
cial para el mundo, mientras que la tranquilidad de los justos es beneficiosa
para ellos y beneficiosa para el mundo.

להןהנאהלרשעיםפיזור
ולצדיקיםלעולםוהנאה

כנוסלעולםורעלהןרע
ורעלהןרעלרשעים

להןהנאהולצדיקיםלעולם
שקטלעולםוהנאה

ורעלהןרעלרשעים
להןהנאהלצדיקיםלעולם
לעולםוהנאה

72a:1 GEMARA: Se enseña en una baraita que profundiza en las palabras de la
mishná: el rabino Yosei HaGelili dice: ¿Es simplemente debido al hecho
de que el niño comió un tarteimar de carne y bebió medio tronco de vino ita-
liano que la Torá declara que será llevado a los tribunales para ser apedrea-
do? Más bien, la Torá penetró en la mentalidad suprema del hijo terco y re-
belde y los resultados inevitables de sus acciones, y se entiende que continuará
en este camino, y al final malgastará la propiedad de su padre, y luego, bus-
cando los placeres a los que se había acostumbrado pero no los encuen-
tra , saldrá a la encrucijada y robará a la gente.

הגלילייוסירביתניא׳ גמ
זהשאכלמפניוכיאומר

חציושתהבשרתרטימר
אמרההאיטלקיייןלוג

ליסקלדיןלביתיצאתורה
לסוףתורההגיעהאלא

ומורהסוררבןשלדעתו
אביונכסימגמרשסוף

מוצאואינולמודוומבקש
דרכיםלפרשתויוצא

הבריותאתומלסטם
72a:2 La Torá dijo que es mejor que muera ahora cuando todavía es inocente,

y que no muera más tarde cuando sea culpable. Esto se debe a que la muerte
de los impíos es beneficiosa para ellos y también beneficiosa para el mun-
do, mientras que la muerte de los justos es perjudicial para ellos y perjudicial
para el mundo. El sueño y el vino de los impíos es beneficioso para ellos y
beneficioso para el mundo, mientras que el de los justos es perjudicial para
ellos y perjudicial para el mundo. La tranquilidad de los impíos es perjudi-
cial para ellos y perjudicial para el mundo, mientras que la tranquilidad de los
justos es beneficiosa para ellos y beneficiosa para el mundo. La dispersión
de los impíos es beneficiosa para ellos y beneficiosa para el mundo, mientras
que la dispersión de los justos es perjudicial para ellos y perjudicial para el
mundo.

ואלזכאיימותתורהאמרה
שלשמיתתןחייבימות

והנאהלהםהנאהרשעים
להםרעולצדיקיםלעולם

וייןשינהלעולםורע
והנאהלהםהנאהלרשעים

להםרעלצדיקיםלעולם
לרשעיםשקטלעולםורע
לעולםורעלהםרע

להםהנאהולצדיקים
פיזורלעולםוהנאה

והנאהלהםהנאהלרשעים
להםרעולצדיקיםלעולם

לעולםורע
72a:3 MISHNA: Un ladrón que se encuentra entrando en una casa puede ser asesina-

do por el dueño de la casa con impunidad (véase Éxodo 22: 1). Él también
es sentenciado debido a su fin último, ya que se presume que si el dueño de la
casa resistiera al ladrón, el ladrón mataría al dueño de la casa. Si el ladrón esta-
ba entrando en una casa, y al hacerlo rompió un barril, si hay sangre culpa-
ble por matarlo , es decir, si el propietario sería responsable de matarlo, el la-
drón es responsable de pagar El valor del barril. Un ejemplo de esto es si un pa-
dre irrumpió en la casa de su hijo, en cuyo caso se presume que incluso si el hijo
se resiste a su padre, su padre nunca lo mataría, y por lo tanto el hijo no puede
matar a su padre, y si lo hace entonces él es responsable. Si no hay culpa
de sangre por matarlo , es decir, si el propietario estaría exento del castigo por
matarlo, el ladrón está exento de pagar el barril.                      

נידוןבמחתרתהבא׳ מתני
באהיהסופושםעל

החביתאתושברבמחתרת
אםחייבדמיםלוישאם
פטורדמיםלואין

72a:4 GEMARA: Rava dice: ¿Cuál es la razón de esta halakha con respecto a un
ladrón que irrumpe en una casa? Él explica: existe la presunción de que una
persona no se restringe a sí misma cuando se enfrenta a perder su dinero,
y por lo tanto este ladrón debe haberse dicho a sí mismo: si entro y el dueño
me ve, se levantará contra mí y no me permitirá robarle, y si él se levanta
contra mí, lo mataré. Y la Torá estableció un principio: si alguien viene a ma-
tarte, levántate y mátalo primero.                            

טעמאמאירבאאמר׳ גמ
אדםאיןחזקהדמחתרת

ממונועלעצמומעמיד
אזילנאאיאמרמימרוהאי
לישביקולאלאפאיקאי
קטלינאלאפאיקאיואי
באאםאמרהוהתורהליה

להורגוהשכםלהורגך
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72a:5 Rav dice: Si un ladrón irrumpió en una casa y tomó ciertos barcos, y luego
se fue y fue atrapado solo después, está exento de la obligación de pagar la resti-
tución de los barcos. ¿Cual es la razon? Adquirió los vasos con su san-
gre. Cuando irrumpió en la casa, arriesgó su vida, ya que el propietario podría
haberlo matado. Este grave riesgo que asumió lo exime de cualquier otro castigo
más indulgente que de otro modo podría haberle impuesto, incluida la obliga-
ción de pagar la restitución. Rava dice: La declaración de Rav es razona-
ble en un caso en el que rompió las embarcaciones en el transcurso del
robo, por lo que ya no existen, y el problema es solo si tiene que pagar por
ellas. Pero si él tomó las embarcaciones y aún existen, la decisión de Rav
no se aplica.                             

במחתרתהבארבאמר
מאיפטורויצאכליםונטל

אמרקננהובדמיםטעמא
דרבמילתיהמסתברארבא

נטלאבלדליתנהובששיבר
לא

72a:6 La Gemara comenta: ¡ Pero por Dios! Rav declara su fallo incluso con respec-
to a un caso en el que el ladrón se llevó los barcos y todavía están vigentes. Es
decir, el propio Rav no distingue entre los dos casos, como en un caso don-
de hay sangre -guiltiness para matar a él, por ejemplo, en un caso en que un pa-
dre vino a robar a su hijo, si un accidente se produjo a la buques, el ladrón
es responsable de pagar por ellos. Aparentemente, los buques están estableci-
dos en posesión del ladrón , y él debe pagar por cualquier daño que se les ocu-
rra. Aquí también, entonces, donde no hay sangre culpabilidad, los vasos se es-
tablecen como en el ladrón posesión y son suyas.                               

אפילורבאמרוהאלהים
דמיםלוישדהאנטל

אלמאחייבונאנסו
נמיהכאקיימיברשותיה
קיימיברשותיה

72a:7 Rava explica: Pero esto no es así, es decir, no hay pruebas de ese caso que pue-
dan aplicarse a este. Uno puede afirmar que cuando el Misericordioso estable-
ció los vasos en posesión del ladrón , eso fue solo por accidentes, por lo que
debería ser responsable de pagar cualquier daño que se les ocurra. Pero en
cuanto a la propiedad, permanecen en posesión de su propietario, como
en el caso de un prestatario. A pesar de que un prestatario está obligado a pa-
gar por todos los daños accidentales causados al elemento que le prestó, sin em-
bargo el objeto prestado no se convierte en su propiedad.                

אוקמינאכיהיאולא
לעניןברשותיהרחמנא
מקנאלעניןאבלאונסין

קיימידמרייהוברשותיה
אשואלדהוהמידי

72a:8 La Gemara plantea una objeción contra Rav: aprendimos en la Mishná que si el
ladrón estaba entrando en una casa, y al hacerlo rompió un barril, si hay san-
gre culpable por matarlo , el ladrón está sujeto a pagar el valor del barril Si no
hay culpa de sangre por matarlo , está exento de pagar el barril. Una lectura
precisa de la Mishná indica que la razón por la que está exenta es que se rom-
pió el barril, así que donde no hay sangre -guiltiness para matar a él, él
está exenta de pagar por ello. Pero si tomaba el barril, no estaría exento; más
bien, él sería responsable, contrario a la decisión de
Rav.                                       

ושיברבמחתרתבאתנן
דמיםלוישהחביתאת

פטורדמיםלואיןחייב
לואיןדכידשיברטעמא
לאנטלהאפטורדמים

72a:9 El Gemara explica: Lo mismo es cierto, es decir, que el ladrón estaría exen-
to, incluso si tomara el barril. Y lo que se enseñaba en la Mishná: Se rompió
el barril, sirve para enseñarnos que cuando hay sangre -guiltiness para matar
a él, a continuación, a pesar de que se rompió el cañón y que ya no es existen-
te, que es también responsable de pagar por eso.                   

נמינטלדאפילוהדיןהוא
אתשברתנידקאוהא

דכילןמשמעקאהחבית
גבעלאףדמיםלויש

חייבנמידשיבר
72a:10 El Gemara plantea una objeción: ¿no es obvio que él es responsable? Este la-

drón es como cualquier otra persona que causa daño y es responsable de pagar-
lo. La Gemara responde: Este mishna nos enseña que él es responsable inclu-
so si rompió el barril sin querer. La Gemara se opone una vez más: ¿Qué nos
enseña la mishna con esta decisión? ¿Enseña que el estado legal de una perso-
na es siempre el de uno advertido y , por lo tanto, es responsable incluso por
daños involuntarios? Pero que ya aprender esto en un baraita : El estatus legal
de una persona es siempre el de uno prevenido, si el daño estaba hecho inten-
cionadamente o no, ya sea por accidente inevitable o si se ha hecho de buena
gana. Los comentarios de Gemara: De hecho, esto presenta una dificultad para
Rav.                                         

קאהאהואמזיקפשיטא
שלאדאפילולןמשמע
לןמשמעקאמאיבכוונה

תנינאלעולםמועדאדם
ביןלעולםמועדאדם

ביןבמזידביןבשוגג
קשיאברצוןביןבאונס

72a:11 Rav Beivai bar Abaye plantea una objeción a la decisión de Rava de una ba-
raita : quien roba un bolso en Shabat y lo saca a un dominio público es res-
ponsable de pagar lo que robó, aunque también profanó Shabat, lo cual es una
transgresión para lo cual se ejecuta por lapidación. Por lo general, uno que es
susceptible de recibir dos castigos por el mismo delito sólo se administra el cas-
tigo más severo y exime de la otra. Aquí, sin embargo, que es responsable del
pago de la bolsa y se ejecuta, porque estaba ya obligado a pa-
gar por el robo tan pronto como se levantó el bolso, y esto tuvo lugar antes de
que llegara a violar la prohibición de la realización de trabajo prohibido
en Shabat llevando el bolso al dominio público.                    

אבייברביבירבמתיב
חייבבשבתכיסהגונב
קודםבגניבהנתחייבשהרי
שבתאיסורלידישיבא

72a:12 El baraita sigue: Si él no levantó la bolsa, sino que se arrastra en el suelo y sa-
lir de la esfera privada, que está exenta de pagar por lo que robó, como en este
caso, puesto que él no levantó la bolsa, él sería responsable de pagar el artículo
robado solo cuando lo saque de la propiedad de su propietario al dominio públi-
co. En consecuencia, la prohibición de robo y la prohibición de realizar traba-
jos prohibidos en Shabat, que se castiga con la muerte por lapidación, se vio-
lan simultáneamente, y quien es responsable de recibir la pena de muerte está

פטורויוצאמגררהיה
ואיסורגנבהאיסורשהרי

כאחדבאיןסקילה
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exento de la responsabilidad monetaria en que incurrió con el mismo acto . Esto
plantea una dificultad para Rava, quien dictaminó que si el artículo robado exis-
te, el ladrón debe devolverlo, mientras que esta baraita indica que si uno comete
una transgresión por la cual es probable que reciba la pena de muerte, está exen-
to de todos los pagos.                    

72a:13 La Gemara responde: Y la halakha es que la baraita debe entenderse como un
caso en el que el ladrón arrojó la bolsa al río. Dado que el bolso ya no existe,
está exento de tener que pagarlo a pesar de que causó el daño intencionalmen-
te. Pero si el bolso existe, se le exige que lo devuelva. 

בנהראדשדנהווהלכתא

72a:14 Se cuenta que los carneros fueron una vez robados de Rava por los ladrones
que rompieron en su casa. Los ladrones vinieron a devolverle los animales ,
pero Rava no los aceptó. Rava dijo: Dado que un fallo emitido por boca de
Rav dice que un ladrón que puede ser asesinado adquiere los artículos que robó,
ya no estoy de acuerdo en tomarlos.              

דיכריליהאיגנבורבא
אהדרינהובמחתרתא

אמרקבלינהוולאניהליה
דרבמפומיהונפקהואיל

72a:15 § A propósito de un ladrón que irrumpe en una casa, los Sabios enseñaron en
una baraita : Los versos dicen: “Si se encuentra a un ladrón entrando, y es heri-
do y muere, no habrá derramamiento de sangre por su cuenta. Si el sol sale
sobre él, habrá sangre derramada por su cuenta ”(Éxodo 22: 1–2). Se puede
plantear una pregunta: ¿ pero el sol salió solo sobre él? Más bien, estas pala-
bras deben entenderse en un sentido metafórico: si el asunto le resulta tan cla-
ro como el sol que el ladrón no viene a usted en paz, sino que su intención es
matarlo, levantarse y matarlo primero. Pero si usted está no está seguro acerca
de sus intenciones, no matarlo.

אםדמיםלואין ׳רבנןתנו
וכי׳ עליוהשמשזרחה

זרחהבלבדעליוהשמש
הדברלךברוראםאלא

עמךשלוםלושאיןכשמש
אללאוואםהרגהו

תהרגהו

72a:16 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: “Si el sol brilla sobre él, será reo
de sangre en su cuenta.” Una cuestión podrá promoverse: Pero hizo salir el
sol solamente sobre él? Más bien, estas palabras deben entenderse de la si-
guiente manera: Si el asunto es tan claro para usted como el sol que el la-
drón está llegando a usted en paz, no lo mates. Pero si usted está no está segu-
ro acerca de sus intenciones, surgen y matarlo. La Guemará observa una dificul-
tad: El halakha en el indeterminado caso como se indica en la primera barai-
ta contradice la halakha en el indeterminado caso como se indica en la segun-
da baraita . La primera baraita indica que si el propietario no está seguro de las
intenciones del ladrón, tiene prohibido matar al ladrón, mientras que la segun-
da baraita indica que, en tal caso, se le permite matar al la-
drón.                                 

זרחהאם ׳אידךתניא
וכי׳ לודמיםעליוהשמש
זרחהבלבדעליוהשמש

כשמשלךברוראםאלא
אלעמךשלוםלושיש

הרגהולאוואםתהרגהו
אסתמאסתמאקשיא

72a:17 La Gemara responde: Esto no es difícil. קשיאלא
72b:1 Aquí, donde la baraita enseña que si uno no está seguro de las intenciones del

ladrón, está prohibido matarlo, se refiere a un padre que viene a robar a
su hijo. Un padre tiene una gran compasión por su hijo y, por lo tanto, se puede
suponer que no matará a su hijo si se resiste. En consecuencia, el hijo tiene
prohibido matar a su padre a menos que sepa con certeza que su padre tiene la
intención de matarlo. Allí, donde la baraita enseña que si uno no está seguro de
las intenciones del ladrón, se le permite matarlo, se refiere a un hijo que vie-
ne a robar a su padre. Dado que un hijo tiene menos compasión por su padre, se
puede suponer que estaría listo para matar a su padre si se resiste. Por lo tanto, al
padre se le permite matar a su hijo a menos que sepa con certeza que su hijo
nunca lo matará.                   

בבןכאןהבןעלבאבכאן
האבעל

72b:2 Rav dice: En relación con cualquier persona que se rompe en mi casa, me
matarían a él, como yo presumiría que está dispuesto a matarme, a excepción
de Rav Ḥanina barra de Sheila, quien no mataría. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón por la que Rav excluye al Rabino inaanina bar Sheila? Si deci-
mos que Rav confía en él porque es una persona justa, esto es difícil, ya que
es el caso en el que irrumpió en su casa, lo que indica que no es una persona
justa. Más bien, es porque él diría: Estoy seguro de que iba a tener piedad de
mí simplemente como un padre tendría piedad de un hijo.

עלאידאתיכלרבאמר
ליהקטילנאבמחתרתא

שילאברחנינאמרבלבר
משוםאילימאטעמאמאי

קאתיהאהואדצדיק
משוםאלאבמחתרתא

דמרחםבגוויהלידקים
הבןעלאבכרחםעלי

72b:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : "Si el sol sale sobre él, habrá sangre
derramada por su cuenta" (Éxodo 22: 2), tanto durante la semana como en
Shabat. "Si se encuentra un ladrón entrando ... no habrá derramamiento de
sangre por su cuenta" (Éxodo 22: 1), tanto durante la semana como en Sha-
bat.

בין׳ לודמים ׳רבנןתנו
לואין ׳בשבתביןבחול
בשבתביןבחולבין׳ דמים

72b:4 La Gemara aclara esta baraita : concedió que con respecto a "no habrá derra-
mamiento de sangre por su cuenta" , era necesario decir que esto se apli-
ca tanto durante la semana como en Shabat, ya que podría entrar en su men-
te decir que esto es tal como es en el caso de aquellos que son ejecutados por
el tribunal, que no son ejecutados en Shabat. Por lo tanto, la baraita nos ense-
ña que el ladrón puede ser asesinado en defensa propia incluso en Shabat. Pe-
ro con respecto a "habrá derramamiento de sangre en su cuenta", la afirma-
ción de que esto se aplica tanto durante la semana como en Shabat es descon-
certante. Ahora, si en un día laborable no puede ser asesinado, ¿es necesa-
rio decir que no puede ser asesinado en Shabat?

ביןדמיםלואיןבשלמא
איצטריךבשבתביןבחול
מידיאמינאדעתךסלקא
דיןביתאהרוגידהוה

קאקטלינןלאדבשבת
אלאדקטלינןלןמשמע

ביןבחולבין׳ לודמים׳
לאבחולהשתאבשבת
מבעיאבשבתליהקטלינן
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72b:5 Rav Sheshet dice: Esta decisión es necesaria solo para enseñar que si un edifi-
cio se derrumbó sobre el ladrón en Shabat, uno está obligado a limpiar el mon-
tón de piedras que está encima de él y realizar cualquier acción necesaria para
rescatarlo, incluso si involucra profanación de Shabat; no se dice que si bien no
se le permite matarlo activamente, tampoco está obligado a salvarlo.       

נצרכאלאששתרבאמר
הגלאתעליולפקחאלא

72b:6 § Con respecto al verso que dice: "Si se encuentra a un ladrón entrando, y es he-
rido y muere, no habrá sangre derramada por su cuenta" (Éxodo 22: 1), los Sa-
bios le enseñaron una baraita : "Y es herido, ”Por cualquier persona que lo
golpee; "Y muere", por cualquier medio de muerte por el cual puedes ma-
tarlo. La Gemara aclara esta baraita : De acuerdo, con respecto a las pala-
bras "y está enamorado" , fue necesario decir que cualquier persona puede
golpearlo , ya que podría entrar en su mente decir que solo es el dueño de la
casa. quien el ladrón está seguro lo resistirá, porque existe la presunción
de que una persona no se restringe a sí misma cuando se enfrenta a perder su
dinero, y por lo tanto, solo la vida del propietario está en peligro por el la-
drón. Pero en cuanto a otra persona, el ladrón no está seguro de que tratará de
detenerlo y, por lo tanto, esa otra persona no puede matarlo, ya que el ladrón no
vino con la intención de matarlo.                                    

אדםבכל׳ והכה ׳רבנןתנו
שאתהמיתהבכל׳ ומת׳

בשלמאלהמיתויכול
איצטריךאדםבכל׳ והכה׳

בעלאמינאדעתךסלקא
דאיןלהודקיםהואהבית
עלעצמומעמידאדם

לאאחראבלממונו

72b:7 Por lo tanto, la baraita nos enseña que este ladrón es considerado un persegui-
dor, y está sujeto al mismo halakha que cualquiera que persiga a otro para ma-
tarlo, es decir, que cualquiera puede matar al perseguidor para rescatar al perse-
guido. Por lo tanto, incluso a otra persona se le permite matar al ladrón para
salvar al propietario. Pero lo que enseña la baraita , que las palabras "y mue-
re" enseñan que puede ser asesinado por cualquier medio de muerte por el
cual puedas matarlo, ¿por qué necesito esto?                     

הואדרודףלןמשמעקא
׳ומת ׳אלאנמיאחרואפילו

יכולשאתהמיתהבכל
לילמהלהמיתו

72b:8 La Gemara aclara la dificultad: Esto puede derivarse de la halakha que gobier-
na a un asesino, como se enseña en una baraita : El versículo con respecto a un
asesino dice: "El que lo hirió, será asesinado, porque él es un asesino".
" (Números 35:21). He derivada únicamente de que el asesino es condenado a
muerte con el modo de ejecución indicado con respecto a él, a saber, la muerte
por decapitación. ¿De dónde deduzco que si no puedes matarlo con el modo
de ejecución escrito sobre él, por ejemplo, si está escapando, puedes matarlo
con cualquier modo de ejecución con el que puedas matarlo? El versículo di-
ce: "El que lo hirió, será ejecutado [ mot yumat ]", el verbo doble que enseña
que es ejecutado en cualquier caso, por cualquier modo de ejecución. ¿Por qué
no derivar la halakha de un ladrón de la halakha de un asesi-
no?                                   

מות ׳דתניאנפקאמרוצח
אין׳ הוארצחהמכהיומת

בוהאמורהבמיתהאלאלי
יכולאתהאישאםומנין

בוהכתובהבמיתהלהמיתו
בכללהמיתורשאישאתה
להמיתויכולשאתהמיתה

׳יומתמות ׳לומרתלמוד
מקוםמכל

72b:9 La Gemara rechaza este razonamiento: allí es diferente, como el verso dice ex-
plícitamente : " Mot yumat ", que sirve para incluir todos los modos de ejecu-
ción.    

מותקראדאמרהתםשאני
יומת

72b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no aprender de él un principio que pueda
aplicarse a todas las personas que pueden ser ejecutadas? La Gemara rechaza es-
te razonamiento: este caso no sirve como fuente de un principio, porque el ha-
lakhot de un asesino y de un redentor de sangre, es decir, un pariente de quien
fue asesinado a quien se le permite matar al asesino de su pariente (ver Mak-
kot 11b), son dos versos que vienen como uno, y dos versos que vienen como
uno no enseñan un principio. En otras palabras, si se declara una halakha con
respecto a dos casos específicos en la Torá, se entiende que la halakha se aplica
solo a esos casos. Si la halakha se hubiera aplicado también a todos los demás
casos relevantes, no habría sido necesario que la Torá lo enseñara dos veces. Por
lo tanto, la baraita tuvo que enseñarnos que esta halakha también se aplica a un
ladrón que irrumpe en la casa de una persona.                          

דהוהמשוםמיניהוניגמר
שניהדםוגואלרוצח

וכלכאחדהבאיןכתובין
כאחדהבאיןכתוביןשני
מלמדיןאין

72b:11 § El Sabios enseñó en una baraita : De las palabras: “Si se descubre que un la-
drón romper en” (Éxodo 22: 1), he derivado única que esta halajá se aplica a
un ladrón que entró rompiendo en a través de una pared. Pero, ¿ de dónde de-
duzco que el mismo halakha se aplica si fue encontrado en su techo, en su patio
o en el área cerrada detrás de su casa? Por lo tanto, el versículo dice: "Si se
encuentra un ladrón", que enseña que la halakha se aplica en cualquier
caso. Si eso es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Interrum-
piendo"? Porque la Torá habla de un caso común, y la mayoría de los ladro-
nes se encuentran allanando.

ליאין׳ מחתרת ׳רבנןתנו
חצירוגגומחתרתאלא

לומרתלמודמניןוקרפיפו
אםמקוםמכל׳ הגנבימצא׳

לומרתלמודמהכן
גנביםשרובמפני׳ מחתרת׳

במחתרתמצויין

72b:12 Se enseña en otra baraita : De las palabras: “Si se descubre que un ladrón rom-
per en:” He derivada solamente que esta halajá se aplica a un ladrón que
vino rompiendo en a través de una pared. Pero, ¿ de dónde deduzco que el mis-
mo halakha se aplica si fue encontrado en su techo, en su patio o en el área ce-
rrada detrás de su casa? Por lo tanto, el versículo dice: "Si se encuentra un la-
drón", que enseña que la halakha se aplica en cualquier caso. Si eso es así,
¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Interrumpiendo"? Esto en-
seña que su entrada es su advertencia. Si se encuentra a un ladrón entrando en
una casa, el propietario no necesita advertirlo formalmente antes de matarlo. Si

ליאין׳ מחתרת ׳אידךתניא
חצירוגגומחתרתאלא

לומרתלמודמניןוקרפיפו
אםמקוםמכל׳ הגנבימצא׳

לומרתלמודמהכן
היאזומחתרתו׳ מחתרת׳

התראתו
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se encuentra en otro lugar, tal advertencia es necesaria.                                     
72b:13 § Rav Huna dice: Si un menor de edad estaba persiguiendo a otra persona

con el fin de matarlo, el partido perseguido puede ser guardado con el perse-
guidor vida. Es decir, uno se permite para salvar el partido perseguido por matar
al menor que lo persigue, y no se dice que, dado que el menor carece de compe-
tencia halájico, que no está sujeto a castigo. El Gemara explica: Rav Huna sos-
tiene que un perseguidor, en general, no requiere advertencia previa, y no
hay diferencia con respecto a este asunto entre un adulto y un menor. La esen-
cia del asunto es rescatar a la parte perseguida de la muerte y, por lo tanto, la res-
ponsabilidad del perseguidor de recibir la pena de muerte es irrelevan-
te.                  

הרודףקטןהונארבאמר
קסברבנפשולהצילוניתן

התראהצריךאינורודף
קטןשנאולאגדולשנאלא

72b:14 Rav Ḥisda planteó una objeción a Rav Huna desde una baraita : si una mujer
estaba dando a luz y su vida estaba en peligro por el feto, la vida del feto puede
ser sacrificada para salvar a la madre. Pero una vez que su cabeza ha emergi-
do durante el proceso de parto, es posible que no sufra daños para salvar a la
madre, porque una vida no puede ser dejada de lado para salvar otra . Si se
permite salvar a la parte perseguida matando al menor que lo persigue, ¿por
qué es así? El feto es un perseguidor que pone en peligro la vida de su ma-
dre. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que es diferente allí, con respec-
to a la mujer que da a luz, ya que el Cielo la está persiguiendo. Dado que el fe-
to no actúa por su propia voluntad y pone en peligro a su madre por su propia
voluntad, su vida no puede ser tomada para salvar a su madre.                    

לרבחסדארבאיתיביה
נוגעיןאיןראשויצאהונא

נפשדוחיןשאיןלפיבו
הוארודףואמאינפשמפני
קאדמשמיאהתםשאני
להרדפי

72b:15 La Gemara sugiere: Digamos que una baraita apoya la decisión de Rav Huna,
quien dijo que un perseguidor no requiere una advertencia previa: si un perse-
guidor estaba persiguiendo a otra persona para matarlo, un tercero le dice
al perseguidor: Ver que aquel a quien persigues matar es un judío y un miem-
bro leal del pacto, y la Torá declaró: "El que derrame la sangre del hombre,
por el hombre será derramada su sangre" (Génesis 9: 6). La Torá declaró:
Salva la sangre de esta persona que está siendo perseguida con la sangre de
esa persona que lo está persiguiendo. El hecho de que no haya indicios aquí de
que el perseguidor debe decir que escuchó la advertencia sugiere que no se re-
quiere advertencia, como lo afirmó Rav Huna.                     

רודףליהמסייענימא
חבירואחררודףשהיה

ראה ׳לואומרלהורגו
בריתובןהואשישראל

שפךאמרהוהתורההוא
ישפךדמובאדםהאדםדם

שלדמוהצלתורהאמרה
זהשלבדמוזה ׳

72b:16 La Gemara rechaza esta sugerencia: tal vez esta baraita se enseñó de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Como se enseña en
una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: A veraver , que
tiene amplios conocimientos de halakha , no es necesario que los testigos emi-
tan una advertencia previa para ser castigado, porque la advertencia es dado
solo para distinguir entre el pecado no intencional y el pecado intencional , y
un ahorrador ciertamente es consciente de la halakha . Lo mismo puede decirse
de un perseguidor: como su malicia es clara, no requiere una advertencia; Su pe-
cado es obviamente intencional. Aquellos que no están de acuerdo con el rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, y dicen que incluso un ahorrador necesita una ad-
vertencia, diría que un perseguidor también debe ser advertido.       

יהודהברבייוסירביההיא
ברבייוסירבידתניאהיא

צריךאיןחבראומריהודה
ניתנהשלאלפיהתראה
ביןלהבחיןאלאהתראה

למזידשוגג

72b:17 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de que un perseguidor debe ser
advertido, y por lo tanto, uno no puede salvar a una parte perseguida matando a
un menor que lo está persiguiendo, de una baraita : si un perseguidor estaba
persiguiendo a otra persona para matarlo. , y un tercero le dijo: Mira que el
que estás tratando de matar es un judío y un miembro leal del pacto, y la Torá
declaró: "El que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derra-
mada su sangre. " (Génesis 9: 6), en este caso, si el perseguidor dijo: Sé que
esto es así, está exento de ser asesinado, pero si dijo: Lo estoy haciendo en esta
condición, es decir, sabiendo que estoy susceptible de ser asesinado por esto,
es probable que sea asesinado. Esto indica que incluso un perseguidor debe re-
cibir una advertencia.                         

רודףשהיהרודףשמעתא
לואמרלהורגוחבירואחר

ובןהואשישראלראה׳
אמרהוהתורההואברית
דמובאדםהאדםדםשפך

אנייודע ׳אמראם׳ ישפך
כןמנתעל ׳פטור׳ כןשהוא

חייב׳ עושהאני

72b:18 La Gemara rechaza esta prueba: esta advertencia no es necesaria excepto en un
caso en el que el perseguidor y la persona que emite la advertencia están para-
dos en dos lados opuestos de un río, por lo que este último no puede salvar
a la parte perseguida al matar al perseguidor. ¿Qué hay para que él haga? Inca-
paz de salvar a la parte perseguida, quiere al menos llevar al perseguidor a los
tribunales, para que sea condenado y se le aplique la pena de muerte. Pero para
administrar el castigo, el tribunal exige que el delincuente reciba una adverten-
cia adecuada . Por esta razón, la baraita habla de advertencia, pero un persegui-
dor puede ser asesinado por un espectador incluso sin haber sido adverti-
do.                          

בתרידקאיצריכאלא
מצידלאדנהראעיברי

דבעיאיכאמאיאצוליה
דינאבידינאלביאיתויי

התראהבעי

72b:19 Si lo desea, diga en cambio que Rav Huna podría haberle dicho: Expresé mi
opinión de que está permitido matar a un perseguidor menor de acuerdo con
la tanna que habló sobre el tema de un ladrón que irrumpe en una
casa. Como este tanna dice que su irrupción es su advertencia, es decir, un la-
drón que irrumpe en una casa no necesita más advertencia. Aquí, también, cual-
quiera que esté persiguiendo a otro para matarlo no requiere advertencia previa

רבלךאמראימאאיבעית
כתנאדאמריאנאהונא

זומחתרתודאמרדמחתרת
התראתוהיא
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ya que su búsqueda es su advertencia.      
73a:1 MISHNA: Y estos son los que se salvan de transgredir incluso a costa de sus

vidas; es decir, estas personas pueden ser asesinadas para que no realicen una
transgresión: alguien que persigue a otro para matarlo, o persigue a un hom-
bre para sodomizarlo, o persigue a una joven prometida para violar-
la. Pero con respecto a alguien que persigue a un animal para sodomizarlo, o
uno que busca profanar Shabat, o alguien que se dedicará a la adoración de
ídolos, no se salvan a costa de sus vidas. Más bien, se les advierte que no trans-
gredan, y si proceden a transgredir después de haber sido advertidos, se los lleva
a juicio, y si se los encuentra culpables, se los ejecuta.                            

שמציליןהןואלו׳ מתני
אחרהרודףבנפשןאותן

הזכרואחרלהרגוחבירו
המאורסההנערהואחר
בהמהאחרהרודףאבל

ועובדהשבתאתוהמחלל
מציליןאיןזרהעבודה

בנפשןאותן

73a:2 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Desde donde se derivó que con
respecto a al que sigue otro con el fin de matarlo, el partido perseguido puede
ser guardado en el costo de la del perseguidor vida? El versículo dice: "No te
quedarás de brazos cruzados por la sangre de otro" (Levítico 19:16); más
bien, debes salvarlo de la muerte. La Gemara pregunta: ¿ Pero este versículo
realmente viene a enseñarnos esto? Este verso es necesario para lo que se en-
seña en una baraita : de dónde se deriva que el que ve a otro ahogándose en
un río, o siendo arrastrado por un animal salvaje , o siendo atacado por ban-
didos [ listin ], está obligado a salvar ¿él? La Torá dice: “No quedará de
brazos cruzados la sangre de otro.” La Guemará respuestas: Sí, que es real-
mente así que este verso se refiere a la obligación de salvar a uno cuya vida está
en peligro.                                

לרודףמנייןרבנןתנו׳ גמ
שניתןלהרגוחבירואחר

תלמודבנפשולהצילו
דםעלתעמדלא ׳לומר
דאתאהואלהכיוהא׳ רעך
לכדתניאליהמיבעיהאי

חבירואתלרואהמניין
חיהאובנהרטובעשהוא

באיןלסטיןאוגוררתו
להצילוחייבשהואעליו

עלתעמדלא ׳לומרתלמוד
נמיהכיאין׳ רעךדם

73a:3 La Gemara pregunta de nuevo: ¿ Pero de dónde derivamos que uno puede sal-
varse a costa de la vida del perseguidor ? La Gemara responde: Se deriva por
medio de una inferencia a fortiori de la halakha que gobierna a una joven
comprometida que fue asaltada por un violador: si en el caso de una joven
comprometida, a quien el violador solo viene a degradar, es decir, El resulta-
do de la violación será que su estado se reduzca, la Torá dijo que puede salvar-
se incluso a costa de la vida del violador , y luego , en el caso de alguien que
persigue a otra persona para matarlo, tanto más debería decirse para que pue-
da salvarse incluso a costa de la vida del perseguidor.       

בנפשולהצילוניתןואלא
וחומרבקלאתיאמנלן

נערהמההמאורסהמנערה
אלאבאשלאהמאורסה

ניתןתורהאמרהלפוגמה
אחררודףבנפשולהצילה

כמהאחתעללהרגוחבירו
וכמה

73a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero el tribunal administra el castigo basado en una in-
ferencia a fortiori ? La Guemará respuestas: un sabio de la escuela de Rabí Ye-
huda HaNasi enseña: Esta halajá está también deriva de una analogía basada
en una yuxtaposición. ¿Cómo es eso? Con respecto a la violación de una joven
desposada está escrito: “Pero no le harás nada a la joven; la joven no ha cometi-
do ningún pecado digno de muerte; porque como cuando un hombre se levan-
ta contra su prójimo y lo mata, también con este asunto ”(Deuteronomio
22:26). Pero, ¿por qué el verso menciona el asesinato en este contexto? ¿Pero
qué aprendemos aquí de un asesino?

דביהדיןמןעונשיןוכי
כי ׳הואהקישאתנארבי

רעהועלאישיקוםכאשר
למדנומהוכי׳ נפשורצחו
מרוצח

73a:5 Ahora, la mención del asesinato vino con el fin de enseñar a una halajá sobre
la joven desposada, y resulta que, además, se deriva una halajá de ese caso. La
Torá yuxtapone el caso de un asesino al caso de una joven prometida para in-
dicar que así como en el caso de una joven comprometida, uno puede salvarla
a costa de la vida del violador , así también, en el caso de un asesino , uno
puede salvar a la víctima potencial a costa de la vida del asesi-
no .

ללמדבאזההרימעתה
רוצחמקישלמדונמצא
נערהמההמאורסהלנערה

להצילהניתןהמאורסה
ניתןרוצחאףבנפשו

בנפשולהצילו

73a:6 La Gemara pregunta: Y con respecto a la joven prometida, ¿de dónde deriva-
mos que puede salvarse a costa de la vida del violador? La Gemara explica: Co-
mo se enseñó en la escuela del rabino Yishmael: El versículo dice: "Porque la
encontró en el campo, y la joven prometida gritó, y no había nadie para salvar-
la" (Deuteronomio 22:27) . Pero si había alguien para salvarla, debe hacer-
lo por cualquier medio que pueda salvarla , incluso matando al posible viola-
dor.            

מנלןגופהמאורסהונערה
ישמעאלרבידביכדתנא
ישמעאלרבידבידתנא

ישהא׳ להמושיעואין׳
שיכולדברבכללהמושיע

להושיע

73a:7 Con respecto al asunto en sí, se enseña en una baraita : ¿de dónde se deriva que
quien ve a otro ahogándose en un río, o siendo arrastrado por un animal sal-
vaje , o siendo atacado por bandidos, está obligado a salvarlo? El versículo
dice: "No te quedarás de brazos cruzados por la sangre de otro" (Levítico
19:16). La Gemara pregunta acerca de esta derivación: ¿ Pero se deriva real-
mente de aquí? Se deriva de allí, es decir, de un verso diferente, como se ense-
ña: la Torá enseña que uno debe devolver la propiedad perdida a su legítimo pro-
pietario. Pero, ¿ de dónde se deriva que uno debe ayudar a su vecino que puede
sufrir la pérdida de su cuerpo o su salud? El versículo dice: "Y se lo devolve-
rás [ vahashevato ] a él [ lo ]" (Deuteronomio 22: 2), que también puede leerse
como: Y le restaurarás [ vehashevato ], es decir, salvando su cuerpo. En conse-
cuencia, no debería haber necesidad del verso adicional: "No te quedarás de bra-
zos cruzados por la sangre de otro".                       

חברואתלרואהמניןגופא
חיהאובנהרטובעשהוא

באיןלסטיןאוגוררתו
להצילוחייבשהואעליו

עלתעמדלא ׳לומרתלמוד
נפקאמהכאוהא׳ רעךדם

גופואבדתנפקאמהתם
לומרתלמודמניין

לווהשבתו׳ ׳

73a:8 La Gemara responde: Si este halakha se derivara solo de allí, diría que este
asunto solo se aplica a salvar a la persona en peligro por sí mismo, es decir,
que él mismo debe acudir al rescate de su vecino si puede, como es el halak-

הניאמינאהוהמהתםאי
מיטרחאבלבנפשיהמילי

קאלאאימאאגוריומיגר
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ha con respecto a devolver un artículo perdido. Pero a problemas para sí mis-
mo y contratar trabajadores para este fin, se podría decir que está no obliga-
do, al igual que él no está obligado a contratar a los trabajadores para recuperar
otra es objeto perdido. Por lo tanto, el versículo "No te quedes junto a la sangre
de otro" nos enseña que incluso debe contratar trabajadores, y transgrede una
prohibición si no lo hace.                      

לןמשמע

73a:9 § Los Sabios enseñaron otra baraita más sobre el tema de un perseguidor: uno
que persigue a otro para matarlo; o persigue a un hombre para sodomizar-
lo; o persigue a una joven prometida para violarla; o persigue una mujer que
está prohibido a él por una prohibición, la violación de la que le hace suscepti-
ble de recibir un tribunal -imposed muerte pena; o persigue a una mujer que le
está prohibida por una prohibición, cuya violación lo hace susceptible de reci-
bir karet , todas estas personas deben salvarse a costa de la vida del transgre-
sor. Pero con respecto a una viuda que está siendo perseguida por un Sumo Sa-
cerdote, o una divorciada, o una mujer que ha realizado italitza [ utalut-
za ] que está siendo perseguida por un sacerdote ordinario, no se salvan a cos-
ta de la vida del violador , porque estos sindicatos están sujetos solo a una mera
prohibición.                                  

אחרהרודףאחדרבנןתנו
הזכרואחרלהרגוחבירו
המאורסהנערהואחר
דיןביתמיתותחייביואחר
מציליןכריתותחייביואחר
לכהןאלמנהבנפשואותן
לכהןוחלוצהגרושהגדול

אותןמציליןאיןהדיוט
בנפשו

73a:10 Además, si ya se cometió un pecado con la joven prometida, no se salvará
a costa de la vida del violador . Además, si hay alguien para salvarla, es decir,
si hay otra forma de salvar a la joven prometida que no implica matar al viola-
dor, no se salva a costa de su vida. El rabino Yehuda dice: Además, si la jo-
ven prometida les dice a los que vienen a rescatarla: deje que el viola-
dor esté, ella está diciendo esto para que no la mate, y por lo tanto el violador
no es asesinado.                    

איןעבירהבהנעבדה
להישבנפשואותהמצילין
אותהמציליןאיןמושיע
אףאומריהודהרביבנפשו

שלא׳ לוהניחו ׳האומרת
יהרגנה

73a:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara respon-
de: El versículo dice: “Pero no le harás nada a la joven [ na'ara ]; la joven
no ha cometido pecado digno de muerte ” (Deuteronomio 22:26). La palabra
se lee como mujer joven, " na'ara ", pero se escribe como hombre jo-
ven, na'ar . Na'ar , como está escrito, esto es una alusión a la sodo-
mía. " Na'ara " , como se lee, esta es una joven prometida. "Pecado"; Estas
son mujeres a las que se les prohíbe por una prohibición cuya violación lo
hace susceptible de recibir karet . "Muerte"; estos son mujeres que están
prohibidas a él por una prohibición de la violación de la que le hace susceptible
de recibir un tribunal -imposed muerte pena.                      

קראאמרמיליהנימנא
איןדברתעשהלאולנערה
זהנערמותחטאלנערה

נערהזונערהזכור
חייביאלוחטאהמאורסה

חייביאלומותכריתות
דיןביתמיתות

73a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito todos estos casos diferentes? ¿Por qué
no es suficiente ofrecer un ejemplo del que se puedan derivar todos los de-
más? La Gemara responde: Estos casos son todos necesarios, ya que el Miseri-
cordioso escribió solo na'ar para enseñarle a la halakha con respecto a la sodo-
mía, se podría decir que esta víctima sola se salva a costa de la vida de su ata-
cante, porque no es su manera de entablar relaciones sexuales con un hombre,
y así sufriría vergüenza y dolor excesivos si no se salvaba. Pero una mujer jo-
ven, cuya forma natural es entablar relaciones sexuales con un hombre, se po-
dría decir que su atacante no puede ser asesinado.                      

דאיצריכילילמההניכל
משוםנעררחמנאכתב
נערהאבלאורחיהדלאו

לאאימאדאורחה

73a:13 Y si el Misericordioso escribiera solo " na'ara " para enseñarle a la halak-
ha acerca de una joven prometida, se podría decir que solo ella se salva a costa
de la vida de su atacante, porque él la degrada al tomar su virginidad, y ella lo
hará. ser abaratado a los ojos de su prometido. Pero un hombre joven, que no
está degradado de manera similar , se podría decir que su atacante no pue-
de ser asesinado.               

נערהרחמנאכתבואי
אבללהפגיםדקאמשום

ליהפגיםקאדלאנער
לאאימא

73a:14 Y si el Misericordioso escribiera ambos , הנירחמנאכתבואי
73b:1 se podría decir que estos dos solos se salvan a costa de las vidas de sus respecti-

vos atacantes, porque para este no es su forma natural , y la que él degra-
da. Pero una que viola a una de las otras mujeres con las que están prohibi-
das las relaciones, cuya forma natural es entablar relaciones sexuales con un
hombre, y su degradación no es grande, se podría decir que sus atacan-
tes no pueden ser asesinados. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "peca-
do" para incluir en este halakha a las otras mujeres con las cuales las relaciones
están prohibidas.                  

אורחיהלאודהאימשום
אבללהפגיםקאוהאהוא

ולאדאורחייהועריותשאר
לאאימאפיגמייהונפיש
חטארחמנאכתב

73b:2 Y si el Misericordioso escribiera solo "pecado", diría que esto se aplica in-
cluso a las mujeres que están prohibidas solo por una simple prohibi-
ción, que ellas también deben salvarse incluso a costa de las vidas de sus atacan-
tes. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "muerte", para enseñarnos que es-
ta halakha se aplica solo a las transgresiones que se castigan con la pena de
muerte.             

הוהחטארחמנאכתבואי
לאויןחייביאפילואמינא

מותרחמנאכתב

73b:3 Y tenía el Misericordioso escribió única “muerte”, yo diría que esas mujeres
que están prohibidas a él por una prohibición de la violación de la que le
hace susceptible de un tribunal -imposed muerte pena son de hecho para ser
salvo, incluso a costa de su la vida de los atacantes, ya que estos son pecados
muy graves, por los cuales son castigados por la corte. Pero aquellas mujeres

הוהמותרחמנאכתבואי
ביתמיתותחייביאמינא

לאכריתותחייביאיןדין
חטארחמנאכתב
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que están prohibidas para él por el tipo de prohibición cuya violación lo
hace susceptible de recibir karet , un castigo de Dios, no deben salvarse a costa
de la vida de sus atacantes. Por lo tanto, el Misericordioso escribió "peca-
do", para enseñar que esta halakha se aplica incluso a las prohibiciones que son
castigadas por karet .                     

73b:4 La Guemará desafía: Pero que el Misericordioso Uno de escritura única “cul-
pa de muerte” y que sería sin más larga sea necesario para especifi-
car na'ar y “ na'ara .” El Talmud explica: Sí, esto es realmente así; las pala-
bras "pecado digno de muerte" son suficientes para incluir a todos los que están
incluidos en esta halakha . Pero na'ar y " na'ara " se mencionan aquí para no
incluir un caso, sino para excluir un caso. Uno sirve para excluir a alguien
que busca adorar a los ídolos, y otro sirve para excluir a alguien que busca
sodomizar a un animal o profanar Shabat, enseñando que estos transgresores
no son asesinados para evitar que transgredan.                  

מותחטארחמנאולכתוב
איןונערהנערבעיולא
נערהנערואלאנמיהכי
עבודהעובדלמעוטיחד

בהמהלמעוטיוחדזרה
ושבת

73b:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Yoḥai, quien dice que un idólatra debe salvarse de transgredir incluso a costa
de su vida, ¿por qué necesito los dos términos na'ar y " na'ara "? ? La Gemara
responde: Uno sirve para excluir a alguien que busca sodomizar a un animal, y
otro sirve para excluir a alguien que busca profanar Shabat.

דאמריוחיבןשמעוןולרבי
ניתןזרהעבודהעובד

חדלילמהבנפשולהצילו
למעוטיוחדבהמהלמעוטי

שבת
73b:6 La Gemara explica por qué ambos son necesarios: podría entrar en su mente

decir que la halakha con respecto a alguien que profana el Shabat puede deri-
varse de la halakha con respecto a la adoración de ídolos a través de una ana-
logía verbal entre la palabra "profanación" mencionada en conexión con Sha-
bat y la palabra "profanación" mencionada en relación con la adoración de ído-
los. En consecuencia, podría pensar que alguien que busca profanar Shabat tam-
bién debe salvarse de transgredir incluso a costa de su vida. Por lo tanto, fue ne-
cesaria una derivación especial para enseñar que un profanador potencial de
Shabat no se salvará a costa de su vida.                

תיתיאמינאדעתךסלקא
חילולמחילולשבת

זרהמעבודה

73b:7 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, quien dice que alguien que viene a profanar Shabat debe salvar-
se de transgredir incluso a costa de su vida, porque el halakha con respecto a
alguien que profana Shabat puede derivarse de la halakha con respecto a
la adoración de ídolos a través de una analogía verbal entre la palabra "profa-
nación" mencionada en relación con Shabat y la palabra "profanación" men-
cionada en relación con la adoración de ídolos, ¿qué hay para decir? La Gema-
ra responde: Una exclusión sirve para excluir a alguien que busca sodomizar
a un animal; y en cuanto al otro, ya que el Misericordioso escribió na'ar ,
también escribió " na'ara " . Es decir, la forma en que se escribe la palabra en
este versículo y la forma en que se lee no Enseñar dos halakhot separa-
dos .                                   

שמעוןברביאלעזרולרבי
השבתאתמחללדאמר

דאתיאבנפשולהצילוניתן
חילולמחילולשבת

איכאמאיזרהמעבודה
למעוטימיעוטחדלמימר
דכתבאיידיואידךבהמה

נערהנמיכתבנעררחמנא

73b:8 § El baraita anteriormente citada enseña: Rabí Yehuda no está de acuerdo con
los rabinos y dice: Además, si la joven desposada dice a los que vienen a su res-
cate: Deje que el violador sea, ella está diciendo esto para que no debería ma-
tarla, y Por lo tanto, el violador no es asesinado. La Gemara pregunta: ¿ Con
respecto a qué no están de acuerdo?

אףאומריהודהרבי
שלא׳ לוהניחו ׳האומרת
קמיפלגיבמאייהרגנה

73b:9 Rava dice: No están de acuerdo sobre el caso en el que la joven es particular
sobre la degradación que debe sufrir como resultado de la violación, pero sin
embargo, ella le permite violarla para que no la mate. Los rabinos sostie-
nen que la Torá es particular sobre su degradación, razón por la cual el viola-
dor puede ser asesinado, y ella también es particular sobre su degradación. Y
el rabino Yehuda sostiene que el Misericordioso dice que un violador debe
ser asesinado porque su víctima está preparada para sacrificar su vida en lu-
gar de ceder a la violación. La mujer en este caso, sin embargo, que pide que el
violador no ser dañado, no está dispuesto a sacrificar su vida, y por lo tanto su
violador no puede morir.                             

עלבמקפדתרבאאמר
שלאומניחתופיגמה

אפיגמהסברירבנןיהרגנה
מקפדתוהרירחמנאקפיד

האייהודהורביפיגמהעל
קטליהרחמנאדקאמר
נפשהדמסרהמשום

מסרהלאהאלקטלא
לקטלאנפשה

73b:10 Rav Pappa le dijo a Abaye: si la razón por la que el violador puede ser asesina-
do es la degradación de la mujer, como afirman los rabinos, un Sumo Sacerdote
también degrada a una viuda cuando entabla relaciones sexuales con ella, ya
que la convierte en una ḥalala , una mujer quien está descalificado para casarse
con un sacerdote. ¿Por qué entonces no se salva incluso a costa de la vida de su
atacante? Abaye le dijo a Rav Pappa: Para un gran nivel de degradación,
que involucra a karet y potencialmente a un niño que es un mamzer , el Miseri-
cordioso es particular; pero para un pequeño nivel de degradación, como en
el caso de un ḥalala , el Misericordioso no es particular.

לאבייפפארבליהאמר
קאנמיגדוללכהןאלמנה

אפיגמהליהאמרלהפגים
אפיגמהרחמנאקפידרבה
רחמנאקפידלאזוטא

73b:11 § La baraita enseñó que la palabra "pecado" se refiere a las mujeres que están
prohibidas a un hombre por una prohibición cuya violación lo hace susceptible
de recibir karet . De aquí se deriva que un hombre que intenta violar a una mu-
jer que está prohibida bajo pena de karet puede ser asesinado. La Guemará plan-
tea una contradicción entre esto y lo que se enseña en una mishná ( Ketu-
bot 29a): estos son los casos de mujeres jóvenes por las cuales hay una mul-

כריתותחייביאלוחטא
שישנערותואלוורמינהו

אחותועלהבאקנסלהן
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ta pagada a sus padres por alguien que las viola, y la lista incluye: Una que se
involucra en relaciones sexuales con su hermana. Quien entabla relaciones se-
xuales con su hermana es castigado con karet y, en consecuencia, una mujer que
es violada por su hermano puede salvarse incluso a costa de la vida de su herma-
no. Siempre que uno pueda ser asesinado a manos de personas, incluso si el
transgresor no es asesinado, el transgresor está exento de pagar una multa o pa-
go. Por lo tanto, dado que alguien que intenta violar a su hermana puede ser ase-
sinado, debe estar exento de la multa que normalmente se impone a un viola-
dor.                      

73b:12 Los Sabios declaró esta solución antes Rav Ḥisda: Desde el momento de la
etapa inicial de la relación sexual, cuando ha ya su degradación, mientras se
considera que ha participado en las relaciones sexuales a partir de ese momen-
to, él está ya exento de ser matado, como lo fue enseñó en una baraita que una
vez que el pecado ha sido cometido y la mujer ha sido degradada, el violador ya
no puede ser asesinado. Pero él no se ve obligado a pagar ningún dinero hasta
la conclusión del acto sexual, cuando se eliminan por completo los signos de su
virginidad. Dado que los dos tipos de responsabilidad no se incurren simultánea-
mente, no hay exención del pago de la multa.                   

דרבקמיהרבנןאמרוה
העראהמשעתחסדא

מקטלאלהאיפטרדפגמה
גמרעדמשלםלאממונא
ביאה

73b:13 Rav Ḥisda dijo a esos Sabios: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dice que la definición de la etapa inicial de la relación sexual es un beso, es
decir, un contacto externo de los órganos sexuales, ya que es inevitable que haya
una ligera penetración. . Pero según quien dijo que la definición de la etapa
inicial de la relación sexual es la inserción de la corona, ¿qué hay para de-
cir? Esta etapa quita la virginidad de la mujer. Desde el momento de la etapa ini-
cial de la relación sexual, ella ya no es virgen, y él puede pagar la multa en el
mismo momento en que puede ser asesinado para salvarlo de su transgre-
sión.        

העראהדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאנשיקהזו

עטרההכנסתזוהעראה
למימראיכאמאי

73b:14 Más bien, Rav Ḥisda dice: La mishná debe entenderse como un
caso en el que el hermano primero tuvo relaciones sexuales con su hermana
de una manera atípica , es decir, relaciones sexuales anales. Con este coito la
degradó, pero todavía se la considera virgen. Después, nuevamente entabló re-
laciones sexuales con ella de una manera típica . Solo en ese momento se hizo
responsable de pagar la multa pagada por alguien que tuvo relaciones sexuales
con una virgen y le quitó la virginidad. Pero él no podría ser asesinado, ya que
ella ya había sido degradada, por lo que no hay exención de la multa.         

כגוןחסדארבאמראלא
כדרכהשלאעליהשבא
כדרכהעליהובאוחזר

73b:15 Rava dice: La mishna se refiere a un caso en el que la hermana permite que su
hermano la viole y le pide que no lo lastime para que no la mate, y se enseña
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice que en tal caso, no se
la salvará a costa de la vida de su hermano.         

שלאבמניחתואמררבא
היאיהודהורבייהרגנה

74a:1 Rav Pappa dice: El fallo de la mishna, que enumera a su hermana entre aque-
llos por quienes debe pagar una multa, se establece con respecto a una joven
que fue seducida, y en el caso de la seducción, todos están de acuerdo en que
la mujer no se salva. a costa de la vida del seductor, ya que el coito fue consen-
suado.       

במפותהאמרפפארב
הכלודברי

74a:2 Abaye dice: El fallo de la mishna se afirma con respecto a una joven que fue
violada en un caso en el que uno pudo salvarla hiriendo al perseguidor en una
de sus extremidades, por lo que no fue necesario matarlo para poder para lograr
su rescate, y está de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan ben Shaul. Co-
mo se enseña en una baraita : el rabino Yonatan ben Shaul dice: si un perse-
guidor perseguía a otro para matarlo, y uno podía salvar a la parte persegui-
da sin matar al perseguidor, sino hiriéndolo en una de sus extremidades, pero
no lo salvó de esta manera y prefirió matarlo, es ejecutado por su cuenta como
asesino.                        

להצילביכולאמראביי
יונתןורבימאבריובאחד

רבידתניאהיאשאולבן
רודףאומרשאולבןיונתן
חבירואחררודףשהיה

באחדלהצילוויכוללהורגו
נהרגהצילולאמאבריו

עליו

74a:3 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón del rabino Yonatan ben Shaul? Como
está escrito: “Si los hombres se esfuerzan y golpean a una mujer con un hijo,
de modo que su fruto se vaya y, sin embargo, no se produzcan más daños, será
castigado, de acuerdo con las demandas que el marido de la mujer le impone; y
él lo pagará como lo determinen los jueces ”(Éxodo 21:22). Y con respecto a es-
to, el rabino Elazar dice: El versículo habla de luchar por matar, donde cada
hombre intentaba matar al otro. La prueba es que está escrito: "Pero si se pro-
duce algún daño, entonces darás vida por vida" (Éxodo 21:23), y si no hubo
intención de matar, ¿por qué debería ser ejecutado? Y aun así, el Misericordio-
so declara: "Y sin embargo, no se producirá más daño, será castigado",
y enseña que debe pagar el valor monetario del feto al marido de la mujer.          

בןיונתןדרביטעמאמאי
ינצווכידכתיבשאול

ואמר׳ וגו) יחדו (אנשים
במצותאלעזררבי

מדברהכתובשבמיתה
יהיהאסוןואםדכתיב
נפשתחתנפשונתתה
רחמנאאמרהכיואפילו

יענשענושאסוןיהיהולא

74a:4 De acuerdo, si usted dice que en un caso en el que uno puede salvar a la parte
perseguida hiriendo al perseguidor en una de sus extremidades, no puede sal-
var a la parte perseguida a costa de la vida del perseguidor , y si mató al perse-
guidor más bien que herirlo es probable que reciba la pena de muerte, así es co-
mo se encuentra la posibilidad de que el que finalmente golpeó a la mujer fue-
ra castigado. Esto sería en un caso en el que fuera posible salvar al hombre

יכולבשלמאאמרתאי
לאמאבריובאחדלהציל

היינובנפשולהצילוניתן
כגוןדיענשלהדמשכחת

באחדלהצילשיכול
מאבריו
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bajo ataque, es decir, uno de los hombres que estaban luchando, hiriendo al per-
seguidor, es decir, al otro hombre, que finalmente golpeó a la mujer, en una de
sus extremidades. En este caso, el que finalmente golpeó a la mujer no estaba
sujeto a ser asesinado. Por lo tanto, está sujeto a pagar una multa.                   

74a:5 Pero si usted dice que incluso si uno puede salvar a la parte perseguida hirien-
do al perseguidor en una de sus extremidades, también puede salvarlo a costa
de la vida del perseguidor , ¿cómo puede encontrar la posibilidad de que el
que finalmente golpeó la mujer seria castigada? Cuando iba a golpear al otro
hombre, corría el riesgo de ser asesinado, ya que cualquiera podría haberlo mata-
do en ese momento, y la halakha es que cualquiera que cometa un acto que ga-
rantice la muerte se exime de cualquier obligación monetaria resultante de ese
acto. .             

להציליכולאמרתאיאלא
ניתןנמימאבריובאחד

היכיבנפשולהצילו
דיענשלהמשכחת

74a:6 La Gemara intenta refutar este razonamiento: tal vez sea diferente aquí por-
que sus dos responsabilidades no son por la misma persona; más bien, su res-
ponsabilidad de ser ejecutado se debe a esta persona, el hombre con el que pe-
leó, mientras que su responsabilidad de pagar es a causa de esa persona, la
mujer a la que finalmente golpeó. En consecuencia, es responsable de recibir
ambos castigos.        

דמיתההכאשאנידילמא
לזהותשלומיןלזה

74a:7 La Gemara rechaza esta distinción: no hay diferencia. Como dice Rava: si un
perseguidor perseguía a otro para matarlo, y durante el curso de la persecu-
ción, el perseguidor rompió las embarcaciones que pertenecían a la persona
perseguida o a cualquier otra persona, está exento de pagar por las embarca-
ciones rotas. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que es probable que lo
maten, ya que todos tienen derecho a matarlo para salvar la vida de la víctima, y 
quien comete un acto que lo hace responsable está exento de cualquier obliga-
ción monetaria que surja de ese acto, incluso si el pago se hiciera a una persona
no relacionada con el acto por el cual es susceptible de ser asesinado.                

רודףרבאדאמרשנאלא
חבירואחררודףשהיה

שלביןהכליםאתושיבר
אדםכלשלוביןנרדף
מתחייבטעמאמאיפטור

הואבנפשו

74a:8 Rava sigue: Y si los perseguidos partido se rompió vasos huyendo de la perse-
guidor, si esos vasos pertenecían al perseguidor, el partido se persigue es exen-
to. Pero si pertenecían a alguien más, es probable que pague por ellos. La Ge-
mara explica: si los buques pertenecían al perseguidor, está exento. La razón
de esto es para que la propiedad del perseguidor no sea más preciosa para el
perseguidor que su propio cuerpo. Si el perseguido causara daños físicos al per-
seguidor, estaría exento; tanto más cuando el perseguido rompe los vasos del
perseguidor. Y si las embarcaciones pertenecían a otra persona, él es responsa-
ble, ya que se salvó a expensas de la propiedad de otra persona , y esa otra per-
sona no debería tener que sufrir una pérdida por su cuenta.                                

הכליםאתששיברונרדף
כלשלפטוררודףשל

פטוררודףשלחייבאדם
עליוחביבממונויהאשלא

חייבאדםכלשלמגופו
חבירובממוןעצמושמציל

74a:9 Rava sigue: Pero si uno perseguidor perseguía otro perseguidor con el fin de
salvarlo, es decir, si él estaba tratando de salvar la persona que está siendo per-
seguido por matar el perseguidor, y al hacerlo se rompió vasos que pertene-
cen ya sea para el perseguidor o para el perseguido, o para cual-
quier otra persona , está exento de pagar por ellos. Los comentarios de Gema-
ra: Esto no es por ley estricta , ya que si alguien que se ahorra a expensas de
otro es responsable de pagar el daño, ciertamente quien salva a otro a expensas
de un tercero debe asumir una responsabilidad similar. Más bien, es una orde-
nanza instituida por los Sabios. Esto se debe a que si no dice que está exento,
se descubrirá que ninguna persona salvará a otro de un perseguidor, ya que
todos tendrán miedo de ser responsables de pagar los daños causados en el curso
de salvar a la parte perseguida.                        

אחררודףשהיהורודף
אתושיברלהצילורודף

ביןרודףשלביןהכלים
אדםכלשלביןנרדףשל

אישאםהדיןמןולאפטור
לךאיןנמצאכןאומראתה

חבירואתשמצילאדםכל
הרודףמיד

74a:10 § La mishná enseña: Pero con respecto a quien persigue a un animal para so-
domizarlo, o quien busca profanar Shabat, o alguien que se dedicará a la adora-
ción de ídolos, no se salvan a costa de sus vidas. Se enseña en una baraita :
el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Alguien que busca adorar a los ídolos pue-
de salvarse de transgredir a costa de su vida. Esto se deriva a través de
una mayor razón de inferencia: Si para evitar la degradación de un ordina-
rio persona, como en el caso de un violador que degrada su víctima, que se pue-
de guardar incluso en el costo de su vida, tanto más cuanto es lo ¿No
está claro que uno puede matar al transgresor para evitar la degradación del ho-
nor de Dios mediante la adoración de ídolos? La Gemara pregunta: ¿ Pero el tri-
bunal administra el castigo basado en una inferencia a fortiori ? La Gemara
responde: el rabino Shimon ben Yoḥai sostiene que el tribunal administra el
castigo basado en una inferencia a fortiori .

בהמהאחרהרודףאבל
יוחיבןשמעוןרביתניא
זרהעבודההעובדאומר
מקלבנפשולהצילוניתן

ניתןהדיוטפגםומהוחומר
גבוהפגםבנפשולהצילו

מןעונשיןוכישכןכללא
מןעונשיןסברקאהדין
הדין

74a:11 Se enseña en una baraita : el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Al-
guien que busca profanar el Shabat puede salvarse de transgredir inclu-
so a costa de su vida. La Guemará explica que Rabí Elazar posee de acuerdo
con la opinión de su padre, el rabino Shimon, que dice: El corte castigo admi-
nistra basada en una mayor razón inferencia y la halajá con respecto a aquel
que profana el Shabat se deriva de la halajá con respecto a la adoración de
ídolos por medio de una analogía verbal entre la palabra "profanación" men-
cionada en el contexto de Shabat y la palabra "profanación" mencionada en el

ברביאלעזררביתניא
אתהמחללאומרשמעון
בנפשולהצילוניתןהשבת

דאמרכאבוהלהסבר
ואתיאהדיןמןעונשין

חילולבחילולשבת
זרהמעבודה
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contexto de la adoración de ídolos.                                   
74a:12 § La Gemara ahora considera qué prohibiciones están permitidas en tiempos de

peligro mortal. El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben
Yehotzadak: Los sabios que discutieron este tema contaron los votos de los
reunidos y concluyeron en la historia superior de la casa de Nitza en la ciu-
dad de Lod: con respecto a todas las demás transgresiones en la Torá , si se le
dice a una persona: transgrede esta prohibición y no lo matarán, él puede
transgredir esa prohibición y no ser asesinado, porque la preservación de su
propia vida anula todas las prohibiciones de la Torá. Esta es la halakha con res-
pecto a todas las prohibiciones, excepto las de adoración de ídolos, relaciones
sexuales prohibidas y derramamiento de sangre. Con respecto a esas prohibi-
ciones, uno debe permitirse ser asesinado en lugar de transgredir-
las.                      

רבימשוםיוחנןרביאמר
נימנויהוצדקבןשמעון
נתזהביתבעליתוגמרו
שבתורהעבירותכלבלוד

עבורלאדםאומריןאם
יהרגואליעבורתהרגואל
וגילויזרהמעבודהחוץ

דמיםושפיכותעריות

74a:13 La Guemará pregunta: Y debe uno no transgredir la prohibición de la idola-
tría para salvar su vida? Pero no se enseña en una baraita : el rabino Yishmael
dijo: ¿De dónde se deriva que si a una persona se le dice: adore a los ídolos y
no lo matarán , de dónde se deriva que debe adorar al ídolo y no ser asesina-
do? ? El versículo dice: “Guardad mis estatutos y mis derechos, los cuales de-
berá hacer una persona, y él vivirá en ellos” (Levítico 18: 5), la enseñanza de
este modo que las mitzvot se les dio para proporcionar una vida, pero que esta-
ban no determinado para que uno muera debido a su observan-
cia.                           

תניאוהאלאזרהועבודה
מניןישמעאלרביאמר
עבוד ׳לאדםלואמרושאם

מנין׳ תהרגואלזרהעבודה
תלמודיהרגואלשיעבוד

שימותולא׳ בהםוחי ׳לומר
בהם

74a:14 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que está permitido adorar al
ídolo en esta circunstancia incluso en público, es decir, en presencia de muchas
personas. Por lo tanto, el versículo dice: “Tampoco profanarás mi santo nom-
bre; pero seré santificado entre los hijos de Israel: yo soy el Señor que os santi-
fica ”(Levítico 22:32). Evidentemente, no se requiere que uno se permita ser ase-
sinado para no transgredir la prohibición del culto a los ídolos en privado; pero
en público debe permitirse ser asesinado en lugar de transgredir.        

בפרהסיאאפילויכול
תחללוולא ׳לומרתלמוד

ונקדשתיקדשישםאת ׳

74a:15 La Gemara responde: Aquellos en la historia superior de la casa de Nitza expre-
saron su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Como se ense-
ña en un baraita que el rabino Eliezer dice: Se dice: “Y amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Deute-
ronomio 6: 5). Si se dice: "Con toda tu alma", ¿por qué también se dice:
"Con toda tu fuerza", que indica con todas tus posesiones materiales? Y si se
dice: "Con todas tus fuerzas", ¿por qué también se dice: "Con toda tu al-
ma"? Una de estas cláusulas parece ser superflua.                      

אליעזרכרבידאמוראינהו
אומראליעזררבידתניא

בכלאלהיך׳ האתואהבת׳
ובכלנפשךובכללבבך
בכל ׳נאמראם׳ מאדך
בכל ׳נאמרלמה׳ נפשך
בכל ׳נאמרואם׳ מאדך
בכל ׳נאמרלמה׳ מאדך
׳נפשך

74a:16 Más bien, esto sirve para enseñar que si tienes una persona cuyo cuerpo es
más precioso para él que su propiedad, por lo tanto, se dice: "Con toda tu
alma". Esa persona debe estar dispuesta a sacrificar incluso su vida para santifi-
car el nombre de Dios. Y si tienes una persona cuya propiedad es más precio-
sa para él que su cuerpo, por lo tanto, se dice: "Con todas tus fuerzas". Esa
persona incluso debe estar preparada para sacrificar todas sus propiedades por el
amor de Dios. Según la opinión del rabino Eliezer, uno debe permitirse ser asesi-
nado en lugar de adorar a un ídolo.    

שגופואדםלךישאם
לכךמממונועליוחביב
ישואם׳ נפשךבכל ׳נאמר

עליוחביבשממונואדםלך
בכל ׳נאמרלכךמגופו
׳מאדך

74a:17 ¿De dónde se deriva que uno debe permitirse ser asesinado en lugar de transgre-
dir la prohibición de las relaciones sexuales prohibidas y la prohibición del de-
rramamiento de sangre? Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi. Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Con respecto a la violación de una joven desposada, está escrito: “Pero
no le harás nada a la joven; la joven no ha cometido ningún pecado digno de
muerte; porque como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo
mata, también con este asunto ”(Deuteronomio 22:26). Pero, ¿por qué el verso
menciona el asesinato en este contexto? ¿Pero qué aprendemos aquí de un ase-
sino?

דמיםושפיכותעריותגילוי
כי ׳אומררבידתניאכדרבי
רעהועלאישיקוםכאשר
׳הזההדברכןנפשורצחו

מרוצחלמדנומהוכי

74a:18 Ahora, la mención del asesinato vino con el fin de enseñar a una halajá sobre
la joven desposada, y resulta que, además, se deriva una halajá de ese caso. La
Torá yuxtapone el caso de un asesino al caso de una joven prometida para in-
dicar que así como en el caso de una joven comprometida, uno puede salvarla
a costa de la vida del violador , así también, en el caso de un asesino , uno
puede salvar a la víctima potencial a costa de la vida del asesi-
no .

ללמדבאזההרימעתה
רוצחמקישלמדונמצא
נערהמההמאורסהלנערה

להצילוניתןהמאורסה
ניתןרוצחאףבנפשו

בנפשולהצילו

74a:19 Y a la inversa, la Torá yuxtapone a una joven prometida a un asesino para in-
dicar que, al igual que con respecto a un posible asesino, el halakha es que si se
le ordenó asesinar a otro, debe ser asesinado y no transgredir la prohibición
del derramamiento de sangre, por lo que también, con respecto a una joven
prometida, si se enfrenta a una violación, debe ser asesinada y no transgre-
dir la prohibición de las relaciones sexuales prohibidas.                 

המאורסהנערהומקיש
ואליהרגרוצחמהלרוצח
המאורסהנערהאףיעבור
תעבורואלתהרג
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74a:20 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha con respecto al asesi-
no mismo, que uno debe permitirse ser asesinado en lugar de cometer un asesi-
nato? La Gemara responde: Se basa en el razonamiento lógico de que una vida
no es preferible a otra, y por lo tanto no hay necesidad de un verso para enseñar
esta halakha . La Gemara relata un incidente para demostrar esto: como cuan-
do cierta persona se presentó ante Rabba y le dijo: El señor de mi lugar, un
funcionario local, me dijo: Ve a matar tal y tal, y si no, mataré usted, ¿qué de-
bo hacer? Rabba le dijo: Es preferible que él te mate y que tú no lo ha-
gas. ¿Quién puede decir que tu sangre es más roja que la de él, que tu vida
vale más que la que él quiere que mates? Quizás la sangre de ese hombre es
más roja. Este razonamiento lógico es la base del halakha de que uno no puede
salvar su propia vida matando a otro.                         

סבראלןמנאגופיהרוצח
לקמיהדאתאדההואהוא

ליאמרליהואמרדרבה
קטליהזיל ׳דוראימרי

׳לךקטלינאלאואילפלניא
ולאלקטלוךליהאמר

דדמאיימרמיתיקטול
דילמאטפיסומקדידך
טפיסומקגבראדהואדמא

74a:21 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Los sabios enseñaron que a uno se le permite transgredir las
prohibiciones frente al peligro mortal solo cuando no es un momento de perse-
cución religiosa . Pero en un momento de persecución religiosa , cuando las
autoridades gentiles intentan obligar a los judíos a violar su religión, incluso si
emitieron un decreto sobre una mitzva menor, uno debe ser asesinado y no
transgredir.

רביאמרדימירבאתאכי
שלאאלאשנולאיוחנן

בשעתאבלהשמדבשעת
קלהמצוהאפילוהשמד
יעבורואליהרג

74a:22 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: Incluso cuando no es un momento de persecución religiosa , los Sabios di-
jeron que a uno se le permite transgredir una prohibición frente al peligro mor-
tal solo cuando se le ordenó hazlo en privado. Pero si se le ordenó cometer una
transgresión en público, incluso si lo amenazan de muerte si no transgrede una
mitzva menor, debe ser asesinado y no transgredir.

רביאמררביןאתאכי
בשעתשלאאפילויוחנן

אלאאמרולאהשמד
בפרהסיאאבלבצינעא

ואליהרגקלהמצוהאפילו
יעבור

74a:23 La Gemara pregunta: ¿Qué es una mitzva menor para este propósito? Rava
bar Yitzḥak dice que Rav dice:

רבאאמרקלהמצוהמאי
רבאמריצחקבר

74b:1 Incluso para cambiar la correa de una sandalia. Había una costumbre judía
con respecto a las correas de sandalia. Si las autoridades gentiles decretaran que
los judíos deben cambiar su práctica y usar correas de sandalias como las que
usan los gentiles, uno estaría obligado a renunciar a su vida en lugar de desviar-
se de la costumbre aceptada. 

ערקתאלשנוייאפילו
דמסאנא

74b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y la presencia de cuántas personas se requieren para
que se considere un acto público ? El rabino Ya'akov dice que el rabino
Yoḥanan dice: Una acción no se considera un acto público si se realiza en pre-
sencia de menos de diez personas. La Guemara aclara este punto: es ob-
vio que exigimos que estas diez personas sean judías, como está escrito en el
versículo del cual derivamos el requisito de diez para la santificación del nombre
de Dios: “Y seré santificado entre los niños. de Israel " (Levítico 22:32). El
rabino Yirmeya pregunta: ¿Cuál es el halakha si hubiera nueve judíos y un
gentil presente?                              

רביאמרפרהסיאוכמה
איןיוחנןרביאמריעקב

מעשרהפחותהפרהסיא
ישראליםפשיטאאדםבני

ונקדשתידכתיבבעינן
רביבעיישראלבניבתוך

ונכריישראלתשעהירמיה
מהואחד

74b:3 La Gemara responde: Ven y escucha una respuesta de lo que Rav Yannai, el
hermano del rabino Ḥiyya bar Abba, enseña en una baraita : Esto se deri-
va de una analogía verbal entre la palabra "entre" escrita con respecto a la san-
tificación de Dios. nombre y la palabra "entre" escrita con respecto a Coré y su
asamblea. Aquí, con respecto a la santificación del nombre de Dios, está escri-
to: "Y seré santificado entre los hijos de Israel", y allí, con respecto a
Coré, está escrito: "Sepárense de esta congregación" (Números 16:21). El
significado de la palabra "congregación" escrita con respecto a Coré se deriva
por medio de una analogía verbal a la palabra "congregación" escrita con respec-
to a los espías enviados por Moisés para explorar la tierra: "¿Cuánto tiempo so-
portaré esto? congregación malvada ”(Números 14:27). Así como no, la congre-
gación de espías numerada diez, y todos eran Judios, también aquí, en relación
con la santidad de Dios, tiene que haber diez, todos ellos siendo Ju-
dios.

ינאירבדתנישמעתא
אבאברחייאדרביאחוה
כתיב׳ תוך׳ ׳תוך ׳אתיא
בניבתוךונקדשתי ׳הכא

התםוכתיב׳ ישראל
׳הזאתהעדהמתוךהבדלו׳

וכולהועשרהלהלןמה
עשרהכאןאףישראל
ישראלוכולהו

74b:4 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no fue el incidente que involucró
a Esther, es decir, su convivencia con Asuero, un pecado público ? ¿Por qué,
entonces, Esther no entregó su vida en lugar de tener relaciones sexuales? La
Gemara responde: Abaye dice: Esther era simplemente como un terreno natu-
ral, es decir, era una participante pasiva. La obligación de entregar la vida en lu-
gar de tener relaciones sexuales prohibidas se aplica solo a un hombre que trans-
grede la prohibición de manera activa. Una mujer que es pasiva y simplemente
se somete no está obligada a renunciar a su vida para no pecar.          

הואיפרהסיאאסתרוהא
קרקעאסתראבייאמר
היתהעולם

74b:5 Rava dice que hay otra justificación para el comportamiento de Ester: Cuando
gentiles ordenan la transgresión de una prohibición no con el fin de perseguir a
los Judios o para hacerlos abandonar su religión, sino por su propio placer per-
sonal, que es diferente. En tal situación no hay obligación de sacrificar la vida,
incluso cuando el pecado se comete en público.       

עצמןהנאתאמררבא
שאני

74b:6 Rava explica: Como si no lo dice, entonces ¿cómo podemos darles palas de
carbón [ kevakei vedimonikei ]? Los sacerdotes persas tomarían palas de car-

הניהכיתימאלאדאי
היכיודימוניקיקוואקי
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bón de cada casa, las llenarían de carbón y las usarían para calentar sus templos
en sus días festivos. Aunque esto implicaba asistir a la adoración de ídolos en
público, los judíos no sacrificarían sus vidas para no hacerlo. Más bien, la razón
por la que cooperaron es ciertamente que una medida promulgada para el placer
personal de los gentiles es diferente. Aquí también, con respecto a Esther,
Asuero entabló relaciones sexuales con ella para su placer personal, y una medi-
da promulgada para el placer personal de un gentil es diferente, y no hay obli-
gación de sacrificar la vida para evitarlo.          

הנאתאלאלהויהבינן
הנאתנמיהכאשאניעצמן
שאניעצמן

74b:7 Los comentarios Guemará: Y Rava sigue su propia línea de razonamiento, co-
mo dice Rava: Si un gentil dijo en cierta Judio: Cortar el césped [ aspasta ]
en Shabat y tirar antes de que el ganado, y si usted no hace esto me va a ma-
tar usted, él debería cortar la hierba y no ser asesinado. Pero si el gentil le di-
jo: corta la hierba y tírala al río, debería ser asesinado y no cortar la hier-
ba. ¿Cuál es la razón de este último fallo? Porque está claro que el gentil no
busca su propio placer personal, sino que quiere obligar al judío a violar su re-
ligión.

דאמרלטעמיהרבאואזדא
להאיליהדאמרנכרירבא

אספסתאקטולישראל
ואילחיותאושדיבשבתא

ולאליקטיללךקטילנאלא
לנהראשדילקטליה

מאיליקטולולאליקטליה
קאמילתאלעבוריטעמא

בעי
74b:8 § Los Sabios plantearon un dilema ante el rabino Ami: ¿Es un descendiente

de Noé, a quien se le ordena abstenerse de adorar a los ídolos, también se le or-
dena la santificación del nombre de Dios, o no se le ordena la santificación
del nombre de Dios?

נחבןאמימרבימיניהבעו
אוהשםקדושתעלמצווה

השםקדושתעלמצווהאין

74b:9 Abaye dice: Ven y escucha una respuesta a esta pregunta de una baraita en la
que se le enseñó: a los descendientes de Noé se les ordenó observar siete mitz-
vot: establecer tribunales de justicia, abstenerse de maldecir a Dios, adorar ído-
los, adulterio, derramamiento de sangre, robo , y de comer la extremidad de un
animal vivo. Y si es para que se les ordene la santificación del nombre de Dios,
entonces habría ocho mitzvot en las cuales se les ordena. Rava le dijo: No hay
pruebas de aquí, ya que cuando la baraita habla de siete mitzvot, significa las
siete mitzvot mismas con todas sus obligaciones [ avzaraihu ] asociadas . La
mitzva para santificar el nombre de Dios puede entenderse como un detalle de la
prohibición de la idolatría.                   

שבעשמעתאאבייאמר
ואםנחבנינצטוומצות
ליהאמרהוייןתמניאיתא
אבזרייהווכלאינהורבא

74b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Rav
Adda bar Ahava dice que ellos dicen en la escuela de Rav: Está escrito que
Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, le dijo al profeta Eli-
seo: “Por esto el Señor puede perdonar a tu siervo, que cuando mi el maes-
tro entra en la casa de Rimmon para postrarse allí y se apoya en mi mano, y
yo me postro en la casa de Rimmon ”(II Reyes 5:18). Es decir, se vio obligado a
postrarse ante un ídolo por miedo a su maestro, el rey de Aram. Y está escri-
to en el siguiente verso: “Y él le dijo: Ve en paz”, indicando que Eliseo no lo
criticó por actuar de esta manera.                   

אדארבאמרעלההוימאי
רבביאמריאהבהבר

׳היסלחהזהלדברכתיב
ביתאדניבבואלעבדך

והואשמהלהשתחותרמון
והשתחויתיידיעלנשען

לשלוםלךלוויאמרוכתיב

75a:1 Y si es así que se ordena a un descendiente de Noé sobre la santificación del
nombre de Dios, no debería haberle dicho: "Ve en paz". La Gemara respon-
de: Esta situación, donde Eliseo permitió la conducta de Naamán, sucedió en
privado. Cuando Naamán se inclinó en la casa de Rimmon, no lo hizo en pre-
sencia de diez judíos. Mientras que la pregunta que surgió es si un descendiente
de Noé debe santificar o no el nombre de Dios en público, en presencia de diez
judíos. En consecuencia, la pregunta permanece sin solución.           

ליהלימאלאאיתאואם
בפרהסיאהאבצנעההא

75a:2 § A propósito de la discusión sobre la obligación de dejarse matar en lugar de te-
ner relaciones sexuales prohibidas, Gemara señala que Rav Yehuda
dice que Rav dice: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que pu-
so los ojos en cierta mujer y pasión. se levantó en su corazón, hasta el punto
de enfermarse mortalmente. Y vinieron y preguntaron a los médicos qué había
que hacer con él. Y los doctores dijeron: Él no tendrá cura hasta que ella ten-
ga relaciones sexuales con él. Los Sabios dijeron: Déjalo morir, y ella no po-
drá tener relaciones sexuales con él. Los doctores dijeron: Al menos debe-
ría estar desnuda ante él. Los Sabios dijeron: Déjalo morir, y ella no podrá
estar desnuda ante él. Los médicos sugirieron: la mujer debería al menos con-
versar con él detrás de una cerca en un área apartada, para que él pueda obte-
ner una pequeña cantidad de placer del encuentro. Los sabios insistieron: déjalo
morir, y ella no puede conversar con él detrás de una cerca.

רבאמריהודהרבאמר
שנתןאחדבאדםמעשה
והעלהאחתבאשהעיניו
ושאלוובאוטינאלבו

לואיןואמרולרופאים
אמרושתבעלעדתקנה

לותבעלואלימותחכמים
ימותערומהלפניותעמוד

ערומהלפניותעמודואל
הגדרמאחוריעמותספר
עמותספרולאימות

הגדרמאחורי

75a:3 El Gemara comenta: El rabino Ya'akov bar Idi y el rabino Shmuel bar
Naḥmani no están de acuerdo sobre este tema. Uno de ellos dice: la mujer en
cuestión era una mujer casada, y el otro dice: no estaba casada. La Gemara
trata de aclarar el tema: de acuerdo con quien dice que era una mujer casa-
da, el asunto se entiende correctamente . Como el caso involucraba una rela-
ción prohibida severamente prohibida, los Sabios no permitieron ninguna activi-
dad que insinuara intimidad. Pero según quien dice que no estaba casada,
¿cuál es la razón de toda esta oposición? ¿Por qué los Sabios dijeron que se de-
be permitir que el hombre muera, en lugar de que la mujer haga lo que se le pi-
dió?                      

בריעקברביבהפליגי
ברשמואלורביאידי

אישאשתאמרחדנחמני
היתהפנויהאמרוחדהיתה

אשתדאמרלמאןבשלמא
אלאשפירהיתהאיש

היתהפנויהדאמרלמאן
האיכולימאי
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75a:4 Rav Pappa dice: Esto se debe a la posible falla familiar, es decir, daño al nom-
bre de la familia, ya que no está permitido llevar la desgracia a toda la familia
para salvar al hombre enfermo de amor. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice: Esto
es para que las hijas de Israel no sean promiscuas con respecto a las relacio-
nes sexuales prohibidas. Si escucharan las recomendaciones de los médicos, las
mujeres judías podrían perder la moderación moral.         

פגםמשוםאמרפפארב
דרבבריהאחארבמשפחה

יהושלאכדיאמראיקא
פרוצותישראלבנות

בעריות

75a:5 La Gemara pregunta: Pero si la mujer no estaba casada, que el hombre se case
con ella. La Gemara responde: Su mente no habría sido apaciguada por el ma-
trimonio, de acuerdo con la declaración del rabino Itzjak. Como dice el rabi-
no Yitzḥak: desde el día en que el Templo fue destruido, se les quitó el pla-
cer sexual a aquellos que tienen relaciones sexuales permitidas y se lo dieron a
los transgresores, como se dice: "Las aguas robadas son dulces y el pan que
se come en secreto es agradable" ( Proverbios 9:17). Por lo tanto, el hombre
podría haberse curado solo al participar en una interacción sexual ilíci-
ta.              

מייתבהלאמינסבולינסבה
דאמריצחקכדרבידעתיה

ביתשחרבמיוםיצחקרבי
ביאהטעםניטלההמקדש
עבירהלעובריוניתנה
ימתקוגנוביםמיםשנאמר

ינעםסתריםולחם

75a:6 ומורהסוררבןעלךהדרן
75a:7 MISHNA: Y estos son los transgresores que son quemados en la implementa-

ción de la pena de muerte impuesta por la corte: una que tuvo relaciones se-
xuales con una mujer y su hija, y otra que es hija de un sacerdote y que co-
metió adulterio.

הנשרפיןהןואלו׳ מתני
ובתובתהאשהעלהבא
שזנתהכהן

75a:8 Incluidos en la categoría de la prohibición de entablar relaciones sexuales
con una mujer y su hija y la ejecución resultante por quema, están: Su hija, y
la hija de su hija, y la hija de su hijo. Del mismo modo, los siguientes también
se incluyen en esta categoría: relaciones sexuales con la hija de su esposa, a pe-
sar de que ella no es su hija, y la hija de su hija, y la hija de su hijo, así como
las relaciones sexuales con su madre -la ley, y la madre de su suegra, y la ma-
dre de su suegro. La prohibición y el castigo se aplican tanto en los casos en
que un hombre se casa con una mujer y luego se relacionan con su hija, como en
los casos en que un hombre se casa con una mujer y luego se relacionan con su
madre.            

בתוובתהאשהבכלליש
ובתבנוובתבתוובת

בנהובתבתהובתאשתו
ואםחמותוואםחמותו

חמיו

75a:9 GEMARA: La tanna no enseña el caso de alguien que tuvo relaciones sexua-
les con una mujer cuya hija se había casado previamente . Más bien, la tan-
na enseña el caso de alguien que tuvo relaciones sexuales con una mujer y su
hija. Por inferencia, se puede concluir que tanto la mujer como su hija se men-
cionan en la Mishná con el propósito de establecer que existe una prohibi-
ción de tener relaciones sexuales con cualquiera de ellas, y cuando él tiene rela-
ciones sexuales con la primera de ellas, es probable que ser ejecutado. ¿Y quié-
nes son estas mujeres? La referencia es a su suegra y la madre de su sue-
gra.

שנשאאשהעלהבא׳ גמ
עלהבאאלאקתנילאבתה
דתרוייהומכללובתהאשה

חמותונינהוומאןלאיסורא
חמותוואם

75a:10 Y la tanna enseña: se incluyen mujeres adicionales en la categoría de la prohi-
bición y el castigo por tener relaciones sexuales con una mujer y su hija. Por
inferencia, se puede concluir que con respecto a tanto su madre-en-ley y la ma-
dre de su madre-en-ley, la prohibición y el castigo se escriben de forma explíci-
ta en la Torá, y con respecto a esas mujeres adicionales enumeradas en la Mish-
ná , la prohibición y el castigo se derivan por medio de la interpreta-
ción.

ובתהאשהבכללישוקתני
כתיבידתרוייהומכלל

אתיאמדרשאוהנךבהדיא

75a:11 Los comentarios de Gemara: Esto funciona bien de acuerdo con Abaye, quien
dice que con respecto a la disputa entre el rabino Yishmael y el rabino Akiva ci-
tado más adelante en Gemara (76b), la diferencia entre sus opiniones solo se re-
fiere a la interpretación del significado del verso, pero no hay diferencia prác-
tica entre sus opiniones. De acuerdo con Abaie, cuya opinión se expresa en la
Mishná? Es la opinión del rabino Akiva. Abaye explica que el rabino Akiva
sostiene que la prohibición de entablar relaciones sexuales con la madre de la
suegra se establece explícitamente en la Torá.            

דאמרלאבייהניחא
איכאדורשיןמשמעות
רבימנימתניתיןבינייהו
היאעקיבא

75a:12 Pero según Rava, ¿quién dice que la diferencia entre sus opiniones se refiere a
la prohibición de entablar relaciones sexuales con la suegra de uno después
de la muerte de su esposa, cuya opinión se expresa en la mishna? La opinión
del tanna de la mishna no corresponde ni a la opinión del rabino Akiva ni a la
opinión del rabino Yishmael, ya que ambos sostienen que la prohibición de man-
tener relaciones sexuales con la madre de la suegra no se establece explícitamen-
te en La Torá. La Gemara responde: Rava podría decirte: Enmiende a la mishna
y enseña: Alguien que tuvo relaciones sexuales con una mujer cuya hija
se había casado previamente .

חמותודאמרלרבאאלא
בינייהואיכאמיתהלאחר

רבאלךאמרמנימתניתין
שנשאאשהעלהבאתני

בתה

75a:13 La mishna enseña: Incluidos en la categoría de la prohibición de entablar rela-
ciones sexuales con una mujer y su hija y la ejecución resultante por que-
ma, hay: Su suegra y la madre de su suegra, y la madre de su suegro. La Ge-
mara comenta: Abaye sostiene que todos están de acuerdo en que la prohibición
de entablar relaciones sexuales con la suegra se establece explícitamente en la
Torá, y la tanna enumera a su suegra junto con los parientes respecto de quienes
la prohibición se deriva Medios de interpretación. Por lo tanto, según Abaye,

ובתהאשהבכלליש
ואםחמותוואםחמותו

בעידקאאיידילאבייחמיו
נמיתניחמיואםלמיתנא
חמותוואםחמותו
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dado que el tanna busca enseñar que la madre de su suegro está incluida en la
prohibición, enseña a la halakha de su suegra y a la madre de su suegra como
bueno, a pesar del hecho de que la prohibición de tener relaciones sexuales con
la suegra se establece explícitamente en la Torá.                     

75a:14 Por el contrario, Rava sostiene que la mujer y su hija mencionadas en la primera
cláusula de la Mishná son su esposa y su suegra. Por lo tanto, según Rava, dado
que el tanna busca enseñar que la madre de su suegro y la madre de su sue-
gra están incluidas en la prohibición, él enseña el halakha de su suegra en la úl-
tima cláusula también, a pesar del hecho de que se establece explícitamente en
la Torá.               

בעידקאאיידילרבא
ואםחמיואםלמיתנא
חמותונמיתניחמותו

75a:15 § La Mishná enumera a varias mujeres con las que está prohibido el coito, que
están incluidas en la prohibición de entablar relaciones sexuales con una mujer y
su hija, lo que se castiga con la ejecución mediante quema. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan como los Sabios enseña-
ron: “Y si un hombre toma a una mujer y a su madre, es obsceno; serán que-
mados con fuego tanto él como ellos, y no habrá lujuria entre ustedes ”(Levítico
20:14). He derivada solamente que este castigo se aplica a aquel que se ocupa
de las relaciones sexuales con una mujer y con su madre. ¿De dónde se deriva
que el que tiene relaciones sexuales con la hija de la mujer casada con
él, o con la hija de su hija, o con la hija de su hijo, también puede ser ejecuta-
do por la quema?                        

איש ׳רבנןדתנומילימנהני
ואתאשהאתיקחאשר
אשהאלאליאין׳ אמה

בתהובתאשהבתואמה
מניןבנהובת

75a:16 La baraita continúa: Aquí se afirma la laxitud, con respecto al castigo: "No ha-
brá lujuria entre ustedes" (Levítico 20:14), y la lujuria se afirma allí, con res-
pecto a la prohibición: "No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija; no
llevarás a la hija de su hijo, o la hija de su hija, para descubrir su desnudez; están
cerca de parientes, es lujuria ”(Levítico 18:17). Se deriva por medio de una ana-
logía verbal que, al igual que allí, la prohibición se aplica a la hija de la mujer ,
a la hija de su hija y a la hija de su hijo, así también aquí, el castigo de la
quema se aplica a la persona que tiene relaciones sexuales. con la hija de la mu-
jer , y con la hija de su hija, y con la hija de su hijo.

ונאמר׳ זמה ׳כאןנאמר
בתהלהלןמה׳ זמה ׳להלן
כאןאףבנהובתבתהובת
בנהובתבתהובתבתה

75a:17 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva para representar el estado de
los hombres como el de las mujeres con respecto a este castigo? Lascivia se
declara aquí y lascivia se declara allí. Al igual que allí, la Torá representa el
estado de los hombres como el de los parientes femeninos , así también
aquí, la Torá representa el estado de los hombres como el de las muje-
res.

כנקבותזכריםלעשותמנין
ונאמר׳ זמה ׳כאןנאמר
זכריםלהלןמה׳ זמה ׳להלן

זכריםכאןאףכנקבות
כנקבות

75a:18 ¿De dónde se deriva para representar el estado de los parientes abajo como el
estado de los parientes arriba? Lascivia se declara aquí y lascivia se declara
allí. Al igual que allí, la Torá representa el estado de los familiares de abajo co-
mo el de los familiares de arriba, así también aquí, la Torá representa el estado
de los familiares de abajo como el de los familiares de arriba. Y así como
aquí, la Torá representa el estado de los parientes superiores como el de los pa-
rientes inferiores, así también allí, la Torá representa el estado de los parien-
tes superiores como el de los parientes inferiores.

למטהלעשותמנין
׳זמה ׳כאןנאמרכלמעלה

להלןמה׳ זמה ׳להלןונאמר
כאןאףכלמעלהלמטה
כאןומהכלמעלהלמטה

להלןאףכלמטהלמעלה
כלמטהלמעלה

75a:19 La Gemara procede a elaborar las derivaciones citadas en la baraita . El Maes-
tro dice: ¿De dónde se deriva para representar el estado de los hombres co-
mo el de las mujeres? La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: El esta-
do de los hombres como el de las mujeres? Si decimos que eso significa que
alguien que tiene relaciones sexuales con la hija del hijo de su esposa es ejecu-
tado quemándose como alguien que tiene relaciones sexuales con la hija de su
hija, el estado de la hija de su hijo y la hija de su hija se derivan juntas en la
primera cláusula de la baraita , ya que ambas están escritas explícitamente en la
prohibición.                        

לעשותמניןמראמר
זכריםמאיכנקבותזכרים

בנהבתאילימאכנקבות
הדדיבהדיבתהכבת

קאתיאן

75a:20 Más bien, esta cláusula en la baraita significa que alguien que tiene relaciones
sexuales con la madre de su suegro se ejecuta quemando como alguien que tie-
ne relaciones sexuales con la madre de su suegra. La Gemara pregunta: Aho-
ra, todavía no hemos establecido la halakha de alguien que tiene relaciones se-
xuales con la madre de su suegra, y la baraita está buscando derivar la halak-
ha de alguien que tiene relaciones sexuales con la madre de su madre. sue-
gro de la halakha de la madre de su suegra?                          

חמותוכאםחמיואםאלא
קמהלאחמותואםהשתא

עלהמיהדרחמיואםלן

75b:1 Abaye dice: Esto es lo que dice la baraita . ¿De dónde se deriva dar a un pa-
riente que proviene de su familia, por ejemplo, la hija de su hija y la hija de su
hijo, como un pariente que proviene de su familia, por ejemplo, la hija de su
esposa y la hija de su la hija de la esposa? Lascivia se declara aquí y lascivia
se declara allí. Al igual que allí, la Torá representa el estado de los parientes
masculinos como el de las parientes femeninas, así también aquí, la Torá repre-
senta el estado de los hombres como el de las mujeres. La Gemara pregunta:
¿ Pero no es así que, con respecto a un pariente de su familia, el término luju-
ria no está escrito, como dice el versículo: “La desnudez de la hija de tu hijo, o
de la hija de tu hija, su desnudez no podrás exponer; porque de ellos es tu propia

מניןקאמרהכיאבייאמר
ממנוהבאשארלעשות
נאמרממנההבאכשאר

זמהלהלןונאמרזמהכאן
לאדידיהבשארוהא׳ וכו

זמהביהכתיבא
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desnudez ”(Levítico 18:10)?                
75b:2 Rava dice: Rav Yitzḥak bar Avudimi me dijo: La ecuación de su pariente con

su pariente se deriva por medio de una analogía verbal entre la palabra " hen-
na " escrita con respecto a su pariente: "La desnudez de la hija de su hijo, o de
hija de tu hija, su desnudez no expondrás; porque de ellos [ henna ] es tu propia
desnudez "(Levítico 18:10), y la palabra " henna " escrita con respecto a su pa-
riente:" No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija; no llevarás a la hija
de su hijo, o la hija de su hija, para descubrir su desnudez; ellos [ henna ] son pa-
rientes cercanos; es lujuria ”(Levítico 18:17). Además, se deriva de una analo-
gía verbal entre la palabra "lujuria" (Levítico 18:17) y la palabra "lujuria" en
el verso: "Y si un hombre toma a una mujer y a su madre, es lujuria; serán que-
mados con fuego tanto él como ellos, y no habrá lujuria entre ustedes ”(Levítico
20:14).             

יצחקרבליאמררבאאמר
הנההנהאתיאאבודימיבר

זמהזמהאתיא

75b:3 El Maestro dice: ¿De dónde se deriva para representar el estado de un parien-
te debajo como el estado de un pariente arriba? La Gemara pregunta: ¿Cuál es
el significado de: El estado de un pariente de abajo como el estado de un parien-
te de arriba? Si decimos que esto significa que el estado de pariente de segun-
da generación, es decir, la hija del hijo de su esposa y la hija de su hija es co-
mo el estado de pariente de primera generación, es decir, su hija, esto es difícil,
ya que se derivan juntas, ya que todas se mencionan en el mismo versículo (ver
Levítico 18:17).                       

למטהלעשותמניןמראמר
למטהמאיכלמעלה
בנהבתאילימאכלמעלה

הדדיבהדיכבתהבתהובת
קאתיין

75b:4 Más bien, significa que el estado de la madre de su suegro y la madre de su
suegra es como el de su suegra. Los desafíos de Gemara: Si es así, ¿es este un
ejemplo de: Un pariente debajo es como el estado de un pariente arriba? Por el
contrario, es un ejemplo de: Un pariente de arriba es como el estado de un pa-
riente de abajo. La Gemara responde: Emend la baraita y enseña: El estado de
un pariente de la generación anterior es como el estado de un pariente de la ge-
neración debajo de ellos.                         

חמותוואםחמיואםאלא
למטההאיכחמותו

כלמטהלמעלהכלמעלה
כלמטהלמעלהתניהואי

75b:5 La Gemara pregunta: si es así, en cuanto a la continuación de la baraita : la obs-
cenidad se indica aquí, con respecto a la prohibición, y la obscenidad se indi-
ca allí, con respecto al castigo, ahora, si la madre de su suegro y la madre de su
suegra no están escritas en la Torá y se derivan de la interpretación, ¿está escri-
to el término lascivia respecto a ellas?

׳זמה ׳כאןנאמרהכיאי
ומה׳ זמה ׳להלןונאמר
כתיבאלאאינהיהשתא

כתיבאדידהוזמה

75b:6 Abaye dice: Esto es lo que dice la baraita : de dónde se deriva para represen-
tar el estado de un pariente por tres generaciones arriba, su esposa, su suegra
y la madre de su suegra, como ¿El estado de un pariente por tres generaciones
más abajo, su esposa, su hija y la hija de su hija? La obscenidad se decla-
ra con respecto a los parientes a continuación, la descendencia de su esposa
(Levítico 18:17), y la lujuria se declara con respecto a los parientes anterio-
res, los antepasados de su esposa (Levítico 20:14). Al igual que con respecto a
los parientes a continuación, uno es responsable de tener relaciones sexuales
con tres generaciones de mujeres, así también con respecto a los parientes an-
teriores, uno es responsable de tener relaciones sexuales con tres generacio-
nes de mujeres.                                

מניןקאמרהכיאבייאמר
דורותשלשהלעשות
דורותכשלשהלמעלה
זמהלמטהנאמרלמטה
מהזמהלמעלהונאמר
אףדורותשלשהלמטה

דורותשלשהלמעלה

75b:7 Y al igual que con respecto al castigo, el verso mostraba el estado de los pa-
rientes de abajo como el de los parientes de arriba, así también, con respecto
a la prohibición, el verso mostraba el estado de los parientes de arriba
como el de los parientes de abajo.

למטהעשהבעונשומה
נמיבאזהרהאףכלמעלה

כלמטהלמעלהעשה

75b:8 Rav Ashi dice: En realidad, no es necesario enmendar la baraita , y la barai-
ta puede interpretarse como se enseña. ¿Y cuál es el significado del término
a continuación? La referencia es a continuación en términos de la prohibi-
ción, es decir, a continuación se refiere a parientes más distantes, por ejemplo, la
madre de su suegra, con respecto a quién la prohibición es menos severa, y arri-
ba se refiere a parientes más cercanos, por ejemplo , su suegra, con respecto a
quién la prohibición es más severa.              

לעולםאמראשירב
למטהלמטהומאיכדקתני
באיסור

75b:9 Basado en esa interpretación de la baraita , la Gemara pregunta: Si es así, ¿por
qué no decir: así como la madre de la madre de su esposa está prohibida para
él, así también la madre de su madre está prohibida para él y dice que él se-
ría susceptible de ser ejecutado por la quema?         

אסורהאמהאםהיאמהאי
אסורהאמואםהואאף

75b:10 Abaye dice que no es posible que uno sea quemado por tener relaciones sexua-
les con la madre de su madre, como dice el versículo: "La desnudez de tu padre
y la desnudez de tu madre no expondrás; ella es tu madre, no expondrás su des-
nudez ”(Levítico 18: 7). Inferir de esto: debido a su relación con su madre, us-
ted lo considera susceptible de ser ejecutado, pero no lo considera suscepti-
ble de ser ejecutado debido a su relación con la madre de su madre.

אמךקראאמראבייאמר
אתהאמומשוםהיא

מחייבואתהואימחייבו
אמואםמשום

75b:11 Rava dice: Ambos de acuerdo con el que dice con respecto al método de deri-
vación por medio de una analogía verbal: infiera el halakha de él, es decir, de la
fuente de la analogía verbal, y obtenga los detalles de él, es decir, de esa fuen-
te, y de acuerdo con quien dice: Inferir el halakha de él pero interpre-
tar el halakha según su propio lugar, es decir, el halakha derivado está sujeto a

דאמרלמאןביןאמררבא
למאןוביןומינהמינהדון

ואוקימינהדוןדאמר
אתיאלאבאתרה
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los principios que rigen lo que se deriva por medio de la analogía verbal. No se
deduce que uno pueda ser quemado por tener relaciones sexuales con la madre
de su madre.                         

75b:12 La Gemara elabora: Según quien dice: Inferir el halakha de él y derivar los de-
talles de él, uno podría inferir: Al igual que con respecto a los familiares de su
esposa, la madre de su madre está prohibida para él, así también con Respec-
to a sus parientes, la madre de su madre está prohibida para él. Y deriva de
nuevo de ella: Al igual que con respecto a los familiares de su esposa, que es
susceptible de ser ejecutada por la combustión debido a su relación sexual con
la madre de su madre, lo mismo en lo que respecta a sus parientes, que es tam-
bién susceptible de ser ejecutado quemando debido a su relación sexual con la
madre de su madre.                               

ומינהמינהדוןדאמרלמאן
אסורהאמהאםהיאמה
אמואםנמיהואאף

היאמהומינהאסורה
נמיהואאףבשריפה
בשריפה

75b:13 La Gemara procede a explicar por qué no se puede deducir que es probable que
se queme por tener relaciones sexuales con la madre de su madre. Según quien
dice: la ejecución por quema es más severa que la ejecución por lapidación, la
inferencia de la halakha de los familiares de su esposa se puede refutar de la si-
guiente manera: lo que es notable acerca de sus familiares, donde es probable
que sea quemado por participar en relaciones sexuales con la madre de su ma-
dre? Son notables porque alguien que tiene relaciones sexuales con la madre
de su esposa puede ser ejecutado por el castigo más severo de la quema, no por
el menos severo, más común, el castigo de la lapidación. ¿ Diría entonces que el
mismo halakha debería aplicarse con respecto a sus parientes, donde alguien
que entabla relaciones sexuales con su madre puede ser ejecutado por el castigo
menos severo de la lapidación?

חמורהשריפהדאמרלמאן
להיאמהלמיפרךאיכא
תאמרבשריפהאמהשכן

בסקילהשאמובהוא

75b:14 Y además, como alguien que tiene relaciones sexuales con su madre es ejecuta-
do por el castigo menos severo de la lapidación, es posible que alguien que tie-
ne relaciones sexuales con la madre de su madre, un pariente más distante, sea
ejecutado por el castigo más severo. de la quema?

אמואםבסקילהאמוועוד
בשריפה

75b:15 Y además, al igual que con respecto a sus parientes, no distingue entre su ma-
dre y la madre de su madre, y una persona que tiene relaciones sexuales con
ambos es ejecutada por la quema, así también con respecto a sus parientes, no
debe distinguir entre su madre y la madre de su madre. Dado que quien enta-
bla relaciones sexuales con su madre es castigado con lapidación, no con quema,
se deduce que quien entabla relaciones sexuales con la madre de su madre es
castigado con lapidación, no con incineración.           

בהחלקתלאהיאמהועוד
הואאףאמהלאםאמהבין
אמוביןבותחלוקלאנמי

אמולאם

75b:16 Y de acuerdo con quien dice que la lapidación es más severa que la quema,
aunque las dos primeras refutaciones de la derivación, basadas en el hecho de
que la ejecución por la quema es más severa, no son relevantes, debido a
esta tercera dificultad, esta halakha no es derivado. Al igual que con respecto a
sus parientes, no distingue entre su madre y la madre de su madre, así como con
respecto a sus parientes, no debe distinguir entre su madre y la madre de su ma-
dre.            

חמורהסקילהדאמרולמאן
נידונהלאקושיאמהאי

75b:17 Y de acuerdo con el que dice: Inferir el halakha de él pero interpretar el ha-
lakha de acuerdo con su propio lugar, uno podría inferir: Al igual que con res-
pecto a los familiares de su esposa, la madre de su madre está prohibida para
él, así también con Respecto a sus parientes, la madre de su madre está prohi-
bida para él. E interprete el halakha de acuerdo con su propio lugar: es
allí, con respecto a los familiares de su esposa, que alguien que tiene relaciones
sexuales con la madre de su madre es ejecutado por la quema; pero aquí, con
respecto a sus parientes, alguien que tiene relaciones sexuales con la madre de
su madre es ejecutado por lapidación, ya que encontramos que este es el casti-
go con respecto a quien tiene relaciones sexuales con su ma-
dre.

מינהדוןדאמרולמאן
אםהיאמהבאתרהואוקי
נמיהואאףאסורהאמה
ואוקיאסורהאמואם

הואהתםבאתרה
הכאאבלדבשריפה

באמוכדאשכחןבסקילה

75b:18 La Gemara explica por qué la derivación con respecto a la prohibición no es vá-
lida. Según quien dice que la ejecución por quema es más severa que la ejecu-
ción por lapidación, la derivación puede ser refutada:

חמורהשריפהדאמרלמאן
למיפרךאיכא

76a:1 ¿Qué es lo notable de sus parientes? Son notables porque el que tiene relacio-
nes sexuales con la madre de su esposa puede ser ejecutado por el castigo más
severo de la quema. ¿ Diría entonces que existe una prohibición con respecto a
sus parientes, en la que alguien que tiene relaciones sexuales con su madre pue-
de ser ejecutado por el castigo menos severo de la lapidación?

בשרפהאמהשכןלהיאמה
בסקילהשאמובהואתאמר

76a:2 Y además, uno debe decir que el estado de sus parientes es como el estado
de sus parientes; y al igual que con respecto a sus parientes, usted no distin-
guió entre su hija y la madre de su madre, y una persona que tiene relaciones
sexuales con ambos es ejecutada por la quema, así también con respecto
a sus parientes, no debe distinguir entre sus hija y la madre de su madre y él
debería recibir el mismo castigo por tener relaciones sexuales con cualquiera de
ellos. Dado que una persona que tiene relaciones sexuales con la madre de su
madre es ejecutada por lapidación y una persona que tiene relaciones sexuales
con su hija es quemada, el paralelismo entre sus parientes y sus parientes es in-

לאהיאמהכהיאהואועוד
לאםבתהביןבהחלקתה

בותחלוקלאהואאףאמה
אמולאםבתובין
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completo, y la prohibición no puede derivarse.                   
76a:3 La Gemara continúa: Y según quien dice que la lapidación es más severa que

la quema, debido a esta tercera dificultad, el hecho de que el coito con la ma-
dre de su madre esté prohibido, este halakha no se deriva, ya que el paralelo en-
tre sus parientes y sus parientes están incompletos.             

חמורהסקילהדאמרולמאן
נידונהלאקושיאמהאי

76a:4 La Gemara pregunta: si se establece un paralelismo entre sus parientes y los pa-
rientes de su esposa con respecto a la prohibición, al igual que con respecto
a sus parientes, a su nuera se le prohíbe a él, también a sus parientes. , su nue-
ra está prohibida para él?              

אסורהכלתוהואמהאי
אסורהכלתההיאאף

76a:5 Abaye dice: Eso no es así, como dice el versículo: “No expondrás la desnudez
de tu nuera; ella es la esposa de tu hijo, no expondrás su desnudez ”(Levítico
18:15). Debido a su relación con la esposa de su hijo, usted lo considera sus-
ceptible de ser ejecutado, pero no lo considera susceptible de ser ejecutado de-
bido a su relación con la esposa del hijo de su esposa.               

אשתקראאמראבייאמר
בנךאשתמשוםהיאבנך
אתהואימחייבואתה

בנהאשתמשוםמחייבו

76a:6 Rava dice: Esa derivación es innecesaria, en lo que respecta al método de deri-
vación por medio de una analogía verbal, tanto de acuerdo con quien dice: In-
ferir el halakha de él y derivar los detalles de él, como de acuerdo con quien
dice : Inferir el halakha de él pero interpretar el halakha de acuerdo con
su propio lugar, no se deduce que las relaciones sexuales con la nuera de la es-
posa lo hagan susceptible de ser ejecutado.                   

דאמרלמאןביןאמררבא
למאןביןומינהמינהדון

ואוקימינהדוןדאמר
אתיאלאבאתרה

76a:7 La Gemara elabora: De acuerdo con quien dice: Inferir el halakha de él y deri-
var los detalles de él, se podría inferir: Al igual que con respecto a sus parien-
tes, a su nuera también se le prohíbe , también con respecto a a sus parien-
tes, su nuera le está prohibida . Y derive de nuevo de ella: al igual que con
respecto a sus parientes, es probable que sea ejecutado por lapidación debido a
su relación sexual con su nuera, así también con respecto a sus parientes, tam-
bién puede ser ejecutado por lapidación debido a su relación sexual con su nue-
ra.                                   

ומינהמינהדוןדאמרלמאן
אףאסורהכלתוהואמה

אסורהכלתהנמיהיא
אףבסקילההואמהומינה

בסקילהנמיהיא

76a:8 La Gemara procede a explicar por qué esto no es una derivación válida. Según
el que dice: la ejecución por lapidación es más severa que la ejecución por la
quema, la inferencia puede ser refutada: ¿Qué es lo notable de sus familia-
res? Son notables porque el que tiene relaciones sexuales con su madre puede
ser ejecutado por el castigo más severo de la lapidación. ¿ Entonces dirá que lo
mismo es cierto con respecto a sus parientes, donde alguien que tiene relacio-
nes sexuales con su madre puede ser ejecutado por el castigo menos severo de
la quema?

חמורהסקילהדאמרלמאן
להואמהלמיפרךאיכא
תאמרבסקילהאמושכן

בשרפהשאמהבהיא

76a:9 Y además, como alguien que tiene relaciones sexuales con la hija de su esposa,
es ejecutado por el castigo menos severo de la quema, es posible que alguien
que tenga relaciones sexuales con la nuera de su esposa, un pariente más distan-
te , ¿se ejecuta con el castigo más severo de la lapidación? La Gemara rechaza
esa refutación: él mismo, con respecto a sus propios parientes, demostrará que,
de hecho, es posible, ya que alguien que tiene relaciones sexuales con su hija es
ejecutado por la quema y otro que tiene relaciones sexuales con su hija. -la
ley se ejecuta por lapidación.

וכלתהבשרפהבתהועוד
יוכיחבעצמוהואבסקילה

וכלתובשרפהדבתו
בסקילה

76a:10 Por el contrario, al igual que con respecto a sus parientes, no distingue entre
su madre y su nuera, y alguien que tiene relaciones sexuales con ambos es eje-
cutado por lapidación, así también con respecto a sus parientes, debe No distin-
guir entre su madre y su nuera. Dado que una persona que tiene relaciones se-
xuales con la madre de su esposa es ejecutada por lapidación, aparentemente,
una persona que tiene relaciones sexuales con su nuera es castigada con la que-
ma, no la lapidación. Por lo tanto, el paralelismo entre sus parientes y sus parien-
tes es incompleto, y la prohibición no puede derivarse. Y de acuerdo con quien
dice que la quema es más severa que la lapidación, aunque las refutaciones ba-
sadas en el hecho de que la ejecución por lapidación es más severa no son rele-
vantes, debido a esta dificultad, este halakha no se deriva.

בוחלקתלאהואמהאלא
לאהיאאףלכלתואמובין

לכלתהאמהביןבהתחלוק
חמורהשרפהדאמרולמאן
נידוניןלאקושיאמהאי

76a:11 Y de acuerdo con el que dice: Inferir el halakha de él pero interpretar el ha-
lakha de acuerdo con su propio lugar, uno podría inferir: Al igual que con res-
pecto a sus parientes, a su nuera se le prohíbe , también con respecto a
a sus parientes, su nuera le está prohibida . E interprete el halakha de acuer-
do con su propio lugar: es allí, con respecto a sus parientes, donde alguien que
tiene relaciones sexuales con su nuera es ejecutado por lapidación; pero
aquí, con respecto a sus parientes, una persona que tiene relaciones sexuales
con su nuera es ejecutada por la quema, ya que descubrimos que este es el
castigo con respecto a una persona que tiene relaciones sexuales con su ma-
dre.

מינהדוןדאמרולמאן
הואמהבאתרהואוקי
כלתההיאאףאסורהכלתו

התםבאתרהואוקיאסורה
הכאאבלדבסקילההוא

באמהכדאשכחןבשרפה

76a:12 La Gemara procede a explicar por qué esto no es una derivación válida. Según
el que dice: la ejecución por lapidación es más severa que la ejecución por la
quema, la inferencia puede ser refutada: ¿Qué es lo notable de sus familia-
res? Son notables porque el que tiene relaciones sexuales con su madre puede
ser ejecutado por el castigo más severo de la lapidación. ¿ Entonces dirá que lo

חמורהסקילהדאמרלמאן
להואמהלמיפרךאיכא
תאמרבסקילהאמושכן

בשרפהשאמהבהיא
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mismo es cierto con respecto a sus parientes, donde alguien que tiene relacio-
nes sexuales con su madre puede ser ejecutado por el castigo menos severo de
la quema?

76a:13 Y además, al igual que con respecto a sus parientes, usted distingue entre su
hija y su nuera, y uno que tiene relaciones sexuales con su hija es ejecutado por
la quema mientras que uno que tiene relaciones sexuales con su nuera se ejecuta
por lapidación, así también con respecto a sus parientes, distingue entre su hi-
ja y su nuera. Esto es contrario al paralelo establecido entre sus parientes y sus
parientes, y el halakha no puede derivarse. Y de acuerdo con quien dice que
la quema es más severa que la lapidación, aunque las refutaciones basadas en el
hecho de que la ejecución por lapidación es más severa no son relevantes, debi-
do a esta última dificultad, este halakha no se deriva.

ביןבוחלקתהואמהועוד
תחלוקהיאאףלכלתובתו
ולמאןלכלתהבתהביןבה

חמורהשרפהנמידאמר
נידוניןלאקושיאמהאי

76a:14 § En todo momento, de la Gemara se desprende que alguien que tiene relaciones
sexuales con su hija es ejecutado por la quema. La Guemará pregunta: En rela-
ción con la hija de uno nacido de una mujer a la que violó, de donde se deri-
vó de que está prohibido para él? La Gemara responde: ¿Acaso Abaye no
dice que esto se infiere a fortiori : si uno es castigado por tener relaciones se-
xuales con la hija de su hija, por tener relaciones sexuales con su hija , no es
aún más para que sea castigado?                

האמרמניןמאנוסתובתו
בתובתעלוחומרקלאביי
שכןכללאבתועלענוש

76a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero el tribunal administra el castigo basado en una in-
ferencia a fortiori sin una fuente explícita? La Gemara responde: Esta es una
mera revelación del asunto, no una derivación por medio de una inferen-
cia. Presumiblemente, el castigo administrado a alguien que tiene relaciones se-
xuales con la hija de su hija proviene del parentesco con su hija. Cuando el ver-
sículo dice con respecto a la hija de su hija: "Porque de ellos es tu propia desnu-
dez" (Levítico 18:10), su hija está incluida.             

גלוייהדיןמןעונשיןוכי
הואבעלמאמילתא

76a:16 Rava dice: El rabino Yitzḥak bar Avdimi me dijo que la prohibición de enta-
blar relaciones sexuales con la hija que no es hija de su esposa se deriva de una
analogía verbal entre la palabra " henna ", escrita con respecto a sus descen-
dientes: "La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no
descubrirás; porque de ellos [ henna ] es tu propia desnudez "(Levítico 18:10), y
la palabra " henna " escrita con respecto a los descendientes de su esposa:" No
descubrirás la desnudez de una mujer y su hija; no llevarás a la hija de su hijo, o
la hija de su hija, para descubrir su desnudez; ellos [ henna ] son parientes cerca-
nos; es lujuria ”(Levítico 18:17). Entonces, se deriva de una analogía verbal en-
tre la palabra "lujuria" (Levítico 18:17) y la palabra "lujuria" en el verso: "Y
si un hombre toma a una mujer y su madre, es lujuria; serán quemados con fue-
go tanto él como ellos, y no habrá lujuria entre ustedes ”(Levítico
20:14).             

רביליאמראמררבא
אתיאאבדימיבריצחק
זמהזמהאתיאהנההנה

76a:17 El padre del rabino Avin enseña: Debido al hecho de que no aprendimos un
castigo para alguien que tiene relaciones sexuales con su hija nacida de una
mujer a la que violó de un verso explícito en la Torá, era necesario que el ver-
so declarara : “Y si la hija de cualquier sacerdote se profana actuando con li-
cencia, es su padre [ et aviha ] a quien está profanando; ella será quemada con
fuego "(Levítico 21: 9). El verso se puede interpretar: Y si la hija de cualquier
sacerdote se profana actuando licenciosamente con su padre [ et aviha ] ... será
quemada con fuego.           

לפיאביןדרביאבוהתני
מאנוסתולבתולמדנושלא

ובת ׳לומרהכתובהוצרך
כהןאיש ׳

76a:18 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué no decir que al igual que en el caso
de la hija de un sacerdote que comete adulterio, es ejecutada por la quema pe-
ro su amante es ejecutada por estrangulamiento, no por la quema, también en
el caso de uno? ¿Quién tiene relaciones sexuales con su hija nacida de una mu-
jer a la que él violó, ella es ejecutada por la quema pero su amante, es decir,
su padre, es ejecutado por otros medios y no por la quema?

בשרפההיאכהןבתמהאי
אףבשרפהבועלהואין
בשרפההיאמאנוסתובתו
בשרפהבועלהואין

76a:19 Abaye dice que el versículo dice: "Es su padre a quien ella está profanan-
do", de lo cual se infiere que alguien que profana a su padre actuando con li-
cencia es ejecutado con una pena de muerte impuesta por el tribunal diferente de
la pena de muerte impuesta a su amante. ; excluido de esa halajá es este caso de
una hija cuyo padre sostuvo relaciones con ella, donde es su padre quien le
profana.

אתקראאמראבייאמר
מימחללתהיאאביה

זויצתהאביהאתשמחללת
מחללהשאביה

76a:20 Rava dice: De acuerdo, allí, en el caso de la hija de un sacerdote que comete
adulterio, en base a la inferencia, excluyó al amante del castigo de la hija de un
sacerdote, la ejecución por quema y estableció su castigo para correspon-
der con el castigo de una mujer israelita adúltera , que es ejecutada por estran-
gulamiento. Pero aquí, en el caso de alguien que tiene relaciones sexuales con
su hija, para corresponder con el castigo de quién establece el castigo del pa-
dre? La Torá no establece ninguna otra forma de ejecución en ese caso. ¿ Esta-
blecerá su castigo para que se corresponda con el castigo de una mujer solte-
ra que tiene relaciones sexuales y que no puede ser ejecutada en absoluto? Por
lo tanto, no hay alternativa a la conclusión de que el padre también se ejecuta
quemando.                     

התםבשלמאאמררבא
כהןדבתמדינאאפיקתיה

דבתאדינאואוקימתה
דמאןאדינאהכאישראל
דפנוייהאדינאליהמוקמת
ליהמוקמת
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76a:21 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva la prohibición de entablar relacio-
nes sexuales con su hija nacida de una mujer a la que violó ? De acuerdo, se-
gún Abaye y Rava, quienes, respectivamente, derivan el castigo a fortiori o por
analogía verbal, de la misma fuente de la que derivan el castigo, de allí deri-
van también la prohibición , ya que la fuente incluye un prohibi-
ción.                    

מאנוסתולבתואזהרה
ורבאלאבייבשלמאמניין

עונשלהודנפקאמהיכא
אזהרהלהונפקאמהתם

76a:22 Pero de acuerdo con lo que enseña el padre del rabino Avin, que el castigo se
deriva del verso escrito con respecto a la hija de un sacerdote, ¿cuál es la fuente
de la prohibición? El rabino Ile'a dice que la prohibición se deriva de un verso,
como dice el verso: "No profanas a tu hija haciéndola actuar licenciosamen-
te [ lehaznotah ], para que la tierra no caiga en el libertinaje y la tierra se llene
de lujuria" (Levítico 19:29), de donde se deriva que uno no puede tener relacio-
nes sexuales con su hija.         

דרביאבוהלדתניאלא
אילעארביאמרמאיאבין
אתתחללאלקראאמר
להזנותהבתך

76a:23 El rabino Ya'akov, hermano del Rav Aḥa bar Ya'akov, se opone a esto: ¿ Es-
te versículo: "No profana a su hija haciéndola actuar licenciosamente", vie-
ne a enseñarle esa halakha ? Este versículo es necesario para derivar lo que se
enseña en una baraita : Con respecto al versículo: "No profanas a tu hija ha-
ciéndola actuar licenciosamente", uno podría haber pensado que es con res-
pecto a un sacerdote que se casa con su hija. a un levita o israeli-
ta que dice el versículo, ya que casarse con un israelita la descalifica para no
participar del teruma . Para contrarrestar esto, el versículo dice "al hacerla ac-
tuar licenciosamente", indicando que es con respecto al profanamiento que
involucra libertinaje que el versículo está hablando. La referencia es a quien
le da a su hija a un hombre con el propósito de tener relaciones sexuales que no
son por el matrimonio.

אחוהיעקברבילהמתקיף
אלהאייעקבבראחאדרב

להזנותהבתךאתתחלל
מיבעיהאידאתאהואלהכי
תחללאל ׳לכדתניאליה
יכול׳ להזנותהבתךאת

ללויבתואתהמשיאבכהן
מדברהכתובוישראל
׳להזנותה ׳לומרתלמוד
הכתובשבזנותבחילול

שלאבתואתבמוסרמדבר
אישותלשם

76a:24 La Gemara responde: Si es así, y esa es la única derivación del verso, que el
verso diga: No profanas [ taḥel ]. ¿Cuál es la razón por la cual el verso usa la
forma más compleja: No profana [ teḥalel] ? Concluir dos derivaciones de
ella. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Abaye y Rava, quienes derivan la
prohibición de entablar relaciones sexuales con la hija de una fuente diferen-
te, ¿qué hacen con este versículo: "No profana a su hija haciéndola actuar li-
cenciosamente"? El rabino Mani dice: Este versículo se refiere a alguien que
casa a su hija con un anciano. Como ella no estará satisfecha con él, en última
instancia, la llevará a cometer adulterio, y su padre es responsable de causar esa
situación.                   

תחלאלקראלימאכןאם
מינהשמעתחללאלמאי

אלהאיורבאואבייתרתי
להזנותהבתךאתתחלל

רביאמרליהעבדימאי
בתואתהמשיאזהמני

לזקן

76a:25 Esta derivación es como se enseña en una baraita : "No profana a su hija ha-
ciéndola actuar licenciosamente". El rabino Eliezer dice: Esto se refiere a al-
guien que se casa con su hija con un anciano. El rabino Akiva dice: Esto
se refiere a alguien que retrasa el matrimonio de su hija, que es una mujer
adulta. Dado que no encuentra una salida permisible para su deseo sexual, es
probable que se involucre en el libertinaje.             

בתךאתתחללאל ׳כדתניא
אליעזררבי׳ להזנותה

בתואתהמשיאזהאומר
זהאומרעקיבארבילזקן

בוגרתבתוהמשהא

76a:26 Rav Kahana dice en nombre del rabino Akiva: no hay un pobre en-
tre el pueblo judío que no sea una persona malvada intrigante, que busca
ocultar su verdadera naturaleza, y uno que retrasa el matrimonio de su hija que
es un mujer adulta. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que quien retrasa el
matrimonio de su hija que es una mujer adulta no es una persona malvada e
intrigante? Él conspira para retrasar su matrimonio para asegurarse de que ella
se quede en casa y haga las tareas del hogar, ahorrándole el costo de la ayuda do-
méstica y, por lo tanto, la haga pecar.                   

רבימשוםכהנארבאמר
בישראלענילךאיןעקיבא

והמשהאערוםרשעאלא
המשהאאטובוגרתבתו
ערוםרשעלאובוגרתבתו
הוא

76a:27 Abaye dice: אבייאמר
76b:1 Esto es lo que dice Rav Kahana : ¿Quién es un pobre que, debido a su pobreza,

se convierte en una persona malvada e intrigante? Esta es la que retrasa el
matrimonio de su hija, que es una mujer adulta. Y Rav Kahana dice en nom-
bre del rabino Akiva: tenga cuidado con alguien que lo asesora de acuerdo
con sus propios intereses, ya que probablemente esté motivado por el beneficio
personal.           

רשעעניאיזהוקאמרהכי
בתוהמשהאזהערום

כהנארבואמרבוגרת
זהירהויעקיבארבימשום

דרכולפיהיועצךמן

76b:2 Rav Yehuda dice que Rav dice: Quien se casa con su hija con un anciano, y
quien toma una esposa por su hijo menor, y quien devuelve un objeto perdi-
do a un gentil, son todas las personas que son la causa del pecado. El matrimo-
nio con un anciano o un menor deja a la mujer insatisfecha y puede conducir al
libertinaje. Quien devuelve la propiedad perdida a los gentiles se suma a la pro-
piedad que le robaron a los judíos. Con respecto a cada uno de ellos, el versícu-
lo dice: "No sea que haya entre ustedes un hombre o una mujer ... cuyo corazón
se aleje este día del Señor ... diciendo: Tendré paz, aunque camine en la terque-
dad de mi corazón , que el apagado se agregará al sediento. El Señor no esta-
rá dispuesto a perdonarlo ” (Deuteronomio 29: 17–19).         

רבאמריהודהרבאמר
לזקןבתואתהמשיא

קטןלבנואשהוהמשיא
לנכריאבידהוהמחזיר

למעןאומרהכתובעליו
לאהצמאהאתהרוהספות
לוסלח׳ היאבה

76b:3 La Gemara plantea una objeción a un elemento de la decisión de Rav de
una baraita : Alguien que ama a su esposa como se ama a sí mismo, y que la
estima dándole ropa y joyas más de lo que se estima a sí mismo, y alguien que
instruye a sus hijos y a sus hijos. hijas a seguir un camino recto, y que se ca-

אשתואתהאוהבמיתיבי
מגופויותרוהמכבדהכגופו

ובנותיובניווהמדריך
והמשיאןישרהבדרך
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sa con ellas se apropien de los cónyuges adyacentes a su llegar a la puber-
tad, asegura que su casa esté desprovisto de la riña y el pecado. En cuanto a él,
el versículo dice: “Y sabrán que su tienda está en paz; y visitarás tu habita-
ción y no te perderás nada ” (Job 5:24). La baraita indica que es una mitzva
casar a los hijos de uno con los cónyuges apropiados cuando son jóvenes, en
contra de la afirmación de Rav de que quien toma una esposa por su hijo menor
causa pecado. La Gemara responde: adyacente a que alcanzan la pubertad es
diferente de casarse con ella con un menor, ya que no hay preocupación de que
su hija pecará durante el breve período hasta que su esposo llegue a la puber-
tad.                           

הכתובעליולפירקןסמוך
שלוםכיוידעת ׳אומר
ולאנוךופקדתאהלך
שאנילפירקןסמוך׳ תחטא

76b:4 Los Sabios enseñaron: Alguien que ama a sus vecinos, y uno que acerca a
sus parientes, y uno que se casa con la hija de su hermana, un ejemplo de
una mujer que conoce y le gusta antes de tomarla como su esposa, y una que le
presta un sela a un hombre pobre en su momento de necesidad, cuando no
tiene una fuente alternativa de fondos, con respecto a cada uno de ellos, el ver-
sículo dice: “Divide tu pan para los hambrientos, y los pobres que son expulsa-
dos traen a tu casa; cuando veas al desnudo, lo vestirás, y no te esconderás de tu
propia carne ... entonces llamarás, y el Señor responderá; llorarás y Él dirá:
Aquí estoy "(Isaías 58: 7–9).  

שכיניואתהאוהברבנןתנו
קרוביואתוהמקרב
אחותובתאתוהנושא
בשעתלעניסלעוהמלוה
אומרהכתובעליודוחקו

יענה׳ והתקראאז׳ ׳

76b:5 § Los Sabios enseñaron con respecto al verso: “Y si un hombre toma a una mu-
jer y a su madre, es obsceno; serán quemados con fuego tanto él como ellos, y
no habrá lujuria entre ustedes ”(Levítico 20:14). ¿Cuál es el significado de "él y
ellos"? Significa él y uno de ellos, ya que una mujer es su esposa. Es responsa-
ble de tener relaciones sexuales con la otra mujer; Esta es la declaración del ra-
bino Yishmael. El rabino Akiva dice: Significa él y los dos.

אותו׳ ואתהןאתו ׳רבנןתנו
רבידברימהןאחתואת

אומרעקיבארביישמעאל
שתיהןואתאותו

76b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Claramente, el rabino
Akiva no sostiene que su esposa sea castigada cuando él tiene relaciones sexua-
les con su pariente. Abaye dice: La diferencia entre el rabino Akiva y el rabino
Yishmael se refiere a la interpretación del significado del verso.            

אבייאמרבינייהומאי
איכאדורשיםמשמעות
בינייהו

76b:7 El rabino Yishmael sostiene que el término "tanto él como ellos
[ et'hen ]" significa él y uno de ellos, como en el idioma griego uno llama al
número uno heina . La prohibición en el versículo es con respecto a alguien que
tiene relaciones sexuales con la madre de su esposa. Y la prohibición de entablar
relaciones sexuales con la madre de su suegra se deriva de una interpreta-
ción de los versos y no está escrita explícitamente en la Torá. El rabino Akiva
sostiene que el término "tanto él como ellos" significa él y ambos; la prohibi-
ción en el verso se refiere a alguien que tiene relaciones sexuales con su sue-
gra, y la prohibición de tener relaciones sexuales con la madre de su sue-
gra también está escrita aquí explícitamente.      

אתוסברישמעאלרבי
מהןאחתואתאותוואתהן

קוריןיוניבלשוןשכן
חמותוואםהינאלאחת

עקיבארביאתיאמדרשא
ואתאותוואתהןאתוסבר

הכאחמותוואםשתיהן
כתיבא

76b:8 Rava dice: El rabino Yishmael y el rabino Akiva están de acuerdo en que la
prohibición con respecto a la madre de su suegra se deriva de la interpretación, y
la diferencia entre ellos es con respecto a quien tiene relaciones sexuales con su
suegra. después de la muerte de su esposa. El rabino Yishmael sostiene que
el que tiene relaciones sexuales con su suegra después de la muerte de su espo-
sa es ejecutado por la quema. El versículo indica: tanto él como uno de ellos, lo
que significa que es probable que lo ejecuten quemando incluso si solo uno de
los dos de su esposa y su suegra está vivo, es decir, cuando su esposa ha falleci-
do y él participa en relaciones sexuales con su suegra. Y el rabino Akiva sostie-
ne que en ese caso, uno viola una mera prohibición y no puede ser ejecuta-
do.                   

לאחרחמותואמררבא
רביבינייהואיכאמיתה

לאחרחמותוסברישמעאל
עקיבאורביבשרפהמיתה
בעלמאאיסוראסבר

76b:9 mishna Y estos son los transgresores que son asesinados por decapitación en la
implementación de la pena de muerte impuesta por la corte: el asesino; y los re-
sidentes de una ciudad idólatra, todos los cuales se dedicaron a la adoración
de ídolos.      

הרוצחהנהרגיןואלו׳ מתני
הנדחתעירואנשי

76b:10 El mishna explica: en el caso de un asesino que golpeó a otro con una piedra
o con hierro, o lo retuvo en el agua o en el fuego, y la víctima no pudo salir
de allí y murió, es probable que el asesino sea ejecutado.     

רעהואתשהכהרוצח
עליווכבשבברזלאובאבן
האורלתוךאוהמיםלתוך
משםלעלותיכולואינו
חייבומת

76b:11 Si uno empujó a otro al agua o al fuego y esa persona podría haberse sacado
de allí, pero no lo hizo, y murió, el que lo empujó está exento del castigo por un
tribunal, ya que causó la muerte pero lo hizo. En realidad, no matar a la vícti-
ma. Por la misma razón, si uno coloca un perro contra otro y el perro lo mató,
o si uno coloca una serpiente contra otro y la serpiente lo mató, el que puso al
perro o la serpiente está exento de castigo. Si incrustó los colmillos de la ser-
piente en otro y causó que la serpiente lo mordiera y lo matara, el rabino Ye-
huda lo considera susceptible de ser ejecutado, ya que es un asesino, y los ra-
binos lo eximen , ya que sostienen que indirectamente causó la muerte del indi-
viduo. .                        

לתוךאוהמיםלתוךדחפו
משםלעלותויכולהאור
אתבושיסהפטורומת

הנחשאתבושיסההכלב
הנחשאתבוהשיךפטור
וחכמיםמחייביהודהרבי

פוטרין
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76b:12 gemara Los versos dicen con respecto a un asesino: "Y si lo golpeó con una pie-
dra en la mano, por la cual un hombre puede morir ... o si lo golpeó con un ins-
trumento de madera en la mano, por el cual un hombre puede morir, y él murió,
él es un asesino; el asesino será ejecutado ”(Números 35: 17-18). El término "en
la mano" indica que uno es responsable de asesinato solo si utilizó una piedra o
un instrumento de madera que era de al menos cierta medida. Shmuel dice:
¿Por qué razón el término "en la mano" no se menciona con respecto al ins-
trumento de hierro , como está escrito: "Pero si lo golpeó con un instrumento de
hierro, para que muriera" (Números 35:16) ? La razón es que mata un instru-
mento de hierro de cualquier tamaño.

מהמפנישמואלאמר׳ גמ
בברזלידנאמרהלא

שהואבכלממיתשהברזל

76b:13 Esto también se enseña en una baraita . El rabino Yehuda HaNasi dice: Es re-
velado y conocido antes de Quien habló y el mundo surgió que un instrumen-
to de hierro de cualquier tamaño mata. Por lo tanto, la Torá no proporcionó
una medida para ello. La Gemara comenta: Y esta declaración se aplica
solo cuando el asesino lo apuñaló con el instrumento de hierro. Pero en un caso
en el que el asesino golpeó a otro con un instrumento de hierro, solo es responsa-
ble si el instrumento era al menos una medida capaz de causar la muer-
te.              

אומררביהכינמיתניא
שאמרמילפניוידועגלוי
ממיתשהברזלהעולםוהיה
נתנהלאלפיכךשהואבכל

מיליוהנישיעורבותורה
מיברזדברזיה

76b:14 § La mishna enseña: O lo sostuvo en el agua y esa otra persona murió, el asesi-
no es responsable. La Gemara comenta: La primera cláusula de la Mishná nos
enseña un elemento novedoso , y la última cláusula de la Mishná nos enseña
un elemento novedoso . La primera cláusula nos enseña un elemento novedo-
so : aunque no fue él quien empujó al individuo al agua, ya que sostuvo a la
víctima y la víctima no pudo salir de allí y murió, el que lo retuvo en el agua
es susceptible de ser ejecutado. La última cláusula nos enseña un elemen-
to novedoso : a pesar de que empujó al individuo al agua, ya que la vícti-
ma pudo haber salido de allí pero no lo hizo y murió, el que lo empujó
está exento de castigo.                                  

המיםלתוךעליווכבש
לןמשמעקארבותארישא
לןמשמעקארבותאוסיפא
לןמשמעקארבותארישא

דחפואיהודלאוגבעלאף
משםלעלותיכולדאיןכיון
קארבותאסיפאחייבומת

דדחפוגבעלאףלןמשמע
משםלעלותדיכולכיון
פטורומת

76b:15 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que uno que sostuvo a otro en el
agua puede ser ejecutado? Shmuel dice: Se deriva de un verso, como dice el
verso: “O en enemistad lo golpeó con la mano y murió, el asaltante será ejecu-
tado; él es un asesino ”(Números 35:21). La frase "o en enemistad" sirve para
incluir a alguien que confina a otro en un lugar donde no puede sobrevi-
vir.          

שמואלאמרמנלןכבש
באיבהאוקראדאמר

המצמצםאתלרבות

76b:16 Hubo un cierto hombre que confinó al animal de otro en un lugar al sol y mu-
rió por exposición al sol. Ravina consideró que el hombre era responsable de
recompensar al dueño como si su acción causara la muerte del animal. Rav Aḥa
bar Rav lo consideró exento de recompensar al propietario, ya que no fue su ac-
ción la que causó la muerte del animal.          

דמצמצמאגבראההוא
בשימשאדחבריהלחיותא

רבמחייברבינאומתה
פטררבבראחא

76b:17 La Gemara elabora: Ravina lo consideró responsable de recompensar al due-
ño, y lo dedujo por medio de una inferencia a fortiori : al igual que con respec-
to a un asesino, donde la Torá no dio el estatus legal de quien mata sin saber-
lo, quien es exiliado, como el que mata intencionalmente, el que es ejecuta-
do y no representa el estado de quien mata debido a circunstancias fuera de su
control, que está exento de castigo, como el que mata con intención, quien es
responsable, sin embargo, la Torá vuelve uno que confina otra en un lugar don-
de no puede sobrevivir obligado a ejecutar, a pesar de que no se realice una ac-
ción;     

וחומרקלמחייברבינא
בועשהשלארוצחומה

כרצוןואונסכמזידשוגג
המצמצםאתבוחייב

77a:1 con respecto al daño, donde la Torá dio el estado legal de alguien que causa da-
ño involuntariamente como el de alguien que causa daño intencionalmente,
y el estado de alguien que causa daño debido a circunstancias fuera de su con-
trol como el de quien causa daño con intención , como uno siempre es respon-
sable de los daños que causó (véase Bava Kama 26a), ¿no es lógico que la
Torá vuelve uno que confina un animal en un lugar donde no pueda sobrevi-
vir obligado a la restitución de pago a pesar de que no llevó a cabo una acción
?                    

שוגגבהןשעשהנזקין
אינוכרצוןואונסכמזיד

אתבהןשחייבדין
המצמצם

77a:2 La Gemara explica la opinión contradictoria. Rav Aḥa bar Rav, exime al que
confinó al animal al sol de recompensar al dueño. Rav Mesharshiyya dijo:
¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Aḥa, el padre de mi padre, que lo exi-
me del pago? La razón es que el versículo dice: “O en enemistad lo golpeó con
la mano y murió, el asaltante será ejecutado; él es un asesino ” (Números
35:21). La frase "él es un asesino" restringe la responsabilidad de quien confina
a otro. Es en el caso de un asesino que la Torá nos entrega a uno que encierra
a otro que puede ser ejecutado. Pero en el caso de daños, la Torá no nos otorga
a uno que confina al animal de otro responsable de recompensar al propietario,
ya que no fue su acción la que causó el daño.                              

אמרפוטררבבראחארב
טעמאמאימשרשיארב

אמרדפוטרדאבאדאבוה
רצחהמכהיומתמותקרא
לןדחייבהואברוצחהוא

לןחייבלאבנזקיןמצמצם
מצמצם

77a:3 § Rava dice: Si uno ata a otro y muere de hambre, está exento de la responsa-
bilidad de recibir una pena de muerte impuesta por el tribunal, ya que no fue su
acción la que causó la muerte de la víctima. Incluso si la víctima tenía hambre
cuando estaba atado, el hambre que causó su muerte se produjo en una etapa

ברעבומתכפתורבאאמר
כפתורבאואמרפטור
חייבומתבצינהומתבחמה

צינהסוףלבאחמהסוף
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posterior. El que lo ató puede ser castigado por la corte celestial. Y Rava
dice: si uno ataba a otro al sol y moría por el calor, o en un lugar frío y mo-
ría por exposición, es probable que sea ejecutado, ya que desde el momento en
que lo ató, la víctima comenzó a morir. Pero si uno ata a otro en un lugar que en
ese momento no estuvo expuesto al sol o al frío, a pesar de que finalmen-
te el sol llegaría a ese lugar, o finalmente el frío llegaría a ese lugar, está exen-
to de ejecución, como cuando él ató a la víctima, la futura causa de muerte no
estaba presente.                              

פטורלבא

77a:4 Y Rava dice: si uno ata a otro antes que un león, está exento de ejecu-
ción. Como tal vez el león elegirá no atacar a la víctima, no fue su acción la que
causó el daño. Si ata a otro antes que los mosquitos , es probable que lo ejecu-
ten, ya que inevitablemente, los mosquitos lo morderán hasta que muera. Rav
Ashi dice: Incluso si ató a un individuo antes que a los mosquitos , está exen-
to de ejecución, ya que los mosquitos que estaban allí cuando ató al individuo
no son los que lo mataron. Más bien, esos mosquitos se fueron y vinieron es-
tos otros mosquitos . Por lo tanto, este caso es comparable al caso en que uno
ataba a otro en un lugar donde finalmente llegaría el sol o el frío.                     

ארילפניכפתורבאואמר
רבחייביתושיןלפניפטור
לפניאפילואמראשי

אזליהניפטורנמייתושין
אתווהני

77a:5 Se dijo que hay una disputa amoraica con respecto a quien volcó un tanque so-
bre otro y murió de asfixia, o el yeso roto que cubría el techo y la falta de un te-
cho causó que otro muriera por exposición. Rava y el rabino Zeira no están de
acuerdo. Uno dice que puede ser ejecutado, y otro dice que está exento de eje-
cución.               

גיגיתעליוכפהאיתמר
רבאמעזיבהעליוופרע
חייבאמרחדזיראורבי
פטוראמרוחד

77a:6 La Guemará sugiere: Concluir que Rava es el que dice que el autor está exen-
ta de ejecución, como dice Rava: Si uno obligado otra y murió de inani-
ción, que es exenta de ejecución, ya que no era su acción que causó la muerte
de la victima.              

דאמרהואדרבאתסתיים
ומתכפתורבאדאמרפטור
פטורברעב

77a:7 La Gemara rechaza esa sugerencia: por el contrario, concluye que es el rabino
Zeira quien dice que el autor está exento, como dice el rabino Zeira: con res-
pecto a este individuo que llevó a otro a una casa de mármol sellada herméti-
camente y encendió una lámpara [ sheraga ] para él, y él murió de los humos,
el autor puede ser ejecutado. Se puede inferir que la razón por la que es respon-
sable es porque encendió una lámpara para él, pero si no encendió una lám-
para para él, no, no es responsable, aunque la víctima finalmente habría muerto
incluso sin la lámpara. Aparentemente, el rabino Zeira también sostiene que el
autor es responsable solo si la acción del autor causó la muerte, o al menos cau-
só que comenzara el proceso de morir. Este caso es idéntico al caso del depósito
volcado.                

זיראדרביתסתייםאדרבה
רבידאמרפטורדאמרהוא

דעייליהמאןהאיזירא
דשישאבביתאלחבריה
ומתשרגאליהואדליק

ליהדאדליקטעמאחייב
ליהאדליקלאהאשרגא
לאשרגא

77a:8 Los sabios dicen: en el caso allí, donde uno confina a otro en una casa de már-
mol, sin una lámpara encendida , la atmósfera no comienza a causar asfi-
xia.        

לאשרגאבלאהתםאמרי
הבלאמתחיל

77b:1 en el momento de la acción del perpetrador, ya que la habitación es lo suficien-
temente grande como para permitir que el individuo respire. Aquí, en el caso de
que uno voltee una tina sobre otra, incluso sin una lámpara encendida, la at-
mósfera comienza a asfixiarse en el momento de las acciones del autor. Por lo
tanto, los dos casos no son comparables, y es Rava quien exime al que volcó un
tanque sobre otro.         

שרגאבלאהכאבשעתיה
בשעתיההבלאמתחילנמי

77b:2 § La Gemara citó una mnemónica para el halakhot que sigue con respecto a
causar la muerte de otro: escalera, escudo, hierbas, en una pared.

( סמניןתריססולםסימן
(בכותל

77b:3 Rava dice: En un caso en el que uno empujó a otro hacia el pozo y había una
escalera en el pozo que le permitiría salir de él, y otro individuo vino y quitó la
escalera, o incluso si el perpetrador mismo quitó la escalera antes del alguien a
quien empujó podría emerger, causándole morir de hambre, el autor está exen-
to de ejecución. La razón es que en el momento en que lo arrojó al pozo, la
víctima pudo ascender y salir del pozo. Empujarlo hacia el pozo no causó su
muerte, y la eliminación de la escalera simplemente evitó que la víctima emer-
giera, pero no fue una acción que directamente causó su muerte.                       

לבורדחפורבאאמר
אחרובאבבורוסולם
קדםהואואפילווסילקו
דבעידנאפטורוסילקו
הואלעלותיכולדשדייה

77b:4 Y Rava dice: En el caso de uno que disparó una flecha a otro, y había un escu-
do [ teris ] en la mano de la víctima , si otro individuo vino y le quitó el escu-
do, o incluso si el que disparó la flecha tomó el escudo antes de que la flecha
alcanzara a la víctima, el atacante está exento de ejecución. La razón es que en
el momento en que disparó la flecha a la víctima, sus flechas estaban blo-
queadas de la que estaba siendo atacada por el escudo, y no podían dañarlo. La
muerte de la víctima fue causada indirectamente, por la eliminación del escu-
do.                           

ותריסחץזרקרבאואמר
ונטלואחרובאבידו

ונטלוקדםהואואפילו
ביהדשדייהדבעידנאפטור

גיריהפיסקיהמיפסק

77b:5 Y Rava dice: en el caso de alguien que disparó una flecha a otro y la víctima
tenía hierbas en su poder capaces de curar la herida de la flecha antes de que se
volviera fatal, si llegaba otro individuo y esparcía las hierbas, o incluso si el
quien disparó la flecha los dispersó antes de que la víctima pudiera curar su he-
rida con las hierbas, el atacante está exento de ejecución. La razón es que en el
momento en que le disparó la flecha , la víctima pudo curarse. La flecha cau-

חץבוזרקרבאואמר
אחרובאבידווסמנין
קדםהואואפילוופיזרן
דבעידנאפטורופיזרן
להתרפאותיכולביהדשדא

הוה
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só heridas, pero la víctima murió debido a la falta de cura.                       
77b:6 Rav Ashi dice: Está establecido que quien dispara una flecha a otro está exento

cuando las hierbas que podrían facilitar su recuperación están disponibles; por
lo tanto, incluso si hay hierbas disponibles en el mercado, el atacante está
exento de ejecución, ya que también en ese caso las hierbas están disponi-
bles. Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Si las hierbas no estaban dispo-
nibles en el mercado, y las hierbas capaces de curar la herida que pasó a en-
trar en posesión de la víctima, sin embargo, descuidan a usarlos y murieron, lo
que es la halajá ? Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa: Salió de la corte inocen-
te. Mientras haya una posibilidad de que la víctima pueda curar su herida con las
hierbas, el que disparó la flecha no es un asesino; más bien, él es simplemente
uno que causó la muerte indirectamente.                        

אפילוהלכךאשירבאמר
רבליהאמרבשוקסמנין
אשילרבדרבאבריהאחא

אמרמהוסמניןלונזדמנו
דיןמביתיצאהריליה

זכאי

77b:7 § Y Rava dice: en el caso de alguien que arrojó una piedra con la intención de
matar a otra, y la piedra se desprendió de la pared y se recuperó y mató a un
individuo diferente, el atacante es responsable. Y el tanna enseñó un halak-
ha similar en una baraita : en el caso de que aquellos que jugaban con una pe-
lota mataran a otra al golpearlo con la pelota de rebote, si lo hicieron intencio-
nalmente, son ejecutados por decapitación; si lo hicieron sin darse cuenta, se
exilian.

צרורזרקרבאואמר
לאחוריהוחזרהבכותל
תונאותנאחייבוהרגה

בכדורהמשחקיןאלוכגון
נהרגיןבמזידשהרגו
גוליןבשוגג

77b:8 La Gemara pregunta: si lo hicieron sin darse cuenta, están exiliados; ¿No es
esto obvio? Todos los asesinos involuntarios están exiliados. La Gemara respon-
de: El elemento novedoso en esta baraita no es que el asesino involuntario esté
exiliado; más bien, era necesario que el tanna enseñara que si lo hicieron inten-
cionalmente, serían ejecutados. Debía enseñarse esta halakha para que no di-
jera que no se puede ejecutar porque la pena de muerte requiere una advertencia
previa, es decir, una advertencia de una acción que ciertamente conducirá a la
pena de muerte, y en este caso la advertencia es incierta, como quién debe
¿Dices que la pelota rebotará y causará la muerte? Por lo tanto, el tanna nos
enseña que quienes juegan a la pelota están entrenados para lanzarla y la pelota
ciertamente rebotará; Por lo tanto, no hay incertidumbre.                         

במזידפשיטאגוליןבשוגג
מהוליהאיצטריךנהרגין
היאספקהתראתדתימא

משמעקאדהדרהיימרמי
לן

77b:9 Rav Taḥlifa, del oeste, Eretz Israel, enseñó esta baraita ante el rabino Ab-
bahu: en un caso en el que aquellos que jugaban con una pelota mataron
a un individuo al golpearlo con la pelota, si la pelota golpeó al individuo dentro
de los cuatro codos del uno quien lanzó la pelota, está exento de ser exiliado,
ya que ciertamente no fue su intención lanzar la pelota a una distancia tan cor-
ta; más allá de cuatro codos, es probable que sea exiliado.                

מערבאברתחליפארבתני
אלוכגוןאבהודרביקמיה

שהרגובכדורהמשחקין
חוץפטוראמותארבעתוך

חייבאמותלארבע

77b:10 Ravina le dijo a Rav Ashi, cuestionando esta halakha : ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Si era capaz de hacer que la pelota recorriera una distancia corta,
entonces debería ser responsable incluso de un lanzamiento de menos de cuatro
codos. Y si no era susceptible de tener la pelota viaje la distancia que viajó, pe-
ro él quería que viajar más lejos, entonces debe no será responsable ni siquie-
ra para un tiro más de cuatro codos. ¿En qué caso es significativa la medida de
cuatro codos? El rabino Abbahu le dijo: Con respecto a las personas comu-
nes y corrientes que juegan con una pelota, cuanto más entran y se acercan a
la pared, más susceptibles son al resultado, ya que la pelota cae de la pared y re-
bota más. Por lo tanto, presumiblemente su intención era que la pelota viajaría
una distancia mayor de cuatro codos.                        

אשילרברבינאליהאמר
ליהניחאדקאאידמיהיכי

דלאאינמיפורתאאפילו
נמיטובאאפילוליהניחא

משחקיןסתםליהאמרלא
טפידעייליכמהבכדור

ליהניחאמינח

77b:11 La Gemara cuestiona el principio subyacente de esta halakha . ¿Es eso decir
que en un caso como este, cuando un artículo cae de la pared, la acción se con-
sidera el resultado de su fuerza? Y la Gemara plantea una contradicción de un
mishna ( Párrafo 6: 1): en el caso de alguien que santifica las aguas de purifica-
ción colocando las cenizas de la novilla roja en el agua, para rociar sobre una
impureza impura impartida por un cadáver, y las cenizas sagradas cayeron so-
bre su mano o sobre el costado de la vasija y solo después cayó al agua en el
canal, las aguas de purificación no son aptas, ya que existe el requisito de que
las cenizas se coloquen en el agua por la fuerza de su acción. Del mismo modo,
cuando un artículo cae de una pared, la acción no se genera por la fuerza de su
acción; por lo tanto, él no debería ser responsable.                          

כחוגוונאדכהאילמימרא
ונפלהמקדשורמינהוהוא

הצדעלאוידועלקידוש
פסוללשוקתנפלכךואחר

77b:12 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidian-
do con un caso en el que las cenizas gotean de su mano o de los costados del re-
cipiente hacia el agua, un movimiento lento que no se genera por la fuerza de su
acción. Esto contrasta con el caso en el que arroja una pelota desde la pared.      

בשותתעסקינןבמאיהכא

77b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de que solo una acción que uno
genera directamente se considera la fuerza de su acción, como se enseña en una
mishna ( Párrafo 12: 2): sobre una aguja impura con impureza impartida por un
cadáver y se colocó en un fragmento de loza , y se roció un agua de purifica-
ción; si hay incertidumbre si realmente roció el agua de purificación en la agu-
ja o si él roció que en la loza fragmento y el agua inadvertidamente pulverizó
sobre la aguja, su aspersión no es apto. Aparentemente, una acción realizada
indirectamente no se considera generada por su fuerza.                           

נתונהשהיהמחטשמעתא
ספקעליהוהזההחרסעל
עלספקהזההמחטעל

עליהומיצההזההחרס
פסולהזאתו
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77b:14 Rav Ḥinnana bar Yehuda dijo en nombre de Rav: Emend the mish-
na: Spray [ mitza ] no fue mencionado en el mishna; encontrado [ matza ] fue
declarado. Es decir, se descubrió que la aguja estaba mojada y no está claro si
estaba mojada por el agua de purificación rociada directamente sobre ella o por
el agua que goteaba de la loza sobre la aguja. Este caso no es comparable al caso
de alguien que arroja una pelota desde la pared.   

יהודהברחיננארבאמר
איתמרמצאדרבמשמיה

77b:15 Rav Pappa dice: En relación con éste, que une la otra y desvía un flujo de
agua sobre él, y murió, el agua es equivalente a sus flechas que fueron eficaces
para cometer el asesinato, y él es responsable. Y este asunto se aplica solo en
un caso en el que mató al otro individuo por la fuerza primaria, ya que el indi-
viduo estaba cerca de él y fue directamente ahogado por el agua. Pero si el indi-
viduo estaba más lejos y fue asesinado por una fuerza secundaria después de
que el agua fluyó por sí solo, no es su acción; más bien, es simplemente una ac-
ción indirecta , y él está exento.                   

מאןהאיפפארבאמר
ואשקיללחבריהדכפתיה

גירידמיאבידקאעליה
הניומיחייבהואדידיה
בכחאבלראשוןבכחמילי
הואבעלמאגרמאשני

77b:16 Y Rav Pappa dice: En un caso en el que uno arrojó una piedra hacia arriba y
se hizo a un lado, y mató a un individuo, él es responsable. Mar, hijo de Rav
Ashi, le dijo a Rav Pappa: ¿Cuál es la razón por la que dices que es responsa-
ble? ¿Se debe al hecho de que el resultado es generado por la fuerza de su ac-
ción? Eso no puede ser, como si fuera generado por la fuerza de su acción, la
piedra debería ir directamente hacia arriba donde la arrojó, y no hacia un
lado.                     

צרורזרקפפארבואמר
לצדדיןוהלכהלמעלה
מרליהאמרחייבוהרגה

מאיפפאלרבאשירבבר
איהואדכחומשוםטעמא

לעילתיזילכחו

78a:1 Rav Pappa respondió: Y si no fuera por la fuerza de su acción, la piedra se cae-
ría y no a un lado. Más bien, aunque es una fuerza débil, la fuerza de su acción
es una causa parcial del daño causado por la piedra que va hacia un lado; por lo
tanto, él es responsable.          

תיזילהואכחולאוואי
הואכחושכחאלאלתחת

78a:2 Los Sabios enseñaron: si diez personas golpeaban a un individuo con diez
palos y, como resultado de la golpiza, él moría, si lo golpeaban simultánea-
mente o si lo golpeaban uno tras otro, estaban exentos de responsabilidad por
matarlo, ya que dos las personas no son responsables de una acción que realiza-
ron juntas. El rabino Yehuda ben Beteira dice: Si lo golpearon uno tras otro,
el último que lo golpeó es responsable, porque apresuró su muer-
te.

בניעשרההכוהורבנןתנו
ומתמקלותבעשרהאדם
אחרבזהביןאחתבבתבין
בןיהודהרביפטוריןזה

זהאחרבזהאומרבתירא
שקירבמפניחייבהאחרון

מיתתואת
78a:3 El rabino Yoḥanan dice: Y ambos rabinos, es decir, el primer tanna y el rabino

Yehuda ben Beteira, interpretaron el mismo verso al sacar su conclusión halá-
jica. El versículo dice: "Y un hombre que golpea mortalmente a cualquier al-
ma, será ejecutado" (Levítico 24:17). Los rabinos sostienen que "cualquier al-
ma" significa que uno es responsable de asesinato solo cuando hay un alma
entera, es decir, cuando el asesino solo es responsable de quitarle la vida a la
víctima. Y el rabino Yehuda ben Beteira sostiene que "cualquier alma" sig-
nifica que uno es responsable de asesinato por tomar cualquier alma, incluso si
la víctima ya había sido golpeada y estaba cerca de la muerte.                   

ושניהםיוחנןרביאמר
כיואישדרשואחדמקרא

רבנןאדםנפשכליכה
דאיכאעדנפשכלסברי

בןיהודהורבינפשכל
כלנפשכלסברבתירא

נפשדהוא

78a:4 § Rava dice: Todos reconocen que en el caso de alguien que mata a alguien
que tiene una herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ] ,
está exento de responsabilidad, ya que en cierto sentido el estado legal de la víc-
tima es que de una persona muerta. Todos conceden en un caso en el que uno
mata a un individuo que muere de una enfermedad causada por la mano del
Cielo que él es responsable, ya que ningún otro individuo tomó medidas para
contribuir a su muerte, y el asesino solo tomó su alma restante. No están de
acuerdo solo en un caso en el que uno mata a un individuo que muere por una
lesión causada en la mano de una persona. Un sabio, los rabinos, compara es-
te caso con el caso de una tereifa y , por lo tanto, dictamina que quien lo mata
está exento. Y un sabio, el rabino Yehuda, compara este caso con el caso de un
individuo que muere por una enfermedad causada por el cielo, y por lo tanto
dictamina que el que lo mata es responsable.                           

מודיםהכלרבאאמר
שהואהטריפהאתבהורג
שמיםבידיבגוסספטור
אלאנחלקולאחייבשהוא
מדמימראדםבידיבגוסס

ליהמדמיומרלטריפהליה
שמיםבידילגוסס

78a:5 La Gemara pregunta: En cuanto a quien compara este caso con el caso
de una tereifa , ¿cuál es la razón por la que no lo compara con el caso de un
individuo que muere por una enfermedad causada por la mano del Cielo? La
Gemara responde: En el caso de un individuo que muere por una enfermedad
causada por la mano del Cielo, una persona no realizó ninguna ac-
ción para matarlo , mientras que en este caso un individuo que muere por una
lesión causada en la mano de una persona, un individuo realizó una acción pa-
ra matarlo . Por lo tanto, se trata de dos personas que realizaron una acción jun-
tos y no son responsables.     

לטריפהליהדמדמימאן
ליהמדמילאטעמאמאי

גוססשמיםבידילגוסס
איתעבידלאשמיםבידי
איתעבידהאימעשהביה
מעשהביה

78a:6 La Gemara pregunta: Y en cuanto a quien compara este caso con el caso de un
individuo que muere de una enfermedad causada por el Cielo, ¿cuál es la ra-
zón por la que no lo compara con una tereifa ? La Gemara responde: En el ca-
so de una tereifa , su estado es como el de aquellos cuyos órganos, la tráquea y
el esófago, están cortados, a quien se considera sacrificado. El estado
de esta persona que muere por una lesión causada en la mano de una perso-
na no es como la de uno cuyos órganos, la tráquea y el esófago, están corta-

לגוססליהדמדמיומאן
לאטעמאמאישמיםבידי
טריפהלטריפהליהמדמי

לאהאסימניםמחתכי
סימניםמחתכי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dos, ya que no hay ningún defecto en particular; más bien, es como alguien que
sufre de fragilidad general, como cualquier individuo frágil o ancia-
no.           

78a:7 Un tanna enseñó una baraita antes Rav Sheshet: El verso que afirma: “Y un
hombre que golpea a un alma de muerte, que se someterán a la muerte” (Leví-
tico 24:17), sirve para incluir el caso de alguien que golpea a otro y se es un
golpe en el que no hay fuerza suficiente para matar, y luego viene otro indivi-
duo y lo mata; El versículo enseña que el segundo individuo es responsa-
ble.  

ששתדרבקמיהתנאתני
אדםנפשכליכהכיואיש

חבירואתהמכהלהביא
ובאלהמיתכדיבוואין
חייבשהואוהמיתואחר

78a:8 Los desafíos de Gemara: si el primer individuo lo golpeó con un golpe en el
que no hay fuerza suficiente para matar, este halakha es obvio, ya que el pri-
mero no realizó ningún acto de asesinato, y es solo el segundo quien lo mató
. Más bien, modifique la baraita para enseñar: el versículo sirve para incluir el
caso de alguien que golpea a otro y es un golpe en el que hay suficiente fuer-
za para matar, y luego otro individuo viene y lo mata; El versículo ense-
ña que el segundo individuo es responsable. Y esta baraita no atribui-
da está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Beteira, quien sos-
tiene que quien completa el asesinato de un individuo puede ser ejecutado como
asesino.                                 

פשיטאלהמיתכדיבואין
ובאלהמיתכדיבוישאלא
חייבשהואוהמיתואחר

בןיהודהכרביוסתמא
בתירא

78a:9 Rava dice: Quien mata una tereifa está exento, ya que es como si hubiera ma-
tado a una persona muerta. Y en cuanto a una tereifa que mata a otro indivi-
duo, si lo mató ante los jueces en la corte, es probable que sea ejecutado. Si el
asesinato no fue ante los jueces en la corte, está exento.  

אתההורגרבאאמר
וטריפהפטורהטריפה

חייבדיןביתבפנישהרג
פטורדיןביתבפנישלא

78a:10 El Gemara explica: En el caso de un tereifa que asesinó ante el tribunal, ¿cuál
es la razón por la que es responsable? Él es responsable, como está escrito:
“Y erradicarás el mal de en medio de ti” (Deuteronomio 13: 6), de donde se
deduce que hay una mitzva para que el tribunal erradique el mal que presencia
de primera mano. En el caso donde el asesinato no fue ante los jueces en la cor-
te, él está exento, ya que cualquier testimonio contra la tereifa es un testimonio
de que no se puede dar testimonio conspiratorio . Incluso si se descubre que
los testigos que testifican que el asesinato cometido por tereifa son testigos cons-
piradores, no pueden ser ejecutados, ya que conspiraron para matar a un terei-
fa . Y cualquier testimonio que no pueda dar testimonio conspiratorio no se
caracteriza como testimonio, y no es aceptado en la corte.                          

טעמאמאידיןביתבפני
הרעובערתדכתיבחייב

דיןביתבפנישלאמקרבך
שאיעדותלהדהויאפטור
וכללהזימהיכולאתה
יכולאתהשאיעדות

עדותשמהלאלהזימה

78a:11 Y Rava dice: Aquel que sodomiza a un hombre que es un tereifa es suscepti-
ble de ser ejecutado por haber cometido un acto de sodomía. Y en cuanto
a una tereifa que sodomiza a un hombre, si lo hace ante los jueces en la cor-
te, es probable que sea ejecutado. Si el acto de sodomía no fue ante un tribu-
nal, está exento. El Gemara explica: Si cometió un acto de sodomía ante el tri-
bunal, es responsable, como está escrito: "Y erradicarás el mal de en medio
de ti". Si el acto de sodomía no fue ante un tribunal, está exento , ya que cual-
quier testimonio contra un tereifa es un testimonio de que no puede rendir tes-
timonio conspiratorio .  

אתהרובערבאואמר
טריפהחייבהטריפה

חייבדיןביתבפנישרבע
פטורדיןביתבפנישלא
דכתיבחייבדיןביתבפני

שלאמקרבךהרעובערת
דהויאפטורדיןביתבפני

יכולאתהשאיעדותלה
להזימה

78a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué también necesito esta decisión? Este caso de
sodomía, es idéntico al que caso de asesinato; ¿Por qué entonces Rava cita dos
casos con respecto a las transgresiones de capital que involucran una tereifa ? La
Gemara responde: Era necesario que él mencionara el caso de alguien que so-
domiza una tereifa , ya que hay un elemento nuevo introducido en esa halak-
ha . Para que no digas: deja que el estado de alguien que sodomiza a un hom-
bre que es un tereifa sea como alguien que se dedica a la necrofilia, y que esté
exento de ejecución. Para contrarrestar esto, Rava nos enseña que su responsa-
bilidad se debe al placer que experimenta, y este hombre que sodomiza una te-
reifa tiene placer, ya que, aunque el estado legal de una tereifa es el de una per-
sona muerta en ciertos sentidos, él es De hecho, vivo.            

הךהיינולילמהתוהא
הטריפהאתהרובע

דתימאמהוליהאיצטריכא
מתדמשמשכמאןליהוי

לןמשמעקאוליפטר
איתוהאהואהנאהדמשום

הנאהליה

78a:13 Y Rava dice: los testigos que testificaron con respecto a un tereifa que come-
tió una transgresión de capital, y luego fueron procesados, los testigos conspi-
radores no son ejecutados, ya que conspiraron para matar a uno cuyo estado es
el de una persona muerta. Los testigos que son ellos mismos tereifa que fueron
rendidos testigos conspiradores son ejecutados. Rav Ashi dice: Incluso los
testigos que son ellos mismos tereifa que fueron entregados como testigos
conspiradores no son ejecutados, debido al hecho de que no son susceptibles
a una situación en la que los testigos que los entregaron como testigos conspi-
radores pueden ser hechos testigos conspiradores. Los testigos que rinden a
los testigos que son ellos mismos testigos conspiradores de tereifa que luego son
testigos conspiradores no son ejecutados, porque intentaron matar a un tereifa ,
cuyo estado es el de una persona muerta. Por lo tanto, su testimonio es un testi-
monio de que no puede rendir testimonio conspiratorio y no se tiene en cuen-
ta.

שהעידועדיםרבאואמר
נהרגיןאיןוהוזמובטריפה

נהרגיןשהוזמוטריפהעדי
עדיאפילואמראשירב

נהרגיןאיןשהוזמוטריפה
זוממיןבזוממישאינןלפי

78a:14 Y Rava dice: un buey que es una tereifa que mató a un individuo puede ser
ejecutado, como cualquier animal que mate a una persona. Y un buey que perte-

טריפהשוררבאואמר
אדםשלושורחייבשהרג
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nece a una persona que es un tereifa que mató a un individuo está exen-
to. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es como dice el versículo: "El buey se-
rá apedreado y su dueño también será ejecutado" (Éxodo 21:29). Basado en
la yuxtaposición entre el propietario y su buey se deriva: En cualquier lugar
que nos podemos leer en relación con la situación: “Y su dueño también será
castigado con la muerte”, leemos, es decir, aplicar, en relación con él: “El
buey será apedreado ". Y en cualquier lugar que no podamos leer acerca de
él:" Y su dueño también será ejecutado ", no leemos acerca de él:" El buey
será apedreado ". Ya que el dueño del buey no puede ser ejecutado, como él es
un tereifa , su buey tampoco puede ser apedreado.  

מאיפטורשהרגטריפה
השורקראאמרטעמא
כליומתבעליווגםיסקל
וגםביהדקרינאהיכא
ביהקרינןיומתבעליו
דלאהיכאוכליסקלהשור
יומתבעליווגםביהקרינן

יסקלהשורביהקרינןלא

78a:15 Rav Ashi dice: Incluso un buey que es una tereifa que mató a un individuo
está exento. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Basado en la yuxtaposición en-
tre el buey y el propietario, ya que si el propietario fuera un tereifa estaría
exento, un buey que es un tereifa que mató a un individuo también está exen-
to.

שוראפילואמראשירב
פטורשהרגנמיטריפה

דאילוכיוןטעמאמאי
נמישורפטיריהוובעלים
פטור

78a:16 § La mishná enseña: si uno pone un perro contra un individuo y el perro lo
mató, o si uno pone una serpiente contra un individuo y la serpiente lo mató, el
que puso al perro o la serpiente está exento de castigo. Si incrustó los colmillos
de la serpiente en otra persona y causó que la serpiente lo mordiera y lo matara,
el rabino Yehuda lo considera susceptible de ser ejecutado, y los rabinos lo exi-
men. Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Cuando analizas el asunto , encontrarás que
según la declaración del rabino Yehuda, el veneno de una serpiente se en-
cuentra dentro de sus colmillos, y en este caso toda la acción es realizada por
el individuo que incrusta el colmillo. en la piel de la otra persona. La serpiente
es pasiva. Por lo tanto, el que hace que la serpiente muerda puede ser ejecuta-
do decapitando con una espada como asesino, y la serpiente está exen-
ta.

׳וכוהכלבאתבושיסה
יעקבבראחארבאמר

רבילדברילומרכשתמצא
שיניוביןנחשארסיהודה

מכישלפיכךעומדהוא
פטורונחשבסייף

78a:17 Según la declaración de los rabinos, la serpiente misma descarga el veneno
de una serpiente . La serpiente causa directamente la muerte, mientras que el
individuo que incrusta el colmillo es simplemente una causa indirecta. En con-
secuencia, la serpiente es ejecutada por lapidación, y el que causó la morde-
dura de la serpiente está exento de ejecución.           

נחשארסחכמיםלדברי
לפיכךמקיאהואמעצמו

והמכישבסקילהנחש
פטור

78a:18 MISHNA: En el caso de alguien que golpea a otro, si lo hace con una piedra
o con el puño, y los médicos evaluaron su condición, la estimación de que con-
duciría a la muerte, y entonces su condición alivió de lo que era, y el Los mé-
dicos revisaron su pronóstico y predijeron que viviría, y después de que su con-
dición empeoró y murió, es probable que el agresor sea ejecutado como asesi-
no. El rabino Neḥemya dice: está exento, ya que existe una base para supo-
ner que no es responsable. Dado que la condición de la víctima se alivió en el ín-
terin, una causa distinta al golpe golpeado por el agresor finalmente causó su
muerte.                       

ביןחבירואתהמכה׳ מתני
ואמדוהובאגרוףביןבאבן

שהיהממהוהיקללמיתה
ומתהכבידמכאןולאחר

אומרנחמיהרביחייב
לדברשרגליםפטור

78a:19 GEMARA: Los sabios enseñaron: el rabino Neḥemya interpretó este verso
al llegar a su decisión. Está escrito: “Si él se levanta y camina afuera

דרשזואתרבנןתנו׳ גמ
יקוםאם ׳נחמיהרבי

בחוץוהתהלך
78b:1 sobre su bastón, entonces el que lo golpeó es absuelto; solo por su pérdida de

sustento dará y lo sanará ”(Éxodo 21:19). La frase: "Entonces el que lo golpeó
es absuelto", es superfluo; ¿Se le ocurriría decir que este individuo al que gol-
peó está caminando en el mercado y que ese individuo que lo golpeó será eje-
cutado como un asesino? Más bien, esto se refiere a un caso donde los médi-
cos evaluaron su condición, diciendo que conduciría a la muerte, y su condi-
ción se alivió un poco de lo que era y entró en el mercado, y luego su condi-
ción empeoró y murió, y el El versículo enseña que está exen-
to.

׳המכהונקהמשענתועל
שזהדעתךעלתעלהוכי

אלאנהרגוזהבשוקמהלך
והקללמיתהשאמדוהוזה

כךולאחרשהיהממה
פטורשהואומתהכביד

78b:2 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos que no están de acuerdo con el
rabino Neḥemya y sostienen que él es responsable en ese caso, ¿qué interpre-
tan de esa frase: "Entonces el que lo golpeó está absuelto"? La Gemara expli-
ca que, según los rabinos, el versículo enseña que lo encarcelan hasta que se
pueda determinar el destino de la víctima, y la frase: "Entonces el que lo golpeó
es absuelto", significa que se libera del encarcelamiento.          

מאיהמכהונקההאיורבנן
שחובשיןמלמדביהדרשי
אותו

78b:3 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Neḥemya, ¿de dónde deriva el ha-
lakha del encarcelamiento? La Gemara responde: Él lo deriva del incidente
del recolector de madera en el desierto con respecto a quién está escrito: "Y lo
pusieron bajo guardia" (Números 15:34).            

מנאחבישהנחמיהורבי
ממקוששיליףליה

78b:4 Los desafíos de Gemara: Y también los rabinos, dejen que obtengan la halak-
ha de encarcelamiento del incidente del recolector de madera . La Gemara ex-
plica: Con respecto al recolector de madera , fue encarcelado porque desde el
principio se supo que podía ser asesinado, y Moisés no sabía con qué forma
de pena capital se implementaría su muerte . Esto es para la exclusión de
este individuo que golpeó a otro, con respecto a quien no sabemos si es proba-
ble que lo maten o si no lo es. Por lo tanto, uno no puede derivar el halakha en

ממקוששלילפינמיורבנן
הואקטלאברמקושש

קטליהידעהוהלאומשה
דלאהאילאפוקיבמאי

איהואקטלאבראיידעינן
הואקטלאברלאו
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este caso del caso del recolector de madera.                      
78b:5 La Gemara pregunta: Y el rabino Neḥemya, ¿ de dónde deriva el halakha ? Él

tampoco debería poder derivar el halakha del caso del recolector de madera. La
Gemara responde: El rabino Neḥemya deriva la halakha con respecto a quien
golpea a otro por el incidente del blasfemo (véase Levítico 24:12), donde Moi-
sés no sabía si era probable que lo mataran, y sin embargo encarceló al blas-
femo.                 

ממגדףיליףנחמיהורבי
קטלאבראיידעהוהדלא
וחבשוהוהוא

78b:6 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿por qué no derivan el halakha del inciden-
te del blasfemo? La Gemara responde: Los rabinos sostienen que el caso
del blasfemo fue un edicto provisional.

שעההוראתמגדףורבנן
היתה

78b:7 La diferencia entre la incertidumbre en el caso del recolector de madera y la in-
certidumbre en el caso del blasfemo es como se enseña en una baraita : Moisés,
nuestro maestro, sabía que el recolector de madera podía ser condenado a
muerte, como se afirma : “Y observarás el Shabat como es sagrado para ti; el
que lo profana será ejecutado ” (Éxodo 31:14). Pero no sabía con qué pena
de muerte iba a ser asesinado, como se dice: "Y lo pusieron bajo guardia, ya
que no se había declarado lo que debía hacerse con él" (Números 15:34). Pero
con respecto al blasfemo se dice solamente: "Y lo pusieron bajo guardia
para que les fuera declarado de acuerdo con el Señor" (Levítico 24:12), ya
que Moisés no sabía si el blasfemo podía ser asesinado. , o
no.

משההיהיודעכדתניא
במיתהשהמקוששרבינו

׳יומתמותמחלליה ׳שנאמר
באיזויודעהיהלאאלא

לאכי ׳שנאמרנהרגמיתה
לאמגדףאבל׳ וגו׳ פרש
להםלפרש ׳אלאבונאמר

משההיהשלאהפיעל
כלמיתהבןהואאםיודע
לאואםעיקר

78b:8 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Neḥemya, esa es la razón
por la que se escriben dos evaluaciones. Está escrito en un verso: "Y si los
hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y no murió
sino que está postrado en cama" (Éxodo 21:18), indicando que después del golpe
inicial la víctima está evaluado para determinar si se espera que muera o no. En
el siguiente verso está escrito: “Si él se levanta y camina afuera sobre su bastón,
entonces el que lo golpeó queda absuelto” (Éxodo 21:19), lo que indica que hay
una evaluación adicional para determinar si se recupera por completo o no. Un
verso es donde evaluaron su condición, diciendo que conduciría a la muerte, y
se recuperó por completo; y un verso es donde evaluaron su condición, dicien-
do que conduciría a la muerte, y su condición disminuyó de lo que era y murió
después. Pero según los rabinos, ¿por qué necesito dos evaluacio-
nes?

היינונחמיהלרביבשלמא
חדאומדניתרידכתיבי
וחדוחיהלמיתהאמדוהו
ממהוהקללמיתהאמדוהו

תרילרבנןאלאשהיה
לילמהאומדני

78b:9 La Gemara responde: Según los rabinos, una evaluación es donde evaluaron su
condición, diciendo que conduciría a la muerte y se recuperó por completo, en
cuyo caso el agresor ciertamente no es ejecutado, pero paga una indemniza-
ción. Y una evaluación es donde evaluaron su condición, diciendo que conduci-
ría a la vida y murió, en cuyo caso el agresor tampoco es ejecutado, pero paga
una indemnización.            

וחיהלמיתהאמדוהוחד
ומתלחייםאמדוהווחד

78b:10 La Gemara pregunta: Y el rabino Neḥemya, ¿ de dónde deriva estos dos halak-
hot ? La Gemara responde: Él sostiene que en el caso en que evaluaron su con-
dición, diciendo que conduciría a la vida, y murió, uno no necesita un ver-
so explícito para eximir al asaltante de la ejecución, ya que salió de la cor-
te después del juicio. primera audiencia inocente cuando predijeron que la vícti-
ma viviría, y el tribunal no rescinde su fallo inicial y lo condena.             

לחייםאמדוהונחמיהורבי
שהריקראצריךלאומת
זכאידיןמביתיצא

78b:11 Los Sabios enseñaron: en el caso de alguien que golpea a otro y evaluaron su
condición, diciendo que conduciría a la muerte, y se recuperó por completo, el
tribunal exime al agresor. Si evaluaron su condición diciendo que conduciría a
la muerte y su condición disminuyó de lo que era, evaluarían a la víctima
con una segunda evaluación para determinar la restitución monetaria por da-
ños. Y si después su condición médica empeoró y murió, el halakha es: Siga la
evaluación que se evaluó en la etapa intermedia , que determinó que la víctima
viviría y que el agresor no es ejecutado; Esta es la declaración del rabino
Neḥemya. Y los rabinos dicen: no hay evaluación tras evaluación. La muerte
de la víctima prueba que la evaluación en la etapa intermedia fue errónea y que
el agresor es ejecutado.                             

חבירואתהמכהרבנןתנו
וחיהלמיתהואמדוהו
אמדוהואותופוטרין
שהיהממהוהקללמיתה
שניאומדאותואומדין
הכבידכןלאחרואםלממון

אומדאחרהלךומת
נחמיהרבידבריהאמצעי
אומדאיןאומריםוחכמים

אומדאחר

78b:12 Se enseña en otra baraita : si evaluaron su condición, diciendo que conduci-
ría a la muerte, y su condición mejoró, evalúan su condición para determinar si
conduciría a la vida. Si evaluaron su condición, diciendo que conduciría a la
vida, y su condición se deterioró, entonces no evalúan su condición para deter-
minar si conduciría a la muerte, pero el agresor está exento con base en la deter-
minación inicial. Si evaluaron su condición, diciendo que conduciría a la muer-
te, y su condición se alivió de lo que era, evaluarán a la víctima con una se-
gunda evaluación para determinar la restitución monetaria por daños, ya que
el agresor seguramente pagará la restitución por el lesión que él causó. Y si des-
pués su condición médica empeoró y murió, el agresor paga la restitución a los
herederos por las lesiones y el sufrimiento que causó.                                         

למיתהאמדוהואידךתניא
לחייםלחייםאותואומדין

למיתהאותואומדיןאין
ממהוהקללמיתהאמדוהו

אומדאותואומדיןשהיה
כןלאחרואםלממוןשני

נזקמשלםומתהכביד
ליורשיםוצער

78b:13 La Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo se realiza la evaluación inicial del valor
de la víctima para determinar la suma de los daños que paga el agresor ? Es la

משעהמשלםמאימתי
נחמיהכרביוסתמאשהכהו
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evaluación de su valor desde el momento en que el asaltante lo golpeó. La Ge-
mara señala: Y esta baraita no atribuida está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Neḥemya, ya que según la opinión de los rabinos, es probable que sea eje-
cutado incluso si hubo una mejora temporal en su condición antes de mo-
rir.                

78b:14 MISHNA: Si uno tenía la intención de matar a un animal, y mató a una per-
sona que estaba junto a él, o si tenía la intención de matar a un gentil, por cuyo
asesinato no es probable que sea ejecutado en la corte, y mató a un judío, o si
Tenía la intención de matar a los recién nacidos no viables, por cuyo asesinato
uno no es responsable, y mató a una persona viable, el agresor está exento de
ejecución, ya que su intención era matar a uno por cuyo asesinato no es respon-
sable.                 

אתלהרוגנתכוין׳ מתני
האדםאתוהרגהבהמה
ישראלאתוהרגלנכרי

קיימאבןאתוהרגלנפלים
פטור

78b:15 Si uno tenía la intención de golpear a otro en el lomo, y el golpe no era lo su-
ficientemente poderoso como para matarlo si aterrizaba en sus lomos,
sino que el golpe cayó sobre su pecho sobre el corazón de la víctima , y
fue lo suficientemente poderoso como para matarlo Cuando cayó sobre su pe-
cho sobre su corazón, y la víctima murió como resultado del golpe, el asaltante
está exento de ejecución, ya que no tenía la intención de golpear a la víctima
con un golpe que causara su muerte. Si pretendía golpearlo en el pecho sobre
el corazón

מתניועללהכותונתכוין
להמיתוכדיבההיהולא
עללהוהלכהמתניועל

להמיתוכדיבהוהיהלבו
נתכויןפטורומתלבועל

לבועללהכותו

79a:1 y el golpe fue lo suficientemente poderoso como para matarlo si aterriza-
ra en su pecho sobre su corazón, y en cambio el golpe cayó sobre sus lomos, y
no fue lo suficientemente poderoso como para matarlo cuando aterrizó sobre
sus lomos, y sin embargo la víctima murió , el asaltante está exento. Aunque el
asaltante tenía la intención de matar a la víctima, el golpe no fue lo suficiente-
mente poderoso como para matar. Aparentemente, su muerte no fue el resultado
del golpe.                   

עללהמיתכדיבהוהיה
מתניועללהוהלכהלבו
עללהמיתכדיבההיהולא

פטורומתמתניו

79a:2 Si uno tenía la intención de matar a un adulto y el golpe no era lo suficiente-
mente poderoso como para matar al adulto, y en cambio el golpe cayó sobre
un menor, y el golpe fue lo suficientemente poderoso como para matar al me-
nor y el menor murió, el asaltante está exento. Si uno pretendía matar a un
menor y el golpe fue lo suficientemente poderoso como para matar a un me-
nor, y el golpe cayó sobre un adulto y el golpe no fue lo suficientemente po-
deroso como para matar al adulto, y sin embargo, el adulto murió, el asaltante
está exento.

הגדולאתלהכותנתכוון
להמיתכדיבההיהולא

הקטןעללהוהלכההגדול
אתלהמיתכדיבהוהיה
נתכוןפטורומתהקטן

בהוהיההקטןאתלהכות
הקטןאתלהמיתכדי

ולאהגדולעללהוהלכה
אתלהמיתכדיבההיה

פטורומתהגדול
79a:3 Pero si uno tenía la intención de golpear a otro en el lomo, y el gol-

pe era lo suficientemente poderoso como para matarlo si aterrizaba en sus lo-
mos, y en su lugar el golpe cayó sobre su pecho sobre su corazón, y murió, el
asaltante es responsable, ya que En cualquier caso, su intención era matar a la
víctima y el golpe fue lo suficientemente poderoso como para matarlo donde sea
que lo golpeara. Si uno pretendía golpear a un adulto y el golpe fue lo sufi-
cientemente poderoso como para matar al adulto, y el golpe cayó sobre un
menor y murió, el agresor es responsable. Rabí Shimon dice: Incluso si uno
pretende matar a este uno y él mató a la una, a pesar de que sería responsable
de matar a cualquiera, que es exento, porque uno se ejecuta sólo si su acción co-
rrespondía completamente con su intención.                                 

עללהכותנתכווןאבל
להמיתכדיבהוהיהמתניו

עללהוהלכהמתניועל
נתכווןחייבומתלבו

בהוהיההגדולאתלהכות
הגדולאתלהמיתכדי

ומתהקטןעללהוהלכה
אומרשמעוןרביחייב

זהאתלהרוגנתכווןאפילו
פטורזהאתוהרג

79a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué cláusula de la Mishná
el Rabino Shimon no está de acuerdo? Si decimos que no está de acuerdo con
la última cláusula de la mishná, en relación con alguien que tenía la intención
de matar a un adulto y mató a un menor, la mishná debería haber empleado la
formulación: el rabino Shimon lo exime , no la declaración extendida de: Inclu-
so si uno pretendía para matar a este y él mató a aquel, está exento.             

אהייאשמעוןרבי׳ גמ
שמעוןרביאסיפאאילימא

ליהמיבעיפוטר

79a:5 Más bien, no está de acuerdo con la primera cláusula de la Mishná, que dice:
si uno tenía la intención de matar a un animal, y él mató a una persona, o si
tenía la intención de matar a un gentil y mató a un judío, o tenía la inten-
ción de matar a un no viable recién nacidos y él mató a una persona viable, el
agresor está exento de ejecución; y desde la cual se puede inferir: Pero si uno
pretende matar a este uno y mató a que uno, el agresor es responsable. Rabí
Shimon no está de acuerdo y dice: Incluso si uno pretende matar a este uno y
mató a que uno, que es exenta.

להרוגנתכווןארישאאלא
האדםאתוהרגהבהמהאת

ישראלאתוהרגלנכרי
קיימאבןאתוהרגלנפלים

אתלהרוגנתכווןהאפטור
רביחייבזהאתוהרגזה

נתכויןאפילואומרשמעון
זהאתוהרגזהאתלהרוג
פטור

79a:6 La Gemara comenta: Si Reuven y Shimon estaban parados, y antes de tirar la
piedra o disparar la flecha, el asaltante dijo: Tengo la intención de matar a Reu-
ven, y no tengo la intención de matar a Shimon, es obvio que esta es la dispu-
ta entre los Rabinos y rabino Shimon. Si el asaltante dijo: Tengo la inten-
ción de matar a uno de ellos, y no especificó si es Reuven o Shimon, ¿qué es
el halakha ? Alternativamente, en un caso en el que tenía la intención de matar
a alguien que creía que era Reuven y lo mató y se descubrió que era Shimon,

ושמעוןראובןקאיפשיטא
קאלראובןאנאואמר

קאלאלשמעוןמיכוונא
פלוגתייהוהיינומיכוונא

אימאימינייהולחדאמר
ונמצאראובןכסבורנמי

דתניאשמעתאמאישמעון
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¿cuál es el fallo? La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de este
asunto, como se enseña en una baraita que el Rabino Shimon dice: No es res-
ponsable hasta que dice: Tengo la intención de matar tal y tal, y luego lo ma-
ta.                                               

עד ׳אומרשמעוןרבי
מתכווןאנילפלונישיאמר ׳

79a:7 La Gemara busca aclarar el fundamento de las opiniones de los rabinos y el rabi-
no Shimon, y pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shimon? El
versículo dice: "Pero si habrá un hombre que odia a su prójimo, y lo acecha
y se levanta contra él, y lo golpea mortalmente y muere" (Deuteronomio
19:11). Basado en el uso repetido de pronombres en la frase: "Y lo acecha y se
levanta contra él", deduce el rabino Shimon: No se puede ejecutar a nadie hasta
que intente matarlo específicamente , a la víctima real. La Gemara pregunta: Y
los rabinos, ¿qué derivan de los pronombres repetitivos en esa frase? La Gema-
ra responde: Los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen que uno deriva:
Esto es para excluir a quien arroja una piedra en medio de un grupo de perso-
nas y uno de ellos es asesinado. Como no tenía la intención de matar a ningún
individuo específico, no es ejecutado.                

שמעוןדרביטעמאמאי
וקםלווארבקראאמר
ורבנןלושיתכווןעדעליו

פרטינאירבידביאמרי
לגואבןלזורק

79a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que es un
caso donde hay nueve gentiles y un judío entre ellos, no hay necesidad de una
derivación; deducen que está exento del hecho de que son una mayoría de
gentiles, y en base a esa mayoría, la probabilidad es que la piedra golpee a un
gentil. Alternativamente, si el grupo de personas está compuesto por mi-
tad gentiles y mitad judíos, el principio es que la decisión en un caso de incerti-
dumbre con respecto a los casos de la ley de capital debe ser indulgente, y por
lo tanto, el que arrojó la piedra estará exento de castigo .                    

דאיכאאילימאדמיהיכי
ישראלואחדנכריםתשעה
דרובאליהתיפוקביניהן
פלגאנמיאינינהונכרים
להקלנפשותספקופלגא

79a:9 La Gemara explica: No, es necesario tener esta derivación solo en un caso don-
de hay nueve judíos y un gentil entre ellos, ya que este es un caso donde
el gentil es una presencia fija en el grupo, y el principio es: El El estado legal
de cualquier artículo fijo en su lugar es como el de una incertidumbre que
es igualmente equilibrada, y uno no sigue a la mayoría. Esto es lo que los rabi-
nos derivan de la frase: "Y él lo espera" (Deuteronomio 19:11).                  

תשעהדאיכאצריכאלא
ביניהןאחדונכריישראל

וכלקבוענכריליהדהוה
מחצהעלכמחצהקבוע
דמי

79a:10 La Gemara pregunta: De acuerdo, según los rabinos, quienes dicen que si uno
tenía la intención de matar a este individuo y él mató a ese individuo, él
es responsable, hay apoyo para su opinión de lo que está escrito: "Si los hom-
bres luchan y lastiman a un mujer embarazada para que su hijo se separe de
ella, y no haya tragedia, será castigado, como el esposo de la mujer le impondrá,
y él dará lo que los jueces determinen ”(Éxodo 21:22). Se puede inferir del verso
que si hay una tragedia, es decir, si la mujer muere, no hay pago de restitu-
ción. Y el rabino Elazar dice: Es con respecto a una pelea que involucra la
intención de cada uno de causar la muerte del otro que el versículo está ha-
blando, como está escrito: “Pero si habrá una tragedia, entonces darás una
vida por una vida ” (Éxodo 21:23). Esto es una prueba de que en un caso en el
que uno tenía la intención de matar a un individuo y mató a una mujer embaraza-
da, es probable que sea ejecutado, por lo que no paga restitución.                  

דאמרילרבנןבשלמא
והרגזהאתלהרוגנתכוון

ינצווכידכתיבחייבזהאת
הרהאשהונגפואנשים
במצותאלעזררביואמר

מדברהכתובשבמיתה
יהיהאסוןאםדכתיב
נפשתחתנפשונתתה

79a:11 Pero según el rabino Shimon, este versículo: "Entonces darás una vida por
una vida", ¿qué hace él con él? Según su opinión, la parte en la disputa está
exenta del castigo de ejecución en este caso. La Gemara responde: Según el rabi-
no Shimon, "una vida por una vida" no se refiere a la ejecución; más bien, la re-
ferencia es a la restitución monetaria. Y esta comprensión está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dice que la frase "entonces darás una vida por una
vida" no significa ejecución, sino más bien la restitución monetaria por La vi-
da que se llevó. ¿Usted dice que significa la restitución monetaria,
o no se quiere decir solamente la toma de una vida real? Basado en el lenguaje
empleado en el verso, se puede determinar que la referencia es al pago moneta-
rio. En estos versículos, a continuación se establece un término de dar: "Y darás
una vida por una vida" (Éxodo 21:23). Y adicionalmente, se establece un térmi-
no de                                    

האישמעוןלרביאלא
מאינפשתחתנפשונתתה
וכדרביממוןליהעביד

ונתתה ׳אומררבידתניא
אתהממון׳ נפשתחתנפש

אלאאינואוממוןאומר
נתינהנאמרהממשנפש

ונאמרהלמטה

79b:1 dando arriba: "Será castigado, como el marido de la mujer le impondrá, y él
dará lo que los jueces determinen" (Éxodo 21:22). Así como allí, en la frase:
"Da como lo determinan los jueces", la referencia es a la restitución monetaria,
así también aquí, en la frase: "Da una vida por una vida", la referencia es a
la restitución monetaria.

להלןמהלמעלהנתינה
ממוןכאןאףממון

79b:2 Rava dice: Lo que la escuela de Ḥizkiyya enseñó diverge de la declara-
ción del rabino Yehuda HaNasi, y diverge de la declaración de los rabinos. La
escuela de Ḥizkiyya sostiene que en el caso de que uno pretendiera matar a un
individuo y mató a otro individuo, está exento de la responsabilidad de ser ejecu-
tado, en contra de la opinión de los rabinos y de la obligación de pagar la restitu-
ción monetaria. Como enseñó la escuela de Ḥizkiyya: El versículo dice: "Y el
que mata a un animal pagará por él, y el que mata a un hombre será ejecutado"
(Levítico 24:21), indicando que el que mata a un hombre y El que mata a un

דבידתנאהאירבאאמר
ומפקאמדרבימפקאחזקיה

חזקיהדבידתנאמדרבנן
בהמהומכהאדםמכה
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animal es comparable.             
79b:3 Esto enseña que, al igual que con respecto a alguien que mata a un animal, la

Torá no diferencia entre si lo hace involuntariamente o no, si actúa con inten-
ción o sin intención, o si golpea en el curso de un movimiento descendente o
en el curso de un movimiento ascendente, y esto no es para eximirlo del pago
de la restitución monetaria en todos estos casos, sino para hacerlo responsa-
ble del pago de la restitución monetaria, ya que quien mata a un animal es res-
ponsable en cualquier caso; de manera similar, con respecto a quien mata a
una persona, no diferencie con respecto a él si lo hace sin saberlo o no, si ac-
túa con intención o sin intención, o si ataca en el curso de un movimiento des-
cendente o en el curso de un movimiento ascendente, y esto no lo hace res-
ponsable de pagar restitución monetaria por el daño que causa en el proceso
de matarlo, sino más bien eximirlo de pagar restitución monetaria en cual-
quier caso.                                                  

חלקתלאבהמהמכהמה
ביןלמזידשוגגביןבה

ביןמתכויןלשאינומתכוין
עלייהלדרךירידהדרך

לחייבואלאממוןלפוטרו
לאאדםמכהאףממון

למזידשוגגביןבותחלוק
מתכויןלשאיןמתכויןבין
לדרךירידהדרךבין

אלאממוןלחייבועלייה
ממוןלפוטרו

79b:4 En consecuencia, se deriva de aquí que quien comete una transgresión que lleva
la pena de muerte está exento de pagar daños por su acción, incluso si no se le
aplica la pena de muerte en la práctica. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de sin intención? Si decimos que significa que no tenía intención de ma-
tar en absoluto y resultó que mató a una persona, ese es un asesinato involunta-
rio que se menciona explícitamente en la baraita . Más bien, es obvio que la re-
ferencia en la baraita es a alguien que no tiene la intención de matar a este in-
dividuo, pero sí tiene la intención de matar a ese individuo. Y se enseña: esto
no lo hace responsable de pagar restitución monetaria por el daño que causa
en el proceso de matarlo, sino más bien eximirlo de pagar restitución moneta-
ria. Y si de acuerdo a la escuela de Ḥizkiyya que es susceptible de ser ejecuta-
da, por lo que la razón fue que es necesario que le exime de la restitución mo-
netaria? Claramente, el halakha es que quien es ejecutado está exento de
pago.                                                 

אילימאמתכויןשאיןמאי
היינוכללמתכויןשאין
שאיןפשיטאאלאשוגג

וקתנילזהאלאלזהמתכוין
לפוטרואלאממוןלחייבו

הואקטלאברואיממון
למיפטריהאיצטריךמאי

ממון

79b:5 Por el contrario, no se debe concluir que no es responsable de ser ejecutado
ni pagar restitución monetaria. Con respecto a la responsabilidad que se ejecu-
tará en un caso en el que uno tenía la intención de matar a un individuo y mató a
otro, la escuela de Ḥizkiyya sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, que está exento de la pena de muerte y sostiene que está exento. de pagar
la restitución monetaria también.       

לאומינהשמעלאואלא
ברולאוהואקטלאבר

הואממונא

79b:6 MISHNA: Con respecto a un asesino que se mezcló con otros y no es posible
identificar al asesino, todos están exentos de responsabilidad para ser ejecuta-
dos. El rabino Yehuda dice: La corte los reúne en la cámara abovedada [ la-
kippa ] donde eventualmente morirán.         

שנתערברוצח׳ מתני
רביפטוריןכולןבאחרים

אותןכונסיןאומריהודה
לכיפה

79b:7 Con respecto a todos los que pueden ser ejecutados con diferentes penas
de muerte impuestas por la corte que se mezclaron entre sí y no se puede de-
terminar qué individuo fue sentenciado a qué muerte, todos son condenados a
la forma de ejecución más indulgente a la que ellos fueron sentenciados. En el
caso de que los que son susceptibles de ser lapidados fueron entremezcla-
dos con los que son susceptibles de ser quemado, Rabí Shimon dice: Están to-
dos condenados a ser ejecutados por lapidación, como la quema es una forma
más severa forma de ejecución de la lapidación. Y los rabinos dicen: Están to-
dos condenados a ser ejecutados por la quema, como la lapidación es una for-
ma más severa forma de ejecución de la quema.                                      

שנתערבומיתותחייביכל
בקלהנידוניןבזהזה

רביבנשרפיןהנסקלין
נידוניןאומרשמעון

חמורהשהשריפהבסקילה
נידוניןאומריםוחכמים

חמורהשהסקילהבשריפה

79b:8 El rabino Shimon les dijo a los rabinos: Si la quema no fuera más severa que
la lapidación, no se habría administrado a la hija de un sacerdote que come-
tió adulterio. Una hija prometida de un israelita que cometió adulterio es ejecu-
tada por lapidación. Si la quema no fuera una forma más severa de ejecución
que la lapidación, no se habría administrado a la hija de un sacerdote que come-
tió adulterio, quien presumiblemente recibiría un castigo más severo. Los rabi-
nos le dijeron al rabino Shimon: Si la lapidación no fuera más severa que la
quema , no habría sido la pena de muerte administrada a un blasfemo y a un
adorador de ídolos, ya que sus acciones violan el núcleo mismo de la fe ju-
día.             

אילושמעוןרבילהןאמר
חמורהשריפההיתהלא
שזנתהכהןלבתנתנהלא

היתהלאאילולואמרו
נתנהלאחמורהסקילה
זרהעבודהולעובדלמגדף

79b:9 Hay una disputa en paralelo: En el caso de que los que son susceptibles de
ser asesinados por decapitación fueron entremezclados con los que son suscep-
tibles de ser estrangulado, Rabí Shimon dice: Están todos condenados a ser
decapitado con una espada, como el estrangulamiento es una mayor forma se-
vera de ejecución que la decapitación. Y los rabinos dicen: Están todos conde-
nados a ser ejecutado por estrangulamiento, como la decapitación es una for-
ma más grave de la ejecución de estrangulación.                    

רביבנחנקיןהנהרגין
בסייףאומרשמעון

בחנקאומריםוחכמים

79b:10 GEMARA: La mishna enseña la halakha de un asesino que se mezcló con
otros. La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los otros con quienes se entremez-
cló? Si decimos que los otros son individuos honestos , es obvio que están
exentos; ¿Por qué iban a ser castigados por la transgresión de alguien que estaba
entre ellos? Y además, ¿dirá el rabino Yehuda en ese caso: la corte los reúne

אילימאאחריםמאן׳ גמ
ותופשיטאכשריםאחרים

יהודהרבילימאבהא
לכיפהאותןכונסין
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en la cámara abovedada donde eventualmente morirán? ¿Se puede dejar morir
a personas inocentes de esta manera?               

79b:11 La Gemara cita un mnemónico, beit , shin , reish , kuf , para los sabios que
abordan la pregunta anterior: el rabino Abbahu citando a Shmuel, Rava y Reish
Lakish. 

( בשרקסימן )

79b:12 El rabino Abbahu dice que Shmuel dice: Aquí estamos tratando con un ase-
sino sobre el cual testificaron testigos y los jueces deliberaron, pero su veredic-
to aún no se había finalizado; y fue encarcelado hasta el final de su juicio, y
se mezcló con otros asesinos cuyas sentencias ya estaban finalizadas. No se
puede determinar cuál de ellos es el asesino cuyo veredicto aún no se había fina-
lizado para que pueda ser llevado a juicio por el veredicto. La razón de la dispu-
ta es: los rabinos sostienen que un tribunal finaliza el veredicto de una perso-
na solo en su presencia. Dado que se desconoce la identidad de aquel cuyo ve-
redicto no se finalizó, no puede ser condenado a muerte. Como uno de ellos no
puede ejecutarse, ninguno de ellos puede ejecutarse; por lo tanto, todos están
exentos. Y el rabino Yehuda sostiene: eximirlos completamente tampoco
es posible, ya que son asesinos. Por lo tanto, el tribunal los reúne en la cáma-
ra abovedada.

אמראבהורביאמר
שלאברוצחהכאשמואל

שנתערבדינונגמר
שנגמראחריםברוצחים

איןסברירבנןעסקינןדינן
אלאאדםשלדינוגומרין
פטוריןכולןהלכךבפניו
מיפטרינהויהודהורבי

דרוצחיןכיוןלאנמילגמרי
אותןכונסיןהלכךנינהו

לכיפה

79b:13 Reish Lakish dice: En el caso en el que una persona acusada de matar a otro
se mezcló con otros, todos están de acuerdo en que todos están exentos, por-
que uno no es castigado por un asesinato cometido por otros. Pero aquí, es con
respecto a un buey cuyo veredicto por matar a una persona aún no estaba fina-
lizado, que estaba mezclado con otros bueyes cuyo veredicto ya estaba fina-
lizado, que no están de acuerdo. Los rabinos sostienen que según la yuxtapo-
sición entre ellos (véase Éxodo 21:29), la halakha es que, al igual que la muerte
del dueño, también lo es la muerte del buey, y justo cuando un tribunal finali-
za el veredicto de un individuo solo en su presencia , un tribunal finaliza el ve-
redicto de un buey solo en su presencia. Por lo tanto, todos los bueyes están
exentos. Y el rabino Yehuda sostiene que la corte los reúne en la cámara abo-
vedada. Como es un buey que corrió, y los otros bueyes fueron condenados a
ser apedreados, son encarcelados hasta que mueren.                             

באדםאמרלקישריש
פליגילאעלמאדכולי

בשורהכאאבלדפטירי
שנתערבדינונגמרשלא

שנגמראחריםבשורים
סברירבנןקמיפלגידינן

מיתתכךבעליםכמיתת
שלדינוגומריןואיןהשור
כולןהלכךבפניואלאשור

סבריהודהורביפטורין
לכיפהאותןכונסין

79b:14 Rava dice: רבאאמר
80a:1 Si es así, según Shmuel o Reish Lakish, es eso compatible con lo que se ense-

ña en una baraita con respecto a la mishná, que el rabino Yosei dice: Este es
el halakha incluso si Abba Ḥalafta, es decir, el padre del rabino Yosei, quien él
mismo fue un sabio justo, ¿estaba entre ellos? Según Shmuel, esto es difícil, ya
que el rabino Yosei ciertamente no incluiría a su padre en un grupo de asesinos,
y según Reish Lakish, ¿cuál es la conexión entre el padre del rabino Yosei y un
grupo de bueyes?               

עלהדקתניהיינוהכיאי
אבאאפילויוסירביאמר

ביניהןחלפתא

80a:2 Más bien, Rava dice: Esto es lo que dice la Mishná : en un caso en el
que dos personas estaban paradas juntas y una flecha emergió de entre ellas
y mató a una persona, ya que no se sabe cuál de ellas disparó la flecha, ambas
están eximir. Y el rabino Yosei dice: Este es el halakha incluso si Abba
Ḥalafta estuviera entre ellos. Incluso si una de las dos personas de las que sur-
gió la flecha era un individuo justo como Abba Ḥalafta, que presumiblemente no
es un asesino, ya que no hay un testimonio concluyente que identifique al tira-
dor, la incertidumbre permanece y ambos están exentos.                

קאמרהכירבאאמראלא
ויצאעומדיןשהיושנים

שניהםוהרגמביניהםחץ
יוסירביואמרפטורין
ביניהןחלפתאאבאאפילו

80a:3 El tanna luego procede a discutir un asunto diferente. Y un buey cuyo veredic-
to fue finalizado, que fue sentenciado a ejecución por lapidación, y que se en-
tremezcló con otros bueyes ordinarios, es decir, bueyes que no gorearon, la
corte los apedrea a todos . El rabino Yehuda dice: los colocan en una cámara
abovedada.

שנתערבדינושנגמרושור
מעלייאאחריםבשוורין
יהודהרביאותןסוקלין
לכיפהאותןכונסיןאומר

80a:4 La Gemara señala: Y se enseña en una baraita : en el caso de una vaca que
mató a una persona, y luego parió, si fue antes del veredicto que la vaca pa-
rió, se permite su descendencia. Si fue después de que se finalizó su veredic-
to que la vaca parió, se prohíbe su descendencia, como se prohibió junto con
la vaca. Si la vaca se entremezcla con otras vacas y la identidad de la vaca que
mató no puede ser determinado, y aquellas otras vacas se entremezclan con to-
davía otros, los tribunales los reúne en una cámara abovedada. El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Uno los lleva a la corte y la corte
los apedrea. La baraita no atribuida está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda en la mishná.                               

שהמיתהפרהוהתניא
שלאעדאםילדהכךואחר
וולדהילדהדינהנגמר
דינהמשנגמראםמותר
נתערבאסורוולדהילדה

באחריםואחריםבאחרים
רבילכיפהאותןכונסין
אומרשמעוןברביאלעזר
דיןלביתאותןמביאין
אותןוסוקלין

80a:5 El Maestro dice en la baraita : si la vaca parió antes de que se finalizara su
veredicto, se permite su descendencia. La Guemará pregunta: Y es que la deci-
sión a pesar de que cuando fue corneado ya embarazada? Pero Rava no di-
ce con respecto a la descendencia de una vaca que se encierra durante el emba-
razo: está prohibido traerlo como una ofrenda, como cualquier animal que mató
a una persona, ya que la vaca y su descendencia no nacida corrieron juntas. Y
de manera similar, con respecto a la descendencia de una vaca que fue objeto
de bestialidad mientras la descendencia estaba en el útero: está prohibido traer-

נגמרשלאעדאםמראמר
מותרתוולדהילדהדינה
הותנגחהדכיגבעלואף

ולדרבאוהאמרמיעברה
וולדההיאאסורהנוגחת

אסורהנרבעתולדנגחו
נרבעווולדההיא
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lo como una ofrenda, ya que la vaca y su descendencia no nacida fueron objeto
de bestialidad juntas. La baraita plantea una dificultad según
Rava.                                    

80a:6 La Gemara responde: Emend la baraita y decir que la referencia no es a un caso
donde una vaca que estaba preñada se torció; más bien, la referencia es a un ca-
so en el que una vaca se impregnó después de que se fue, y esta es la distin-
ción: si antes de que se finalizara su veredicto, la vaca estaba impregnada y
parida, se permite su descendencia; si después de que se finalizara su vere-
dicto, la vaca quedaba impregnada y parida, su descendencia está prohibi-
da junto con ella.          

נגמרשלאעדאםאימא
וולדהוילדהעיברהדינה

דינהמשנגמראםמותר
אסורוולדהוילדהעיברה

80a:7 Los desafíos de Gemara: esto funciona bien de acuerdo con quien dice que en
un caso en el que este factor permitido y ese factor prohibido provoquen que
se produzca un resultado, ese resultado está prohibido. Por lo tanto, también se
prohíbe la descendencia que se produjo a partir de un toro del que se deriva el
beneficio derivado y una vaca del que se deriva el beneficio derivado.          

וזהזהדאמרלמאןהניחא
אסורגורם

80b:1 Pero de acuerdo con quien dice que en un caso en el que este factor permiti-
do y ese factor prohibido provocan la producción de un resultado, ese resultado
está permitido, ¿qué se puede decir? Dado que se permite obtener beneficios
del toro que engendró a la descendencia, también se debe permitir obtener bene-
ficios de la descendencia.         

וזהזהדאמרלמאןאלא
איכאמאימותרגורם

למימר

80b:2 Por el contrario, Ravina dice: Emend la baraita y decir que la distinción en
la baraita es: si antes de que se finalizara su veredicto, la vaca fue impregna-
da y parida, se permite su descendencia. Si antes de que se finalizara su ve-
redicto, la vaca estaba impregnada y después de que se finalizara su veredic-
to, paría, su descendencia está prohibida porque el estado legal
del feto no es el de una entidad independiente; más bien, su estado es como
el del muslo de su madre, es decir, una parte de su cuerpo. Por lo tanto, cuando
la madre es sentenciada a muerte, la descendencia también está prohibida una
vez que nace.                 

אםאימארבינאאמראלא
עיברהדינהנגמרשלאעד

עדואםמותרולדהוילדה
עיברהדינהנגמרשלא

ולדהילדהדינהומשנגמר
הואאמוירךעובראסור

80b:3 § La mishna enseña: todos los que pueden ser ejecutados con diferentes penas
de muerte impuestas por la corte que se entremezclan son condenados a la for-
ma más indulgente de ejecución. La Gemara señaló: Concluya de la mishna que
un individuo que está advertido por un asunto grave está advertido por un
asunto menor. Si se le advierte que si viola cierta prohibición, es probable que
sea apedreado, mientras que, de hecho, puede ser ejecutado con una forma de
ejecución menos severa, la advertencia es efectiva y se ejecuta con la forma me-
nos severa. de ejecución Esa es la razón del halakha en la mishna de que incluso
aquellos que pueden ser ejecutados con una forma más severa de ejecución son
ejecutados con la forma menos severa de ejecución.            

מינהשמעמיתותחייביכל
הויחמורלדברמותרה
קללדברמותרה

80b:4 El rabino Yirmeya rechaza esa prueba y dice: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Es un caso en el que los testigos advirtieron al individuo que si viola la
prohibición puede ser ejecutado, sin especificar el modo de ejecu-
ción. Y este halakha está de acuerdo con la opinión de este tanna , como se en-
seña en una baraita : con respecto a todos los demás, aquellos que son respon-
sables de las diversas penas de muerte establecidas en la Torá que no sean el
incitador para la adoración de ídolos, el el tribunal los ejecuta solo cuando es-
tán presentes los siguientes elementos: la congregación, representada por el tri-
bunal y los testigos, y la advertencia justo antes de que el acusado cometa la
transgresión. Y la corte no le ejecute a menos que los testigos informaron a la
parte demandada que él es responsable de recibir la pena de muerte por el tri-
bunal. Rabí Yehuda dice: El acusado no se ejecuta a menos que los testigos in-
formaron a la parte demandada por el cual la forma de la muerte pena de él
es para ser ejecutado.

במאיהכאירמיהרביאמר
בושהתרוכגוןעסקינן

דתניאהואתנאוהאיסתם
מיתותחייביושאר

אותןממיתיןאיןשבתורה
והתראהועדיםבעדהאלא
חייבשהואשיודיעוהוועד

יהודהרבידיןביתמיתת
באיזהשיודיעוהועדאומר
נהרגהואמיתה

80b:5 Según la declaración del rabino Yehuda, se puede inferir que según el pri-
mer tanna , aunque deben informarle que es probable que sea ejecutado, no es-
tán obligados a informarle sobre el modo específico de ejecución. La Gemara
explica la base de la disputa entre el primer tanna y el rabino Yehuda: el pri-
mer tanna derivó la advertencia del incidente del recolector de madera (ver
Números 15: 32–36), que fue ejecutado a pesar de que incluso Moisés no sabía
con qué pena de muerte debía ser ejecutado. Claramente, el modo de ejecución
no podría haber sido incluido en su advertencia. El rabino Yehuda dice: La eje-
cución del recolector de madera fue un edicto provisional basado en la pala-
bra de Dios. El halakha a través de las generaciones no puede derivarse de
él.    

ממקוששיליףקמאתנא
מקוששאומריהודהורבי

היתהשעההוראת

80b:6 § La mishna enseña: en un caso en el que los que pueden ser apedreados se en-
tremezclan con los que pueden ser quemados, el rabino Shimon dice: Todos es-
tán condenados a ser ejecutados por lapidación, y los rabinos dicen: Todos están
condenados. para ser ejecutado por la quema. Rav Yehezkel enseñó una versión
diferente a Rami, su hijo: En el caso de que los que son susceptibles de
ser quemados fueron entremezclados con los que son susceptibles de ser lapi-

מתניבנשרפיןהנסקלין
בריהלרמייחזקאלרבליה

רביבנסקליןהנשרפין
בסקילהידונואומרשמעון

חמורהשהשריפה
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dado, Rabí Shimon dice: Deberán todo ser condenados a la ejecución por la-
pidación, como la quema Es una forma más severa de ejecu-
ción.                              

80b:7 Rav Yehuda, hijo de Rav Yeḥezkel, le dijo: Padre, no lo enseñes de esa mane-
ra, ya que es difícil de entender: ¿ Por qué Rabí Shimon enseña que la razón
es específicamente que la quema es una forma más severa de ejecución que la
lapidación? ? Derive este halakha , que están apedreados, por una razón diferen-
te: el principio con respecto a una mezcla es seguir a la mayoría, y
en este caso la mayoría del grupo entremezclado puede ser apedreado. Rav
Yehezkel preguntó Rav Yehuda: Más bien, ¿cómo entonces voy a ense-
ñar?

אבאיהודהרבליהאמר
איריאמאיהכיתיתנייהלא

ליהתיפוקחמורהדשריפה
אלאנינהונסקליןדרובה

אתנייההיכי

80b:8 Rav Yehuda dijo: Usted debe enseñar: En el caso de que los que son suscepti-
bles de ser lapidados fueron entremezclados con los que son susceptibles de
ser quemado, donde la mayoría es susceptible de ser quemado, Rabí Shimon
dice: Deberán todo ser condenados a la ejecución por lapidación, ya que la
quema es una forma más severa de ejecución. Rav Yehezkel, su padre, le pre-
guntó: Si es así, decir que la última cláusula de la Mishná: Y los rabinos di-
cen: Deberán todo ser condenados a la ejecución por la quema, como la lapi-
dación es una forma más severa forma de ejecución. Si es así, deduzca este ha-
lakha , que se queman porque en este caso la mayoría del grupo entremezcla-
do puede ser quemado, no porque la lapidación sea una forma más severa de
ejecución.                                       

רביבנשרפיןהנסקלין
בסקילהידונואומרשמעון

הכיאיחמורהשהשריפה
וחכמים ׳סיפאאימא

בשריפהידונואומרים
תיפוק׳ חמורהשהסקילה

נינהונשרפיןדרובהליה

80b:9 Rav Yehuda respondió: Allí, en la última cláusula, son los rabinos quienes le
dicen al rabino Shimon: Según usted, quien dice que quemar es una forma de
ejecución más severa que la lapidación, el hecho de que la mayoría es suscepti-
ble de quemarse hace No garantiza la ejecución de todo el grupo mediante la
quema, ya que la minoría fue condenada a lapidación, lo que es más indulgente
en su opinión. Eso no es así, ya que la lapidación es una forma más severa de
ejecución. Y esa razón es extraña, ya que en este caso, se queman porque la ma-
yoría del grupo puede quemarse.              

דקאמרוהוארבנןהתם
לדידךשמעוןלרביליה

לאחמורהשריפהדאמרת
חמורהסקילה

80b:10 Cuando se escuchó esta narración, Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Una de dien-
tes largos:

לרבשמואלליהאמר
שיננאיהודה

81a:1 No le hables a tu padre de esa manera, donde le dices directamente que está
equivocado. Más bien, plantee el asunto de manera circunspecta, como se ense-
ña en una baraita : en el caso de que el padre de uno estuviera violando los
asuntos de la Torá, no debería decirle: Padre, usted violó los asuntos de la
Torá. Más bien, debería decirle: Padre, está escrito así en la Torá. La Gema-
ra pregunta: en última instancia, ¿no es esta formulación idéntica a la formula-
ción anterior? En ambos casos avergüenza a su padre. Más bien, dígale: Pa-
dre, hay un verso escrito en la Torá y esto es lo que dice. Dígale el halakha o
el verso de una manera que no sea obvio que se relaciona con la acción que rea-
lizó su padre.                      

הכילאבוךליהתימאלא
אביושהיההרי ׳דתניא
לאתורהדבריעלעובר
עלעברתאבאלויאמר
לואומראלאתורהדברי
סוף׳ בתורהכתיבכךאבא
לואומראלאהךהיינוסוף
בתורהכתובמקראאבא
הואכך ׳

81a:2 MISHNA: Quien puede ser ejecutado con dos penas de muerte diferentes im-
puestas por el tribunal , ya que violó dos transgresiones de capital diferentes, es
sentenciado a la forma más severa de ejecución. Si alguien violó una transgre-
sión por la cual es probable que reciba dos penas de muerte , por ejemplo, si
uno tuvo relaciones sexuales con su suegra, que también es una mujer casada, es
sentenciado a la forma más severa de ejecución. El rabino Yosei dice: Él es
sentenciado a la forma de ejecución que es probable que reciba debido a la pri-
mera relación que se le ocurrió, es decir, si ella era su suegra antes de casarse,
es ejecutado por la quema; si ella se casó antes de ser su suegra, él es castigado
por estrangulamiento.                           

בשתישנתחייבמי׳ מתני
נידוןדיןביתמיתות

עבירהעברבחמורה
נידוןמיתותשתישנתחייב
אומריוסירביבחמורה

הראשונהבזיקהנידון
עליושבאה

81a:3 GEMARA: Con respecto a la decisión en la mishna de que alguien que puede
ser ejecutado con dos penas de muerte diferentes impuestas por el tribunal es
sentenciado a la forma más severa de ejecución que la Gemara pregunta: ¿No es
esto obvio? Más bien, ¿diría que se beneficiaría del hecho de que violó una se-
gunda transgresión de capital y recibiría un castigo más indulgente?     

איתגוריאלאפשיטא׳ גמ
איתגור

81a:4 Rava dice: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que violó una transgresión relativamente menor castigada con una
forma de ejecución menos severa, y su veredicto fue emitido por la transgre-
sión menor, y luego violó una transgresión mayor castigada con una forma de
ejecución más severa. Podría entrar en su mente decir: Una vez que se finali-
zó su veredicto por la transgresión menor, el estado legal de este indivi-
duo es el de un hombre muerto, y cualquier cosa que haga después es insignifi-
cante. Para contrarrestar esto, el tanna nos enseña que es probable que sea casti-
gado por la transgresión posterior, y si se castiga con una forma de ejecución
más severa, es ejecutado con esa forma de ejecución.                  

במאיהכירבאאמר
עבירהשעברכגוןעסקינן

עבירהעלדינוונגמרקלה
עבירהועברוחזרקלה

אמינאדעתךסלקאחמורה
לעבירהדינודנגמרכיון
הואקטילאגבראהאיקלה
לןמשמעקא

81a:5 El padre de Rav Yosef bar Ḥama le preguntó a Rabba bar Natan: ¿De dón-
de deriva este asunto que los Sabios derivaron: Uno que puede ser ejecutado
con dos penas de muerte diferentes impuestas por el tribunal es sentenciado

יוסףדרבאבוהמניהבעא
מנאנתןברמרבהחמאבר
מירבנןדאמורמילתאהא
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a la forma más severa de ejecución? Rabba bar Natan respondió: Se deriva de
un verso, como está escrito: “Y engendra un hijo violento, un derramador
de sangre, que le hace a un hermano cualquiera de estos. Y no había hecho nada
de esto, porque ha comido en las montañas y contaminado a la esposa de su
vecino, ha perjudicado a los pobres y necesitados, ha robado, no devuelve cola-
teral y ha alzado los ojos hacia los ídolos, ha cometido abominación ”(Ezequiel
18: 10-12).                  

ביתמיתותשתישנתחייב
דכתיבבחמורהנידוןדין

דםשפךפריץבןוהוליד
ואתאכלההריםאל׳] וגו[

ואלטמארעהואשת
עיניונשאהגלולים

81a:6 Esto se interpreta: "Y engendra un hijo violento, un derramador de san-
gre", es probable que sea ejecutado decapitando con una espada; "Contaminó
a la esposa de su vecino", esto es entablar relaciones sexuales con una mujer
casada, por lo cual es probable que se ejecute por estrangulamiento; "Alzó los
ojos hacia los ídolos", se trata de adoración de ídolos, por lo cual es probable
que se ejecute con lapidación. Y después está escrito : "Será ejecutado, su
sangre será sobre él" (Ezequiel 18:13), lo que significa que es ejecutado por
lapidación. Parece que alguien que viola varias transgresiones de capital es eje-
cutado con la forma más severa de ejecución por la cual es responsable.              

דםשפךפריץבןוהוליד
טמארעהואשתאתבסייף

ואלבחנקאישאשתזו
זועיניונשאהגלולים

וכתיבבסקילהזרהעבודה
יהיהבודמיויומתמות

בסקילה

81a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone a esto: Digamos que todas las transgre-
siones enumeradas en el versículo se castigan con lapidación. ¿Cómo? “Y en-
gendra un hijo violento, un derramador de sangre”, este es un hijo rebelde
y rebelde, que es ejecutado por lapidación; "Contaminó a la esposa de su ve-
cino", esto es entablar relaciones sexuales con una joven prometida, por
lo cual una es ejecutada por lapidación; "Alzó los ojos hacia los ídolos", esto
es adoración de ídolos, por lo cual uno es ejecutado por lapidación.

ברנחמןרבלהמתקיף
בסקילהכולהואימאיצחק

דםשפךפריץבןוהוליד
ומורהסוררבןזה

טמארעהואשתדבסקילה
המאורסהנערהזו

הגלוליםואלדבסקילה
זרהעבודהזועיניונשא

דבסקילה
81a:8 La Gemara responde: Si es así, de acuerdo con esa comprensión del versícu-

lo, ¿qué nos está enseñando Ezequiel? Según el primer entendimiento, un nue-
vo halakha se deriva de aquí; pero según la interpretación de Rav Naḥman bar
Yitzḥak no hay nada nuevo. La Guemará rechaza esta afirmación: tal vez es
el halakhot de la Torá lo que Ezequiel está reiterando, exhortando a la gente a
cumplir con las directrices de la Torá. La Guemará responde: Si es así que esta
era la intención de Ezequiel, que habría sido necesario para él para reite-
rar la halajot de la manera que Moisés nuestro maestro revisó, empleando el
mismo lenguaje. El hecho de que Ezequiel divergió de la formulación de Moisés
indica que él trató de enseñar una nueva halakha .                          

לןמשמעקאמאיכןאם
קאתורהדלמאיחזקאל

ליהאיבעיכןאםמהדר
דאהדרההיכיכילאהדורה

רבינומשה

81a:9 La Gemara cita una interpretación homilética que Rav Aḥa, hijo del rabino
inaanina, enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “No comió en
las montañas, ni levantó los ojos hacia los ídolos de la casa de Israel , ni conta-
minó a la esposa de su vecino, ni se acercó a una mujer que menstrúa ”(Ezequiel
18: 6)? Esto no puede entenderse literalmente, ya que abstenerse de realizar es-
tas transgresiones no es suficiente para caracterizar a un individuo como jus-
to. "No comió en las montañas" es una alusión al hecho de que no comió debi-
do al mérito de sus padres; más bien, él confía en su propio mérito y justi-
cia. "Tampoco levantó los ojos hacia los ídolos de la casa de Israel" es una
referencia a alguien que se distancia de algo similar a la adoración de ídolos, en
la medida en que no caminaba con estatura erguida, típica de una persona
arrogante, como la arrogancia es típica de los idólatras.            

חנינאברביאחארבדרש
לאההריםאלדכתיבמאי
בזכותאכלשלאאכל

אלנשאלאועיניואבותיו
שלאישראלביתגלולי
זקופהבקומההלך

81a:10 "Tampoco profanó a la esposa de su vecino" es una alusión al hecho de que
no infringió el comercio de otro, comprometiendo así su sustento. “Tampoco
acercarse a una mujer que está menstruando” es una alusión al hecho de que
no se benefició de la fondo de caridad , incluso si estaba necesitado. Y está es-
crito con respecto a alguien que se abstiene de estas acciones: "Él es un hom-
bre justo, él vivirá" (Ezequiel 18: 9). La Gemara relata: Cuando Rabban
Gamliel llegaba a este versículo: "Y ha guardado todos mis estatutos, y los ha
cumplido, él vivirá" (Ezequiel 18:19), lloraría y diría: es uno que los cumple
todos. , quien vive; el que realiza uno de ellos, no, no vivirá.                   

טמאלארעהואשתואת
חבירולאומנותירדשלא
קירבלאנדהאשהואל

שלמקופהנהנהשלא
חיההואצדיקוכתיבצדקה
גמליאלרבןכשהיהיחיה
היההזהלמקראמגיע
דעבידמאןואמרבוכה

בחדאדחייהואלכולהו
לאמינייהו

81a:11 El rabino Akiva le dijo al rabino Gamliel en un intento de consolarlo: si es
así, que el término "todos" se entiende de esa manera, con respecto a lo que está
escrito sobre los familiares prohibidos enumerados en la Torá: "No se convierta
contaminado con todos ellos” (Levítico 18:24), podría también decir que
hay también, uno que está en violación de todas las prohibiciones, sí, es casti-
gado, pero uno que está en violación de uno de ellos, sin , no es castigado? Por
el contrario, claramente, “todos estos” medios de violación de una de todas es-
tas cosas; por lo tanto, aquí también, el versículo en Ezequiel: "Y ha guardado
todos mis estatutos", significa que en cumplimiento de uno de estos merece la
vida eterna.                             

אלאעקיבארביליהאמר
בכלתטמאואל ׳מעתה

איןבכולהונמיהכי׳ אלה
אלאלאמינייהובחדא
נמיהכיאלהמכלבאחת
אלהמכלבאחת

81a:12 § La mishna enseña: si alguien violó una transgresión por la cual es probable
que reciba dos penas de muerte, es sentenciado a la forma más severa de ejecu-
ción. El rabino Yosei dice: Lo condenan a la forma de ejecución que es probable

כיצדתניאעבירהעבר
בזיקהנידוןיוסירביאמר

חמותועליוהבאהראשונה
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que reciba debido a la primera relación que se le ocurrió. Se enseña en una ba-
raita : ¿cómo, es decir, en qué circunstancias, dice el rabino Yosei que es sen-
tenciado a la primera relación que se le ocurrió? Si esta mujer era viuda o di-
vorciada cuando se convirtió en su suegra, y luego se convirtió en una mujer
casada y él tuvo relaciones sexuales con ella, se le condena a la ejecución por
quemar por tener relaciones sexuales con su madre. -ley. Si antes de casarse
con su hija ella era una mujer casada, y luego se convirtió en su suegra, y él
tuvo relaciones sexuales con ella, es sentenciado a ejecución por estrangula-
miento por tener relaciones sexuales con una mujer casada.

נידוןאישאשתונעשית
ונעשיתאישאשתבחמותו
אישבאשתנידוןחמותו

81a:13 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Si esta mujer era viuda o divorciada
cuando se convirtió en su suegra, y luego se convirtió en una mujer casada y
él tuvo relaciones sexuales con ella, ¿ está sentenciada a ejecución por quemar
por participar en relaciones sexuales con su suegra?

בראדארבליהאמר
חמותולרבאאהבה

נידוןאישאשתונעשית
בחמותו

81a:14 ¿Por qué es esta la halakha ? Que sea sentenciado por violar la prohibición de
una mujer casada también, como dice el rabino Abbahu: el rabino Yosei re-
conoce en el caso de una prohibición ampliada. El rabino Yosei sostiene que,
en general, una prohibición no surte efecto donde ya existe otra prohibición. Sin
embargo, cuando la segunda transgresión es una prohibición ampliada, es decir,
una que incorpora personas adicionales en la lista de aquellos para quienes los
artículos o individuos están prohibidos, el rabino Yosei reconoce que, dado que
la segunda prohibición se aplica a otros, surte efecto sobre persona incluida en la
primera prohibición también. Aquí también, la prohibición de las relaciones se-
xuales con una mujer casada se amplía, ya que se aplica a todos y, por lo tanto,
es más integral que la prohibición de las relaciones sexuales con su suegra, que
se aplica solo a sus yernos. Por lo tanto, según el rabino Yosei, debe ser castiga-
do también por violar la prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer
casada.       

אשתאאיסורנמילידון
אבהורביאמרדהאאיש

באיסוריוסירבימודה
מוסיף

81b:1 Rava le dijo: Adda, hijo mío, ¿ lo matarás con dos penas de muerte? El rabi-
no Yosei reconoce que la prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer
casada tiene efecto además de la prohibición de tener relaciones sexuales con su
suegra. Si hubiera violado la transgresión sin darse cuenta, habría sido capaz de
traer dos ofrendas por el pecado. Pero si él violó la transgresión intencionalmen-
te, es imposible ejecutarlo por estrangulamiento después de ejecutarlo queman-
do.    

בתריבריאדאליהאמר
ליהקטלתקטלי

81b:2 MISHNA: Quien fue azotado por violar una prohibición y luego repitió la vio-
lación y fue azotado nuevamente asume el estado de transgresor adverti-
do. La corte lo coloca en la cámara abovedada [ lakippa ] y le da de co-
mer pan de cebada hasta que su estómago se rompe debido a la comida de ba-
ja calidad, y muere.          

ביתושנהשלקהמי׳ מתני
לכיפהאותומכניסיןדין

עדשעוריןאותוומאכילין
מתבקעתשכריסו

81b:3 GEMARA: Debido al hecho de que fue azotado y repitió la violación, ¿la cor-
te lo coloca en la cámara abovedada durante toda su vida y adelanta su muer-
te? El rabino Yirmeya dice que el rabino Shimon ben Lakish dice: Aquí, es-
tamos lidiando con pestañas administradas por violaciones de prohibiciones
punibles con la escisión del World-to-Come [ karet ]. Como cuando uno viola
tal prohibición, el hombre es esencialmente susceptible de ser castigado con
la muerte a manos del Cielo, pero su muerte no es adelantada por la corte, ya
que es administrada por la corte celestial. Y en este caso, dado que él entrega
su vida a través de sus repetidas transgresiones, avanzamos su ejecución sobre
él al colocarlo en la cámara abovedada.                          

ביתושנהדלקהמשום׳ גמ
לכיפהאותוכונסיןדין

רביאמרירמיהרביאמר
הכאלקישבןשמעון

כריתותשלבמלקיות
קטלאברדגבראעסקינן

דלאהואוקרוביהוא
דקאוכיוןקטליהמיקרב
מקרבינןנפשיהלהמוותר

עילויהלקטליהליה
81b:4 El rabino Ya'akov le dijo al rabino Yirmeya bar Taḥlifa: Ven y te explica-

ré las circunstancias de esta halakha . Es en un caso donde fue azotado con pes-
tañas por violar repetidamente una prohibición punible con karet que se consi-
dera que entregó su vida. Pero si recibía latigazos por violar dos o para vio-
lar tres prohibiciones diferentes punibles con karet , no se coloca en la cámara
abovedada, como él simplemente está probando el sabor de la prohibición y
quiere disfrutar de las diferentes experiencias, y él no está por lo tanto rindien-
do su vida hasta ese punto.

לרבייעקברביליהאמר
תאתחליפאברירמיה

שלבמלקיותלךאסברא
שתיםשלאבלאחתכרת
איסוריכריתותשלשושל
מוותרולאטעיםדקאהוא
האיכולי

81b:5 § La mishna enseña: Aquel que fue azotado por violar una prohibición y lue-
go repitió la violación, el tribunal lo coloca en la cámara abovedada. La Gemara
infiere: lo colocan en la cámara abovedada si repite la violación, haciéndolo por
segunda vez, incluso si no repite nuevamente la violación, haciéndolo por ter-
cera vez. Digamos que el mishna no está de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel, como si estuviera de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿no dice: El estado de presunción no se es-
tablece hasta que se realiza la acción? ¿tres veces? En su opinión, solo después
de violar la prohibición tres veces uno asumiría el estado de transgresor adverti-
do.                          

עלאףשנהושנהשלקהמי
לימאשילשדלאגב

שמעוןכרבןדלאמתניתין
שמעוןרבןדאיגמליאלבן
עדאמרהאגמליאלבן

חזקההויאלאזימניתלת

81b:6 Ravina rechaza esa prueba y dice: Incluso si dices que la mishná está de acuer-
do con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, el tanna sostiene que
las transgresiones, no los latigazos, establecen el estado presuntivo de un

תימאאפילורבינאאמר
גמליאלבןשמעוןרבן

מחזיקותעבירותקסבר
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transgresor. Por lo tanto, la mishna que enseña: Aquel que fue azotado por violar
una prohibición y luego repitió la violación y fue azotado, se coloca en la cáma-
ra abovedada solo después de haber violado la prohibición por tercera vez, de
acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel                

81b:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si uno realizó una transgre-
sión que tiene latigazos como castigo, la primera y la segunda vez, la corte lo
azota; y la tercera vez, el tribunal lo coloca en la cámara abovedada. Abba
Shaul dice: Incluso la tercera vez que la corte lo azota; y la cuarta vez, el tri-
bunal lo coloca en la cámara abovedada. ¿Qué? ¿No es que todos están
de acuerdo en que las pestañas establecen el estado presunto de un transgre-
sor, y se trata de la disputa del rabino Yehuda HaNasi y Rabban Shimon ben
Gamliel, si el estado presunto se establece después de dos o tres veces, que los
rabinos y Abba Shaul no está de acuerdo?

שישעבירהעברמיתיבי
ראשונהפעםמלקותבה

אותומלקיןושניה
אותוכונסיןושלישית

אומרשאולאבאלכיפה
אותומלקיןבשלישיתאף

אותוכונסיןברביעית
דכולילאומאילכיפה
מחזיקותמלקיותעלמא

ורבןדרביובפלוגתא
קמיפלגיגמליאלבןשמעון

81b:8 La Gemara rechaza ese paralelismo. No, se puede explicar que todos, los rabi-
nos y Abba Shaul, de acuerdo con la opinión de Rabán Shimon ben Gam-
liel que el estado de presunción se establece después de tres veces, y aquí está
lo que se refiere a esta cuestión que no están de acuerdo: Que uno de
Sage, los rabinos sostienen: las transgresiones establecen el estado presunti-
vo de un transgresor, y después de que es azotado dos veces y realiza la transgre-
sión por tercera vez, la corte lo coloca en la cámara abovedada; y un sabio, Ab-
ba Shaul, sostiene: Las pestañas establecen el estado presuntivo de un trans-
gresor, y solo después de que realiza la tercera transgresión y es azotado por esa
transgresión, asume el estado de transgresor advertido, y cuando realiza la trans-
gresión Por cuarta vez, lo colocan en la cámara abovedada.                        

להואיתעלמאדכולילא
גמליאלבןשמעוןדרבן
דמרמיפלגיקאבהאוהכא
ומרמחזיקותעבירותסבר
מחזיקותמלקיותסבר

81b:9 La Gemara cuestiona esa interpretación de la disputa. Y lo que se enseña en
una baraita : con respecto a un caso en el que los testigos le advirtieron que es-
taba a punto de violar una prohibición punible con pestañas y guardó silencio y
no reconoció que aceptaba la advertencia, y del mismo modo un caso en el que
los testigos lo advirtió e inclinó la cabeza, pero no reconoció explícitamente
que aceptaba la advertencia, la primera y la segunda vez que lo advierten, el
tribunal no lo azota, porque él no aceptó la advertencia. Si este escenario ocu-
rre por tercera vez, la corte lo coloca en la cámara abovedada. Abba Shaul
dice: Incluso la tercera vez que los testigos lo advierten, el tribunal no lo azo-
ta; y la cuarta vez, el tribunal lo coloca en la cámara abovedada.

ושתקבוהתרווהדתניא
פעםראשווהרכיןבוהתרו

בומתריןושניהראשונה
אותוכונסיןשלישית

אומרשאולאבאלכיפה
בומתריןבשלישיתאף

אותוכונסיןברביעית
לכיפה

81b:10 Y allí, en el caso de la baraita , no hay pestañas, ya que no reconoció explícita-
mente la aceptación de la advertencia. La referencia es a un caso en el que uno
violó la transgresión varias veces, y si su disputa no es con respecto al número
de veces requerido para establecer el estado presuntivo, con respecto a
qué asunto no están de acuerdo. Ravina dice: Es con respecto a si colocar a
un individuo en una cámara abovedada requiere advertencia de que no están
de acuerdo. Los rabinos sostienen que una vez que hizo caso omiso de la adver-
tencia tres veces, la corte lo coloca en una cámara abovedada. Abba Shaul sos-
tiene que después de haber sido advertido tres veces de que será azotado si reali-
za la transgresión, requiere una advertencia adicional, antes de la cuarta vez, de
que será colocado en una cámara abovedada si vuelve a realizar la transgre-
sión.              

במאיליכאמלקותוהתם
רבינאאמרקמיפלגי

התראהצריכהבכיפה
קמיפלגי

81b:11 La Gemara aclara: ¿Y cuál es la naturaleza de esta cámara abovedada? Rav
Yehuda dice: Es una cámara pequeña que está a la altura completa del trans-
gresor, y no le permite moverse en ella. La Gemara pregunta: ¿ Y dónde se insi-
núa este castigo ? Reish Lakish dijo que está insinuado en el verso: "El mal
matará al impío" (Salmos 34:22). En última instancia, un malhechor encuentra
su desaparición a través de su maldad, y el resultado es esta dura forma de muer-
te.            

יהודהרבאמרכיפהומאי
רמיזאוהיכאקומתומלא
תמותתלקישרישאמר
רעהרשע

81b:12 La Gemara cita una declaración relacionada. Y Reish Lakish dice: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: "Porque el hombre tampoco conoce su
tiempo, como los peces atrapados en una red malvada" (Eclesiastés
9:12)? ¿Cuál es la naturaleza de esta red malvada? Reish Lakish dice: es un
gancho; Aunque es pequeño y el pez es mucho más grande, no puede esca-
par.          

מאילקישרישואמר
ידעלא] גם [כידכתיב
כדגיםעתואתהאדם

רעהבמצודהשנאחזים
רישאמררעהמצודהמאי

חכהלקיש
81b:13 MISHNA: Con respecto a quien mata a una persona que no está en presencia

de testigos y es imposible juzgarlo en la corte, la corte lo coloca en una cámara
abovedada y lo alimenta ahorrando pan y agua escasa (véase Isaías
30:20).       

שלאנפשההורג׳ מתני
אותומכניסיןבעדים
לחםאותוומאכיליןלכיפה

לחץומיםצר
81b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: si no hay testigos, ¿ de dónde sabemos que

mató a una persona y que puede ser castigada? Rav dice: El tanna de la mishná
está hablando de un caso de testimonio desarticulado, donde los testigos no es-
taban juntos y presenciaron el asesinato desde diferentes puntos de vista. El tri-
bunal no puede condenar a una persona por cometer un asesinato basado en ese

רבאמרידעינןמנא׳ גמ
ושמואלמיוחדתבעדות

בהתראהשלאאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tipo de testimonio, aunque está claro que los testigos están diciendo la verdad. Y
Shmuel dice: El tanna de la mishná está hablando de un caso en el que los testi-
gos declararon que presenciaron el asesinato pero que no hubo una advertencia
previa y , por lo tanto, el tribunal no puede condenarlo.                   

81b:15 Y Rav Ḥisda dice que Avimi dice: La tanna de la Mishná está hablando de un
caso en que los testigos se contradecían entre sí en los exámenes que involu-
cran asuntos periféricos para el asesinato , pero no se contradice entre sí en los
interrogatorios, que son parte integral del asesinato , es decir, tiempo y lu-
gar. Por lo tanto, es claro para el tribunal que el acusado es culpable y, en conse-
cuencia, lo colocan en la cámara abovedada. Como aprendimos en un mishna
(40a): Hubo un incidente y ben Zakkai examinó a los testigos con respecto a
los tallos de higos en la higuera debajo de la cual tuvo lugar el asesinato. Rab-
ban Yoḥanan ben Zakkai preguntó a los testigos sobre el grosor de los tallos para
determinar si se contradecirían entre sí en este detalle periférico para salvar al
acusado (ver 41a).                     

כגוןאבימיאמרחסדאורב
ולאבבדיקותדאיתכחוש
כדתנןבחקירותאיתכחוש

זכאיבןובדקמעשה
תאניםבעוקצי

81b:16 El mishna enseña: Y lo alimenta ahorrando pan y agua escasa. La Gemara
pregunta: ¿Qué hay de diferente en la mishná aquí que la tanna enseña que la
corte le da un poco de pan y agua en la cámara abovedada, y qué es diferen-
te en la mishná anterior que la tanna le enseña que la corte le da pan de ceba-
da? hasta que se le rompa el vientre; ¿Son estos dos castigos diferentes? Rav
Sheshet dice: Tanto esto como aquello son un castigo; primero, la corte le da
un poco de pan y poca agua hasta que sus intestinos se contraen debido a su
dieta de hambre, y luego la corte le da de comer pan de cebada que se expande
en sus entrañas hasta que su estómago se rompe.

צרלחםאותוומאכילין
הכאשנאמאילחץומים

צרלחםלונותניןדקתני
התםשנאומאילחץומים

אותומאכיליןדקתני
שכריסועדשעורין

ששתרבאמרמתבקעת
לחםלונותניןואידיאידי

שיוקטןעדלחץומיםצר
אותומאכיליןוהדרמעיינו

שכריסועדשעורין
מתבקעת

81b:17 MISHNA: Con respecto a alguien que roba una kasva , y uno que maldice
con un hechicero, y uno que tiene relaciones sexuales con una mujer ara-
mea, los fanáticos lo golpean y lo matan. Aunque la Torá no dice que alguien
que realiza una de estas acciones puede ser ejecutado, está permitido que cual-
quiera que celosamente se venga del Señor lo haga. En el caso de un sacerdote
que realizó el servicio del Templo en un estado de impureza ritual, sus her-
manos sacerdotales no lo llevan a juicio para juzgarlo; más bien, los jóvenes
del sacerdocio lo sacan del patio del Templo y le perforan el cráneo con pe-
dazos de madera. En el caso de un no sacerdote que realizó el servicio en el
Templo, el rabino Akiva dice: Su ejecución es por estrangulamiento, y los ra-
binos dicen: No es ejecutado con una pena de muerte impuesta por la corte; más
bien, es probable que reciba la muerte de la mano del cielo.

הקסוהאתהגונב׳ מתני
והבועלבקוסםוהמקלל
בופוגעיןקנאיןארמית

איןבטומאהששמשכהן
אותומביאיןהכהניםאחיו
כהונהפרחיאלאדיןלבית

לעזרהחוץאותומוציאין
בגזיריןמוחואתומפציעין

רביבמקדשששמשזר
וחכמיםבחנקאומרעקיבא

שמיםבידיאומרים

81b:18 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la kasva mencionada en la mish-
na? Rav Yehuda dice: Es un término usado para describir cualquier buque de
servicio utilizado en el Templo. Y del mismo modo, se afirma: "Y los frascos
[ kesot ] con los que se vierten las libaciones" (Números 4: 7). La Gemara pre-
gunta: ¿ Y dónde se insinúa que alguien que roba una nave de servicio puede
ser asesinado por fanáticos? La Guemara responde que está insinuado en el ver-
sículo: "Pero no vendrán a ver los objetos sagrados mientras están siendo
cubiertos [ kevala ], para que no mueran" (Números 4:20). La Gemara inter-
preta el término kevala como alguien que ingiere, es decir, quien toma (ver Job
20:15), y el versículo enseña que quien roba una embarcación de servicio puede
ser asesinado.                 

רבאמרקסוהמאי׳ גמ
הואוכןשרתכלייהודה
הנסךקשותואתאומר
יבאוולארמיזאוהיכא
הקדשאתכבלעלראות

ומתו

81b:19 La mishna enseña: Y quien maldice con un hechicero es uno de los que pueden
ser asesinados por fanáticos. Rav Yosef enseña que la referencia es a alguien
que dice: Que el hechicero golpee a su hechicero, es decir , el que maldice a
Dios en nombre de la adoración de ídolos. No dice explícitamente el nombre de
Dios, pero cree que un hechicero puede maldecir al hechicero que le proporcio-
nó sus poderes, es decir, la Presencia Divina. Los rabinos, y algunos dicen que
fue Rabba, hijo de Mari, dicen que la referencia es a quien dice: que el hechi-
cero lo golpee, es decir, el individuo con el que está discutiendo, y su Creador
y su Proveedor. Como él maldice a Dios, está permitido que los fanáticos lo ma-
ten.              

רבתניבקוסםוהמקלל
קוסמואתקוסםיכהיוסף
מריבררבהואיתימארבנן
ולקונולוקוסםיכהואמרי

ולמקנו

81b:20 La mishná enseña que el que tiene relaciones sexuales con una mujer ara-
mea está entre los que pueden ser asesinados por fanáticos. Rav Kahana le pre-
guntó a Rav:

מיניהבעאארמיתוהבועל
מרבכהנארב

82a:1 Si los fanáticos no lo golpearon, ¿qué es el halakha ? Rav olvidó lo que apren-
dió a través de la tradición sobre este asunto. Le leyeron este verso a Rav Ka-
hana en su sueño: “Judá ha tratado con traición y se comete una abomina-
ción en Israel y en Jerusalén, ya que Judá ha profanado lo sagrado del Se-
ñor, que ama, y ha entablado relaciones sexuales con la hija de un dios ex-
traño " (Malaquías 2:11). Rav Kahana vino y le dijo a Rav: Esto es lo que me
leyeron en mi sueño.              

מהוקנאיןבופגעולא
לגמריהרבאינשייה
כהנאלרבאקריוהו
יהודהבגדהבחלמיה
בישראלנעשתהותועבה

יהודהחללכיובירושלים
ובעלאהבאשר׳ הקדש
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ליהאמראתאנכראלבת
אקריוןהכי

82a:2 Rav luego recordó lo que aprendió a través de la tradición y dijo: "Judá ha
tratado con traición", esta es una referencia al pecado de la adoración de ído-
los. Y de la misma manera dice: Pero como una esposa que traicioneramente
deja a su esposo, tú has tratado traidoramente conmigo, casa de Israel, dice
el Señor (Jeremías 3:20). “Y se comete una abominación en Israel y en Jeru-
salén”, esta es una referencia a las relaciones homosexuales masculinas, y
también dice: “No te acostarás con un hombre como uno se acuesta con una
mujer; es una abominación ” (Levítico 18:22). "Como Judá ha profanado lo
sagrado [ kodesh ] del Señor", esta es una referencia a una prostituta, y tam-
bién dice: "No habrá ramera [ kedesha ] de las hijas de Israel" (Deuterono-
mio 23:18). "Y ha tenido relaciones sexuales con la hija de un dios extraño",
esta es una referencia a alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer
gentil.

בגדהלגמריהרבאדכריה
וכןזרהעבודהזויהודה

ביבגדתם] כן [אומרהוא
ותועבה׳הנאםישראלבית

בישראלנעשתה
זכורמשכבזהובירושלים

לאזכרואתאומרהואוכן
תועבהאשהמשכביתשכב
׳הקדשיהודהחללהיאכי

לאאומרהואוכןזונהזו
קדשהתהיה) [קדשיהיה(

בתובעל ] ישראלמבנות
הנכריתעלהבאזהנכראל

82a:3 Y después está escrito con respecto a los enumerados en el versículo: "Que el
Señor extirpe al hombre que hace esto, que llama y que responde desde las
tiendas de Jacob, y el que sacrifica una ofrenda de comida al Señor de los
ejércitos". (Malaquías 2:12). La Gemara interpreta el versículo: si él es un eru-
dito de la Torá, no tendrá ni uno de sus descendientes que llame e inicie el
discurso entre los Sabios, ni uno que responda entre los estudiantes, es decir,
uno que sea capaz de responder las preguntas planteadas por el Sabios Si es sa-
cerdote, no tendrá entre sus descendientes un hijo que sacrifique una ofrenda
de comida al Señor de los ejércitos.

׳היכרתבתריהוכתיב
עריעשנהאשרלאיש
]מאהלי) [מאלהי (וענה
׳להמנחהומגישיעקב

חכםתלמידאםצבאות
ערלויהיהלאהוא

בתלמידיםועונהבחכמים
בןלויהיהלאהואכהןאם

צבאות׳ להמנחהמגיש
82a:4 El rabino Ḥiyya bar Avuya dice: Con respecto a cualquiera que tenga rela-

ciones sexuales con una mujer gentil, es como si se casara con el objeto
de adoración de ídolos , como está escrito: “Y ha tenido relaciones sexuales
con la hija de un dios extraño. ¿Tiene un dios extraño una hija? Más bien,
esta es una referencia a alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer
gentil que es adherente de un dios extraño.         

אבויהברחייארביאמר
כאילוהנכריתעלהבאכל

דכתיבזרהבעבודהמתחתן
בתוכינכראלבתובעל

זהאלאנכרלאללויש
הנכריתעלהבא

82a:5 § La Gemara cita otra de las declaraciones de Rav Ḥiyya bar Avuya. El rabino
Ḥiyya bar Avuya dice: Estaba escrito en el cráneo de Joacim, rey de Ju-
dea: Esto y otro más, lo que indica que sufrirá un castigo además del castigo
que ya recibió. La Gemara relata: El abuelo del rabino Perida, el rabino Ḥiyya
bar Avuya, encontró una calavera que fue arrojada a las puertas de Jerusa-
lén, y sobre ella estaba escrita: Esta y otra más. Lo enterró, y luego emergió
[ navug ] de debajo del suelo. Lo enterró y luego emergió de debajo del suelo
nuevamente. Él dijo: Este es el cráneo de Joacim, como está escrito al respec-
to: "Con el entierro de un burro será enterrado, arrastrado y echado más
allá de las puertas de Jerusalén" (Jeremías 22:19). No encontrará descanso en
una tumba.              

אבויהברחייארביואמר
שלגלגלתועלכתוב

אחרתועודזאתיהויקים
אשכחפרידאדרביזקינו
שדיאדהותגולגלתאההוא

והוהירושליםבשערי
ועודזאתעילויהכתוב

נבוגוהדרקברהאחרת
האיאמרנבוגוהדרקברה

יהויקיםשלגולגלתא
חמורקבורתביהדכתיב
מהלאהוהשלךסחוביקבר

ירושליםלשערי
82a:6 El rabino Ḥiyya bar Avuya dijo: Él es un rey y no es una conducta apropiada

tratarlo con desprecio. Tomó el cráneo, lo envolvió en seda [ beshira'ei ] y lo
colocó en un cofre [ besifta ]. Su esposa vino y vio el cráneo, salió y se lo con-
tó a sus vecinos y les preguntó qué era. Los vecinos le dijeron: Este es el crá-
neo de la primera esposa con la que se casó, ya que no la ha olvidado y man-
tiene su cráneo en su memoria. Eso enfureció a su esposa, y ella encendió el
horno y quemó el cráneo. Cuando el rabino Ḥiyya, hijo de Avuya, vino y se en-
teró de lo que había hecho, dijo: Ese es el cumplimiento de lo que está escrito
sobre él: esto y otro más. Tener sus restos arrojados más allá de las puertas de
Jerusalén no completó el castigo de Joacim. Sufrió la indignidad adicional de
quemar sus restos.                          

אורחולאוהואמלכאאמר
כרכהשקלהלבזוייארעא

בסיפטאואותביהבשיראי
נפקתחזיתהדביתהואתאי
לשיבבתהאלהואמרה
דאיתתאהאילהאמרי

מנשיקאדלאהיאקמייתא
וקלתהלתנוראשגרתאלה
דכתיבהיינואמראתאכי

אחרתועודזאתעילויה

82a:7 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: La corte de los as-
moneos emitió un decreto de que quien se involucra en una relación sexual
con una mujer gentil es responsable por su violación de las prohibiciones re-
presentadas por las letras: Nun , shin , gimmel. , Alef . Es responsable de tener
relaciones sexuales con una mujer que menstrúa [ nidda ] que no se sumergió
en un baño ritual y permanece impura. Aunque por la ley de la Torá no hay im-
pureza de la menstruación con respecto a los gentiles, se ha decretado que uno
debe distanciarse de ellos como lo hace con una mujer que menstrúa. Él es res-
ponsable de tener relaciones sexuales con una sirvienta cananea [ shifḥa ], en
relación con una mujer judía, el estado de una mujer gentil es el de una sirvien-
ta. Es responsable de tener relaciones sexuales con una mujer gentil [ goya ] y
con una mujer casada [ eshet ish ].

ביתאמרדימירבאתאכי
גזרוחשמונאישלדינו
עליהחייבהנכריתעלהבא

גויהשפחהנדהמשום
אישאשת

82a:8 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Él es responsable debido
a su violación de las prohibiciones representadas por las letras: Nun , shin , gim-
mel , zayin . Ravin estuvo de acuerdo con Rav Dimi en que los asmoneos decre-
tó que quien tiene relaciones sexuales con una mujer gentil es responsable de te-

משוםאמררביןאתאכי
זונהגויהשפחהנדהנשגז
להוליתאישותמשוםאבל

לאודאינשייהוואידך
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ner relaciones sexuales con una mujer que menstrúa, una sirvienta y una mu-
jer gentil. Agrega que el individuo es responsable de tener relaciones sexuales
con una zona . Pero no está de acuerdo con Rav Dimi y sostiene que
uno no es responsable debido a la violación de la prohibición del matrimo-
nio, es decir, de tener relaciones sexuales con una mujer casada, porque el mar-
co halájico del matrimonio no existe entre los gentiles. Sus relaciones son funda-
mentalmente temporales. Y la otra amora , Rav Dimi, sostiene que los genti-
les ciertamente no abandonan a sus esposas; por lo tanto, el estado de la espo-
sa de un gentil es el de una mujer casada.      

מיפקרי

82a:9 Rav Ḥisda dice: Con respecto a alguien que viene a consultar con la corte
cuando ve a un hombre judío entablando relaciones sexuales con una mujer gen-
til, la corte no le da instrucciones de que está permitido matar al transgre-
sor. También se dijo que Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan di-
ce: Con respecto a quien viene a consultar con la corte, la corte no le da ins-
trucciones de que está permitido matar al hombre judío que tiene relaciones se-
xuales con una mujer gentil.               

לימלךהבאחסדארבאמר
נמיאיתמרלומוריןאין

אמרחנהברבררבהאמר
איןלימלךהבאיוחנןרבי

לומורין

82a:10 Además, si Zimri, hijo de Salu (ver Números 25: 1–9) se hubiera separado de
la mujer y solo entonces Pinehas lo matara, Pinehas habría sido ejecutado
por matarlo , porque está permitido que los fanáticos maten solo mientras el
transgresor está involucrado en el acto sexual. Además, si Zimri se hubiera
vuelto y matado a Pinehas en defensa propia, no habría sido ejecutado
por matarlo , ya que Pinehas era un perseguidor. Se permite matar a un perse-
guidor en defensa propia, siempre que el perseguido no sea ejecutado por el tri-
bunal.                   

פירששאםאלאעודולא
נהרגפנחסוהרגוזמרי
והרגוזמרינהפךעליו

עליונהרגאיןלפנחס
הוארודףשהרי

82a:11 Se dice: "Y Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno de ustedes matará a
sus hombres que se han adherido a Ba'al-Peor" (Números 25: 5). La tribu de Si-
meón fue a Zimri, hijo de Salu, su líder, y le dijo: ¿Están juzgando casos
de ley de capital y ejecutándonos y usted está sentado y callado? ¿Qué
hizo Zimri ? Se levantó y reunió a veinticuatro mil personas de los hijos de Is-
rael, y fue a Cozbi, hija de Zur, princesa de Madián, y le dijo: Sometete a mí y
entabla relaciones sexuales conmigo. Ella le dijo: Soy la hija de un rey, y
esto es lo que mi padre me ordenó: Someta solo al más grande de ellos. Zim-
ri le dijo: Él también, refiriéndose a sí mismo, es el jefe de una tribu; además,
él es más grande que Moisés, ya que es el segundo del útero, cuando descien-
de de Simeón, el segundo hijo de Jacob, y Moisés es el tercero del útero, como
desciende de Leví, el tercer hijo de Jacob.                                

שפטיאלמשהויאמר
שלשבטוהלך׳ וגוישראל
סלואבןזמריאצלשמעון
דינידניןהןלואמרו

ושותקיושבואתהנפשות
וקיבץעמדעשהמה

אלףוארבעהעשרים
כזביאצלוהלךמישראל

אמרהליהשמיעילהאמר
ליצוהוכןאנימלךבתלו

אלאתשמעילא ׳אבי
אףלהאמר׳ שבהםלגדול

ולאהואשבטנשיאהוא
ממנוגדולשהואאלאעוד

והואלבטןשנישהוא
לבטןשלישי

82a:12 La agarró por el cuello y la llevó ante Moisés. Zimri le dijo a Moisés: Hijo de
Amram, ¿está esta mujer prohibida o permitida? Y si dices que está prohibi-
da, en cuanto a la hija de Yitro con quien estás casado, ¿ quién te la permi-
tió? La halakha con respecto al curso de acción apropiado cuando se encuentra
con un hombre judío que tiene relaciones sexuales con una mujer gentil eludió
a Moisés. Todo de los miembros del Sanedrín gritó en su llanto, y que es el sig-
nificado de que lo que está escrito: “Y ellos están llorando a la entrada de la
tienda de reunión” (Números 25: 6). Y después está escrito : "Y Piñas, hijo
de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, vio y se levantó de en medio de la congre-
gación, y tomó una lanza en su mano" (Números 25: 7).            

והביאהבבלוריתהתפשה
בןלואמרמשהאצל

מותרתאואסורהזועמרם
יתרובתאסורהתאמרואם

נתעלמהלךהתירהמי
כולםגעוהלכהממנו

והמהדכתיבוהיינובבכיה
מועדאהלפתחבכים

בןפנחסויראוכתיב
אלעזר

82a:13 La Guemará pregunta: ¿Qué Pinjas ver que le llevó a surgir y tomar medi-
das? Rav dice: Vio el incidente que tenía lugar ante él y recordó la halak-
ha . Él le dijo a Moisés: Hermano del padre de mi padre, como Moisés era el
hermano de su abuelo Aarón, ¿no me enseñaste esto durante tu descenso del
Monte Sinaí: alguien que entabla relaciones sexuales con una mujer gentil,
los zelotes lo golpean? Moisés le dijo: Que quien lea la carta sea el agente
[ parvanka ] para cumplir con su contenido.       

ראהרבאמרראהמה
לואמרהלכהונזכרמעשה

כךלאאבאאביאחי
סינימהרברדתךלימדתני

קנאיןהנכריתאתהבועל
קריינאלואמרבופוגעין

ליהויאיהודאיגרתא
פרוונקא

82a:14 Y Shmuel dice: Pinehas vio y consideró el significado del versículo: "No hay
sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor" (Proverbios 21:30),
que los Sabios interpretaron que significaba: en cualquier lugar donde haya
profanación del nombre del Señor. , uno no muestra respeto al maestro. En
esas situaciones, uno no necesita consultar a su maestro, sino que debe proceder
de inmediato a corregir el error que está ocurriendo. Por lo tanto, tomó la lanza y
tomó medidas inmediatas. El rabino Yitzḥak dice que el rabino Eliezer dice:
Vio que un ángel vino y destruyó entre las personas en castigo por el pecado
de Zimri, y se dio cuenta de que debía tomar medidas inmediatas para mejorar la
situación.           

שאיןראהאמרושמואל
עצהואיןתבונהואיןחכמה
שישמקוםכל׳ הלנגד

חולקיןאיןהשםחילול
אמריצחקרבילרבכבוד
שבאראהאליעזררבי

בעםוהשחיתמלאך

82a:15 Está escrito con respecto a Pinehas: "Él se levantó en medio de la asamblea y
tomó una lanza en su mano" (Números 25: 7). A partir de aquí, donde está

ויקחהעדהמתוךויקם
שאיןמיכןבידורמח
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escrito que tomó la lanza solo después de que se levantó de la asamblea, se de-
duce que uno no ingresa al salón de estudio con un arma. La asamblea en es-
te contexto se refiere a la sede del Sanedrín. Pinehas retiró la hoja de la lanza y
la colocó en su prenda [ be'unkalo ] y sostuvo el asta de la lanza como un bas-
tón, y él estaba

לביתזייןבכלינכנסין
והניחהשננהשלףהמדרש
והיהבאונקלו

82b:1 caminar, apoyándose en su caminar palo, el eje de la lanza. Y una vez que lle-
gó a la tribu de Simeón, dijo: ¿Dónde encontramos que la tribu de Leví es
más grande que la de Simeón? Si todos los miembros de tu tribu se someten a
la tentación de las mujeres de Moab, yo también puedo hacerlo. Después de es-
cuchar esa declaración, los miembros de la tribu de Simeón dijeron: Permíte-
le entrar; como nosotros, él también está entrando para atender sus necesida-
des y entablar relaciones sexuales con las mujeres moabitas. Se regocijaron y di-
jeron: Aparentemente, los piadosos y temerosos de Dios han permiti-
do este asunto, ya que Pinehas es uno de ellos.               

וכיוןמקלועלוהולךנשען
שלשבטואצלשהגיע
מצינוהיכןאמרשמעון

משלגדוללוישלששבטו
אףלוהניחואמרושמעון

נכנסצרכיולעשותהוא
הדבראתפרושיןהתירו

82b:2 El rabino Yoḥanan dice: Se realizaron seis milagros para Pinehas cuando
mató a Zimri. Una es que Zimri debería haberse separado de Cozbi, y él no
se separó. Si lo hubiera hecho, habría estado prohibido que Pinehas lo matara. Y
una es que Zimri debería haber hablado y alertado a los miembros de su tribu
para que acudieran en su ayuda, y no habló. Y una es que Pinehas dirigió la
lanza precisamente a los genitales masculinos de Zimri y a los genitales feme-
ninos de Cozbi para que la razón por la que los mató fuera evidente. Y
una es que Zimri y Cozbi no cayeron de la lanza. Y una es que un ángel vino
y levantó el dintel de esa cámara para que Pinehas pudiera emerger sostenién-
dolos en alto sobre la lanza. Y una es que un ángel vino y causó destrucción
entre las personas, distrayéndolas de interferir con las acciones de Pi-
nehas.                                   

נסיםששהיוחנןרביאמר
שהיהאחדלפנחסלונעשו

פירשולאלפרושלזמרילו
ולאלדברלושהיהואחד
בזכרותושכווןואחדדבר
שלובנקבותהאיששל

מןנשמטושלאואחדאשה
מלאךשבאואחדהרומח
ואחדהמשקוףאתוהגביה

בעםוהשחיתמלאךשבא

82b:3 Pinehas vino y los golpeó en el suelo ante el Omnipresente y dijo ante Él:
Maestro del Universo, ¿caerán veinticuatro mil de los hijos de Israel debido
a estos pecadores? Como se dice: "Y los que murieron en la plaga fueron
veinticuatro mil" (Números 25: 9). Y ese es el significado de lo que está escri-
to: "Y Pinehas se puso de pie y forzó el juicio y la plaga se detuvo" (Salmos
106: 30).              

המקוםלפניוחבטןבא
עולםשלרבונולפניואמר

עשריםיפלואלועל
מישראלאלףוארבעה
המתיםויהיושנאמר
ועשריםארבעהבמגפה

ויעמדדכתיבוהיינואלף
ויפללפינחס

82b:4 El rabino Elazar dice: No se dice en el verso: Y rezó [ vayitpallel ]; más
bien, se dice vayefalel . Esto enseña que Pinehas, por así decirlo, forjó el jui-
cio [ pelilut ] con su Creador. Los ángeles ministrantes trataron de alejarlo
porque habló con dureza a Dios. El Santo, Bendito sea, les dijo: Déjenlo en
paz; él es un fanático, hijo de un fanático, de la tribu de Leví, que fue celoso
en vengar la violación de su hermana Dina; Él es un mitigador de la ira, hijo
de un mitigador de la ira, un descendiente de Aarón, que alivió la ira de Dios
durante la plaga que siguió a la asamblea de Coré.               

ויתפללאלעזררביאמר
מלמדויפללאלאנאמרלא

עםפלילותשעשהכביכול
השרתמלאכיבקשוקונו

לוהניחולהןאמרלדחפו
משיבהואקנאיבןקנאי
הואחימהמשיבבןחימה

82b:5 Las tribus comenzaron a degradar a Pinehas: ¿ Viste a este hijo de Puti, lla-
mado así porque su madre era una de las hijas de Putiel (ver Éxodo 6:25), e in-
terpretaron con homilía: como Yitro, el padre de su madre, de acuerdo con una
tradición rabínica, engordaba [ bepittemtem ] terneros para adorar a los ído-
los, y sin piedad mató al príncipe de una tribu de Israel sin un juicio. En res-
puesta, el verso llega y proporciona su linaje como "Pinehas, hijo de Elazar,
hijo del sacerdote Aarón" (Números 25:11). Es debido a ese linaje que celosa-
mente ejecutó a Zimri.               

אותומבזיןשבטיםהתחילו
שפיטםזהפוטיבןראיתם

לעבודהעגליםאמואבי
שבטנשיאוהרגזרה

ויחסוהכתובבאמישראל
אהרןבןאלעזרבןפנחס
הכהן

82b:6 El Santo, Bendito Sea, le dijo a Moisés: Sé el primero en saludar a Pinehas
con una bendición de paz, para honrarlo ante el pueblo, como se dice: "Por lo
tanto, di: Por la presente le doy Mi pacto de paz". (Números 25:12), y se di-
ce: "Y será para él y para sus descendientes después de él un pacto del sacerdo-
cio eterno, porque era celoso de su Dios y expió por los hijos de Israel" (Núme-
ros 25 : 13), y esta expiación que él facilitó es digna de continuar expiando
para siempre.

הואברוךהקדושלואמר
שלוםלוהקדםלמשה

נותןהנניאמרלכןשנאמר
וראויהשלוםבריתיאתלו

מכפרתשתהאזוכפרה
לעולםוהולכת

82b:7 § Con respecto al mismo asunto, Rav Naḥman dice que Rav dice: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: "El galgo con cinturón de muslo [ zarzir ],
o el macho cabrío, y el rey contra el cual nadie puede levantarse" (Prover-
bios 30:31)? Ese malvado Zimri se involucró en cuatrocientos veinticuatro, el
valor numérico de la palabra zarzir , actos de coito con Cozbi ese día. Y Pi-
nehas esperó hasta que su fuerza disminuyó de toda esa actividad. Y Pi-
nehas no sabía que no era necesario esperar tanto porque el rey contra el cual
nadie puede levantarse, una referencia al Santo, Bendito Sea, estaba con
él.

מאירבאמרנחמןרבאמר
אומתניםזרזירדכתיב

עמואלקוםומלךתיש
ועשריםמאותארבע

אותובעלבעילותוארבע
לווהמתיןהיוםאותורשע
והואכחושתששעדפנחס
אלקוםשמלךיודעאינו
עמו

82b:8 Se enseñó en una baraita : Zimri tuvo relaciones sexuales sesenta veces has-
ta que se convirtió en un huevo en polvo cuyo contenido es un líquido confuso
y no diferenciado, y Cozbi era como un lecho de jardín lleno de agua. Rav
Kahana dijo que subrayaba su desgracia como resultado de su extensa actividad

עדששיםתנאבמתניתא
המוזרתכביצהשנעשה

מליאהכערוגההיתהוהיא
כהנארבאמרמים
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sexual: y su asiento era tan ancho como el área requerida para sembrar
una se'a de semilla [ beit se'a ]. Rav Yosef enseñó: La apertura de su úte-
ro era un codo. 

רבתניסאהביתומושבה
אמהשלהקבריוסף

82b:9 Rav Sheshet dice: Cozbi no se le da el nombre; más bien, Shevilnai, hija de
Zur, era su verdadero nombre. ¿Y por qué se llamaba Cozbi? Porque a tra-
vés de sus acciones, ella distorsionó [ shekizzeva ] las instrucciones de su pa-
dre. Él le dijo que se sometiera solo al mayor de los hijos de Israel, y ella se so-
metió al líder de una tribu. Alternativamente: la llamaron Cozbi porque le di-
jo a su padre: Mata a esta gente [ kos ] a través de mí [ bi ], ya que los seduci-
ré para que participen en el libertinaje.             

כזבילאששתרבאמר
צורבתשוילנאיאלאשמה
שמהנקראולמהשמה
דברבאביהשכזבהכזבי
לאביהשאמרהכזביאחר
זהעםביכוס

82b:10 Se llamaba Shevilnai; y esto es como la gente dice en referencia a una famosa
prostituta: entre juncos y sauces, ¿qué busca Shevilnai? Claramente, ella bus-
ca libertinaje. Hay otro adagio: entre las cáscaras de las cañas, ¿qué busca
Shevilnai? Claramente, ella busca libertinaje. Ella prostituyó a su madre. Apa-
rentemente, Shevilnai se convirtió en un nombre popularmente usado para de-
nunciar a una prostituta. Como todos se refieren a ella como prostituta, hija de
prostituta, ella ha implicado a su madre con su libertinaje.        

ביןאינשידאמריוהיינו
מאישוילנאילאורבניקני

דקניקלפיבהדיבעיא
גפתהבעיאמאישוילנאי

לאמה

82b:11 El rabino Yoḥanan dice: Zimri tiene cinco nombres: Zimri; e hijo de Salu; y
Saúl e hijo de la mujer cananea; y Shelumiel, hijo de Zuri Shaddai. Fue lla-
mado Zimri por el hecho de que se convirtió en un huevo confundido [ ha-
muzeret ] como resultado de participar en múltiples actos sexuales. Fue llama-
do hijo de Salu por el hecho de que evocó [ shehisli ] los pecados de su fami-
lia. Fue llamado Saul [ Shaul ] por el hecho de que se prestó [ shehishil ] a
asuntos pecaminosos. Fue llamado hijo de la mujer cananea por el hecho
de que realizó un acto de Canaán, ya que los cananeos son famosos por su li-
bertinaje. Y lo que es suyo dado nombre? Shelumiel, hijo de Zuri Shaddai, es
su nombre, el líder de la tribu de Simeón (Números 1: 6).                       

חמשהיוחנןרביאמר
ובןזמרילויששמות
הכנעניתובןושאולסלוא

שדיצוריבןושלומיאל
כביצהשנעשהעלזמרי

עלסלואבןהמוזרת
שלעונותשהסליא
עלשאולמשפחתו
לדברעצמושהשאיל

עלהכנעניתבןעבירה
ומהכנעןמעשהשעשה

שדיצוריבןשלומיאלשמו
שמו

82b:12 § La mishná enseña: En el caso de un sacerdote que realizó el servicio del
Templo en un estado de impureza ritual, los jóvenes del sacerdocio lo ma-
tan. Rav AHA barra de Huna planteó un dilema antes Rav Sheshet: En el
caso de un sacerdote que realiza el templo servicio en un estado de impureza
ritual, es él responsable de recibir la muerte a manos del cielo o es que no se
hace responsable de recibir la muerte en el mano del cielo?

בעאבטומאהששימשכהן
הונאבראחארבמיניה
ששימשכהןששתמרב

בידימיתהחייבבטומאה
מיתהחייבאיןאושמים
שמיםבידי

82b:13 Rav Sheshet le dijo: Usted aprendió la resolución de ese dilema de la propia
Mishná, como aprendimos: en el caso de un sacerdote que realizó el servi-
cio del Templo en un estado de impureza ritual, sus hermanos sacerdotales
no lo llevan a la corte por juicio; más bien, los jóvenes del sacerdocio lo sa-
can del patio del Templo y le perforan el cráneo con pedazos de madera. Y
si se te ocurre decir que es probable que reciba la muerte de la mano del Cie-
lo, deja que los jóvenes del sacerdocio lo dejen, para que lo maten de la ma-
no del Cielo. Por el contrario, ¿qué se debe decir? No es responsable de reci-
bir la muerte de la mano del cielo.                  

כהןתניתוהליהאמר
אחיואיןבטומאהששימש
לביתאותומביאיןהכהנים

כהונהפירחיאלאדין
לעזרהחוץאותומוציאין
בגיזריןמוחואתופוצעין

מחייבדעתךסלקאואי
לישבקיהשמיםבידי

אלאשמיםבידידליקטול
חייבאינומאי

82b:14 Rav Aḥa bar Huna rechaza esa prueba: ¿Hay algún acto por el cual la Torá lo
absuelve de la pena de muerte y nosotros nos levantaremos y lo ejecutare-
mos? Rav Sheshet le dijo: ¿ Y no hay casos en que uno sea ejecutado a pesar de
que la Torá lo absuelve? Pero, ¿no aprendimos en un mishna: alguien que fue
azotado por violar una prohibición y luego repitió la violación, el tribunal lo
colocó en la cámara abovedada? Allí también, el Misericordioso lo absuel-
ve de la pena de muerte y lo ejecutamos. Rav Aḥa bar Huna rechaza esa prue-
ba: ¿No dice el rabino Yirmeya que Reish Lakish dice: Estamos lidiando con
pestañas administradas por violaciones de prohibiciones punibles con ka-
ret ? Como en ese caso, el hombre es esencialmente susceptible de ser castiga-
do con la muerte a manos del cielo.                             

דרחמנאמידיאיכאמי
וניקטולניקוםואנןפטריה

שלקהמיוהתנןולאליה
מכניסיןדיןביתושנה
פטריהרחמנאלכיפהאותו
רביהאמרליהקטלינןואנן

לקישרישאמרירמיה
כריתותשלבמלקות
קטלאברדגבראעסקינן

הוא

82b:15 Rav Sheshet le dijo: ¿ Pero no existe el caso de alguien que roba una kas-
va , que está exento del castigo por la ley de la Torá, y la mishna dice que los fa-
náticos lo golpean? Rav Aḥa bar Huna rechaza esa prueba: Pero Rav Yehuda
no dice: Estamos tratando con una nave de servicio utilizada en el Tem-
plo, y el hecho de que alguien que roba una nave de servicio puede ser asesinado
por fanáticos está insinuado en el verso : "Pero no vendrán a ver los objetos
sagrados mientras están siendo cubiertos, para que no mueran" (Números
4:20).   

רבהאמרהקסוהגונבוהא
עסקינןשרתבכלייהודה

לראותיבאולאורמיזא
ומתוהקדשאתכבלע

82b:16 Rav Sheshet le dijo: ¿ Pero no existe el caso de alguien que maldice al hechi-
cero, que está exento del castigo por la ley de la Torá, y la mishna dice que los
fanáticos lo golpean? Rav Huna AHA barra rechaza que la prueba: Pero no lo
hizo Rav Iosef enseñan que la referencia es a un caso en el que se dice: Que el
brujo golpear a su brujo, que parece ser como uno que es bendición, un eufe-

האהקוסםאתהמקללוהא
אתקוסםיכהיוסףרבתני

אתכמברךדמיחזיקוסמו
השם
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mismo de la maldición, el nombre de Dios, y él puede ser ejecutado por profa-
nación del nombre de Dios.              

82b:17 Rav Sheshet le dijo: ¿ Pero no existe el caso de alguien que tiene relaciones se-
xuales con una mujer aramea, que está exento de castigo por la ley de la Torá,
y la mishná dice que los fanáticos lo golpean? Rav Aḥa bar Huna rechaza esa
prueba: ¿No leyeron un verso a Rav Kahana en su sueño y cuando relató su
sueño con Rav, Rav recordó lo que aprendió por tradición que Dios extirpará
el alma de alguien que tenga relaciones sexuales? con una mujer gentil?            

האארמאיתבועלוהא
בחלמיהכהנאלרבאקריוה

לגמריהרבואדכריה

82b:18 Rav Aḥa bar Huna plantea una objeción a la opinión de Rav Sheshet de que un
sacerdote que realiza el servicio del Templo en un estado de impureza ritual no
puede recibir la muerte de la mano del Cielo. Una baraita enseña: con respecto a
un sacerdote que vierte aceite en una ofrenda de comida, y uno que mezcla el
aceite en la ofrenda de comida, y uno que rompe en pedazos una ofrenda de co-
mida horneada, y uno que le da sal a la ofrenda de comida , y quien lo agi-
ta hacia el altar, y quien trae la ofrenda de comida al altar, y quien arregla la
Mesa del pan de la proposición, y quien retira las cenizas de las lámparas del
Candelabro, y quien retira las puñado de la ofrenda de comida, y uno que re-
coge la sangre después de la matanza de una de las ofrendas; Si el sacerdote rea-
liza alguno de estos ritos de sacrificio fuera del Templo, aunque existen severas
prohibiciones con respecto a la realización del servicio del Templo fuera del
Templo, está exento de karet .                               

והבוללהיוצקאיתיביה
המניףהמולחוהפותת
אתוהמסדרהמגיש

הנרותאתהמטיבהשולחן
דמיםוהמקבלוהקומץ

פטורבחוץ

82b:19 Y uno no es responsable por su desempeño, עליהןחייביןואין
83a:1 ni debido a la falta de sacerdocio, si un no sacerdote realiza uno de esos ritos

en el Templo, no es responsable de recibir la pena de muerte; ni debido a la rea-
lización de ninguno de estos ritos en un estado de impureza ritual; ni debido
a la realización de ninguno de estos ritos como sacerdote sin las vestiduras sa-
cerdotales necesarias ; ni debido al desempeño de ninguno de estos servicios
sin el lavado de sus manos y pies. La razón de la falta de responsabilidad es
que, en todos estos casos, se deben realizar ritos adicionales para completar el
servicio. Uno es responsable de realizar el servicio fuera del Templo, o realizar
el servicio como no sacerdote, en un estado de impureza ritual, etc., solo cuando
se realiza un ritual que completa el servicio.           

משוםולאזרותמשוםלא
מחוסרמשוםולאטומאה
רחוץמשוםולאבגדים

ורגליםידים

83a:2 De la baraita , se puede inferir: Pero uno que quema la ofrenda en el altar en
una de estas circunstancias, incluso en un estado de impureza ritual, es respon-
sable. ¿Qué, no está enseñando que es probable que reciba la muerte de la ma-
no del Cielo, y hay pruebas de la baraita para resolver el dilema de Rav Aḥa bar
Huna? La Gemara rechaza esa prueba: No, él es responsable de violar una
prohibición, sin el castigo de la muerte.                 

לאומאיחייבמקטרהא
באזהרהלאמיתה

83a:3 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con ese entendimiento, en cuanto al no
sacerdote que se menciona en la baraita junto con el sacerdote que realiza el
servicio del Templo en un estado de impureza, ¿es él también responsable
de violar una prohibición y no la muerte? si él quema la ofrenda en el altar? Pe-
ro, ¿no está escrito: “Y el no sacerdote que se acerque será ejecutado” (Nú-
meros 18: 7)? La Gemara responde: No extrapoles la responsabilidad de un no
sacerdote de la responsabilidad de un sacerdote ritualmente impuro, ya
que este caso de impureza ritual es como es, y ese caso de un no sacerdote es co-
mo es; Cada situación se discute de forma independiente.                  

לאזהרהנמיזראלא
יומתהקרבוהזרוהכתיב

כדאיתאוהאכדאיתאהא

83a:4 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir, por inferencia, que un sacerdote que vier-
te aceite en una ofrenda de comida y uno que mezcla el aceite en la ofrenda de
comida, en un estado de impureza ritual, no viola ni siquiera una prohibi-
ción? Pero no se enseña en un baraita : Desde donde está la prohibición de
verter el aceite y en contra de mezclar el aceite en un estado de impureza ritual
deriva? Se deriva de un verso, como dice el verso: “Serán sagrados para su
Dios y no profanarán el nombre de su Dios; por las ofrendas de fuego del Se-
ñor, el pan de su Dios, ellas ofrecen ”(Levítico 21: 6). La Gemara responde: No
se puede citar ninguna prueba de ese versículo, ya que la prohibición de realizar
ritos del Templo que no completen el servicio en un estado de impureza es por
ley rabínica, y el versículo es un mero apoyo, no una prohibición de la
Torá.                       

נמילאוובוללדיוצקמכלל
ליוצקאזהרהוהתניאלא

לומרתלמודמנייןובולל
׳יחללוולאיהיוקדשים׳

אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא

83a:5 La Guemará plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Zevaḥim 12:17): Y
éstos son los que son responsables de recibir la muerte a manos de los cielos:
Entre los enumerados es un impuro persona que realizó el templo servicio. La
Gemara concluye: Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav
Sheshet, y prueba de que una persona impura que realiza el servicio del Templo
puede recibir la muerte de la mano del Cielo, y los jóvenes sacerdotes y fanáti-
cos pueden matar solo a uno que sea responsable recibir la muerte de la mano
del cielo.                    

שבמיתההןואלומיתיבי
תיובתאששימשטמא

83a:6 § Con el fin de discutir la cuestión en sí, la Guemará cita el Tosefta : Y estos son
lo que son susceptibles a recibir la muerte a manos de los cielos: El que parti-
cipa de productos untithed, y un cura impuros, que participó de pureza ri-

האוכלשבמיתהואלוגופא
שאכלטמאוכהןהטבלאת

שאכלוזרטהורהתרומה
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tual Teruma , y un no sacerdote que participó de teruma , y un no sacerdote
que realizó el servicio del Templo , y un sacerdote ritualmente impuro que
realizó el servicio del Templo , y un sacerdote que era ritualmente impuro que
se sumergió ese día y está esperando el anochecer para el Se completará el pro-
ceso de purificación, quién realizó el servicio en el Templo , y un sacerdote
que carece de las vestiduras sacerdotales necesarias , y un sacerdote que aún
no ha traído una ofrenda de expiación para completar su proceso de purifica-
ción como leproso o zav , y un sacerdote que no se lavó sus manos y pies antes
de comenzar el servicio del templo; y sacerdotes que realizaban el servicio del
Templo mientras estaban intoxicados con vino, y sacerdotes que realizaban el
servicio del Templo con el pelo cubierto de male-
za .

ששימשוזרהתרומהאת
יוםוטבולששימשוטמא

בגדיםומחוסרששימש
רחץושלאכפרהומחוסר

ייןושתוייורגליםידים
ראשופרועי

83a:7 La baraita continúa: Pero un sacerdote que realiza el servicio del Templo mien-
tras no está circuncidado o como un doliente agudo el día que muere uno de
sus parientes cercanos, o un sacerdote que realiza el servicio del Templo mien-
tras está sentado, no es castigado con la muerte a manos de Cielo; más
bien, son responsables de violar una prohibición. Con respecto a un sacerdo-
te manchado que realiza el servicio del Templo, el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Él es castigado con la muerte a manos del cielo, y los rabinos di-
cen: Él es responsable solo por violar una prohibición.

אינןויושבואונןערלאבל
בעלבאזהרהאלאבמיתה

במיתהאומררבימום
באזהרהאומריםוחכמים

83a:8 Como la Torá declara la halakha solo en el caso de alguien que hace un mal uso
de la propiedad consagrada sin darse cuenta, hay una disputa con respecto a al-
guien que intencionalmente realizó una acción de mal uso de la propiedad con-
sagrada. El rabino Yehuda HaNasi dice: Él es castigado con la muerte a manos
del cielo, y los rabinos dicen: es responsable solo por violar una prohibi-
ción.

אומררביבמעילההזיד
אומריםוחכמיםבמיתה

באזהרה

83a:9 La Gemara elabora: Se enseñó en la baraita que quien participa de productos
sin título puede recibir la muerte de la mano del Cielo. La Gemara pregunta:
¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara responde: Como dice Shmuel
en nombre del rabino Eliezer: ¿De dónde se deriva que quien participa de
productos sin tejer es castigado con la muerte a manos del cielo? Se deriva de
un verso, como está escrito: "No profanarán los objetos sagrados de los hi-
jos de Israel, que apartarán para el Señor" (Levítico 22:15). Por el hecho de
que está formulado en el tiempo futuro: "Lo que van a separar", está claro que el
versículo está hablando de artículos que están destinados a ser separados en
el futuro, es decir, productos sin título de los que se usarán teruma y diezmos.
apartado.                     

מנלןהטבלאתהאוכל
רבימשוםשמואלדאמר

אתלאוכלמנייןאליעזר
דכתיבבמיתהשהואהטבל

בניקדשיאתיחללוולא
ירימואשר] את [ישראל

לתרוםבעתידים׳ לה
מדברהכתוב

83a:10 Y el tanna deriva el castigo por medio de una analogía verbal: el término
de profanación escrito con respecto a los productos sin título se deriva del tér-
mino de profanación escrito con respecto a un sacerdote impuro que participa
del teruma (ver Levítico 22: 9). Así como allí, con respecto al teruma , es casti-
gado con la muerte de la mano del Cielo, así también aquí, con respecto a los
productos sin título, es castigado con la muerte de la mano del Cie-
lo.                     

חילולחילולויליף
במיתהלהלןמהמתרומה

במיתהכאןאף

83a:11 Los desafíos de Gemara: Y derivemos el castigo por medio de una analogía ver-
bal diferente: Derive el término de profanación escrito con respecto a los pro-
ductos sin título del término de profanación escrito con respecto a las sobras
de carne de una ofrenda después del tiempo asignado para su consumo. [ no-
tar ] (ver Levítico 19: 6, 8). Así como allí, con respecto al notario , es castiga-
do con karet , así también aquí, con respecto a los productos sin título , es cas-
tigado con karet .

מנותרחילולחילולונילוף
כאןאףבכרתלהלןמה

בכרת

83a:12 La Gemara responde: Es razonable decir que debería haber derivado el casti-
go por participar del producto sin título de teruma , ya que hay muchos elemen-
tos comunes al teruma y al producto sin título . A diferencia del notarial , están
relacionados con el halakhot de teruma ; no están vigentes fuera de Eretz Is-
rael; ambos pueden ser permitidos, ya que un sacerdote impuro puede sumergir-
se y participar del teruma , y los productos sin pelar pueden permitirse toman-
do teruma y diezmos; en ambos casos, el término de profanación se formula en
plural, mientras que con respecto al notarial se formula en singular; ambos apli-
can para producir; y ni la halakha de una ofrenda que fue sacrificada con la
intención de consumirla después de su tiempo designado [ piggul ], ni la ha-
lakha de notaría , se aplican en ninguno de los casos.     

ליההוהמתרומהמסתברא
חוצהתרומהשכןלמילף
ברביםהותרהלארץ
ונותרפיגולפירות

83a:13 La Gemara rechaza esa conclusión: por el contrario, debería haber deriva-
do el castigo por la participación de productos sin título de notario , ya que hay
elementos comunes a los productos notariales y sin título . Ambos casos se rela-
cionan con la incapacidad de la comida, mientras que en el caso de una perso-
na impura que participa del teruma , es la persona la que no es apta; y en ambos
casos no hay permiso otorgado por inmersión en el baño ritual, mientras que
en el caso de una participación impura de teruma , la inmersión es efectiva. La
Gemara responde: los elementos comunes al teruma y al producto sin título son

ליההוהמנותראדרבה
איןאוכלפסולשכןלמילף

נפישןהנךבמקוההיתרלו
דרביםחילולאמררבינא

עדיףדרביםמחילול
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más numerosos, por lo tanto , esa es la derivación preferida. Ravina dice: No
hay necesidad de un recuento de elementos comunes, ya que es preferible deri-
var la profanación en plural por medio de una analogía verbal de la profana-
ción en plural.

83a:14 La Gemara continúa analizando la baraita . ¿De dónde derivamos que un sa-
cerdote impuro que participó de teruma puro puede recibir la muerte de la
mano del Cielo? Se deriva como dice Shmuel: ¿De dónde se deriva con respec-
to a un sacerdote impuro que participa de teruma puro que es castigado con
la muerte a manos del cielo? Se deriva de un verso, como está escrito con res-
pecto a un sacerdote que participa del teruma : "Y guardarán mi cargo para
que no carguen con el pecado y mueran allí si lo profanan: Yo soy el Señor"
(Levítico 22: 9).    

תרומהשאכלטמאוכהן
שמואלדאמרמנלןטהורה

שאכלטמאלכהןמניין
שהואטהורהתרומה
דכתיבשמיםבידיבמיתה
ולאמשמרתיאתושמרו
וגוחטאעליוישאו ׳

83a:15 La Gemara pregunta: ¿De dónde se deriva que para participar del teru-
ma ritualmente puro , sí, el sacerdote impuro es responsable, pero para partici-
par del teruma impuro , no, el sacerdote no es responsable? Se deriva como
Shmuel dice que el rabino Eliezer dice: ¿De dónde se deriva que un sacerdo-
te impuro que participa de un teruma impuro no es castigado con la muer-
te a manos del cielo? Se deriva de un verso, como se afirma en ese verso: "Y
mueren en él si lo profanan"

דאמרלאטמאהאיןטהורה
אליעזררביאמרשמואל

שאכלטמאלכהןמניין
שאינוטמאהתרומה
כיבוומתושנאמרבמיתה
יחללהו

83b:1 con la exclusión de teruma que es impuro y ya profanado. ועומדתשמחוללתלזופרט
83b:2 § La Guemará continúa en su análisis de la baraita : Un no-sacerdote que par-

ticipó de Teruma es responsable de recibir la muerte a manos de los cie-
los. Rav dice: un no sacerdote que participó de teruma es azotado. Rav Ka-
hana y Rav Asi le dijeron a Rav: Que el Maestro diga que es castigado con la
muerte a manos del Cielo, como está escrito: “Y guardarán mi cargo para que
no carguen con el pecado y mueran allí si profanan it: Yo soy el Señor que los
santifica. Ningún no sacerdote comerá de lo sagrado, un inquilino de un sacer-
dote, o un sirviente contratado, no comerá de lo sagrado ”(Levítico 22: 9-
10). Basado en la yuxtaposición entre ellos, uno debería decir que así como un
sacerdote impuro que participa del teruma es castigado con la muerte a manos
del Cielo, también un no sacerdote que participa del teruma es castigado con la
muerte del brazo del Cielo.  

התרומהאתשאכלוזר
אתשאכלזררבאמר

ליהאמרילוקההתרומה
לרבאסיורבכהנארב

דכתיבבמיתהמרלימא
קדשיאכללאזרוכל

83b:3 Rav respondió: La frase "Yo soy el Señor que los santifica" pone fin al asun-
to de la muerte, por lo que el asunto de un no sacerdote que participa del teru-
ma no se le yuxtapone. La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav
de la baraita : Y éstos son los que son responsables de recibir la muerte a ma-
nos del Cielo: Un no cura que participa de Teruma . La Gemara explica: ¿Es-
tás planteando una contradicción de una baraita a la opinión de Rav? Rav es
un tanna , y como tal tiene la autoridad para disputar la determinación de la ba-
raita .              

הפסיקמקדשם׳ האני
הןואלומיתיביהענין

אתהאוכלזרשבמיתה
קאאדרבמתניתאהתרומה

ופליגהואתנארברמית

83b:4 La baraita continúa: El castigo para un no sacerdote que realizó el servicio del
Templo es la muerte a manos del Cielo, como está escrito: “Tú y tus hijos conti-
go salvaguardarán tu sacerdocio con respecto a cada asunto del altar ... y cual-
quier no sacerdote que se acerque morirá ” (Números 18: 7).         

והזרדכתיבששימשוזר
יומתהקרב

83b:5 La baraita continúa: el castigo para un sacerdote impuro que realizó el servi-
cio del Templo es la muerte a manos del cielo. La fuente de esto se explica: co-
mo Rav Ḥiyya bar Avin le preguntó a Rav Yosef: ¿De dónde se deriva que
un sacerdote impuro que realizó el servicio del Templo es castigado con la
muerte a manos del Cielo? Rav Yosef respondió: Se deriva de un verso, como
está escrito en el contexto de amonestar a los sacerdotes para evitar la impure-
za: "Habla con Aarón y sus hijos para que se separen de los objetos sagra-
dos de los hijos de Israel a los que santifican". Yo, y no profanarán Mi sagra-
do nombre: Yo soy el Señor ”(Levítico 22: 2).                        

כדבעאששימשוטמא
אביןברחייארבמיניה
לטמאמנייןיוסףמרב

במיתהשהואששימש
ואלאהרןאלדברדכתיב

בנימקדשיוינזרובניו
שםאתיחללוולאישראל
קדשי

83b:6 Rav Yosef continúa: Y el tanna deriva el castigo por medio de una analogía ver-
bal. Deriva el significado del término de profanación escrito con respecto a un
sacerdote impuro que realiza el servicio del Templo del término de profana-
ción escrito con respecto a un sacerdote impuro que participa del teruma (véase
Levítico 22: 9). Así como allí, con respecto al teruma , es castigado con la
muerte a manos del cielo, así también aquí, con respecto a un sacerdote impu-
ro que realiza el servicio del Templo, es castigado con la muerte a manos del
cielo.                      

חילולחילולויליף
במיתהלהלןמהמתרומה

במיתהכאןאף

83b:7 La Gemara pregunta: Y derivemos el castigo por medio de una analogía verbal
diferente: Derive el término de profanación escrito con respecto a un sacerdote
impuro que realiza el servicio del Templo del término de profanación escrito
con respecto al notario . Esto enseñaría que al igual que allí, con respecto al no-
tario , es castigado con karet , así también aquí, con respecto a un sacerdote
impuro que realiza el servicio del Templo, es castigado con karet .

מנותרחילולחילולונילף
כרתכאןאףכרתלהלןמה

83b:8 La Gemara responde: Es razonable decir que es de teruma que debería haber
derivado el castigo para un sacerdote impuro que realiza el servicio del Tem-
plo, ya que hay muchos elementos comunes a un sacerdote impuro que participa

ליההוהמתרומהמסתברא
מקוהטמאגוףשכןלמילף
ברבים
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de teruma y a un sacerdote impuro que realiza el servicio del templo. En ambos
casos, a diferencia de notar , el problema se relaciona con el cuerpo del sacerdo-
te; ambos se relacionan con la impureza; en ambos, el problema puede resolver-
se mediante la inmersión en un baño ritual; y en ambos, el término de profana-
ción se formula en plural, mientras que con respecto al notarial se formula en
singular.   

83b:9 La Gemara rechaza esa conclusión: por el contrario, es de notar que debería
haber derivado el castigo para un sacerdote impuro que realiza el servicio del
Templo, ya que hay elementos comunes al notario y un sacerdote impuro que
realiza el servicio del Templo. A diferencia del teruma , ambos son casos que in-
volucran asuntos de sacrificio ; ambos involucran actos realizados dentro del
Templo; y en ambos casos, la descalificación de piggul y la descalificación
de notaría son aplicables. La Gemara explica: Aunque el número de elementos
comunes a un sacerdote impuro que participa del teruma es igual al número de
elementos comunes al notarial , es preferible derivar la profanación en plu-
ral mediante una analogía verbal de la profanación en plural.

ליההוהמנותראדרבה
פניםקדששכןלמילף
דרביםחילולונותרפיגול

עדיףדרביםמחילול

83b:10 La baraita continúa: el castigo para un sacerdote que era ritualmente impu-
ro, que se sumergió ese día y está esperando el anochecer para que se complete
el proceso de purificación, y que realizó el servicio del Templo , es la muerte a
manos del Cielo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La
Gemara responde: Se deriva como se enseña en una baraita que el rabino Si-
mai dice: ¿De dónde en la Torá es la alusión con respecto a un sacerdote que
se sumergió ese día, que si realizó el servicio del Templo profanó ese servi-
cio? Se deriva de un versículo, como dice el versículo: "Serán sagrados para
su Dios y no profanarán el nombre de su Dios" (Levítico 21:
6).                         

מנלןששימשיוםטבול
אומרסימאירבידתניא

עבדשאםיוםלטבולרמז
לומרתלמודמנייןחילל

ולאלאלהיהםיהיוקדשים׳
׳יחללו

83b:11 Si este versículo no está escrito con respecto al asunto de un sacerdote impu-
ro que realizó el servicio del Templo , como ese halakha se deriva para noso-
tros del versículo: "Que se separarán de los objetos sagrados de los hijos de Is-
rael" (Levítico 22: 2), luego aplíquelo al asunto de un sacerdote que se sumer-
gió ese día que realizó el servicio del Templo . Aunque ya no es impuro en to-
dos los sentidos, el sacerdote sigue siendo impuro en términos de las prohibicio-
nes de participar del teruma y la comida sacrificial, y de entrar al Tem-
plo.                         

לטמאעניןאינואם
לןדנפקאששימש

לטבולעניןתניהו׳ וינזרו׳מ
ששימשיום

83b:12 Y el tanna deriva el castigo por medio de una analogía verbal. Deriva el signifi-
cado del término de profanación escrito con respecto a un sacerdote que se su-
mergió ese día que realizó el servicio del Templo del término de profana-
ción escrito con respecto a un sacerdote impuro que participa de teruma (véase
Levítico 22: 9). Así como allí, con respecto al teruma , es castigado con la
muerte a manos del cielo, así también aquí, con respecto a un sacerdote impu-
ro que realiza el servicio del Templo, es castigado con la muerte a manos del
cielo.                     

חילולחילולויליף
במיתהלהלןמהמתרומה

במיתהכאןאף

83b:13 La baraita continúa: Y el castigo para un sacerdote que carece de las vestidu-
ras sacerdotales necesarias y que realizó el servicio del Templo es la muerte a
manos del Cielo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que este es su
castigo? El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice, y hay quie-
nes determinaron que este halakha es una tradición que se citó en nombre del
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon: se dice: "Los ceñirás con un cintu-
rón, Aaron y sus hijos, y tú envolverás los tocados sobre ellos; y tendrán el sa-
cerdocio como un estatuto eterno, y ustedes inaugurarán a Aarón y sus hijos
”(Éxodo 29: 9).                      

אמרמנלןבגדיםומחוסר
יוחנןרביאמראבהורבי

דרבימשמיהבהומטו
וחגרתשמעוןברביאלעזר

אבנטאתם

83b:14 De ese verso se deriva: en un momento en que sus vestiduras están sobre
ellos, su sacerdocio está sobre ellos; pero cuando sus vestiduras no están so-
bre ellos, su sacerdocio no está sobre ellos. Por lo tanto, los sacerdotes que ca-
recen de las vestiduras sacerdotales necesarias asumen el estado de no sacerdo-
tes a este respecto, y el Maestro dice anteriormente en la baraita : Un no sacer-
dote que realiza el servicio del Templo es castigado con la muerte a manos del
Cielo. .                 

עליהםשבגדיהםבזמן
בגדיהםאיןעליהםכהונתם
עליהםכהונתםאיןעליהם

זרמרואמרזריםלהווהוו
במיתהששימש

83b:15 La baraita continúa: Y el castigo para un sacerdote que aún no ha presenta-
do una ofrenda de expiación para completar el proceso de purificación y que
realiza el servicio del Templo es la muerte a manos del Cielo. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos que este es su castigo? Rav Huna dice: Se deriva
de un verso, como dice el verso con respecto a una mujer después del parto que
está obligada a traer una ofrenda de expiación: "Y el sacerdote la expiará y
ella se purificará" (Levítico 12: 8 ) Él infiere: Como dice el versículo "se puri-
ficará", por inferencia, uno concluye que hasta que el sacerdote sacrifique su
ofrenda de expiación, ella es impura hasta cierto punto. Y el Maestro dice ante-
riormente en la baraita : un sacerdote impuro que realiza el servicio del Tem-
plo es castigado con la muerte a manos del Cielo.                                 

אמרמנלןכפרהומחוסר
וכפרקראדאמרהונארב

טהרהוטהרההכהןעליה
ואמרטמאהשהיאמכלל

במיתהששימשטמאמר
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83b:16 La baraita continúa: Y el castigo para un sacerdote cuyas manos y pies no se
lavan y que realizó el servicio del Templo es la muerte a manos del Cielo. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Guemara responde:
Se deriva de un verso, como está escrito: “Cuando vengan a la Tienda de
Reunión, se lavarán con agua para que no mueran” (Éxodo 30:20).           

ורגליםידיםרחוץושלא
אהלאלבבאםדכתיבמנלן
ימותוולאמיםירחצומועד

83b:17 La baraita continúa: Y el castigo para los sacerdotes que realizaron el servicio
del Templo mientras estaban intoxicados con vino es la muerte a manos del Cie-
lo, como está escrito: “No bebas vino ni bebida fuerte, tú y tus hijos contigo,
cuando entres la tienda de reunión, para que no mueras ”(Levítico 10: 9).        

ושכרייןדכתיבייןושתויי
וגותשתאל ׳

83b:18 La baraita continúa: Y el castigo para los sacerdotes que realizaron el servicio
del Templo con el cabello cubierto en la cabeza es la muerte a manos del Cie-
lo, como está escrito: "Ni se afeitarán la cabeza ni se dejarán crecer el cabe-
llo" (Ezequiel 44:20), y está escrito a partir de entonces: "Ningún sacerdote
beberá vino cuando entren en el patio interior" (Ezequiel 44:21). Uno con el ca-
bello cubierto en la cabeza se yuxtapone a los sacerdotes que están intoxica-
dos con vino. Al igual que los sacerdotes que están intoxicadas con el vino son
castigados con la muerte de la mano del cielo, así también sacerdotes con cu-
biertas de pelo en sus cabezas son castigados con la muerte a manos de los cie-
los.                              

ראשםדכתיבראשופרועי
ישלחולאופרעיגלחולא

ישתולאוייןבתריהוכתיב
לשתוייראשפרועאיתקש

אףבמיתהייןשתויימהיין
במיתהראשפרועי

83b:19 La baraita continúa: Pero un sacerdote que realiza el servicio del Templo mien-
tras no está circuncidado, o como un afligido agudo el día que muere uno de
sus parientes cercanos, o un sacerdote que realiza el servicio del Templo mien-
tras está sentado, no es castigado con la muerte en la mano. del cielo; más bien,
es responsable de violar una prohibición y su castigo son las pestañas. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde derivamos que está prohibido que un sacerdote in-
circunciso realice el servicio del Templo? Rav Isda dice: Este asunto no lo
aprendimos de la Torá de Moisés, nuestro maestro. No se supo hasta que
Ezequiel, hijo de Buzi, el profeta, vino y nos lo enseñó , como se dice: “Nin-
gún extranjero incircunciso en el corazón

יושבאונןערלאבל
רבאמרמנלןערלבאזהרה

משהמתורתזהדברחסדא
שבאעדלמדנולארבינו

כלולמדנובוזיבןיחזקאל
לבערלנכרבן

84a:1 o incircunciso en carne puede entrar en Mi Templo ” (Ezequiel 44: 9). אליבואלאבשרוערל
לשרתני (מקדשי )

84a:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deducimos que está prohibido que un sacerdo-
te de duelo agudo realice el servicio del Templo? Se deriva de un verso, como
está escrito con respecto a un Sumo Sacerdote cuya madre o padre murió: "Y
del Templo no saldrá y no profanará el Templo de su Dios" (Levítico 21:12),
de lo cual se puede inferir que otro, que no es un Sumo Sacerdote sino un sacer-
dote ordinario, que no emergió del Templo y que continuó realizando el servi-
cio, ha profanado el servicio.              

ומןדכתיבמנלןאונן
יחללולאיצאלאהמקדש

אחרהאאלהיומקדשאת
חילליצאשלא

84a:3 Rav Adda le dijo a Rava: Y derivemos por medio de una analogía verbal: de-
duzca el significado del término de profanación escrito con respecto a un afligi-
do que realiza el servicio del Templo del término de profanación escrito con
respecto a un sacerdote impuro quien participa de teruma . Así como allí, con
respecto al teruma , es castigado con la muerte a manos del Cielo, así también
aquí, con respecto a un afligido que realiza el servicio del Templo, es castiga-
do con la muerte a manos del Cielo.                

לרבאאדארבליהאמר
חילולחילולונילף

במיתהלהלןמהמתרומה
במיתהכאןאף

84a:4 Rava responde: ¿Está escrita la profanación con respecto al asunto de un sa-
cerdote que realiza el servicio del Templo como un duelo agudo ? Se deriva de
lo que está escrito con respecto al Sumo Sacerdote, por inferencia. Por lo tan-
to, es un asunto que surge de una inferencia, y el principio es: Cualquier
asunto que surja de una inferencia no puede derivarse por medio de una
analogía verbal. Una analogía verbal puede derivarse solo cuando el asunto se
escribe explícitamente.            

בגופיהביהכתיבמי
הבאדברהויקאתימכללא

מןהבאדברוכלהכללמן
בגזרהאותודניןאיןהכלל
שוה

84a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deducimos que está prohibido que un sacerdo-
te sentado para realizar el servicio del Templo? Rava dice que Rav Naḥman
dice: El versículo dice: "Para él el Señor ha elegido de entre todas sus tri-
bus, para estar de pie y ministrar en el nombre del Señor" (Deuteronomio 18:
5). Dios dice en el versículo que lo elegí para el servicio mientras está de pie,
pero no para el servicio mientras está sentado.

אמררבאאמרמנלןיושב
בוכיקראאמרנחמןרב

שבטיךמכלאלהיך׳ הבחר
לעמידהלשרתלעמד

לישיבהולאבחרתיו

84a:6 § La baraita continúa: Con respecto a un sacerdote manchado que realiza el
servicio del Templo, el rabino Yehuda HaNasi dice: Él es castigado con la
muerte a manos del cielo, y los rabinos dicen: Él es responsable solo por vio-
lar una prohibición. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del
rabino Yehuda HaNasi? Es como está escrito: "Pero él no entrará en la corti-
na y no se acercará al altar porque tiene una mancha, que no profanará Mis luga-
res sagrados" (Levítico 21:23). Y el rabino Yehuda HaNasi deriva el castigo por
medio de una analogía verbal: el significado del término de profanación escrito
con respecto a un sacerdote manchado que realiza el servicio del Templo se deri-
va del término de profanación escrito con respecto a un sacerdote impuro que
participa de Teruma . Al igual que allí, con respecto al teruma , es castiga-
do con la muerte a manos del cielo, así también aquí, con respecto a un sacer-

במיתהאומררבימוםבעל
באזהרהאומריםוחכמים

אךדכתיבדרביטעמאמאי
׳וגויבאלאהפרכתאל

חילולחילולויליף
במיתהלהלןמהמתרומה

במיתהכאןאף
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dote manchado que realiza el servicio del Templo, es castigado con la muerte a
manos del cielo.                                         

84a:7 Los desafíos de Gemara: y derivemos el castigo por medio de una analogía ver-
bal diferente: deduzca el significado del término de profanación escrito con res-
pecto a un sacerdote imperfecto que realiza el servicio del Templo del término
de profanación escrito con respecto al notario . Al igual que allí, con respecto
al notario , es castigado con karet , así también aquí, con respecto a un sacer-
dote manchado que realiza el servicio del Templo, es castigado con ka-
ret .

מנותרחילולחילולונילף
כאןאףבכרתלהלןמה

בכרת

84a:8 La Gemara explica: Es razonable decir que debería haber derivado el castigo
para un sacerdote manchado que realiza el servicio del Templo de teruma , ya
que el tanna deriva la descalificación corporal de un sacerdote manchado de la
descalificación corporal del sacerdote impuro. Los desafíos de Gemara: por el
contrario, debería haber derivado el castigo para un sacerdote manchado que
realiza el servicio del Templo de notar , ya que hay elementos comunes al nota-
rio y un sacerdote manchado que realiza el servicio del Templo. A diferencia
del teruma , ambos son casos que involucran asuntos de sacrificio ; ambos invo-
lucran asuntos realizados dentro del Templo; y en ambos casos, la descalifica-
ción de piggul y la descalificación de notaría son aplicables.     

ליההוהמתרומהמסתברא
הגוףפסולשכןלמילף
מנותראדרבההגוףמפסול

קודששכןלמילףליההוה
ונותרפיגולפנים

84a:9 Más bien, el rabino Yehuda HaNasi deriva la halakha de un sacerdote mancha-
do que realizó el servicio del Templo de la halakha de un sacerdote impuro que
realizó el servicio del Templo , debido a los elementos comunes a ambos. Deri-
va la descalificación corporal de un sacerdote manchado de la descalificación
corporal de un sacerdote impuro que realiza el servicio del Templo, y deriva el
caso de un sacerdote manchado, cuyo caso involucra asuntos de sacrificio ,
asuntos realizados dentro del Templo y la relevancia de ambos. piggul y notar ,
del caso de un sacerdote impuro, cuyo caso involucra asuntos de sacrificio ,
asuntos realizados dentro del Templo, y la relevancia de piggul y no-
tar .

גמרששימשמטמאאלא
הגוףמפסולהגוףפסול
ונותרפיגולפניםקודש

ונותרפיגולפניםמקודש

84a:10 El Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿cuál es la razón por la que sostienen que él
es responsable solo por violar una prohibición? Es como dice el versículo: “Y
mueren por eso si lo profanan; Yo soy el Señor que los santifica "(Levítico 22:
9), de donde se deriva: " Por eso " reciben la muerte de la mano del Cielo, pero
no en el caso de un sacerdote manchado .            

ולאבוקראאמרורבנן
מוםבבעל

84a:11 La baraita continúa: Con respecto a alguien que intencionalmente realizó una
acción de mal uso de la propiedad consagrada. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: Él es castigado con la muerte a manos del cielo, y los rabinos dicen: es
responsable solo por violar una prohibición. La Gemara explica: ¿Cuál es la
razón de la opinión del rabino Yehuda HaNasi? El rabino Abbahu dice: Deri-
va una analogía verbal: el significado del término del pecado escrito con respec-
to a alguien que hace un mal uso intencional de la propiedad consagrada (véase
Levítico 5:15) se deriva del término del pecado escrito con respecto a un sacer-
dote impuro que participa de teruma (ver Levítico 22: 9). Al igual que allí, con
respecto al teruma , el sacerdote es castigado con la muerte a manos del Cie-
lo, así también aquí, quien intencionalmente hace mal uso de la propiedad con-
sagrada es castigado con la muerte a manos del Cielo.                                         

אומררביבמעילההזיד
אומריםוחכמיםבמיתה

דרביטעמאמאיבאזהרה
חטאגמראבהורביאמר
להלןמהמתרומהחטא

במיתהכאןאףבמיתה

84a:12 La Gemara explica: Y los rabinos dicen que el verso dice con respecto al teru-
ma : "Por eso" reciben la muerte de la mano del Cielo, pero no en el caso
del mal uso intencional de la propiedad consagrada.           

בוקראאמראמריורבנן
במעילהולאבו

84a:13 La Gemara cita una disputa entre los Sabios con respecto al castigo de un no sa-
cerdote que realizó el servicio del Templo . Se enseña en una baraita que
el rabino Yishmael dice: Aquí se afirma: “Tú y tus hijos contigo guardarán tu
sacerdocio en todo lo que pertenezca al altar ... y cualquier no sacerdote que se
acerque será ejecutado [ yumat ] " (Números 18: 7), y se dice allí:" Cualquie-
ra que se acerque al Tabernáculo del Señor morirá [ yamut ] " (Números
17:28). Así como allí, la referencia es a la muerte de la mano del cielo; así
también aquí, en el caso de un no sacerdote que realiza el servicio del Templo,
la referencia es a la muerte a manos del Cielo.

תניאבמקדשששימשזר
נאמראומרישמעאלרבי
׳יומתהקרבוהזר ׳כאן

הקרבכל ׳להלןונאמר
׳ימות׳ המשכןאלהקרב

אףשמיםבידילהלןמה
שמיםבידיכאן

84a:14 El rabino Akiva dice que se dice aquí: "Y cualquier no sacerdote que se
acerque será ejecutado [ yumat ]" y se afirma allí: "Y ese profeta o el soña-
dor de un sueño será ejecutado [ yumat ] " (Deuteronomio 13: 6). Así como
allí, con respecto al profeta, es ejecutado por lapidación, así también aquí, un
no sacerdote que realiza el servicio del Templo es ejecutado por lapidación. El
rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Al igual que allí, con respecto al profeta, es
ejecutado por estrangulamiento, así también aquí, un no sacerdote que realiza
el servicio del Templo es ejecutado por estrangulamiento.

נאמראומרעקיבארבי
׳יומתהקרבוהזר ׳כאן

ההואוהנביא ׳להלןונאמר
׳יומתההואהחלוםחלםאו
כאןאףבסקילהלהלןמה

נוריבןיוחנןרביבסקילה
אףבחנקלהלןמהאומר

בחנקכאן
84a:15 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo el

rabino Yishmael y el rabino Akiva? La Gemara responde: El rabino Akiva
sostiene: En la analogía verbal, uno deriva yumat de yumat y uno no deri-
va yumat de yamut . Y Rabí Ishmael sostiene: Aunque los términos no son

רביקמיפלגיבמאי
רביעקיבאורביישמעאל

יומתדניןסברעקיבא
יומתדניןואיןמיומת
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idénticos, uno obtiene por medio de una analogía verbal la halajá de un ordina-
rio persona de la halajá de un ordinario persona y uno no se derivan de la ha-
lajá de un ordinario persona de la halajá de un profeta . La Gemara pregun-
ta: ¿ Y qué tiene el rabino Akiva ? Una vez que el profeta incitó a otros a la
adoración de ídolos, no tiene mayor ejemplo de una persona común que
eso, es decir, ya no tiene el estatus de profeta.       

סברישמעאלורבימימות
ואיןמהדיוטהדיוטדנין
ורבימנביאהדיוטדנין

לךאיןשהדיחכיוןעקיבא
מזהגדולהדיוט

84a:16 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo el
rabino Akiva y el rabino Yoḥanan ben Nuri? La Gemara responde: No están
de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa del rabino Shi-
mon y los rabinos, como se enseña en una baraita : un profeta que incitó
a otros a adorar a los ídolos es ejecutado por lapidación. El rabino Shimon di-
ce: Él es ejecutado por estrangulamiento. La Gemara pregunta: ¿No aprendi-
mos en una mishna con respecto a un profeta que incita a otros a adorar a los
ídolos que el rabino Akiva dice: Él es ejecutado por estrangulamiento, contra-
rio a la opinión del rabino Akiva citada en la baraita ?                      

עקיבארביקמיפלגיבמאי
נוריבןיוחנןורבי

שמעוןדרביבפלוגתא
שהדיחנביאדתניאורבנן

אומרשמעוןרביבסקילה
רביתנןאנןהאבחנק

בחנקאומרעקיבא

84a:17 La Gemara responde: Estos son dos tanna'im y no están de acuerdo con respec-
to a la opinión del rabino Akiva. El mishna, que cita la opinión de que el rabi-
no Akiva sostiene que un profeta que incitó a otros a la adoración de ídolos es
ejecutado por estrangulamiento, cita la opinión del rabino Shimon de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva. El rabino Shimon fue su discípulo preeminen-
te. La baraita , que cita la opinión de que el rabino Akiva sostiene que un profe-
ta que incitó a otros a adorar a los ídolos es ejecutado por lapidación, está citan-
do la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Shi-
mon, y ellos también lo hacen de acuerdo con la opinión del rabino. Aki-
va

דרביואליבאתנאיתרי
שמעוןרבימתניתיןעקיבא

עקיבאדרביואליבא
דרביואליבארבנןברייתא
עקיבא

84a:18 הנשרפיןהןאלועלךהדרן
84b:1 MISHNA: Estos son los transgresores que son estrangulados en la implemen-

tación de la pena de muerte impuesta por la corte: uno que golpea a su padre o
su madre, y uno que secuestra a una persona judía, y un anciano rebelde se-
gún la corte, y un falso profeta , y una que profetiza en nombre del culto a
los ídolos, y una que entabla relaciones sexuales con una mujer casada,
y testigos conspiradores que testifican que la hija de un sacerdote cometió
adulterio, aunque fuera culpable, sería ejecutada por la quema. Y su aman-
te también se ejecuta por estrangulamiento, como en cualquier caso en que un
hombre tiene relaciones sexuales con una mujer casada.            

הנחנקיןהןאלו׳ מתני
נפשוגונבואמואביוהמכה

פיעלממראוזקןמישראל
השקרונביאדיןבית

זרהעבודהבשםוהמתנבא
וזוממיאישאשתעלוהבא

ובועלהכהןבת

84b:2 GEMARA: La mishna enseña: Aquel que golpea a su padre o su madre es
ejecutado por estrangulamiento. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos es-
ta halakha ? La Guemara responde: Se deriva de un verso, como está escrito:
"El que golpea a su padre o su madre será ejecutado" (Éxodo 21:15), y cada
muerte declarada en la Torá sin especificación se refiere a nada más que es-
trangulamiento.

מנלןואמואביומכה׳ גמ
ואמואביוומכהדכתיב

מיתהוכליומתמות
אינהסתםבתורההאמורה

חנקאלא

84b:3 La Gemara sugiere: Digamos que uno no es ejecutado por golpear a su padre o
madre a menos que él lo mate . La Gemara explica: ¿Se te ocurre decir que si
uno mata a otra persona, es ejecutado decapitando con una espada, pero si ma-
ta a su padre o madre es ejecutado por estrangulamiento? Eso no es razona-
ble.              

ליהדקטילעדאימא
קטלדעתךסלקאמיקטל

בחנקואביובסייףחד

84b:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dijo que el estrangula-
miento es una forma de ejecución más indulgente que la decapitación. Pero se-
gún quien dijo que el estrangulamiento es una forma de ejecución más seve-
ra que la decapitación, ¿qué hay para decir? Quizás uno es responsable de re-
cibir la pena de muerte por golpear a su padre o madre solo si mata al padre, y la
severidad adicional de matar a un padre está en términos de la forma específica
de la pena de muerte.              

קלחנקדאמרלמאןהניחא
חנקדאמרלמאןאלא

למימראיכאמאיחמור

84b:5 La Gemara responde: más bien, demuestre que uno es ejecutado por estrangula-
miento por golpear a su padre o madre, incluso si no los mata por el hecho
de que está escrito: "Al que golpea a un hombre y muere , lo matarán " (
Éxodo 21:12), y está escrito: "O si por enemistad lo golpeó con la mano y
murió , será ejecutado" (Números 35:21). Aprenda de estos versículos en los
que dice: Golpea y muere, que en cualquier lugar donde se mencione golpear
sin especificar una muerte resultante, no se refiere a un caso en el que el golpe
causó la muerte.

אישמכהמדכתיבאלא
אווכתיביומתמותומת

וימתבידוהכהובאיבה
דאיכאהיכאכלמינהשמע

הואמיתהלאוסתםהכאה

84b:6 La Gemara señala: Y fue necesario que la Torá escribiera: “Al que golpea a
un hombre”, y fue necesario que la Torá escribiera: “Cualquiera que mate
un alma, el asesino será asesinado en base a testigos”. (Números 35:30), ya que
si el Misericordioso escribió solo: "Al que golpea a un hombre y muere", di-
ría que el que golpea a un hombre, es decir, un adulto, que está obligado
a cumplir las mitzvot, sí, es ejecutado, pero quien mata a un menor, no, no es
ejecutado. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Cualquiera que mate un
alma". Y si el Misericordioso escribiera solo: "Cualquiera que mate un al-
ma", diría que uno es ejecutado incluso si mató a un recién nacido no viable,

מכהלמיכתבואיצטריך
כללמכתבואיצטריךאיש
רחמנאכתבדאינפשמכה
אמינאהוהומתאישמכה
לאקטןאיןמצוהדבראיש
נפשמכהכלרחמנאכתב
מכהכלרחמנאכתבואי

אפילואמינאהוהנפש
שמונהבןאפילונפלים
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o incluso si mató a un niño nacido después de un período de gestación
de ocho meses, quien, en tiempos talmúdicos, también fue considerado no via-
ble. En consecuencia, ambos versos son necesarios.

צריכי

84b:7 La Gemara pregunta: Pero si esa es la fuente del halakha que uno es responsa-
ble de golpear a su padre o madre, ¿por qué no decir que es responsable a pesar
de que no lo hirió ni le extrajo sangre? ¿Por qué, entonces, aprendimos en un
mishna (85b): el que golpea a su padre y su madre no es responsable a me-
nos que los hiera?

עבידדלאגבעלאףואימא
תנןאלמהחבורהביה

חייבאינוואמואביוהמכה
חבורהבהןשיעשהעד

84b:8 La Gemara responde que el versículo dice: “Y quien golpea a un animal lo pa-
gará; y el que golpea a una persona será ejecutado ”(Levítico 24:21), yuxtapo-
niendo al que golpea a un individuo con el que golpea a un animal. Un verso an-
terior dice: "El que golpea el alma de un animal lo pagará" (Levítico 24:18). En
base a esto se deriva: así como quien golpea a un animal no es responsable
a menos que lo hiera y extraiga sangre, como se escribe "alma" al respecto, y
puede derivarse del verso: "Porque la sangre es el alma "(Deuteronomio 12:23),
que el término" alma "es una referencia a la sangre, por lo tanto, quien golpea
a una persona no es responsable a menos que cause una herida y extraiga san-
gre.              

ומכהאדםמכהקראאמר
עדבהמהמכהמהבהמה
דכתיבחבורהבהדעביד

עדאדםמכהאףנפשבה
חבורהדעביד

84b:9 Rav Yirmeya se opone a esta prueba: si es así, entonces , en el caso de que uno
debilitara al animal al colocar una carga de piedras sobre él y, por lo tanto, lo
hiriera o matara, diría que también en ese caso no es responsable porque no sa-
có sangre? Claramente, él es responsable de pagar por el daño que causó. Más
bien, con respecto al término alma en el verso: "Alguien que golpea el alma de
un animal", si no es un asunto que sea relevante para el alma de un animal,
como incluso en el caso en que uno debilita al animal por colocando una carga
de piedras sobre él, él es responsable, lo aplica al asunto del alma de una
persona y , por lo tanto, deduce que quien golpea a su padre solo puede ser eje-
cutado si hiere a su padre y extrae sangre.                           

אלאירמיהרבלהמתקיף
באבניםהכחישהמעתה

אלאמיחייבדלאנמיהכי
בהמהלנפשעניןאינואם

הכחישהנמיאידהא
עניןתניהוחייבבאבנים

אדםלנפש

84b:10 La Gemara pregunta: Pero si el hecho de que alguien que golpea a su padre es
responsable solo si extrae sangre se deriva del principio: si no es un proble-
ma, ¿por qué necesito la yuxtaposición entre el golpe de un hombre y el golpe?
de un animal? La Gemara responde: La yuxtaposición es necesaria para derivar
el halakha para lo que se enseña en una baraita en la escuela de Ḥizkiyya:
al igual que en el caso de alguien que golpea a un animal, no hay distinción en-
tre alguien que lo hace inconscientemente y quien lo hace intencionalmente, y
en ambos casos es responsable de pagar daños, así también, en el caso de quien
golpea a una persona no hay distinción entre alguien que lo hace intencional-
mente y es ejecutado, y uno que lo hace sin darse cuenta y no se ejecuta En am-
bos casos, está exento de pagar daños y perjuicios basándose en el principio de
que solo se recibe el castigo mayor.            

לילמההקישאאלא
חזקיהדבילכדתניא

84b:11 La Guemará pregunta: Esto funciona bien de acuerdo a la persona que lleva a
cabo de acuerdo con la opinión de la tanna de la escuela de Ḥizkiyya, pero de
acuerdo con el que no se sostiene , de acuerdo con la opinión de la tanna de la
escuela de Ḥizkiyya , ¿por qué necesito la yuxtaposición entre golpear a un
hombre y golpear a un animal?   

תנאליהדאיתלמאןהניחא
דליתלמאןאלאחזקיהדבי
חזקיהדביתנאליה

לילמההיקישא

84b:12 La Gemara responde: Él deduce que así como quien golpea a un animal con fi-
nes médicos está exento del pago de la restitución, así también, quien golpea a
una persona con fines médicos está exento, incluso si resulta en la muerte del
que él tratado        

לרפואהבהמהמכהמה
אדםמכהאףפטור

פטורלרפואה

84b:13 La Gemara explica: Como se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál
es el halakha con respecto a si un hijo puede dejar sangre para su padre? ¿Es
responsable de herir a su padre? Rav Mattana dice que está escrito: "Y amarás
a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18); así como uno quisiera que
otros lo sanaran cuando surja la necesidad, uno debe sanar a otros cuando surja
la necesidad. Está prohibido que uno le haga a otros solo aquellas acciones que
no le gustaría que le hicieran. Por lo tanto, está permitido curar a su padre inclu-
so si el procedimiento implica herirlo. Rav Dimi bar Ḥinnana dice: Esto se de-
riva de la yuxtaposición entre quien golpea a una persona y quien golpea a un
animal. Así como quien golpea a un animal con fines médicos está exento de
pagar la restitución, así también, quien golpea a una persona con fines médi-
cos está exento de responsabilidad.                      

שיקיזמהובןלהודאיבעיא
אמרמתנארבלאביודם

רבכמוךלרעךואהבת
מכהאמרחיננאברדימי
מכהמהבהמהומכהאדם

אףפטורלרפואהבהמה
פטורלרפואהאדםמכה

84b:14 La Gemara relata: Rav no permitió que su hijo extrajera una espina de él, de-
bido a la preocupación de que su hijo lo hiriera involuntariamente. Mar, hijo de
Ravina, no permitió que su hijo perforara su ampolla, para que no lo hirie-
ra , lo que sería una violación involuntaria de una prohibición.

לבריהשביקלארב
מרסילואליהלמישקל

שביקלאדרבינאבריה
כוותאליהלמיפתחלבריה
ליהוהוהחבילדילמא
איסורשגגת

84b:15 La Gemara desafía esto: si es así, esto debería ser una preocupación cuan-
do otro que no es su hijo lo trata también, ya que está prohibido que un judío le-
sione a otro. La Gemara explica: Hay una distinción, ya que cuando otro lo tra-

אחרנמיאחרהכיאי
חנקשגגתבנולאושיגגת
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ta, la preocupación es que el individuo estaría violando involuntariamente una
prohibición. Por el contrario, cuando su hijo lo trata, la preocupación es que es-
taría violando involuntariamente una prohibición punible por estrangulamien-
to.

84b:16 La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que aprendimos en un mishna
( Shabat 122b): está permitido que Shabat mueva una aguja de mano co-
mún utilizada para coser prendas para extraer una espina con ella, ¿por qué
está permitido extraer una espina? en Shabat? Preocupémonos para que no
hiera al individuo en el proceso, lo que sería una violación involuntaria de una
prohibición punible con lapidación.

ליטולידשלמחטוהדתנן
דילמאליחושהקוץאתבה

שגגתלהוהויאחביל
סקילה

84b:17 La Gemara responde: Allí, incluso si uno hiere al individuo, sin darse cuenta es-
tá realizando una labor de parto con un propósito destructivo , es decir, está
causando una lesión y es probable que se ejecute solo por la realización de una
labor de parto con un propósito constructivo. en Shabat      

הואמקלקלהתם

84b:18 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dijo que alguien que rea-
liza un trabajo en Shabat con un propósito destructivo está exento. Pero según
el que dijo que incluso cuando se realiza el trabajo con un propósito destructivo,
hay casos en los que uno es responsable si se beneficia de la acción, ¿qué hay
para decir?

מקלקלדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאפטור
למימראיכאמאיחייב

84b:19 La Guemará respuestas: ¿A quién has oído eso dijeron que uno que es des-
tructiva en causando una herida es susceptible de ser ejecutado si hay un ele-
mento constructivo de su acción? Es el rabino Shimon,

דאמרליהשמעתמאן
רביחייבבחבורהמקלקל
היאשמעון

85a:1 y el rabino Shimon no dice: con respecto a alguien que realiza cualquier tra-
bajo prohibido que no es necesario por sí mismo, ¿ es el trabajo del que
está exento? En este caso, causar la herida fue involuntario y no fue su objetivo
al realizar la acción.       

כלהאמרשמעוןורבי
צריכהשאינהמלאכה
עליהפטורלגופה

85a:2 § Los Sabios plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a si un hijo puede ser designado agente de la corte para azo-
tar a su padre o maldecirlo si la corte lo condenó al ostracismo?        

בןששתמרבמיניהבעו
לאביושליחשיעשהמהו

ולקללולהכותו
85a:3 Rav Sheshet les dijo: ¿Y la Torá le permitió azotar o maldecir a otro que no es

su padre? La Torá prohibió tales acciones. Más bien, la razón por la que un
agente de la corte puede azotar o maldecir al culpable es que el honor del Cielo
tiene prioridad sobre el honor debido a otro. Aquí también, un hijo puede ser-
vir como agente de la corte porque el honor del Cielo tiene prioridad sobre el
honor debido a su padre.              

התירומיואחרלהואמר
הכאעדיףשמיםכבודאלא
עדיףשמיםכבודנמי

85a:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : y así como con respecto a al-
guien a quien se le ordena golpearlo, existe una mitzva de no golpearlo en
otras circunstancias, con respecto a alguien a quien no se le ordena golpearlo,
¿no es correcto que hay una mitzva para no golpearlo?

שמצוהמיומהמיתיבי
להכותושלאמצוהלהכותו

להכותומצוהשאינומי
שלאשמצוהדיןאינו

להכותו
85a:5 La Gemara explica la baraita : ¿Qué ? ¿No es que tanto esta primera cláusula

de la declaración de la baraita como esa última cláusula de la declaración de
la baraita se refieren a una situación en la que golpear a otro es una mitz-
va, por ejemplo, donde el otro es susceptible de recibir latigazos. La distinción
entre ellos es que esta última cláusula, que se refiere a alguien a quien no se le
ordena golpearlo, se refiere a un caso en el que el agente es su hijo y, por lo tan-
to, tiene prohibido golpear a su padre incluso en esa capacidad, mientras que
esa primera cláusula , que se refiere a alguien a quien se le ordena golpearlo, se
refiere a un caso en el que el agente es otra persona y no su hijo. Esto indica
que está prohibido que un hijo azote a su padre como agente de la cor-
te.                          

במקוםואידיאידילאומאי
באחרהאבבנוהאמצוה

85a:6 La Gemara responde: No, tanto en esta cláusula como en esa cláusula no es di-
ferente si el agente es su hijo y no es diferente si el agente es otro. Y no es di-
fícil distinguir entre las cláusulas: aquí, en la primera cláusula, la referencia es a
una situación en la que golpear a otro es una mitzva, ya que él es un agente de
la corte; allí, en la última cláusula, la referencia no es a una situación en la que
golpear a otro es una mitzva.

בנושנאלאואידיאידילא
קשיאולאאחרשנאולא
שלאכאןמצוהבמקוםכאן

מצוהבמקום

85a:7 Y en consecuencia, esto es lo que la baraita está enseñando: y al igual que en
una situación en la que golpear a otro es una mitzva, donde se le ordena
al agente de la corte que lo golpee, hay una mitzva que no lo golpea ni siquie-
ra un latigazo más allá del número determinado por el tribunal, como está escri-
to: "Cuarenta latigazos lo golpeará, no excederá, no sea que exceda para golpear-
lo" (Deuteronomio 25: 3), en consecuencia, en una situación donde golpear a
otro no es un mitzva, donde no se le ordena a uno golpearlo, ¿no es correcto
que haya una mitzva que no lo golpee? La prohibición general de golpear a
otro en cualquier situación se deriva de este versículo.                

במקוםומהקתניוהכי
מצוהלהכותושמצוהמצוה
במקוםשלאלהכותושלא
להכותומצוהשאינומצוה
שלאשמצוהדיןאינו

להכותו

85a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : en el caso
de alguien que emerge de la corte condenado a ser ejecutado y su hijo vino y
lo golpeó o lo maldijo, es probable que el hijo sea ejecutado por golpear o mal-
decir a su padre. Si otro vino y lo golpeó o lo maldijo, está exento. Y lo discu-

ובאליהרגהיוצאשמעתא
באחייבוקיללווהכהובנו

פטורוקיללווהכהואחר
בנושנאמאיבהוהוינן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

timos de la siguiente manera: ¿Qué tiene de diferente el caso en que su hijo
lo golpea o lo maldice que él es responsable, y qué es diferente en el caso de
que otro lo golpee o lo maldiga que está exento? Y Rav Ḥisda dice: La barai-
ta se refiere a un caso en el que imploran al hombre condenado que salga de la
corte para ser ejecutado, pero no está emergiendo. Por lo tanto, es necesario
emplear la fuerza. Aparentemente, incluso en esas circunstancias, donde el uso
de la fuerza es sancionado por el tribunal, está prohibido que el hijo golpee a su
padre.                                 

רבואמראחרשנאומאי
לצאתבובמסרביןחסדא
יוצאואינו

85a:9 La Gemara rechaza esta prueba: Rav Sheshet interpreta esta baraita como un
caso en el que no le imploran que salga de la corte para su ejecución. Se refie-
re a un caso en el que el condenado procede voluntariamente, y no se trata de un
agente de la corte sino de otra persona que lo golpea y lo maldice por iniciativa
propia.      

בשאיןלהמוקיששתרב
לצאתבומסרבין

85a:10 Los desafíos de Gemara: si es así, incluso otro que golpea a uno que está conde-
nado a muerte debería ser responsable, ya que está prohibido golpear o maldecir
a otro. La Gemara responde: Si otro lo hace, está exento, ya que el estado legal
del condenado a muerte es el de un hombre muerto. Por lo tanto, uno no es res-
ponsable de golpearlo o humillarlo.        

גבראאחרנמיאחרהכיאי
הואקטילא

85a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero el propio Rav Sheshet no dice: si uno humilla
a otro que está durmiendo y el individuo nunca se despierta y muere, el que lo
humilló puede compensar a sus herederos por esa humillación? Aparentemente,
incluso si el estado del condenado es el de una persona muerta, el que lo maldijo
debería ser responsable de compensar a sus herederos. La Gemara respon-
de: ¿Con qué estamos tratando aquí en la baraita ? Estamos lidiando con un
caso en el que lo golpeó con un golpe que no tiene la fuerza suficiente para
causar daños por un valor de una peruta , en cuyo caso no se paga ninguna
compensación.                      

ישןביישוששתרבוהאמר
במאיהכאחייבומת

הכאהבשהכהועסקינן
פרוטהשוהבהשאין

85a:12 La Gemara pregunta: Pero el rabino Ami no dice que el rabino Yoḥanan
dice: En un caso en el que uno golpea a otro con un golpe que no tiene la fuer-
za suficiente para causar un daño que valga una peruta , es azotado por violar
la prohibición: "Deberá no exceda"? ¿Por qué la baraita exime a otra por com-
pleto? La Gemara explica: ¿Cuál es el significado del término exento que se es-
tablece en esta baraita ? Significa que está exento de restitución moneta-
ria, pero puede recibir azotes.         

רביאמראמירביוהאמר
בהשאיןהכאההכהויוחנן
מאילוקהפרוטהשוה

מממוןפטורדקאמרפטור

85a:13 La Gemara pregunta: si la cláusula de la baraita que analiza un caso donde otro
individuo lo golpea o lo maldice y declara que está exento solo del pago de la
restitución, se puede concluir por inferencia que la cláusula de la baraita que
analiza a su hijo establece que él es responsable de pagar la restitución mone-
taria. Eso no es ciertamente el caso. Más bien, la cláusula de la baraita que dis-
cute a su hijo establece que él puede ser castigado de acuerdo con su senten-
cia apropiada ; aquí también, la cláusula de la baraita que discute a otro indivi-
duo afirma que está exento de castigo de acuerdo con su sentencia apropia-
da . La pregunta sigue siendo: ¿por qué otro está exento de recibir latigazos en
un caso en el que lo golpeó con un golpe que no tiene la fuerza suficiente para
causar daño por un valor de una peruta ?                           

בממוןחייבדבנומכלל
בדינונמיהכאבדינואלא

85a:14 La Gemara responde: Más bien, esta es la razón por la que otro está exento:
como dice el versículo: "Ni maldigas a un gobernante de tu pueblo" (Éxodo
22:27), de lo cual se infiere que esta prohibición se aplica solo con respecto a
uno quien realiza una acción de "su pueblo" , es decir, una acción acorde con
un judío. No hay prohibición de maldecir a alguien cuyas acciones son inconsis-
tentes con la conducta apropiada para un judío.      

טעמאהיינואחראלא
ונשיאקראדאמרדפטור
בעושהתארלאבעמך
עמךמעשה

85a:15 La Gemara pregunta: Esta explicación funciona bien con respecto a la maldi-
ción, ya que esa es la prohibición mencionada en ese versículo. ¿De dónde deri-
vamos que el halakha es el mismo con respecto al golpe? La Gemara responde:
Derivamos que el halakha es el mismo para ambos, ya que comparamos el gol-
pear con la maldición basado en la yuxtaposición entre los versos que abordan
los casos de quien golpea a su padre (Éxodo 21:15) y uno que maldice a su pa-
dre. (Éxodo 21:17).                

מנלןהכאהקללההתינח
לקללההכאהדמקשינן

85a:16 Los desafíos de Gemara: si es así, y la prohibición no se aplica a alguien cuyas
acciones son inconsistentes con la conducta apropiada para un judío, su hijo
también debería estar exento si golpea o maldice a su padre cuya conducta es
inapropiada. La Gemara explica: como Rav Pineḥas dice en otro contexto que
la referencia es a un caso en el que el en cuestión se arrepintió, así tam-
bién, la baraita se refiere a un caso en el que el condenado se arrepintió. Aun-
que está siendo llevado a su ejecución, porque se arrepintió, se le considera co-
mo alguien que realiza acciones "de su pueblo", y su hijo es responsable de gol-
pearlo o maldecirlo.                

רבכדאמרנמיבנוהכיאי
הכיתשובהבשעשהפינחס

תשובהבשעשהנמי

85a:17 Los desafíos de Gemara: si es así, y la baraita se refiere a alguien que se arre-
pintió, otro también debería ser considerado responsable . Rav Mari dice: Uno
se deriva de la expresión "de su gente" de que la prohibición se aplica solo a

רבאמרנמיאחרהכיאי
שבעמךבמקויםבעמךמרי
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uno que perdura entre su gente, no a uno cuya ejecución es inminente.            
85a:18 Los desafíos de Gemara: si es así, su hijo también debería estar exento , ya que

la ejecución de su padre es inminente.    
נמיבנוהכיאי

85b:1 La Gemara responde: El halakha aquí es tal como es después de la muerte de
su padre, y el hijo es responsable de maldecir a su padre incluso después de su
muerte. Por lo tanto, también es responsable cuando la muerte de su padre es in-
minente.      

מיתהלאחרדהוהמידי

85b:2 A pesar de varios intentos de citar pruebas que contradicen su opinión, no existe
una refutación concluyente de la declaración de Rav Sheshet de que un hijo pue-
de servir como agente de la corte para castigar a su padre. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Rabba bar Rav Huna
dice, y asimismo la escuela del rabino Yishmael enseñó: Con respecto a to-
dos los casos, un hijo no está designado como agente para golpear a su pa-
dre o maldecirlo, excepto en el caso en que su padre incita a otros a adorar ído-
los, como dice la Torá: "Ni perdonarás, ni lo ocultarás" (Deuteronomio 13:
9).                

בררבהאמרעלההוהמאי
רבידביתנאוכןהונארב

הבןאיןלכלישמעאל
להכותולאביושליחנעשה

שהריממסיתחוץולקללו
תחמלולא ׳תורהאמרה

עליותכסהולא ׳

85b:3 MISHNA: Quien golpea a su padre o su madre no puede ser ejecutado a me-
nos que hiera a uno de ellos. Esto es estricto con respecto a quien maldice
a su padre que es más severo que el halakha con respecto a quien golpea a su
padre, ya que quien maldice a su padre o a su madre después de su muerte es
responsable, pero quien lo hace a uno de ellos después de su muerte está
exento, ya que no causó una herida.                     

ואמואביוהמכה׳ מתני
בהןשיעשהעדחייבאינו

במקללחומרזהחבורה
לאחרשהמקללמבמכה

לאחרוהמכהחייבמיתה
פטורמיתה

85b:4 gemara Los Sabios enseñaron en una baraita que está escrito: “Para cualquier
hombre que maldiga a su padre y a su madre, este ha maldecido a su padre y a
su madre; su sangre será sobre el que maldice a su padre y su madre morirá; ha
maldecido a su padre y a su madre; su sangre será sobre él ”(Levítico 20:
9). Esto se refiere a alguien que maldice a sus padres incluso después
de su muerte, como uno podría haber pensado: dado que uno es responsable
de golpear y uno es responsable de maldecir, del mismo modo que uno que
golpea es responsable solo cuando su padre o madre están vivos, entonces
también, quien maldice es responsable solo cuando está vivo.

ואמואביו ׳רבנןתנו׳ גמ
שיכולמיתהלאחר׳ קלל

וחייבבמכהוחייבהואיל
חייבאינומכהמהבמקלל

המקללאףמחייםאלא
מחייםאלאחייבאינו

85b:5 Además, uno puede hacer una inferencia a fortiori : si, con respecto a alguien
que golpea a otro, donde la Torá considera el estado de golpear a alguien que
realiza acciones que no son de su pueblo, es decir, un pecador, como el de gol-
pear a alguien que realiza acciones que son de su gente, sin embargo , la
Torá no lo consideró responsable de golpear a otro después de la muerte, lue-
go con respecto a quien maldice, donde la Torá considera el estado de maldecir
a quien realiza acciones que no son de su gente como la de maldecir a quien
realiza acciones que son de su gente, ¿no es correcto que la Torá no lo consi-
dere responsable de maldecir a otro después de su muer-
te?

מכהומהוחומרקלועוד
׳בעמך ׳שלאבושעשה

לאחרבוחייבלא׳ בעמך׳כ
בועשהשלאמקללמיתה
אינו׳ בעמך׳כ׳ בעמך ׳שלא

לאחרבוחייבשלאדין
מיתה

85b:6 Por lo tanto, el versículo establece la frase extraña: "Ha maldecido a su padre
y a su madre", para incluir incluso a alguien que maldice a su padre o ma-
dre después de la muerte de ese padre .

ואמואביו ׳לומרתלמוד
מיתהלאחר׳ קלל

85b:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la opinión del Rabino Yona-
tan, para quien la frase "su padre y su madre" es extraña. Pero según la
opinión del rabino Yoshiya, que no está de acuerdo con él, ¿qué hay para de-
cir?

דמייתריונתןלרביהניחא
אלאואמואביוקראליה

איכאמאייאשיהלרבי
למימר

85b:8 Así es como se enseña en una baraita que está escrito: “Para cualquier hombre
[ ish ish ] que maldiga a su padre y que su madre sea ejecutada, ha maldecido a
su padre y a su madre; su sangre estará sobre él ”. ¿Cuál es el significado cuan-
do el versículo dice redundantemente: “ Ish ish ”? Sirve para incluir no solo
un hijo, sino también una hija, uno cuyos órganos sexuales son indetermina-
dos [ tumtum ], y un hermafrodita que maldice a sus padres. Cuando el versí-
culo dice: “El que maldiga a su padre ya su madre:” Me han derivado úni-
ca responsabilidad por maldecir tanto su padre y su madre. De donde se deriva
la responsabilidad para quien maldijo a su padre , pero que no maldiga a su
madre, o uno que maldijo a su madre , pero que no maldiga a su padre? El
versículo dice: "Ha maldecido a su padre y a su madre", de lo que se deriva
que el halakha es como si el versículo declara: Maldijo a su padre o maldijo a
su madre. Esta es la declaración del rabino Yoshiya.

מה׳ אישאיש ׳דתניא
׳אישאיש ׳לומרתלמוד
טומטוםבתלרבות

יקללאשר ׳ואנדרוגינוס
ליאין׳ אמוואתאביואת

שלאאביוואמואביואלא
מנייןאביושלאאמואמו

ואמואביו ׳לומרתלמוד
קללאמוקללאביו׳ קלל

יאשיהרבידברי

85b:9 El rabino Yonatan dice: En versos de este tipo, cuando dos sujetos se unen con
un prefijo de la letra vav , ese prefijo indica la conjunción "y", que significa am-
bos sujetos juntos, y también indica la conjunción "o", que significa cada uno
por en sí, a menos que el verso especifique con la palabra: "Juntos", en cuyo
caso el significado es ambos juntos. Por lo tanto, la frase "ha maldecido a su pa-
dre y a su madre" es extraña.              

משמעאומריונתןרבי
אחדומשמעכאחדשניהן
עדעצמובפניואחד

יחדיו ׳הכתובלךשיפרט ׳

85b:10 Dado que según la opinión del rabino Yoshiya, la frase no es redundante, ¿ de
dónde deduce que uno es responsable de maldecir a su padre después de su
muerte? La Gemara responde: Lo deriva de lo que está escrito: "Y el que mal-

ליהנפקאליהמנא
מותואמואביומומקלל

יומת
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diga a su padre o su madre será ejecutado" (Éxodo 21:17).      
85b:11 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yonatan, ¿qué deriva de ese

verso? La Gemara responde: Él requiere que el otro verso incluya una hija,
un tumtum y un hermafrodita en la prohibición de maldecir a un padre.     

ליהמיבעיההואואידך
טומטוםבתלרבות

ואנדרוגינוס
85b:12 Los desafíos de Gemara: Pero que derive ese halakha del uso redundante

de " ish ish ", como lo hace el rabino Yoshiya. La Guemara responde: el rabino
Yonatan sostiene que la Torá hablaba en el idioma de las personas. La repeti-
ción del término ish es simplemente una floritura retórica comúnmente emplea-
da en el habla, y no se puede derivar halakhot adicional de ella.             

אישמאישליהותיפוק
בניכלשוןתורהדברה
אדם

85b:13 § La Gemara pregunta con respecto a la mishna: Y deje que el tanna ense-
ñe una segunda restricción en la mishna: Esta es una restricción con respecto
a quien golpea a su padre que es más severa que la halakha con respecto a
quien maldice a su padre. que con respecto a quien golpea a un padre, la
Torá considera que el estado de golpear a quien realiza acciones que no son de
su gente es como golpear a uno que realiza acciones de su gente, lo que no es
así con respecto a quien maldice a un padre . La Guemara responde: El tan-
na de la mishná no está de acuerdo y sostiene que comparamos lo sorprenden-
te con las maldiciones basadas en la yuxtaposición de los ver-
sos.                            

במכהחומרוליתני
בועשהשהמכהמבמקלל

מהכבעמךבעמךשלא
קסברבמקללכןשאין

לקללההכאהמקשינן

85b:14 La Gemara sugiere: Digamos que las opiniones de estos siguientes tan-
na'im son paralelas a las opiniones de los siguientes tanna'im , como se ense-
ña en una baraita : con respecto a un samaritano, se le ordena abstenerse
de golpearlo. , pero no se le ordena abstenerse de maldecirlo. Y se ense-
ña en otra baraita : no se te ordena abstenerte de maldecirlo ni abstenerte
de golpearlo.

תנאיכהניתנאיהנילימא
מצווהאתהכותיחדאדתני

מצווהאתהואיהכאתועל
איאידךותניאקללתועל

קללתועללאמצווהאתה
הכאתועלולא

85b:15 Se supone que todos, es decir, el tanna de cada baraita , están de acuerdo en
que los samaritanos son verdaderos conversos. Como su conversión fue since-
ra, su estatus es el de un judío que pecó. Sobre la base de esa suposición, la Gue-
mará sugiere: Qué, ¿no es cierto que no están de acuerdo en esto: Que uno de
Sage, el tanna de la segunda baraita , sostiene que haremos semejante golpear
a la maldición y la halajá es la misma con respecto a ambos, y por lo tanto, no
está prohibido golpear a un samaritano ni maldecirlo; y un sabio, el tanna de la
primera baraita , sostiene que no nos gusta golpear a maldecir, y que no hay
prohibición de maldecir a un pecador, pero sí hay prohibición de golpear-
lo.                                   

כותיםעלמאדכוליסברוה
בהאלאומאיהןאמתגירי

מקשינןסברדמרקמיפלגי
לאסברומרלקללההכאה

לקללההכאהמקשינן

85b:16 La Gemara rechaza el paralelismo entre las dos disputas tannaíticas. No, to-
dos, es decir, los tanna'im en cada baraita , están de acuerdo en que no nos gus-
ta golpear a las maldiciones, y aquí no están de acuerdo con
esto: One Sage, el tanna de la primera baraita , sostiene que los samaritanos
son verdaderos conversos y su estado es el de un judío que pecó. Por lo tanto,
no hay prohibición de maldecirlo, pero sí de golpearlo. Y un sabio, el tanna de
la segunda baraita , sostiene que los samaritanos son conversos que se convir-
tieron bajo coacción debido a la amenaza de los leones (ver II Reyes, capítulo
17) y su conversión nunca fue válida. Por lo tanto, su estado legal es el de un
gentil y no está prohibido golpear a un samaritano ni maldecir-
lo.                                

לאעלמאדכולילא
לקללההכאהמקשינן

מרקמיפלגיבהאוהכא
הןאמתגיריכותיםסבר
גיריכותיםסברומר

הןאריות

85b:17 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ es eso consistente con lo que se enseña con
respecto a la segunda baraita : y en términos de daño causado a su buey, su es-
tado es como el de un judío? Aparentemente, incluso el tanna de la segunda ba-
raita sostiene que la conversión de los samaritanos fue sincera. Más bien,
aprenda de él que los dos tanna'im no están de acuerdo con respecto a la yux-
taposición de las dos prohibiciones, como se sugirió inicialmente; su disputa no
es con respecto al estado de un samaritano. La Gemara afirma: Concluya de es-
to que este es el quid de su disputa.                          

עלהדקתניהיינוהכיאי
שמעאלאכישראלושורו
שמעפליגיבהיקישאמינה
מינה

85b:18 mishna Al que secuestra a una persona judía no se le puede ejecutar a menos
que traiga al secuestrado a su dominio. El rabino Yehuda dice: No es respon-
sable a menos que lo traiga a su dominio y lo explote, como se dice: “Si se en-
cuentra a un hombre secuestrando a una persona de sus hermanos de los hijos de
Israel, y lo explotó y lo vendió. , entonces ese secuestrador morirá ”(Deuterono-
mio 24: 7). La frase "lo explotó" indica usarlo para el trabajo. Con respecto
a quien secuestra a su propio hijo y lo vende, el rabino Yishmael, hijo del ra-
bino Yoḥanan ben Beroka, lo considera responsable, y los rabinos lo consi-
deran exento. Si uno secuestró a uno que es mitad esclavo mitad libre, es de-
cir, un esclavo cananeo que pertenecía a dos dueños y fue emancipado por uno
de ellos, el rabino Yehuda lo considera responsable, y los rabinos lo conside-
ran exento.

מישראלנפשהגונב׳ מתני
שיכניסנועדחייבאינו

אומריהודהרבילרשותו
לרשותושיכניסנועד

שנאמרבווישתמש
הגונבומכרובווהתעמר

בנוישמעאלרביבנואת
ברוקהבןיוחנןרבישל

גנבפוטריןוחכמיםמחייב
בןוחציועבדשחציומי

מחייביהודהרביחורין
פוטריןוחכמים

85b:19 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y el primer tanna no requiere explota-
ción como condición de responsabilidad? La Torá lo declara explícitamente en
el verso en Deuteronomio. El rabino Aḥa, hijo de Rava, dice: La diferen-
cia entre ellos es en un caso de explotación que vale menos que el valor de

בעילאקמאותנא׳ גמ
בריהאחארביאמרעימור
משוהפחותעימורדרבא

בינייהואיכאפרוטה
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una peruta . La primera tanna sostiene que uno es responsable de cualquier ex-
plotación y que no existe un valor mínimo para establecer la responsabilidad. El
rabino Yehuda sostiene que uno es responsable solo si obtiene un beneficio igual
a al menos un peruta de su explotación.  

85b:20 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si uno secuestró a otro y lo ven-
dió mientras dormía, ¿qué es el halakha ? Si uno secuestró y vendió a una mu-
jer embarazada únicamente para beneficio de su feto, ¿qué es el halakha ? ¿Es
esa una forma de explotación por la cual es probable que sea ejecutado o no es
una forma de explotación por la cual es probable que sea ejecuta-
do?                     

ומכרוגנבוירמיהרביבעי
אשהמכרמהוישן

דרךישמהולעוברה
דרךאיןאובכךעימור
בכךעימור

85b:21 La Gemara pregunta con respecto a los dilemas planteados por el rabino Yirme-
ya: Pero déjenle deducir que el secuestrador no es responsable, ya que no hay
explotación alguna de un individuo dormido o un feto. La Gemara respon-
de: No, es necesario plantear el dilema solo con respecto al individuo dormi-
do en un caso en el que uno se recuesta sobre él, y con respecto a la mujer em-
barazada donde se la coloca frente al viento para protegerse del viento. el vien-
to. En esos casos, ¿ es esa una forma de explotación por la cual se puede ejecu-
tar o no es una forma de explotación por la que se puede ejecutar? ¿Qué es
el halakha ? La Gemara concluye: El dilema se mantendrá [ teiku ] sin resol-
ver.                       

עימורדליכאליהותיפוק
דזגאישןצריכאלאכלל

באפידאוקמאאשהעליה
אובכךעימורדרךזיקא
מאיבכךעימורדרךאין

תיקו

85b:22 Los Sabios enseñaron en una baraita que está escrito: "Si se encuentra a un
hombre secuestrando a una persona de sus hermanos de los hijos de Israel, y
lo explota y lo vende, entonces ese secuestrador morirá" (Deuteronomio 24: 7)
. He derivada únicamente de que un hombre que secuestró a otra se hace res-
ponsable. ¿De dónde se deriva que una mujer que secuestra a otra también es
responsable? Se deriva del verso que dice: Y el que secuestra a un hombre y
lo vende, si lo encuentran en su mano, lo matarán ”(Éxodo 21:16), donde el sexo
del secuestrador no es especificado.                   

אישימצאכי ׳רבנןתנו
ליאין׳ מאחיונפשגנב

מנייןאשהשגנבאישאלא
אישוגנב ׳לומרתלמוד ׳

85b:23 He derivada únicamente de que un hombre que secuestró a otro, ya sea un
hombre o una mujer, es responsable, como está escrito: “Si se encuentra a un
hombre secuestrar a una persona”; el secuestrador es hombre pero no se especifi-
ca el sexo del secuestrado. Y deduje que una mujer que secuestró a un hom-
bre es responsable, como está escrito: “Y una que secuestra a un hombre”; No
se especifica el sexo del secuestrador, pero el secuestrado es hombre. ¿De dón-
de se deriva que una mujer que secuestró a una mujer también es responsa-
ble? Se deriva del verso que dice: "Entonces ese secuestrador morirá" (Deu-
teronomio 24: 7); el secuestrador morirá en cualquier caso, independientemente
del sexo del secuestrado.                     

ביןשגנבאישאלאליאין
ואשהאישוביןאשה

שגנבהאשהאיששגנבה
לומרתלמודמנייןאשה

מכל׳ ההואהגנבומת׳
מקום

85b:24 Se enseña en otra baraita que está escrito: “Si no se encuentra un hombre se-
cuestrando a una persona de sus hermanos”, de la que se deriva que si él se-
cuestra a un hombre, o si se secuestra a una mujer, o si secuestra a un con-
vertido , o si secuestra a un esclavo emancipado o un menor, es responsa-
ble. Si secuestró a otro pero no lo vendió, o si lo vendió pero permanece en
su dominio, el secuestrador está exento. Si él lo vendió a la padre de la secues-
trada, oa su hermano, oa uno de sus otros parientes, el secuestrador es respon-
sable. El que secuestra esclavos está exento.

אישימצאכי ׳אידךתניא
הגונבאחד׳ מאחיונפשגנב
אתהגונבואחדהאישאת

עבדואחדגרואחדהאשה
גנבוחייבוקטןמשוחרר

ועדייןמכרומכרוולא
מכרופטורברשותוישנו

לאחדאולאחיואולאביו
הגונבחייבהקרוביםמן
פטורהעבדיםאת

86a:1 Una tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estudio recitó esa ba-
raita , donde la tanna sostiene que uno es responsable de secuestrar a otro y ven-
derlo al padre del secuestrado, antes de Rav Sheshet. Rav Sheshet le dijo: En-
seño que el rabino Shimon dice: Del término "de sus hermanos" se deduce
que no hay responsabilidad a menos que retire al abducido del dominio de sus
hermanos, y usted dice que quien vende el abducido a su padre es responsa-
ble? Enmende la baraita y enseñe en cambio: está exento. 

ששתדרבקמיהתנאתני
רבישונהאניליהאמר

עד׳ מאחיו ׳אומרשמעון
ואתאחיומרשותשיוציאנו

פטורתניחייבאמרת

86a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad planteada por Rav Sheshet? Quizás
esa declaración que citó es la opinión del rabino Shimon, mientras que esta ba-
raita es la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con él.             

רביהאדילמאקושיאמאי
רבנןהאשמעון

86a:3 La Gemara responde: Eso no debería entrar en su mente, ya que la baraita no
atribuida que se citó es un pasaje del midrash halájico en los libros de Números
y Deuteronomio titulado Sifrei , y el rabino Yoḥanan dice: Una mishna no
atribuida está de acuerdo con la opinión de Rabino Meir; una baraita no atri-
buida en el Tosefta está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya; una baraita no atribuida en el Sifra , el midrash halájico en el libro
de Levítico, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; y una barai-
ta no atribuida en el Sifrei está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon. Y todo esto está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ya que to-
dos los sabios mencionados fueron sus discípulos. Por lo tanto, es poco probable
que una baraita no atribuida del Sifrei vaya en contra de la opinión del rabino
Shimon.                                

רבידאמרדעתךסלקאלא
רבימתניתיןסתםיוחנן
רביתוספתאסתםמאיר

רביספראסתםנחמיה
רביספריסתםיהודה
דרביאליבאוכולהושמעון
עקיבא
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86a:4 § La mishna enseña que existe una disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos
con respecto a la responsabilidad de quien secuestra a su hijo. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión de los rabinos, que lo consideran exen-
to?      

טעמאמאיבנוהגונב
דרבנן

86a:5 Abaye dijo: Se deriva del verso que dice: “Si un hombre se encontró secues-
trar a una persona de sus hermanos” (Deuteronomio 24: 7), para excluir a uno
que ya se encuentra bajo la custodia del secuestrador antes del secuestro. Como
el hijo ya está bajo la custodia de su padre, el padre no es responsable de secues-
trarlo.           

כיקראדאמראבייאמר
למצויפרטימצא

86a:6 Rav Pappa le dijo a Abaye: Si eso es así, entonces el versículo: “Si se encuen-
tra a un hombre acostado con una mujer casada con un esposo, entonces am-
bos morirán” (Deuteronomio 22:22), también puede interpretarse : "Si se en-
cuentra a un hombre ", para excluir a uno que ya fue encontrado. Así tam-
bién, ¿se diría que los adúlteros están exentos de responsabilidad si cometen
adulterio en, por ejemplo, la casa de tal y tal, donde las mujeres casadas se en-
cuentran comúnmente y tienen una reputación preexistente de libertina-
je?                     

לאבייפפארבליהאמר
אישימצאכימעתהאלא
בעלבעלתאשהעםשכב
פרטימצאכינמיהכי

פלוניביתשלכגוןלמצוי
נמיהכיגבייהודשכיחן
דפטירי

86a:7 Abaye le dijo a Rav Pappa: La opinión de los rabinos se deriva de la frase: "O
si lo encuentran en su poder, lo matarán" (Éxodo 21:16), de lo que estoy di-
ciendo mi inferencia, que se deriva: si se encuentra, con exclusión de uno que
ya se encontró.      

בידומונמצאאנאליהאמר
קאמינא

86a:8 Rava dijo: Por lo tanto, con respecto a esos maestros de niños [ dardekei ] y
aquellos que recitan mishnaiot a los eruditos de la Torá, el estado de sus estu-
diantes es como si se encontraran en su posesión, y los maestros están exen-
tos de responsabilidad por secuestrarlos.           

מיקריהניהלכךרבאאמר
כמצוייןרבנןומתנודרדקי

ופטירידמובידן

86a:9 § La mishna enseña que hay una disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos
con respecto a la responsabilidad si uno secuestra a uno que es mitad esclavo
y mitad libre. Aprendimos en un mishna allí ( Bava Kamma 87a) que el rabino
Yehuda dice: No hay indemnización por la humillación de un esclavo, ya que
no es un judío de pleno derecho.           

תנן׳ וכושחציומיגנב
איןאומריהודהרביהתם

בושתלעבדים

86a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? Se
deriva del versículo que dice: “Cuando los hombres luchan juntos, un hom-
bre y su hermano, y la esposa del mismo se acercaron para liberar a su esposo
de la mano del que lo golpea, y extendió su mano y la agarró. sus genitales
”(Deuteronomio 25:11). Esta es la fuente de responsabilidad para pagar la resti-
tución por humillar a otro. Del término "su hermano" se deriva que aquel que
tiene hermandad, es decir, que tiene una relación halájica con su familia bioló-
gica, recibe un pago por la humillación. Se excluye a un esclavo, ya que no tie-
ne hermandad, es decir, no tiene relación halajical con su familia.            

יהודהדרביטעמאמאי
אנשיםינצוכיקראאמר
לושישמיואחיואישיחדו

לושאיןעבדיצאאחוה
אחוה

86a:11 ¿ Y cuál es el motivo de la opinión de los rabinos? Sostienen que aunque el es-
clavo no tiene lazos familiares, él es el hermano del asaltante con respecto
al cumplimiento de las mitzvot, ya que un esclavo cananeo está obligado a cum-
plir las mismas mitzvot que una mujer está obligada a cumplir.         

במצותהואאחיוורבנן

86a:12 La Gemara pregunta: Y aquí, con respecto al secuestro, ¿cómo interpreta el ra-
bino Yehuda los versos y llega a la conclusión de que uno es responsable de se-
cuestrar a uno que es mitad esclavo y mitad libre? ¿No debería el término "de
sus hermanos" eximir de responsabilidad a quien secuestra a un esclavo?    

רבידרישהיכיוהכא
יהודה

86a:13 La Gemara responde que el rabino Yehuda sostiene que el término en el ver-
so: "De sus hermanos" (Deuteronomio (24: 7), sirve para excluir de la respon-
sabilidad a quien secuestra esclavos. Si el verso continuara: Los hijos de Is-
rael, esa frase sería han sido interpretados para excluir de la responsabilidad a
quien secuestra a uno que es mitad esclavo mitad libre. Como el versículo di-
ce: "De los hijos de Israel", la letra del prefijo mem , que significa, indica que
hay algunos de los hijos de Israel por cuyo secuestro uno es responsable y hay
algunos por cuyo secuestro está exento. Ese prefijo también sirve para ex-
cluir de la responsabilidad a quien secuestra a uno que es mitad esclavo y mi-
tad libre. Por lo tanto, este es un ejemplo de restricción después de un restric-
ción, y existe un principio hermenéutico de que una restricción que sigue a
una restricción solo sirve para amplificar el halakha e incluir en la categoría
de aquellos que son responsables y que secuestra a uno que es mitad esclavo y
mitad libre.                               

עבדיםלאפוקימאחיוסבר
מילמעוטיישראלבני

חוריןבןוחציועבדשחציו
מילמעוטיישראלמבני

חוריןבןוחציועבדשחציו
ואיןמיעוטאחרמיעוטהוי

אלאמיעוטאחרמיעוט
לרבות

86a:14 Y los rabinos, que consideran exento a uno que es secuestrado, mitad esclavo,
mitad libre, ¿cómo interpretan el verso? No excluyen a los esclavos basados en
el término "de sus hermanos", ya que el esclavo es el hermano del secuestra-
dor con respecto al cumplimiento de las mitzvot. Con respecto a la expre-
sión "hijos de Israel" y la expresión más expandida "de los hijos de Israel",
uno sirve para excluir de la responsabilidad a uno que secuestra esclavos, ya
que el esclavo no es un judío de pleno derecho, y uno sirve para excluir de la
responsabilidad uno que secuestra a uno que es mitad esclavo mitad hombre
libre.

לאפוקימאחיוורבנן
דהאלהומשמעלאעבדים

בניבמצותהואאחיו
חדישראלמבניישראל
למעוטיוחדעבדלמעוטי

בןוחציועבדשחציומי
חורין
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86a:15 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva la prohibición de secuestrar a
una persona ? El rabino Yoshiya dice que se deriva del verso: "No roba-
rás" (Éxodo 20:13). El rabino Yoḥanan dice que se deriva del verso: "No se-
rán vendidos como esclavos" (Levítico 25:42). Los comentarios de Gemara: Y
no están en desacuerdo, ya que cada uno requiere ambos versos para derivar la
prohibición. Un sabio, el rabino Yoshiya, enumera la prohibición contra el se-
cuestro, y un sabio, el rabino Yoḥanan, enumera la prohibición de vender al
secuestrado como esclavo.                              

רבימניןנפשלגונבאזהרה
רביתגנבמלאאמריאשיה
ימכרומלאאמריוחנן

מרפליגיולאעבדממכרת
ומרדגניבהלאוחשיבקא
דמכירהלאוחשיבקא

86a:16 Los Sabios enseñaron en una baraita : "No robarás" (Éxodo 20:13), y es con
respecto a alguien que secuestra a las personas que el versículo está hablan-
do. ¿Dices que el versículo está hablando con respecto a alguien que secuestra
a la gente, o tal vez el versículo está hablando solo con respecto a alguien
que roba propiedad? Usted dice: salga y aprenda de uno de los trece princi-
pios hermenéuticos: un asunto derivado de su contexto. Con respecto a
qué contexto son las prohibiciones adyacentes “No matarás; no cometerás adul-
terio ”en el versículo que habla? Están hablando con respecto a los casos capi-
tales . Así también aquí, la prohibición está hablando con respecto a
un caso capital de secuestro.                            

בגונב׳ תגנבלא ׳רבנןתנו
אתהמדברהכתובנפשות
אינואונפשותבגונבאומר
צאאמרתממוןבגונבאלא
מדותעשרהמשלשולמד

דברבהןנדרשתשהתורה
הכתובבמהמעניינוהלמד
כאןאףבנפשותמדבר

בנפשות

86a:17 Se enseña en otra baraita : "No robarás" (Levítico 19:11), y es con respecto
a alguien que roba propiedades que el versículo está hablando. ¿Dices que el
versículo está hablando con respecto a alguien que roba propiedades, o tal vez
el versículo está hablando solo con respecto a quien secuestra a las perso-
nas? Usted dice: salga y aprenda de uno de los trece principios hermenéuti-
cos: un asunto derivado de su contexto. Con respecto a qué contexto es
el verso posterior : "¿No explotarás a tu prójimo ni le robarás" (Levítico
19:13), hablando? Está hablando con respecto a la propiedad. Así también
aquí, el versículo está hablando con respecto a la propie-
dad.

׳תגנבולא ׳אידךתניא
מדברהכתובממוןבגונב
אוממוןבגונבאומראתה
נפשותבגונבאלאאינו

משלשולמדצאאמרת
שהתורהמדותעשרה

הלמדדברבהןנדרשת
מדברהכתובבמהמענינו
בממוןכאןאףבממון

86a:18 Se dijo: si los testigos del secuestro y los testigos de la venta de una persona
se convirtieron en testigos conspiradores, Ḥizkiyya dice: La sentencia típica
de los testigos conspiradores no se implementa y no se ejecutan. El rabino
Yoḥanan dice: son ejecutados.

ועידיגניבהעידיאיתמר
שהוזמובנפשמכירה
רבינהרגיןאיןאמרחזקיה
נהרגיןאמריוחנן

86a:19 La Gemara explica: Es Ḥizkiyya quien dijo su declaración de acuerdo con la
opinión del Rabino Akiva, quien dijo que uno deriva del verso: "Sobre la base
de dos testigos ... se establecerá un asunto" (Deuteronomio 19:15), que El testi-
monio de los testigos es válido solo cuando dan fe de un asunto completo , pero
no de medio asunto. Dado que cada pareja de testigos proporciona testimonio
sobre solo la mitad de la transgresión por la cual el autor sería responsable, es
decir, cada uno testifica solo sobre el secuestro o la venta, el testimonio de cada
pareja no es válido. Por lo tanto, cuando se consideran testigos conspiradores, no
son ejecutados. Y el rabino Yoḥanan dice su declaración de acuerdo con la
opinión de los rabinos, quienes dijeron que uno deriva del versículo que el tes-
timonio es válido cuando testifican con respecto a un asunto completo , e inclu-
so cuando testifican con respecto a medio asunto. Dado que el testimonio de los
dos pares de testigos juntos constituye un testimonio completo, si se entregan
testigos conspiradores, son ejecutados.                    

עקיבאכרבידאמרחזקיה
דברחציולאדברדאמר
כרבנןאמריוחנןורבי

חציואפילודברדאמרי
דבר

86a:20 La Gemara señala: Y Ḥizkiyya reconoce con respecto a los testigos finales de
un hijo rebelde y terco que se convirtieron en testigos conspiradores de que
fueron ejecutados. Un hijo rebelde y terco es ejecutado solo si los testigos testi-
ficaron que se involucró en una conducta glotona y borracha y fue azotado, y
luego un segundo par de testigos testifica que nuevamente se involucró en una
conducta glotona y borracha. Su sentencia de muerte se basa únicamente en el
testimonio del segundo par, ya que los primeros testigos podrían decir:

בעדיםחזקיהומודה
סוררבןשלהאחרונים

שנהרגיןשהוזמוומורה
לומרשיכוליםמתוך

הראשונים

86b:1 Con el fin de azotarlo, no para ejecutarlo, llegamos a los tribunales. Y estos
otros testigos, a través de su testimonio, son los que le hicieron esto , es decir,
son responsables de todo el asunto de su ejecución y, por lo tanto, pueden ser
ejecutados por dar testimonio conspirador.            

אחריניוהניבאנולהלקותו
ליהעבדיקאדברכולי

86b:2 Rav Pappa se opone a esto: si es así, y Ḥizkiyya reconoce al rabino Yoḥanan
en el caso del testimonio final del hijo rebelde y rebelde, que también ejecuten
a los testigos de la venta de uno de los secuestrados, como testigos del secues-
tro. podría decir: es para azotar al secuestrador, no para ejecutarlo, que acudi-
mos a los tribunales. Y si dirías que Ḥizkiyya sostiene que quien secuestra a
otro y no lo vende no es azotado, eso es difícil.             

הכיאיפפארבלהמתקיף
ליקטליהנמימכירהעידי

גניבהעידישיכוליןמתוך
וכיבאנולהלקותולומר
דלאחזקיהדקסברתימא

לקי
86b:3 Pero no se dijo: con respecto a los testigos del secuestro que fueron entrega-

dos testigos conspiradores antes del testimonio de los testigos de la ven-
ta, Ḥizkiyya y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo. Uno dice: están azota-
dos, y uno dice: no están azotados. Y decimos: se puede concluir
que es Ḥizkiyya quien dijo que son azotados, por el hecho de que Ḥizkiyya
dijo: No son ejecutados.

גניבהעידיאיתמרוהא
ורביחזקיהשהוזמובנפש
וחדלוקיןאמרחדיוחנן
ואמרינןלוקיןאיןאמר

דאמרדחזקיהתסתיים
איןחזקיהמדאמרלוקין

נהרגין
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86b:4 Ya que si uno sugiriera que es el rabino Yoḥanan quien dijo que están azota-
dos, eso no puede ser. Puesto que él dice que los testigos que conspiran se eje-
cutan en este caso, se trata de una prohibición que se da como una adverten-
cia de la responsabilidad por un tribunal -imposed muerte pena, y el principio
es: Con respecto a la prohibición que se da como una advertencia de la res-
ponsabilidad por un tribunal -imposed muerte pena, no es azotado por su vio-
lación, incluso en un caso en el que no se ejecuta el transgresor. El secuestra-
dor no está azotado. Entonces, ¿cómo podrían los testigos conspiradores ser
azotados por testificar en su contra, ya que el castigo por los testigos conspira-
dores es idéntico al castigo de aquel contra quien testificaron? Más bien, es cier-
to que Ḥizkiyya sostiene que los testigos conspiradores del secuestro son azota-
dos y, por lo tanto, todos están de acuerdo en que los testigos conspiradores de la
venta son ejecutados.                           

דאמרכיוןיוחנןרבידאי
שניתןלאוליההוהנהרגין

וכלדיןביתמיתתלאזהרת
מיתתלאזהרתשניתןלאו
עליולוקיןאיןדיןבית

היכיאינהולקילאאיהו
לקו

86b:5 Por el contrario, Rav Pappa dice: la explicación anterior es rechazada, y en su
lugar la disputa debe explicarse de la siguiente manera: con respecto a los testi-
gos de la venta del secuestrado, está claro que todos están de acuerdo en que
son ejecutados, ya que el suyo es un testimonio sobre todo un asunto y habría
llevado a su ejecución. Cuando no están de acuerdo, es con respecto a los tes-
tigos del secuestro. Ḥizkiyya dice: No son ejecutados, ya que él sostiene que
el secuestro es discreto como una prohibición independiente castigada con pes-
tañas, y la venta es discreta como una prohibición independiente castigada por
estrangulamiento. El rabino Yoḥanan dice: son ejecutados, ya que el secues-
tro es el comienzo del proceso que culmina con la venta. Los testigos que testi-
fican el secuestro están testificando de una transgresión que culminará con la
venta del secuestrado.                     

בעידיפפארבאמראלא
לאעלמאדכולימכירה
פליגיכידנהרגיןפליגי
אמרחזקיהגניבהבעידי

לחודהגניבהנהרגיןאין
לחודהומכירהקיימא
אמריוחנןרביקיימא
אתחלתאגניבהנהרגין

היאדמכירה

86b:6 La Gemara señala: Y el rabino Yoḥanan reconoce con respecto a los testigos
iniciales acerca de un hijo rebelde y terco que testificó que se involucró en
una conducta glotona y borracha y que se convirtieron en testigos conspirado-
res de que no fueron ejecutados, como podrían decir: está en para que le
flog de conducta en el pasado, no para ejecutarlo por las acciones que podría
realizar en el futuro, que nos encontramos ante un tribunal. Por lo tanto, no hay
conexión entre su testimonio y el castigo por acciones futuras.        

בעדיםיוחנןרביומודה
סוררבןשלהראשונים

שאיןשהוזמוומורה
לומרשיכוליןמתוךנהרגין

באנולהלקותו

86b:7 Abaye dijo en resumen: todos conceden en el caso de un hijo rebelde y terco,
y todos conceden en el caso de un hijo rebelde y terco, y hay una disputa con
respecto a un hijo rebelde y terco.

בבןמודיםהכלאבייאמר
מודיםוהכלומורהסורר

ומחלוקתומורהסוררבבן
ומורהסוררבבן

86b:8 La Gemara elabora: Con respecto a los testigos iniciales, todos, incluso el rabi-
no Yoḥanan, admiten en el caso de un hijo rebelde y rebelde que no serán
ejecutados si se les entrega testigos conspiradores, como podrían decir: es pa-
ra azotar él de la conducta pasada, que no lo ejecute, que nos encontramos an-
te un tribunal.            

סוררבבןמודיםהכל
הראשוניםבעדיםומורה
שיכוליןמתוךנהרגיןשאין
באנולהלקותולומר

86b:9 Y con respecto a los testigos finales, todos, incluso Ḥizkiyya, reconocen en el
caso de un hijo rebelde y terco que son ejecutados si se los convierte en testi-
gos conspiradores, debido al hecho de que los testigos iniciales podrían de-
cir: es para azotarlo por conducta pasada que acudimos a los tribunales, y es-
tos testigos finales son los que le hicieron esto , es decir, son responsables de to-
do el asunto de su ejecución y, por lo tanto, pueden ser ejecutados.                     

סוררבבןמודיםוהכל
אחרוניםבעדיםומורה

שעדיםמתוךשנהרגים
לומריכוליןהראשונים

כוליהוהניבאנולהלקותו
ליהעבדיקאדבר

86b:10 Y hay una disputa con respecto a un hijo rebelde y terco en un caso don-
de dos de los testigos finales, que testifican después de que el hijo ya fue azota-
do por participar en una conducta glotona y borracha, dicen: Robó en nuestra
presencia, y otros dos Los testigos dicen: Él comió en nuestra presencia. La
disputa es si el testimonio de estos dos pares de testigos es un testimonio sobre
un asunto completo o un testimonio sobre medio asunto.       

ומורהסוררבבןומחלוקת
גנבבפנינואומריםשנים

אכלבפנינואומריםושנים

86b:11 Rav Asi dice: Los testigos de la venta de una persona que se vuelve conspi-
rar testigos no se ejecutan, por el hecho de que el uno contra el que testifica-
ron pudo decir: A pesar de que declararon que vendí un individuo, que era mi
esclavo que me vendido. En ese caso, los testigos no están testificando que él
violó una transgresión de capital, ya que no pueden dar fe del hecho de que la
persona que vendió fue secuestrada por primera vez.         

מכירהעדיאסירבאמר
נהרגיןאיןשהוזמובנפש
עבדילומרשיכולמתוך

מכרתי

86b:12 Rav Yosef dice: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esa halakha de Rav
Asi? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice: El testimo-
nio de los testigos es válido solo cuando dan fe de un asunto completo y
no de medio asunto. Abaye le dijo a Rav Yosef: Según su explicación, está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, como si estuviera de acuerdo con la
opinión de los rabinos, quienes sostienen: El testimonio es válido cuando testifi-
can un asunto completo. e incluso cuando dan testimonio de medio asunto,
¿son ejecutados los testigos conspiradores ? ¿ Rav Asi no dice que no fueron
ejecutados debido a que la persona contra la que testificaron podría decir: Aun-
que testificaron que vendí a un individuo, fue mi esclavo el que vendí? Según
ese razonamiento, incluso los rabinos admitirían que no son ejecuta-

אזלאכמאןיוסףרבאמר
כרביאסידרבשמעתאהא

חציולאדברדאמרעקיבא
דאיאבייליהאמרדבר

מתוךהאנהרגיןכרבנן
קאמר
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dos.
86b:13 Más bien, incluso puede decir que la declaración de Rav Asi está de acuerdo

con la opinión de los rabinos, y se trata de un caso en el que solo los testigos de
la venta fueron a declarar y los testigos del secuestro no vinieron a testifi-
car. En ese caso, el acusado puede evitar el castigo; por lo tanto, los testigos
conspiradores no son ejecutados. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el pro-
pósito de declarar esa halakha ? Obviamente, en ese caso no se ejecutan, ya
que no hay forma de determinar que el que vendió no es un esclavo. La Gemara
responde: No, es necesario enseñar que no son ejecutados, incluso si los testi-
gos del secuestro finalmente vinieron después de que los testigos de la venta
hubieran testificado y testificado que vendió un hombre libre, no su escla-
vo.                        

רבנןתימאאפילואלא
איגניבהעידיאתוובדלא

לאלמימראמאיהכי
דאתוגבעלדאףצריכא
לבסוף

86b:14 La Gemara pregunta: Pero aún así, ¿cuál es el propósito de declarar esa halak-
ha ? Cuando los testigos de la venta testificaron, su testimonio no fue suficiente
para ejecutar al acusado. La Gemara responde: No, es necesario enseñar a
los halakha en un caso en el que no son ejecutados, incluso cuando el primer y
el segundo par de testigos se gesticulan entre sí, aparentemente indicando que
los testigos conspiradores de la venta sabían que los testigos el secuestro segui-
ría y que, por lo tanto, los testigos iniciales son parte de la conspiración para tes-
tificar y ejecutar al acusado. Y, en consecuencia, es necesario enseñar este halak-
ha para que no diga: los gestos son un asunto importante , y el estado legal de
los dos testimonios es el de un solo testimonio. Por lo tanto, Rav Asi nos ense-
ña que gesticular no es nada significativo.                        

לאלמימראמאיואכתי
רמוזימרמזידקאצריכא

מילתארמיזאדתימאמהו
רמיזאלןמשמעקאהיא
הואכלוםלאו

86b:15 MISHNA: Un anciano rebelde según la corte, que no observa el fallo de la
corte, es ejecutado por estrangulamiento, como se dice: “Si habrá un asunto
demasiado difícil para usted en el juicio ... y usted se levantará y ascenderá al
lugar que el Señor tu Dios escoja ... y tú harás según lo que te declaren ... y al
hombre que lo hará intencionalmente, no a escuchar ... y ese hombre morirá
"(Deuteronomio 17: 8 –12). Había tres cortes allí en Jerusalén. Uno se reúne
en la entrada del Monte del Templo, y uno se reúne en la entrada del pa-
tio del Templo , y uno se reúne en la Cámara de la Piedra Cortada.

ביתפיעלממראזקן׳ מתני
ממךיפלאכישנאמרדין

בתישלשהלמשפטדבר
עליושבאחדשםהיודינין
יושבואחדהביתהרפתח

יושבואחדהעזרהפתחעל
הגזיתבלשכת

86b:16 Un anciano que emite un fallo contrario al dictamen de sus colegas y sus cole-
gas llega a la corte que está a la entrada del Monte del Templo, y el ancia-
no dice: Esto es lo que interpreté y eso es lo que interpretaron mis cole-
gas; esto es lo que enseñé y eso es lo que enseñaron mis colegas. Si los miem-
bros de la corte escucharon un claro fallo halájico en ese caso, la corte se lo di-
ce .

הרפתחשעללזהבאין
דרשתיכךואומרהבית

כךחבירידרשווכך
חבירילימדווכךלימדתי

להםאמרשמעואם

86b:17 Y si no, vienen a aquellos jueces que se convocan en la entrada del patio del
Templo, que es un tribunal más significativo. Y el anciano dice: Esto es lo
que yo interpreté y que es lo que mis colegas interpretan; esto es lo que ense-
ñé y eso es lo que enseñaron mis colegas. Si los miembros de la corte escucha-
ron un claro fallo halájico en ese caso, la corte se lo dice .

לאותןלהןבאיןלאוואם
כךואומרעזרהפתחשעל

חבירידרשווכךדרשתי
לימדווכךלימדתיכך

להםאמרשמעואםחבירי
86b:18 Y si no, estos jueces y esos jueces acuden al Tribunal Superior, el Sanedrín de

setenta y un jueces que se encuentra en la Cámara de la Piedra Cortada, de
donde sale la Torá a todo el pueblo judío, como se dice: "Y tú haz según el
asunto que te declararán desde ese lugar que el Señor elegirá y observarás para
que se cumplan de acuerdo con todo lo que te enseñarán ”(Deuteronomio
17:10). Son los árbitros finales que establecen el halakha que es vinculante. Si
dictaminaron en contra de la decisión del anciano y el anciano luego regresaron
a su ciudad, y sin embargo, él enseñó de la manera que estaba enseñando an-
teriormente, está exento de castigo. Pero si él instruyó a otros a actuar sobre la
base de su decisión que es contraria a la decisión del Sanedrín, es probable que
sea ejecutado, como se afirma: "Y el hombre que lo hará intencionalmen-
te no escuchará" (Deuteronomio 17:12), lo que significa que uno no es respon-
sable a menos que instruya a otros a actuar.

באיןואלואלולאוואם
שבלשכתהגדולדיןלבית
תורהיוצאשממנוהגזית

מןשנאמרישראללכל
׳היבחראשרההואהמקום

ולמדשנהלעירוחזר
ואםפטורלמדשהיהבדרך
שנאמרחייבלעשותהורה

בזדוןיעשהאשרוהאיש
שיורהעדחייבאינו

לעשות

86b:19 Un estudiante que aún no es un anciano, es decir, que no ha sido ordenado, que
instruye a otros a actuar en contra de la decisión del Sanedrín, está exento, ya
que una decisión dada antes de la ordenación no es una decisión válida. De ello
se deduce que su rigor es su indulgencia. La severidad impuesta al estudiante
de que no está sancionado para emitir fallos da como resultado la indulgencia de
que si instruye a otros a actuar sobre la base de su fallo que es contrario al dicta-
men del Sanedrín, está exento.           

לעשותשהורהתלמיד
קולוחומרונמצאפטור

86b:20 GEMARA: Los Sabios enseñaron con respecto a lo que se dice: “Si habrá un
asunto demasiado difícil para usted en el juicio, entre sangre y sangre, entre sú-
plica y súplica, y entre marca y marca, incluso asuntos de controversia dentro de
sus puertas , entonces te levantarás y ascenderás al lugar que el Señor tu Dios es-
coja ”(Deuteronomio 17: 8). “Si habrá un asunto demasiado difícil [ yippa-
leh ] para ti”;

ממךיפלאכי ׳רבנןתנו׳ גמ
׳דבר

87a:1 Es con respecto al miembro más distinguido [ mufla ] de la corte, un juez ex-
perto ordenado, que el versículo está hablando. "Para ti [ mimmekha ]"; esta

הכתובדיןשבביתבמופלא
וכןיועץזה׳ ממך ׳מדבר
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es una referencia a un asesor, a quien se consulta con respecto a asuntos impor-
tantes, por ejemplo, la intercalación del año; e igualmente dice: "De ti [ mim-
mekh ] surgió, quien ideó el mal contra el Señor, un consejero de mal-
dad" (Nahúm 1:11). "Un asunto"; esto es una halakha transmitida a Moisés
desde el Sinaí. "En juicio"; Esta es una inferencia lógica, que es uno de los
principios hermenéuticos.           

חשביצאממך ׳אומרהוא
׳בליעליעץרעה׳ העל

זה׳ למשפט ׳הלכהזו׳ דבר׳
הדין

87a:2 "Entre sangre y sangre"; Esta es la capacidad de discernir entre el halak-
hot disparejo relevante para la sangre de una mujer que menstrúa, la sangre
del parto y la sangre de un flujo similar a la gonorrea [ ziva ]. “Entre súplica y
súplica”; Esta es la capacidad de discernir entre los casos de la ley de capital y
los casos de la ley monetaria, con respecto a los cuales hay diferencias en los
protocolos de evidencia y las leyes que implican la responsabilidad de reci-
bir azotes. "Entre marca y marca"; Esta es la capacidad de discernir en-
tre los disparos halakhot relevantes para las marcas leprosas de una persona,
las marcas leprosas en las casas y las marcas leprosas en las prendas (ver Le-
vítico, capítulo 14).                               

׳ נדהדםבין׳ לדםדםבין
דיןבין ׳זיבהדםלידהדם

דינינפשותדיניבין׳ לדין
נגעבין ׳מכותדיניממונות

נגעיאדםנגעיבין׳ לנגע
בגדיםנגעיבתים

87a:3 "Asuntos de [ divrei ]"; Estas son las dedicaciones a Dios o al sacerdote, y las
valoraciones del valor de uno para el Templo, y las consagraciones, todas las
cuales son cuestiones de habla [ dibbur ]. "Controversia"; esta es la entre-
ga de las aguas amargas a una sota (ver Números, capítulo 5), que resulta de
una disputa entre marido y mujer; y la novilla cuyo cuello está roto, que resulta
de un asesinato no resuelto (Deuteronomio 21: 1–9); y la purificación de un le-
proso, que está afligido debido al mal discurso. "Dentro de tus puertas"; Esto
se refiere a las cosechas, las gavillas olvidadas y los productos en la esquina
del campo [ pe'a ], todo lo cual se entrega a los pobres que comen a las puertas
de la ciudad.        

׳ החרמיםאלו׳ דברי
׳ריבת ׳וההקדשותוהערכין

ועריפתסוטההשקאתזו
מצורעוטהרתעגלה

שכחהלקטזו׳ בשעריך׳
ופאה

87a:4 "Entonces te levantarás" del tribunal donde él se sienta como juez. "Y ascen-
der"; Esto enseña que el Templo es más alto que el resto de Eretz Israel, y
Eretz Israel es más alto que todas las otras tierras. Por lo tanto, el lenguaje de
ascenso se emplea con respecto a los viajes a Eretz Israel. “Al lugar que el Se-
ñor, tu Dios, elija”; esto enseña que la ubicación que Dios eligió para que se
reuniera el Sanedrín hace que sus decisiones sean autorizadas, en el sentido aquí
en la mishna de que el anciano rebelde que instruye a otros a actuar en contra de
un fallo emitido allí es responsable.               

׳ ׳ועלית ׳דיןמבית׳ וקמת
גבוההמקדששביתמלמד
וארץישראלמארץ

הארצותמכלגבוהישראל
מלמד׳ המקוםאל׳

גורםשהמקום

87a:5 La Guemará pregunta: Por supuesto, el hecho de que el templo es más alto
que el resto de la Tierra de Israel se deriva de este verso, como está escrito:
“Y ascender” Pero desde donde llega el tanna deriva del hecho de que la Tie-
rra de Israel es mayor que todas las otras tierras? La Guemara responde que
se deriva de este versículo, tal como está escrito: “Por lo tanto, he aquí, vie-
nen días, dice el Señor, y ya no dirán: Como vive el Señor, Quien crió a los
hijos de Israel del tierra de Egipto; más bien, como vive el Señor, Quien crió
y dirigió a los descendientes de la casa de Israel del país del norte y de todos
los países donde los conduje, y habitarán en su tierra ” (Jeremías 23: 7–8)
. Aparentemente, venir de otros países a Eretz Israel también se caracteriza co-
mo ascenso.                

גבוההמקדשביתבשלמא
דכתיבישראלמארץ
ישראלארץאלאועלית
מנאהארצותמכלגבוה
ימיםהנהלכןדכתיבליה

חייאמרלא׳ הנאםבאים
בניאתהעלהאשר׳ ה

כימצריםמארץישראל
העלהאשר׳ החיאם

ביתזרעאתהביאואשר
ומכלצפנהמארץישראל

שםהדחתיםאשרהארצות
אדמתםעלוישבו

87a:6 Los Sabios enseñaron en una baraita : un anciano rebelde solo es responsa-
ble de ordenar a otro que realice una acción que involucra un asun-
to por cuya violación intencional es probable que reciba karet , y por cuya vio-
lación involuntaria es probable que traiga una ofrenda por el pecado; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Uno es responsa-
ble de un asunto cuya esencia se conoce por las palabras de la Torá misma y
cuya explicación se entiende por las interpretaciones rabínicas tradiciona-
les de la Torá. El anciano no es responsable si la esencia del asunto con respecto
al cual emite su fallo no aparece en la Torá o si todo el asunto está escrito en la
Torá. El rabino Shimon dice: Incluso si difiere con respecto a una de las mi-
nucias de los escribas al interpretar la Torá, el anciano es responsable, indepen-
dientemente de la gravedad de la transgresión.                              

אינוממראזקןרבנןתנו
שזדונודברעלאלאחייב
דבריחטאתושגגתוכרת
אומריהודהרבימאיררבי
מדברישעיקרודברעל

מדבריופירושותורה
אומרשמעוןרביסופרים

אחדדקדוקאפילו
סופריםמדקדוקי

87a:7 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Meir? Deri-
va una analogía verbal entre el término materia escrita aquí y el término mate-
ria escrita en otra parte. Aquí, la materia está escrita en el versículo: “Si habrá
un asunto demasiado difícil para ti en el juicio” (Deuteronomio 17: 8), y allí,
está escrito: “Y el asunto se ocultará a los ojos de la asamblea. " (Levítico
4:13). Así como allí, en el verso en Levítico, la ofrenda por el pecado de la con-
gregación se presenta solo por un asunto por cuya violación intencional es pro-
bable que reciba karet , y por cuya violación involuntaria es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado, entonces también aquí, el anciano rebelde es
responsable solo por un asunto por cuya violación intencional es probable que
reciba karet , y por cuya violación involuntaria es probable que traiga una

גמרמאירדרביטעמאמאי
כיהכאכתיבדברדבר

למשפטדברממךיפלא
דברונעלםהתםוכתיב
דברלהלןמההקהלמעיני

ועלכרתזדונועלשחייב
דברכאןאףחטאתשגגתו
ועלכרתזדונועלשחייב
חטאתשגגתו
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ofrenda por el pecado.
87a:8 ¿ Y cuál es el motivo de la opinión del rabino Yehuda? Es como está escrito

con respecto al anciano rebelde: "De acuerdo con la Torá que te instrui-
rán" (Deuteronomio 17:11), lo que indica que no hay responsabilidad hasta
que sea un asunto que consta de elementos tanto de lo Escrito La Torá y en eso
los Sabios te instruirán en la interpretación de la Torá Escrita.           

התורהפיעליהודהורבי
דאיכאעדיורוךאשר
ויורוךתורה

87a:9 ¿ Y cuál es el motivo de la opinión del rabino Shimon? Es como está escrito
con respecto al anciano rebelde: "Que te declararán desde ese lugar" (Deute-
ronomio 17:10), de lo cual el rabino Shimon deduce que uno es responsable in-
cluso si se desvía del gobierno del Sanedrín. en cualquier grado .

לךיגידואשרשמעוןורבי
כלאפילוההואהמקוםמן

דהו

87a:10 Rav Huna bar Ḥinnana le dijo a Rava: Interpreta para mí esa baraita , en la
que la responsabilidad del anciano rebelde por las decisiones en diferentes áreas
de halakha se deriva de los versos, de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice que el anciano rebelde es responsable solo por un asunto por
cuya violación intencional es probable que reciba karet , y por cuya violación in-
voluntaria es probable que presente una ofrenda por el pecado. ¿Cómo se en-
cuentra tal prohibición en cada una de las categorías enumeradas en la barai-
ta ? Rava dijo a Rav Pappa su alumno: Ir e interpretar que para él. 

ברהונארבליהאמר
ליתרגמאלרבאחיננא
דרביאליבאמתניתאלהא

לרברבאליהאמרמאיר
ליהתרגמאפוקפפא

87a:11 Rav Pappa le dijo a Rav Huna: "Si habrá un asunto demasiado difícil"; allí
el verso está hablando con respecto al miembro más distinguido de la cor-
te. "Para ti"; Esto se refiere a un asesor, que sabe cómo intercalar años y es-
tablecer meses. ¿Cómo hay responsabilidad en este asunto para karet o una
ofrenda por el pecado? Es como aprendimos en una Mishná ( Eduyyot 7: 7):
Rabino Yehoshua y el rabino Pappeyas declararon que los jueces pueden inter-
calar el año a lo largo del todo el mes de Adar, como los otros sabios de-
cían que los jueces sólo pueden hacerlo hasta el día de Purim

שבביתבמופלאיפלאכי
זהממךמדברהכתובדין

שניםלעברשיודעיועץ
הןכדתנןחדשיםולקבוע
השנהאתשמעבריםהעידו

עדאומריםשהיואדרכל
הפורים

87a:12 Una decisión contraria a la decisión del Sanedrín podría dar lugar a un asunto
por el cual es probable que reciba karet , ya que, si su desacuerdo es de este la-
do, por ejemplo, el tribunal intercaló el año y el anciano rebelde dictaminó que
el año no es intercalado, su fallo permite el consumo de pan con levadura en
la Pascua según el calendario establecido por el Sanedrín. Y si su desacuerdo
es de ese lado, por ejemplo, el tribunal no intercaló el año y el anciano rebelde
dictaminó que el año está intercalado, su fallo permite el consumo de pan con
levadura en la Pascua de acuerdo con el calendario establecido por el Sane-
drín. Quien come intencionalmente pan con levadura en la Pascua puede reci-
bir karet , y quien lo hace involuntariamente puede traer una ofrenda por el peca-
do.                  

שריקאגיסאלהאידאי
גיסאלהאיואיבפסחחמץ
בפסחחמץשריקא

87a:13 "Un asunto"; Esta es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Este es
un asunto que involucra a karet en el caso de la halakhot de once días, que es el
número mínimo de días entre un período menstrual y otro, cuando una mujer ex-
perimenta un flujo de sangre en tres días consecutivos durante esos once días,
asume el estado de una gran zava , con respecto a quién hay halakhot únicos ,
por ejemplo, el paso de siete días limpios antes de la purificación por la ley de la
Torá. Cuando la mujer experimenta una descarga de sangre durante uno o dos
días, es una zava menor , y si observa que el tercer día está limpio de la descarga
de sangre, puede sumergirse de inmediato y es ritualmente pura. Como se
dijo que hay una disputa amoraica con respecto a una mujer que experimenta
una descarga de sangre el décimo de esos once días. El rabino Yoḥanan
dice: El estado del décimo día es como el del noveno día, y el rabino Shimon
ben Lakish dice: El estado del décimo día es como el del undéci-
mo día.

הלכותזוהלכהזהדבר
עשירידאיתמרעשראחד
עשיריאמריוחנןרבי

בןשמעוןורביכתשיעי
כאחדעשיריאמרלקיש
עשר

87a:14 La Gemara explica: El rabino Yoḥanan dice: El estado del décimo día es co-
mo el del noveno día: así como una descarga en el noveno día requiere que la
mujer se examine al día siguiente y requiere la observancia de un día limpio de
descargas, así también una descarga en el décimo día requiere la observan-
cia de un día limpio de descargas en el undécimo día antes de sumergirse en un
baño ritual. Según el rabino Yoḥanan, una mujer que experimenta una descarga
en el décimo día asume el estado de una mujer que observa un día limpio duran-
te uno o dos días después de experimentar una descarga.                      

עשיריאמריוחנןרבי
בעיתשיעימהכתשיעי
בעיעשיריאףשימור
שימור

87a:15 Y Reish Lakish dice: El estado del décimo día es como el del undéci-
mo día: así como una descarga en el undécimo día no requiere la observan-
cia de un día limpio antes de sumergirse en un baño ritual, también lo hace una
descarga en el décimo día no requiere la observancia de un día limpio de des-
cargas en el undécimo día. Incluso si experimentara una descarga de sangre en
los días siguientes, el undécimo y el duodécimo día, no asumiría el estado de
una zava mayor , ya que en ese caso la sangre que vio en el duodécimo día sería
sangre de la menstruación y no la descarga de una zava . Según Reish Lakish,
ella no asume ese estado. Por lo tanto, si el Sanedrín emitió un fallo de acuerdo
con la opinión del Rabino Yoḥanan, una persona que tenga relaciones sexuales
con esa mujer antes de su purificación puede recibir karet . Si el anciano rebelde

עשיריאמרלקישריש
עשראחדמהעשרכאחד

עשיריאףשימורבעילא
שימורבעילא
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emitió un fallo de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, entonces alguien que
intencionalmente tuvo relaciones sexuales con la mujer puede recibir karet . Si
lo hizo sin darse cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do.                        

87a:16 "En juicio"; Esta es una inferencia lógica, que es uno de los principios herme-
néuticos,  

הדיןזהמשפט

87b:1 por ejemplo, la halakha de la prohibición de entablar relaciones sexuales
con una hija nacida de la víctima de su violación.

מאנוסתובתודין

87b:2 Como dice Rava: Rav Yitz Yak bar Avudimi me dijo: Esta prohibición se de-
riva de una analogía verbal entre la palabra henna , en el verso: "La desnudez
de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, incluso su desnudez deberás no desta-
par; porque de ellos [ henna ] es tu propia desnudez "(Levítico 18:10), y la pala-
bra henna en un verso diferente:" No descubrirás la desnudez de una mujer y su
hija; no llevarás a la hija de su hijo, o la hija de su hija, para descubrir su desnu-
dez: [ henna ] están cerca de parientes; es lujuria ”(Levítico 18:17). Esta analo-
gía verbal indica que así como las relaciones sexuales con la nieta de uno y con
la hija o la nieta de la esposa están prohibidas, también se prohíbe el contacto
con la hija.       

רבליאמררבאדאמר
אתיאאבודימיבריצחק
הנההנה

87b:3 Además, se deriva de una analogía verbal entre la palabra "lujuria" (Levítico
18:17) y la palabra "lujuria" en el verso: "Y si un hombre toma con su esposa
también a su madre, es lujuria; serán quemados con fuego, tanto él como ellos,
para que no haya lujuria entre ustedes ”(Levítico 20:14), aquel que tiene relacio-
nes sexuales con su hija o nieta puede ser ejecutado por la quema.      

זמהזמהאתיא

87b:4 "Entre sangre y sangre"; Esta es la capacidad de discernir entre el halak-
hot disparejo relevante para la sangre de la menstruación, la sangre del par-
to y la sangre de una secreción parecida a la gonorrea [ ziva ]. En cada uno de
estos casos, existe una disputa entre los Sabios con respecto a un asunto por cu-
ya violación intencional es probable que reciba karet . En el caso de la sangre
de la menstruación, es en relación con el tema que es objeto de la disputa en-
tre Akavya ben Mahalalel y los rabinos, como hemos aprendido en una Mish-
ná ( Nidda 19a): Con respecto a la sangre que es de color verde que se se des-
carga por una mujer, Akavya ben Mahalalel considere que la sangre de la
menstruación y lo impuro, y los rabinos considere que puro. Según Akavya
ben Mahalalel, una persona que tiene relaciones sexuales con una mujer que des-
carga sangre verde puede recibir karet , mientras que, según los rabinos, está
exento.                                

דםנדהדםביןלדםדםבין
נדהדםזיבהדםלידה

בןעקביאבפלוגתא
דםדתנןורבנןמהללאל

מהללאלבןעקביאהירוק
מטהריןוחכמיםמטמא

87b:5 En el caso de la sangre del parto, la disputa sobre dicha prohibición se refiere
al tema que es el tema de la disputa entre Rav y Levi. Esto es como se afir-
mó que el Rav dice: Sangre que una mujer descargas después del parto es todo
desde una sola fuente; la Torá consideró ritualmente impura la sangre des-
cargada durante una semana después del nacimiento de un hombre y dos sema-
nas después del nacimiento de una mujer, y la Torá consideró ritualmente pura
la sangre que se descarga durante los siguientes treinta y tres días para un hom-
bre y sesenta -seis días para una mujer. Incluso si la sangre fluye continuamente,
el estado de la sangre cambia después de la conclusión del período de impure-
za.                  

דרבבפלוגתאלידהדם
מעיןאמררבדאתמרולוי
טמאתוהתורההואאחד

טיהרתווהתורה

87b:6 Y Levi dice: es de dos fuentes; los impuros fuente está sellado después de una
semana para un macho y dos semanas para una mujer, y luego la pura fuente es
abierto, y en la conclusión del período de la descarga de sangre pura, la
pura fuente está sellado y lo impuro fuente es abrió. Solo si el flujo de sangre
impura cesa, una descarga posterior se considera pura. Por lo tanto, si una perso-
na tuvo relaciones sexuales con una mujer que experimentó un flujo continuo de
sangre más allá del momento en que concluyó el período del flujo de sangre pu-
ra, según Levi, es probable que reciba karet , y según Rav, él está exen-
to                  

הןמעיינותשניאמרולוי
הטהורנפתחהטמאנסתם
הטמאנפתחהטהורנסתם

87b:7 En el caso de la sangre de ziva , la disputa sobre dicha prohibición se refiere
al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehos-
hua. Como aprendimos en un mishna ( Nidda 36b): en un caso donde una mu-
jer experimentó dolor de parto acompañado de una emisión de sangre que du-
ró tres días consecutivos dentro de los once días entre los períodos en que sus
emisiones la convierten en una mujer que menstrúa, durante el cual la emisión
de sangre hace que la mujer sea una zava , si deja de experimentar el parto du-
rante un período de veinticuatro horas , lo que indica que la sangre no fue el re-
sultado de un parto inminente, y luego dio a luz, esa mujer da a luz como
una zava y es responsable traer las ofrendas de purificación tanto de una mujer
después del parto como de una zava ; Esta es la declaración del rabino Elie-
zer.

דרביבפלוגתאזיבהדם
דתנןיהושעורביאליעזר
בתוךימיםשלשהקישתה

שפתהאםיוםעשראחד
זוהריוילדהלעתמעת

רבידבריבזוביולדת
אליעזר

87b:8 La mishná continúa: Y el rabino Yehoshua dice: Ese es su estado solo si deja
de experimentar el parto por un período de veinticuatro horas que es una noche
y el día siguiente, como la noche de Shabat y el día que le sigue . Cuando la

לילהאומריהושעורבי
ויומושבתכליליויום

מןולאהצערמןששפתה
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mishná dice que cesó, se refiere a un caso en el que dejó de tener dolores
de parto y no de tener el flujo de sangre. La disputa es si la mujer que dio a luz
tiene el estado de una zava , a quien se le exige contar siete días limpios antes de
sumergirse en agua corriente, o si tiene el estado de una mujer después del par-
to. Si transcurrieron las dos semanas de la sangre de la impureza después del
parto y no se sumergió en agua corriente, según el rabino Eliezer, sigue siendo
una zava , y es probable que una persona que tenga relaciones sexuales con ella
reciba karet . Según el rabino Yehoshua, en ese momento la sangre se convierte
en la sangre de la pureza, y el que tiene relaciones sexuales con ella no está obli-
gado a recibir karet .                        

הדם

87b:9 “Entre súplica y súplica”; Esta es la capacidad de discernir entre casos de de-
recho de capitales, casos de derecho monetario y casos de leyes que impli-
can latigazos. La Gemara explica: En casos de derecho monetario, la disputa
sobre dicha prohibición se refiere al tema que es el tema de la disputa en-
tre Shmuel y el rabino Abbahu, como dice Shmuel: Con respecto a dos jue-
ces que se sentaron en juicio y emitieron una decisión en casos de ley moneta-
ria, su decisión es una decisión válida , pero se caracterizan como un tribunal
insolente. Y el rabino Abbahu dice: todos están de acuerdo en que su deci-
sión no es válida . Si un tribunal de dos jueces dictamina que uno de los litigan-
tes debe pagar el otro dinero, y ese litigante usa el dinero para desposar a una
mujer, según Shmuel, ella está comprometida, y una persona que intencional-
mente tiene relaciones sexuales con ella puede recibir karet. . Según el rabino
Abbahu, ella no está comprometida, y la persona que tiene relaciones sexuales
con ella no es responsable.                                

דיניביןלדיןדיןבין
דינינפשותדיניממונות

ממונותדינימכות
ורבידשמואלבפלוגתא

שניםשמואלדאמראבהו
אלאדיןדיניהםשדנו

חצוףדיןביתשנקראין
לדבריאמראבהוורבי
דיןדיניהןאיןהכל

87b:10 En los casos de la ley de capital, la disputa sobre dicha prohibición es con res-
pecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los
rabinos, como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice con
respecto a lo que está escrito: "Si los hombres luchan y lastiman a una mujer em-
barazada ... y si hay una tragedia , darás una vida por una vida" (Éxodo 21:
22-23), la referencia es un pago monetario por la vida que él tomó. La tragedia
a la que se hace referencia es el asesinato involuntario de la madre.                    

דרביבפלוגתאנפשותדיני
אומררבידתניאורבנן

׳נפשתחתנפשונתתה׳
ממון

87b:11 El tanna delibera: ¿Dices que la referencia es a un pago monetario, o tal vez la
referencia es solo a dar su vida real? Basado en el lenguaje empleado en el ver-
so, se puede determinar que la referencia es al pago monetario. En estos versícu-
los, dar se declara arriba: "Y darás una vida por una vida", y dar se declara a
continuación: "Será castigado, como el marido de la mujer le impondrá, y dará
como el los jueces determinan ”(Éxodo 21:23). Así como en la frase "Dar como
lo determinan los jueces", la referencia es al pago monetario, así también
aquí, en la frase "Dar una vida por una vida", la referencia es al pago moneta-
rio. Los rabinos sostienen que la referencia es dar su vida real. Si un heredero de
la víctima comprometió a una mujer con dinero incautado del agresor, según el
rabino Yehuda HaNasi, la mujer está comprometida, mientras que según los ra-
binos no está comprometida.                    

אינואוממוןאומראתה
נאמרממשנפשאלא

ונאמרלמעלה׳ נתינה׳
להלןמהלמטה׳ נתינה׳

ממוןכאןאףממון

87b:12 En casos de leyes que involucran latigazos, la disputa relacionada con dicha
prohibición es con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino
Yishmael y los rabinos, como aprendimos en un mishna (2a): casos relaciona-
dos con la violación de prohibiciones que hacer que uno sea responsable de reci-
bir azotes son juzgados por tres jueces. Los sabios declararon en nombre del
rabino Yishmael: los casos relacionados con las pestañas son juzgados por
veintitrés jueces. Según el rabino Yishmael, si un tribunal de tres sentencias ata-
ca a un individuo, ese individuo puede reclamar daños y perjuicios por cualquier
lesión causada como resultado de los latigazos, y si él compromete a una mujer
con ese dinero, el compromiso es válido. Según los rabinos, no puede reclamar
daños y perjuicios, ya que el tribunal está autorizado a sentenciarlo para recibir
azotes.                  

דרביבפלוגתאמכותדיני
מכותדתנןורבנןישמעאל
רבימשוםבשלשה
בעשריםאמרוישמעאל
ושלשה

87b:13 "Entre marca y marca"; Esta es la capacidad de discernir entre los disparos
halakhot relevantes para las marcas leprosas de una persona, las marcas lepro-
sas en las casas y las marcas leprosas en las prendas.

אדםנגעיביןלנגענגעבין
בגדיםנגעיבתיםנגעי

87b:14 En el caso de las marcas leprosas de una persona, la disputa sobre dicha prohi-
bición se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Yehoshua
y los rabinos, como aprendimos en un mishna ( Nega'im 4:11) : Si la marca le-
prosa [ baheret ] blanca como la nieve precedió al cabello blanco, el individuo
es impuro con lepra, ya que ese es el orden de los eventos que aparecen en la
Torá, y si el cabello blanco precedió al baheret , el individuo es puro. Si
hay incertidumbre acerca de cuál apareció primero, los rabinos dicen: es impu-
ro, y el rabino Yehoshua dice: se ha oscurecido. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de: se ha oscurecido? Rava dice: Su estado es como
el de un baheret que se oscureció, con respecto al cual la Torá dice que él es pu-
ro. Si alguien con un baheret y un cabello blanco ingresó al Templo, y existe in-
certidumbre acerca de cuál apareció primero, según los rabinos es probable que

דרביבפלוגתאאדםנגעי
אםדתנןורבנןיהושע
הלבןלשערקדםבהרת
קדםלבןשעראםטמא

טמאספקטהורלבהרת
מאיכההאומריהושערבי
טהורכההרבאאמרכהה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

reciba karet , y según el rabino Yehoshua no es responsa-
ble.                

87b:15 En el caso de las marcas leprosas de las casas, la disputa sobre dicha prohibi-
ción se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, y los rabinos, como aprendimos en un mishna ( Nega '
im 12: 3): el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: una casa nunca
se considera impura con lepra a menos que se vea que la marca leprosa es del
tamaño de dos frijoles cilicios, en dos piedras, en dos paredes, en un esqui-
na entre dos paredes. La longitud de la marca es la de dos judías cilíndricas y
su ancho es el de una judía cilíndrica.

דרביבפלוגתאבתיםנגעי
ורבנןשמעוןברביאלעזר

ברביאלעזררבידתנן
איןלעולםאומרשמעון
שיראהעדטמאהבית
שתיעלגריסיןכשני

בקרןכתליםבשתיאבנים
גריסיןכשניארכוזוית

כגריסורחבו
87b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Elazar, hijo

del rabino Shimon? La Gemara responde: La palabra pared está escrita en el
verso y la palabra paredes está escrita en el mismo verso: Y verá la marca le-
prosa ... en las paredes de la casa con rayas huecas, verdosas o rojizas, y su apa-
riencia es más baja. que el muro ”(Levítico 14:37). ¿Cuál es una pared que es
como varias paredes? Debes decir: esta es una esquina entre dos paredes. Los
rabinos sostienen que es una casa leprosa incluso si la marca aparece en una pa-
red. Por lo tanto, quien ingresó a una casa con una marca leprosa en una pared y
luego ingresó al Templo puede recibir karet de acuerdo con los rabinos; Según el
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, él no es responsable.                  

אלעזרדרביטעמאמאי
קירכתיבשמעוןברבי

קיראיזהוקירתוכתיב
זהאומרהויכקירותשהוא

זויתקרן

87b:17 En el caso de las marcas leprosas en las prendas, la disputa sobre dicha prohi-
bición se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Yonatan
ben Avtolemos y los rabinos, como se enseña en una baraita que dice el rabi-
no Yonatan ben Avtolemos. : De donde se deriva            

דרביבפלוגתאבגדיםנגעי
ורבנןאבטולמוסבןיונתן

בןיונתןרבידתניא
מניןאומראבטולמוס

88a:1 con respecto a un caso donde hay una extensión de lepra en las prendas que
culmina con la prenda completamente cubierta con marcas leprosas de que la
prenda es pura, al igual que con respecto a la lepra de una persona?         

שהיאבבגדיםלפריחה
טהורה

88a:2 Karaḥat y gabbaḥat se expresan con respecto a la lepra de una persona (véa-
se Levítico 13:42), en el sentido de la calvicie en la parte posterior de la cabeza
y la frente, y karaḥat y gabbaḥat se indican con respecto a la lepra de
las prendas (véase Levítico 13 : 55), en el sentido de las secciones más nuevas y
antiguas de la prenda. Así como no, con respecto a la lepra de una persona, si la
lepra se extendió a todo su cuerpo que es puro, también aquí, con respecto a
la lepra de las prendas, si la lepra se extendió a la totalidad de la prenda es pu-
ro. Los rabinos no están de acuerdo y sostienen que incluso si la lepra se propa-
ga, la prenda permanece impura. Por lo tanto, si uno toca la prenda por la cual se
extiende la lepra y entra al Templo, según los rabinos, es probable que reciba ka-
ret , mientras que según el rabino Yonatan ben Avtolemos, no es responsa-
ble.

באדםוגבחתקרחתנאמרה
וגבחתקרחתונאמרה
פרחלהלןמהבבגדים

פרחכאןאףטהורבכולו
טהורבכולו

88a:3 "Asuntos de"; Estas son las valoraciones, las dedicaciones y las consagra-
ciones. La Gemara explica: en el caso de las valoraciones, la disputa sobre di-
cha prohibición se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino
Meir y los rabinos, como aprendimos en una baraita : en el caso de quien va-
lora un niño de menos de un mes de edad, para quien la Torá no especifica un
valor, el rabino Meir dice: Él da el valor monetario del niño, ya que es evi-
dente que su intención era hacer una donación, no una valoración. Y los rabinos
dicen: no dijo nada. Si el dinero no está consagrado y uno se comprometió con
una mujer, no se comprometerá, y una persona que tenga relaciones sexuales
con ella puede recibir karet .                       

והחרמיםהערכיןאלודברי
הערכיןוהקדישות
ורבנןמאירדרביבפלוגתא

מבןפחותהמעריךדתנן
נותןאומרמאיררביחדש
לאאומריםוחכמיםדמיו
כלוםאמר

88a:4 En el caso de las dedicatorias, la disputa sobre dicha prohibición se refiere
al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Yehuda ben Beteira y los
rabinos, como aprendimos en un mishna ( Arakhin 28b): el rabino Yehuda
ben Beteira dice : Las dedicaciones dedicadas sin especificar su propósito es-
tán designadas para el mantenimiento del Templo, como se dice: "Todo artí-
culo dedicado es lo más sagrado para el Señor" (Levítico 27:28).                 

דרביבפלוגתאהחרמים
ורבנןבתירהבןיהודה
בתירהבןיהודהרבידתנן
לבדקחרמיםסתםאומר
חרםכל ׳שנאמרהבית
לההואקדשיםקדש

88a:5 Y los rabinos dicen: las dedicatorias dedicadas sin especificar su propósito es-
tán designadas para el sacerdote, como se afirma con respecto a quien consa-
gró un campo y no lo canjeó: “Como un campo dedicado; para el sacerdote
será su posesión ” (Levítico 27:21). Si es así, ¿por qué el versículo debe de-
cir : "Todo artículo dedicado es lo más sagrado para el Señor"? Es para en-
señar que la dedicación surte efecto en las ofrendas del orden más sagrado y
las ofrendas de menor santidad. Según los rabinos, la propiedad no está consa-
grada, y si una mujer se compromete con esa propiedad, el compromiso entra en
vigencia, y una persona que tenga relaciones sexuales con ella puede recibir ka-
ret . Según el rabino Yehuda ben Beteira, la propiedad está consagrada y él no es
responsable.                

סתםאומריםוחכמים
שנאמרלכהןחרמים

תהיהלכהןהחרםכשדה׳
תלמודמהכןאם׳ אחזתו
לההואקדשיםקדש ׳לומר
ועלקדשיםקדשיעלשחל

קליםקדשים

88a:6 En el caso de las consagraciones, la disputa sobre dicha prohibición se refiere
al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Eliezer ben Ya'akov y los
rabinos, como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Ya'akov dice:

דרביבפלוגתאהקדשות
ורבנןיעקבבןאליעזר
בןאליעזררבידתניא
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Incluso un tenedor pequeño que es propiedad consagrada requiere un tribu-
nal compuesto por diez personas para poder canjearlo. Los rabinos dicen: un
tribunal de tres jueces es suficiente. Según el rabino Eliezer ben Ya'akov, si se
canjea ante un tribunal de tres, la propiedad permanece consagrada. Según los
rabinos, la propiedad no está consagrada, y si una mujer se compromete con esa
propiedad, el compromiso entra en vigencia, y una persona que tenga relaciones
sexuales con ella puede recibir karet . Según el rabino Eliezer ben Ya'akov, la
propiedad está consagrada y él no es responsable.                    

צינוראאפילואומריעקב
עשרהצריכההקדששל
לפדותהאדםבני

88a:7 "Disputas"; esta es la entrega de las amargas aguas a una sota para beber, y
la novilla cuyo cuello está roto, y la purificación de un leproso. En el caso
de dar de beber las aguas amargas a una sota , la disputa sobre dicha prohibi-
ción se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Eliezer y el
rabino Yehoshua, como aprendimos en un mishna ( Sota 2a) : con respecto
a aquel que emite una advertencia a su esposa no seclude sí misma con un
hombre en particular, el rabino Eliezer dice: se emite una advertencia a
ella en base a la presencia de dos testigos; solo entonces es efectiva la adverten-
cia. Y el esposo le da las aguas amargas en base al testimonio de un testigo que
vio el aislamiento, o incluso en base a su propio testimo-
nio.  

סוטההשקאתזהריבת
וטהרתהעגלהועריפת
סוטההשקאתמצורע

אליעזרדרביבפלוגתא
המקנאדתנןיהושעורבי

אומראליעזררבילאשתו
ומשקהשניםפיעלמקנא

פיעלאואחדעדפיעל
עצמו

88a:8 Rabino Yehoshua dice: He ambos emite un aviso a su base en la presencia
de dos testigos y da su las amargas aguas para beber basado en el testimonio
de dos testigos de la reclusión. Si la reclusión tuvo lugar en presencia de un tes-
tigo, según el rabino Eliezer, ella es una sota y no tiene derecho a recibir el pago
de su contrato de matrimonio. Según el rabino Yehoshua, ella no es una sota y
tiene derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio. La diferencia es si
el dinero de su contrato de matrimonio es suyo. Según el rabino Eliezer, si le dio
ese dinero a otra persona que prometió a una mujer con él, es un compromiso
con la propiedad robada y la mujer no se compromete. Según el rabino Yehos-
hua, el compromiso no surtiría efecto.                   

עלמקנאאומריהושערבי
פיעלומשקהשניםפי

שנים

88a:9 En el caso de la novilla cuyo cuello está roto, la disputa sobre tal prohibición
es con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Eliezer y
el rabino Akiva, como aprendimos en una mishna ( Sota 45b): de donde En el
cuerpo de la víctima de asesinato, ¿medirían la distancia para determinar qué
ciudad es la más cercana? El rabino Eliezer dice: Desde su ombligo. El rabino
Akiva dice: De su nariz. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Desde el lugar
donde se convirtió en una persona asesinada , que es de su cuello. De acuerdo
con todos estos tanna'im , si el cadáver se midió desde un lugar en el cuerpo que
no sea el lugar prescrito, la novilla no está consagrada para su propósito. Según
el rabino Akiva, si la medida se tomó de su ombligo, la novilla no está consagra-
da para su propósito, mientras que según el rabino Eliezer, está consagrada para
su propósito. Esto tiene ramificaciones claras con respecto a una situación en la
que uno intenta desposar a una mujer con esa novilla.                  

בפלוגתאעגלהעריפת
עקיבאורביאליעזרדרבי
רבימודדיןהיומאיןדתנן

רבימטיבורואומראליעזר
רבימחוטמואומרעקיבא

אומריעקבבןאליעזר
חללשנעשהממקום
מצוארו

88a:10 En el caso de la purificación de un leproso, la disputa sobre dicha prohibición
se refiere al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Shimon y los ra-
binos, como aprendimos en un mishna ( Nega'im 14: 9): Si un leproso no tiene
un pulgar, o un dedo gordo del pie, o una oreja derecha sobre la cual la Torá
dice que la sangre y el aceite deben ser colocados como parte del proceso de pu-
rificación de un leproso, él no tiene ninguna posibilidad de purificación para
siempre . El rabino Eliezer dice: El sacerdote coloca la sangre y el aceite para
él en su lugar, es decir, donde habrían estado esas partes del cuerpo si estuvie-
ran intactos, y cumple con su obligación. El rabino Shimon dice: El sacerdo-
te coloca la sangre y el aceite en su pulgar, dedo y oreja izquierdos , y cumple
con su obligación. Tanto el rabino Eliezer como el rabino Shimon sostienen que
es posible purificar a ese leproso, que entonces no podría ser castigado con ka-
ret si entrara en el templo. Los rabinos, que sostienen que tal leproso no tiene
posibilidad de purificación, sostienen que si entra al Templo es probable que sea
castigado con karet .                                      

בפלוגתאמצורעטהרת
דתנןורבנןשמעוןדרבי

אוזןרגלבהןידבהןלואין
עולמיתטהרהלואיןימנית

לונותןאומראליעזררבי
רביויוצאמקומועל

שלעלנותןאומרשמעון
ויוצאשמאל

88a:11 "En tus puertas"; esto es espigadas, gavillas olvidadas y productos en la es-
quina del campo [ pe'a ]. En el caso de rebusca, la controversia relativa a dicha
prohibición es como hemos aprendido en una Mishná ( Pe'a 6: 5): Dos ta-
llos que no se cortan con las poleas y luego se encuentran en un campo por un
pobre son espigarás y pertenecer a la persona pobre. Tres tallos no son espiga-
das y el dueño del campo puede tomarlos, si así lo desea. En el caso de las gavi-
llas olvidadas , el mismo mishna enseña que si olvida dos gavillas, son gavi-
llas olvidadas y pertenecen a los pobres, mientras que tres o más paquetes no
son gavillas olvidadas y pertenecen al propietario del campo.                          

שכחהלקטזהבשעריך
שבליןשנידתנןלקטפיאה
לקטאינןשלשהלקט

שכחהעומריןשנישכחה
שכחהאינןשלשה

88a:12 Y con respecto a todos ellos, Beit Shammai dice: si hay tres, le pertenece a
la persona pobre , y si hay cuatro, le pertenece al propietario. Según Beit Hi-
llel, si una persona pobre tomó tres tallos o gavillas, no le pertenecen, y si él pro-
metió a una mujer con ellos, el compromiso no surtirá efecto. Según Beit Sham-

שמאיביתכולןועל
וארבעלענישלשאומרים

הביתלבעל
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mai, ella está comprometida.           
88a:13 En el caso de pe'a , la disputa sobre dicha prohibición es con respecto al tema

que es el tema de la disputa entre el rabino Yishmael y los rabinos, como
aprendimos en una baraita : la mitzva de pe'a es designar que desde el pie de
grano sigue creciendo desde el suelo. Si él no designó que desde el pie de gra-
no, pero cosechó el campo entero, designa una porción de las po-
leas como pe'a . Si él no designó desde las gavillas, que designa que de la pi-
la donde una pone los granos después de la trilla, antes de que suaviza la pila,
momento en el que el producto se considera grano del que uno está obligado a
tomar Terumot y diezmos. Si ya se alisó la pila antes de designar al pe'a , que
diezma el grano en la pila y luego da la pe'a a los pobres. Si molió los granos
en harina, ya no designa guisantes .          

דרביבפלוגתאפיאה
מצותדתנןורבנןישמעאל

הקמהמןלהפרישפיאה
הקמהמןהפרישלא

לאהעומריןמןיפריש
יפרישהעומריןמןהפריש

מירחושלאעדהכרימן
לוונותןמעשרמירחו

88a:14 En nombre del rabino Yishmael, dijeron: Uno designa a pe'a incluso de la
masa. Si una persona pobre toma pe'a de la masa y desposa a una mujer con la
masa, según los rabinos, el compromiso no surte efecto, mientras que según el
rabino Yishmael, está comprometida.     

אמרוישמעאלרבימשום
העיסהמןמפרישאף

88a:15 § La mishna enseña: Había tres cortes allí en Jerusalén. El mishna luego detalla
el procedimiento seguido cuando un anciano rebelde apareció ante estos tribuna-
les. Rav Kahana dice: Si el anciano rebelde dice su decisión sobre la base de
la tradición que recibió de su maestro, y los miembros de la corte dicen su deci-
sión sobre la base de la tradición que recibieron de sus maestros, el anciano re-
belde no es ejecutado. , porque hay una base legítima para su fallo.                

אמר׳ וכודיניןבתישלשה
מפיאומרהואכהנארב

מפיאומריןוהןהשמועה
נהרגאינוהשמועה

88a:16 Si el anciano rebelde dice: Esta es la comprensión correcta en mis ojos, y no
afirma que su fallo se basa en la tradición, y los miembros de la corte dicen: Es-
ta es la comprensión correcta en nuestros ojos, no es ejecutado. Y más
aún si dice su fallo sobre la base de la tradición, y los miembros de la corte di-
cen: Este es el entendimiento correcto a nuestros ojos, no es ejecutado. No es
ejecutado a menos que ignore la tradición sobre la base de su comprensión y di-
ga: Esta es la comprensión correcta en mis ojos, y los miembros de la corte di-
cen su decisión sobre la base de la tradición. Sabe que esto es así, como
Akavya ben Mahalalel no se ha ejecutado a pesar de que él gobernaba contra-
rio al consenso en el poder de sus contemporáneos, porque basa su fallo en una
tradición que recibió.                              

בעיניהואכךאומרהוא
בעינינוהואכךאומריןוהן

הואשכןוכלנהרגאינו
והןהשמועהמפיאומר

בעינינוהואכךאומרין
כךשיאמרעדנהרגאינו
מפיאומריםוהןבעיניהוא

לאשהריתדעהשמועה
בןעקביאאתהרגו

מהללאל

88a:17 Y el rabino Elazar dice: Incluso si el anciano rebelde dice su decisión sobre la
base de la tradición, y los miembros de la corte dicen: Esta es la comprensión
correcta a nuestros ojos, es ejecutado, para que la discordia no prolifere en-
tre Israel y para asegurar que habrá un fallo estándar de halájico. Y si dices:
¿Por qué razón no fue ejecutado Akavya ben Mahalalel? Se debe al hecho
de que no emitió su fallo como práctica halakha ; él simplemente afirmó que
su comprensión era correcta en teoría, lo cual siempre está permiti-
do.                    

אפילואומראלעזרורבי
השמועהמפיאומרהוא
בעינינוהואכךאומריןוהן

ירבושלאכדינהרג
ואםבישראלמחלוקות

הרגולאמהמפניתאמר
מהללאלבןעקביאאת

הלכההורהשלאמפני
למעשה

88a:18 Hemos aprendido en la Mishná que el anciano rebelde dice: Esto es lo que yo
interpreté y que es lo interpretan mis colegas; esto es lo que enseñé y eso es
lo que enseñaron mis colegas. La Gemara pregunta: ¿Qué, no incluye un
caso en el que dice su fallo sobre la base de la tradición, y los miembros de la
corte dicen: Esta es la comprensión correcta a nuestros ojos? La Gemara re-
chaza esto: No, la referencia es a un caso en el que dice: Esta es la comprensión
correcta a mis ojos, y los miembros de la corte dicen su decisión sobre la base
de la tradición.

דרשווכךדרשתיכךתנן
למדווכךלמדתיכךחבירי
אמרדהואלאומאיחבירי

אומריןוהםהשמועהמפי
הואלאבעינינוהואכך

והםבעיניהואכךאומר
השמועהמפיאומרים

88a:19 Venga y escuche las pruebas de lo que el rabino Yoshiya dice: Hay tres asun-
tos que Zeira, uno de los residentes de Jerusalén, me dijo: el primero es el ca-
so de un esposo que, después de advertir a su esposa que no se recluya con cier-
to hombre, se retractó de su advertencia, su advertencia se retrae, y si ella
entra en reclusión con ese hombre, no se le prohíbe a su esposo.               

יאשיהרבידאמרשמעתא
זעיראליסחדבריםשלשה
בעלירושליםמאנשי
קינויוקינויועלשמחל
מחול

88b:1 La segunda cuestión es que en el caso de un terco y rebelde hijo cuyo padre y
madre trató de perdonarlo por su conducta glotonería y de embriaguez y deci-
dió no llevarlo a los tribunales, que pueden perdonarlo.

אביושרצוומורהסוררבן
לומוחליןלולמחולואמו

88b:2 La tercera es que en el caso de un anciano rebelde a quien el Tribunal pedía
perdón por su desviación de su fallo, que puede perdonarlo. Y cuando llegué
a mis colegas en el Sur, con respecto a dos de los casos estaban de acuerdo
conmigo, pero con respecto a un anciano rebelde que no están de acuerdo
conmigo, por lo que la discordia sería no proliferan en Israel. Esto apoya la
opinión del Rabino Elazar y es una refutación concluyente de la opinión del
Rav Kahana.              

דינוביתשרצוממראזקן
לומוחליןלולמחול

חביריאצלוכשבאתי
ליהודושניםעלשבדרום

ליהודולאממראזקןעל
מחלוקתירבושלאכדי

תיובתאבישראל
88b:3 En una baraita se enseña que el rabino Yosei dijo: Inicialmente, la discordia

no proliferaría entre Israel. Por el contrario, el tribunal de setenta y un jue-
ces se sentaría en la Cámara de Piedra Cortada. Y había dos tribunales adi-
cionales , cada uno compuesto por veintitrés jueces; uno se reuniría a la en-
trada del Monte del Templo, y uno se reuniría a la entrada del patio

יוסירביאמרתניא
מרביןהיולאמתחילה
ביתאלאבישראלמחלוקת

ואחדשבעיםשלדין
ושניהגזיתבלשכתיושבין
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del Templo . Y todos los otros tribunales que constan de veintitrés jueces
se reunirían en todas las ciudades habitadas por el pueblo ju-
dío.

עשריםשלדיניןבתי
פתחעליושבאחדושלשה

עליושבואחדהביתהר
בתיושארהעזרהפתח
ושלשהעשריםשלדינין

ישראלעיירותבכליושבין
88b:4 Si el asunto no estaba clara y era necesario preguntar y aclarar que, los segu-

ros de la halajá le piden al tribunal que se encuentra en su ciudad. Si los
miembros del tribunal escucharon un fallo halájico clara con relación a dicha
materia, dijeron que a ellos, y si no, serían llegado a un tribunal que se encuen-
tra junto a su ciudad. Si los miembros del tribunal escucharon un fallo haláji-
co clara con relación a dicha materia, dijeron que a ellos, y si no, que se vienen
a la corte en la entrada al Monte del Templo. Si los miembros del tribunal es-
cucharon un fallo halájico clara con relación a dicha materia, dijeron que a
ellos, y si no, que se vienen a la corte en la entrada al templo pa-
tio.

לשאולהדברהוצרך
שבעירןדיןמביתשואלין

ואםלהןאמרושמעואם
שסמוךלזהבאיןלאו

להםאמרושמעואםלעירן
שעללזהבאיןלאוואם
שמעואםהביתהרפתח

באיןלאוואםלהםאמרו
העזרהפתחשעללזה

88b:5 Y el anciano cuya decisión desviado de la sentencia de sus colegas dice: Este es
lo que interpreté y que es lo interpretan mis colegas; esto es lo que enseñé y
eso es lo que enseñaron mis colegas. Si los miembros del tribunal escucha-
ron un fallo halájico clara con relación a dicha materia, dijeron que a ellos, y si
no, estos jueces y los jueces llegar a la Cámara de Piedra Tallada, donde el
Sanedrín se reunió del tiempo que la ofrenda diaria de la mañana se sacrifi-
ca hasta el momento en que se sacrifica la ofrenda diaria de la tar-
de .                             

וכךדרשתיכך ׳ואומר
וכךלמדתיכךחבירידרשו
שמעואם׳ חבירילמדו
אלולאוואםלהםאמרו
הגזיתללשכתבאיןואלו

שלמתמידיושביןששם
ביןשלתמידעדשחר

הערבים
88b:6 Y en Shabat y Festivales, cuando la corte no está en sesión, los miembros de la

corte se sentaban en la muralla. Cuando se hizo una pregunta antes que
ellos, si los miembros del tribunal escucharon un fallo halájico clara con rela-
ción a dicha materia, se diría que a ellos, y si no se paraban para una vota-
ción sobre el asunto. Si los jueces que consideraban el artículo en cuestión ri-
tualmente impuro superaban en número a los que lo consideraban puro, el tri-
bunal consideraría que el artículo era impuro. Si los jueces que considera-
ban el artículo en cuestión ritualmente puro superaban en número a los que
lo consideraban impuro, el tribunal consideraría que el artículo
era puro.  

טוביםובימיםובשבתות
שאלהנשאלהבחיליושבין

אמרושמעואםבפניהם
למניןעומדיןלאוואםלהם
רבוטמאוהמטמאיםרבו

טהרוהמטהרין

88b:7 Desde el momento en que los discípulos de Shammai e Hillel crecieron en nú-
mero, y fueron discípulos que no atendieron a sus amos en el grado requeri-
do , la disputa proliferó entre el pueblo judío y la Torá se convirtió en dos
Torá. Se desarrollaron dos sistemas dispares de halakha , y ya no había un con-
senso halájico con respecto a cada asunto.           

והללשמאיתלמידימשרבו
רבוצרכןכלשמשושלא

ונעשיתבישראלמחלוקת
תורותכשתיתורה

88b:8 La baraita continúa su discusión sobre el funcionamiento del Sanedrín: a partir
de ahí, el Sanedrín escribe y envía la siguiente declaración a todos los lugares:
Cualquiera que sea sabio y humilde y las mentes de las personas que estén a
gusto con él será un juez en su ciudad. . Si tiene éxito en su ciudad, desde allí,
lo promueven a la cancha en la entrada del Monte del Templo si hay un asien-
to vacante en la cancha, y desde allí lo ascienden a la cancha en la entrada al pa-
tio del Templo. , y de allí a la corte en la Cámara de Hewn Stone.

בכלושולחיןכותביןמשם
חכםשהואמיכלמקומות

הבריותודעתברךושפל
בעירודייןיהאהימנונוחה
להראותומעליןמשם
משםלעזרהמשםהבית

הגזיתללשכת
88b:9 A propósito de la designación de los jueces, la Guemará relata que enviaron la

siguiente declaración a partir de ahí, es decir, la Tierra de Israel: ¿Quién
es el destinado a recibir un lugar en el Mundo Venidero? Es uno que es modes-
to y humilde, que se inclina y entra y se inclina y sale, y que estudia la Torá
regularmente, y que no se atribuye el mérito propio. Los sabios pusieron sus
ojos en Rav Ulla bar Abba, ya que lo percibieron como la encarnación de todas
estas características.                        

בןאיזהומתםשלחו
ושפלענוותןהבאהעולם

ונפיקשייףעיילשייףברך
תדיראבאורייתאוגריס

טיבותאמחזיקולא
רבנןביהיהבולנפשיה
ברעולאברבעינייהון

אבא
88b:10 La mishna enseña: si el anciano rebelde regresó a su ciudad y enseñó de la ma-

nera en que enseñaba anteriormente, está exento del castigo, a menos que instru-
ya a otros a actuar sobre la base de su decisión. Los Sabios enseñaron: Él no es
responsable a menos que actúe de acuerdo con su decisión, o instruya a
otros y ellos actúen de acuerdo con su decisión.

רבנןתנוושנהלעירוחזר
שיעשהעדחייבאינו

שיורהאוכהוראתו
כהוראתוויעשולאחרים

88b:11 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, si él instruye a otros y actúan de
acuerdo con su fallo, hay un elemento novedoso en el hecho de que es probable
que sea ejecutado, ya que inicialmente, antes de ser considerado un anciano re-
belde, no es responsable de recibir la muerte pena para instruir a otros para lle-
var a cabo la transgresión, y ahora, que es a recibir la muerte de penal-
ti. Pero si actúa de acuerdo con su fallo, inicialmente, antes de ser considera-
do un anciano rebelde, también puede recibir la pena de muerte por realizar
esa acción. La Guemará aclara la dificultad: Esto funciona bien en un caso en
el que gobernaba con respecto al prohibida la grasa y la sangre, como en un
principio se podría no haber sido obligado a recibir la muerte pena; más bien,
habría sido responsable de recibir karet , y ahora es responsable de recibir

לאחריםיורהבשלמא
מעיקראכהוראתוויעשו

והשתאהואקטלאברלאו
שיעשהאלאהואקטלאבר

ברנמימעיקראכהוראתו
היכאהתינחהואקטלא
דמעיקראודםבחלבדאורי

והשתאהואקטלאברלאו
היכאאלאהואקטלאבר

ביתמיתותבחייבידאורי
קטלאברנמימעיקראדין
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la pena de muerte . Sin embargo, en un caso en el que gobernaba con respec-
to a una transgresión de los cuales uno es responsable de recibir un tribunal -
imposed muerte sanción, inicialmente, que también es susceptible de recibir
la muerte de penalti.                                                        

הוא

88b:12 El Gemara explica: Hay un elemento novedoso incluso en un caso en el que ac-
túa de acuerdo con su fallo, ya que inicialmente, antes de ser considerado un an-
ciano rebelde, requiere una advertencia previa para ser ejecutado; ahora, no
requiere advertencia previa para ser ejecutado.      

התראהבעימעיקרא
התראהבעילאהשתא

88b:13 La Gemara pregunta: si la decisión del anciano rebelde se refería a alguien
que instiga a otros a participar en la adoración de ídolos, que no requiere ad-
vertencia previa, ¿qué hay para decir? Tanto antes como después de ser consi-
derado un anciano rebelde, es ejecutado sin previo aviso. La Guemará respues-
tas: En un principio, antes de que el anciano rebelde dictaminó que instigar a
otros a participar en la adoración de ídolos se permite, si después de haber insti-
gado otros, él declaró una razón por qué pensaba que está permitido, acepta-
mos su explicación de él y le exento. Ahora, después de emitir el fallo divergen-
te, si él indicó una razón, no aceptamos la explicación de él, ya que él ya indi-
có que sostiene que instigar a otros a participar en la incitación a la adoración de
ídolos está permitido y esa es la razón por la que se comprometió. en instiga-
ción.                    

מאיהתראהבעידלאמסית
אימעיקראלמימראיכא
מיניהמקבלינןטעמאאמר

לאטעמאאמראיהשתא
מיניהמקבלינן

88b:14 MISHNA: Con respecto a las decisiones del anciano rebelde, el mishna afirma:
Hay mayor rigor con respecto a las interpretaciones rabínicas tradiciona-
les de la Torá que con respecto a los asuntos de la Torá. Si uno esta-
dos: No hay mitzva de ponerse filacterias, y su intención es con el fin de que
los demás violan los asuntos de la Torá, que es exento de castigo como un an-
ciano rebelde. Quien disputa asuntos escritos explícitamente en la Torá no se
considera un anciano y un erudito de la Torá, y por lo tanto no asume el estado
de anciano rebelde. Sin embargo, si disputaba un asunto basado en la tradición
rabínica, por ejemplo, afirmaba que debería haber cinco compartimentos en las
filacterias de la cabeza, para agregar un compartimento adicional a los cuatro
establecidos según las interpretaciones rabínicas tradicionales de la Torá, Él
es responsable.

סופריםבדבריחומר׳ מתני
איןהאומרתורהמבדברי
דבריעללעבורכדיתפילין
טוטפותחמשפטורתורה

סופריםדבריעללהוסיף
חייב

88b:15 GEMARA: El rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Uno solo es
responsable de emitir un fallo con respecto a un asunto cuya esencia, cuya
obligación básica, es de los asuntos de la Torá y cuya explicación es de las in-
terpretaciones rabínicas tradicionales de la Torá y que incluye el posibili-
dad de agregarle , y si uno lo agrega , uno compromete su cumplimiento de la
mitzva y no cumple con su obligación. Y solo tenemos la mitzva para donar fi-
lacterias que cumple con esos criterios. Y la declaración del rabino Oshaya
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Un anciano re-
belde es responsable solo de un asunto cuya esencia es de los asuntos de la Torá
y cuya explicación es de las interpretaciones rabínicas tradicionales de la
Torá.                            

אמראלעזררביאמר׳ גמ
חייבאינואושעיארבי
שעיקרודברעלאלא

ופירושותורהמדברי
בווישסופריםמדברי

גורעהוסיףואםלהוסיף
תפיליןאלאלנוואין

יהודהדרביאליבא

88b:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la mitzva de lulav y las otras especies
que uno toma en el festival de Sucot , cuya esencia es de los asuntos de la To-
rá, y cuya explicación es de las interpretaciones rabínicas tradicionales que
establecen la identidad y el número de las cuatro especies enumeradas en la To-
rá, y que incluye la posibilidad de agregarle otras especies, y si se agrega una ,
¿ compromete su cumplimiento de la mitzva y no cumple con su obliga-
ción?                 

דעיקרולולבוהאיכא
ופירושותורהמדברי
בווישסופריםמדברי

גורעהוסיףואםלהוסיף

88b:17 La Gemara rechaza esta posibilidad: ese no es el caso, en lo que respecta a la
mitzva de lulav , ¿qué tenemos? Si sostenemos que, fundamentalmente, un lu-
lav no requiere la unión de las especies para cumplir con la mitzva, entonces
agregar una especie adicional es intrascendente, ya que estas especies con las
que cumple la mitzva se mantienen solas y esas especies adicionales se mantie-
nen solas. Es como si estuviera sosteniendo la especie de la mitzva y un elemen-
to adicional no relacionado que no afecta el cumplimiento de la mitzva. Y si sos-
tenemos que un lulav requiere la unión de las cuatro especies para cumplir con
la mitzva, el cumplimiento de la mitzva ya está comprometido desde el princi-
pio. El anciano rebelde solo es responsable cuando el objeto de la mitzva era co-
mo debería ser y la adición comprometía ese objeto y lo descalifica. En este ca-
so, el objeto nunca fue como debería ser.     

אילןסביראמאיבלולב
צריךאיןדלולבלןסבירא

והאיקאילחודיההאיאגד
לןסביראואיקאילחודיה
ועומדגרועאגדדצריך

הוא

88b:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe la mitzva de las franjas rituales, cuya
esencia es de los asuntos de la Torá, y cuya explicación es de las interpreta-
ciones rabínicas tradicionales que establecen la cantidad de franjas enumeradas
en la Torá y la cantidad de hilos en cada franja, y que incluye la posibilidad de
agregarle flecos o hilos, y si se le agrega , uno compromete su cumplimiento
de la mitzva y no cumple con su obligación.              

דעיקרוציציתוהאיכא
ופירושותורהמדברי
בווישסופריםמדברי

גורעהוסיףואםלהוסיף

88b:19 La Gemara rechaza esta posibilidad: ese no es el caso, en lo que respecta a las
franjas rituales, ¿qué tenemos? Si sostenemos que el nudo superior no

אילןסביראמאיבציצית
העליוןדקשרלןסבירא
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está ordenado por la ley de la Torá, y uno cumple su obligación al colocar los
hilos en la esquina de la prenda, estos hilos con los que cumple la mitzva son in-
dependientes y ese hilo adicional es independiente y no compromete cumpli-
miento de la mitzva. La cadena adicional no se considera unida a las cadenas re-
queridas. Y si sostenemos

לחודיההאידאורייתאלאו
ואיקאילחודיהוהאיקאי

לןסבירא

89a:1 que el nudo superior está ordenado por la ley de la Torá, entonces el cumpli-
miento de la mitzva ya está comprometido desde el principio cuando la cadena
adicional está unida con los otros hilos.     

דאורייתאהעליוןדקשר
ועומדגרוע

89a:2 Los desafíos de Gemara: si es así, el estado de las filacterias también es el mis-
mo. Si uno artesanías filacterias de la cabeza con cuatro compartimentos,
y luego trae otro compartimento y lugares de TI junto a ellos, estos comparti-
mentos con el que cumple la mitzvá de pie solo y que compartimiento adicio-
nal se coloca solamente y no compromete el cumplimiento de la mitzvá. Y si
uno elabora filacterias de la cabeza con cinco compartimentos, el cumplimien-
to de la mitzva ya está comprometido desde el principio. La Gemara respon-
de: Pero el rabino Zeira no dice: si hay una obstrucción que crea un comparti-
mento externo de las filacterias de la cabeza que no está expuesto al aire, las
filacterias de la cabeza no son aptas para su uso en el cumplimiento de la mitz-
va? Por lo tanto, agregar un quinto compartimento a los cuatro compartimentos
de las filacterias de la cabeza siempre compromete el cumplimiento de la mitz-
va.                                  

עבידאינמיתפיליןהכיאי
אחרינאואייתיבתיארבעה

לחודיההאיגבייהוואנח
ואיקאילחודיהוהאיקאי

גרועבתיחמשהעביד
זירארביהאמרהואועומד

אתרואהשאינוחיצוןבית
פסולהאויר

89a:3 MISHNA: Uno no ejecuta al anciano rebelde, ni en la corte que está en su
ciudad, ni en la corte que está en Yavne, aunque esa fue la sede del Sanedrín
después de la destrucción del Segundo Templo. Más bien, uno lo lleva al Tri-
bunal Superior de Jerusalén. Y lo guardan encarcelado hasta el Festival de
peregrinación, y la corte lo ejecuta durante el Festival de peregrinación, co-
mo se dice: "Y toda la nación oirá, y temerá, y ya no pecará intencional-
mente" (Deuteronomio 17:13); Esta es la declaración del rabino Akiva. El ra-
bino Yehuda dice: No se demora en administrar justicia a este individuo. Por
el contrario, los tribunales se ejecuta él inmediatamente, y los jueces escri-
ben informes y agentes que envíe a todos los lugares, informándoles: Fulano
de tal es susceptible de ser castigado con el corte -imposed muerte penalidad
por desobedecer la corte.                             

לאאותוממיתיןאין׳ מתני
ולאשבעירודיןבבית
אלאשביבנהדיןבבית
דיןלביתאותומעלין
שבירושליםהגדול

הרגלעדאותוומשמרין
ברגלאותווממיתין
ישמעוהעםוכלשנאמר

דבריעודיזידוןולאויראו
יהודהרביעקיבארבי

דינואתמעניןאיןאומר
אותוממיתיןאלאזהשל
ושולחיןוכותביןמיד

אישהמקומותבכלשלוחין
בביתמיתהמתחייבפלוני

דין
89a:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 11: 3): Uno no eje-

cuta al anciano rebelde, ni en la corte que está en su ciudad, ni en la corte
que está en Yavne. Más bien, uno lo lleva al Tribunal Superior que está en
Jerusalén. Y lo guardan encarcelado hasta el Festival de peregrinación, y la
corte lo ejecuta durante el Festival de peregrinación, como se dice: "Y toda
la nación oirá y temerá" (Deuteronomio 17:13); Esta es la declaración del ra-
bino Akiva.

ממיתיןאיןרבנןתנו׳ גמ
שבעירודיןבביתלאאותו
אלאשביבנהדיןבביתולא

דיןלביתאותומעלין
שבירושליםהגדול

הרגלעדאותוומשמרין
ברגלאותווממיתין
ישמעוהעםוכל ׳שנאמר

עקיבארבידברי׳ ויראו
89a:5 El rabino Yehuda le dijo al rabino Akiva: ¿Está dicho: Y toda la nación verá

y temerá, lo que indicaría que toda la nación debe ser testigo de su ejecu-
ción? Pero, ¿no se dice solo: "Y toda la nación escuchará y temerá", indican-
do que simplemente informar a la gente de la ejecución es suficiente? ¿Por qué
retrasar la administración de justicia a este individuo? Por el contrario, el tri-
bunal lo ejecuta de inmediato, y los jueces escriben informes y despachan
agentes a todos los lugares informándoles: Tal y tal fue sentenciado y declara-
do culpable de ser castigado con la ejecución en el tribunal.

וכייהודהרבילואמר
והלא׳ וייראויראו ׳נאמר

ישמעו ׳אלאנאמרלא
שלדינומעניןלמה׳ וייראו

מידאותוממיתיןאלאזה
בכלושולחיןוכותבין

נתחייבפלוניאישמקום
דיןבביתמיתה

89a:6 Los Sabios enseñaron: Hay cuatro transgresores condenados a ser ejecutados,
cuyos veredictos requieren una proclamación para informar al público: uno
que instiga a otros a participar en la adoración de ídolos, y al hijo rebelde y re-
belde, y al anciano rebelde y testigos conspiradores. En todos estos casos, es-
tá escrito acerca de ellos: "Y toda la nación" (Deuteronomio 17:13), o: "Y to-
do Israel" (Deuteronomio 13:12, 21:21), excepto con respecto a los testigos
conspiradores, donde está escrito: "Y los que permanezcan oirán y temerán"
(Deuteronomio 19:20), ya que no todos son aptos para dar testimonio. Por lo
tanto, en lugar de decir que toda la nación o todo Israel deben ser informados,
solo aquellos que no están descalificados para dar testimonio son aquellos que
deben prestar atención al versículo: "Escucha y teme y en adelante no cometerás
más maldad en el en medio de ti ”(Deuteronomio 19:20).                     

צריכיןארבעהרבנןתנו
סוררובןהמסיתהכרזה
ועדיםממראוזקןומורה
בהוכתיבבכולהוזוממין

ישראלוכלהעםוכל
כתיבזוממיןבעדים

עלמאכולידלאוהנשארים
לסהדותאחזו

89a:7 MISHNA: El falso profeta mencionado en la Torá incluye a alguien que pro-
fetiza lo que no escuchó de Dios y alguien que profetiza lo que no se le
dijo, incluso si se lo dijo a otro profeta. En esos casos, su ejecución está a ma-
nos del hombre, a través del estrangulamiento impuesto por el tribunal.          

המתנבאהשקרנביא׳ מתני
שלאומהשמעשלאמה

אדםבידימיתתולונאמר
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89a:8 Pero con respecto a alguien que reprime su profecía porque no quiere compar-
tirla con el público, y alguien que renuncia despectivamente a la declaración
de un profeta y se niega a prestarle atención, y un profeta que violó su propia
declaración y no cumplió con eso. para lo cual se le ordenó que hiciera, su
muerte está a manos del cielo, como se dice: “Y sucederá que cualquiera que
no escuche mis palabras de que hablará en mi nombre, lo exigiré. él ” (Deutero-
nomio 18:19).             

נבואתואתהכובשאבל
נביאדבריעלוהמוותר

דבריעלשעברונביא
שמיםבידימיתתועצמו

מעמואדרשאנכישנאמר

89a:9 Alguien que profetiza en nombre de la adoración de ídolos y dice: Esto es lo
que dijo el ídolo, incluso si se aproximaba a la halakha correcta en el nombre
del ídolo para considerar ritualmente impuro lo que es ritualmente impuro
y para considerar ritualmente puro lo que es ritualmente puro, se ejecuta
por estrangulamiento.         

זרהעבודהבשםהמתנבא
עבודהאמרהכךואומר

ההלכהאתכווןאפילוזרה
ולטהרהטמאאתלטמא

הטהוראת
89a:10 En el caso de una persona que tiene relaciones sexuales con una mujer casa-

da una vez que ella ingresó al dominio de su esposo con el propósito de ca-
sarse, incluso si el matrimonio aún no se había consumado, ya que ella toda-
vía no tuvo relaciones sexuales con él, una persona que tuvo relaciones se-
xuales con él. con ella se ejecuta por estrangulamiento. Antes de casarse, una
persona que tiene relaciones sexuales con ella puede ser ejecutada por lapida-
ción.            

כיוןאישאשתעלהבא
הבעללרשותשנכנסה
שלאפיעלאףלנשואין

זההריעליההבאנבעלה
בחנק

89a:11 Y los testigos conspiradores que testificaron que la hija de un sacerdote come-
tió adulterio son ejecutados por estrangulamiento, a pesar de que si ella fuera
culpable, sería ejecutada por la quema. Y su amante también es ejecutada por
estrangulamiento, como en cualquier caso cuando uno tiene relaciones sexuales
con una mujer casada. Como todos los que se convierten en testigos conspira-
dores son llevados a la muerte por el mismo modo de ejecución con el que
conspiraron para ejecutar a su víctima, a excepción de los testigos conspirado-
res que declararon que la hija de un sacerdote y su amante cometieron adulte-
rio. En ese caso, aunque la hija del sacerdote que comete adulterio es ejecutada
por la quema, los testigos conspiradores que intentaron que la ejecutaran son eje-
cutados por estrangulamiento, al igual que el amante a quien también conspira-
ron para haber ejecutado.                 

ובועלהכהןבתוזוממי
מקדימיןהמוזמיןשכל

מזוממיחוץמיתהלאותה
ובועלהכהןבת

89a:12 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita sobre el castigo de aquellos
que pecan por la profecía: con respecto a tres de ellos, su ejecución está a ma-
nos del hombre, y con respecto a tres de ellos, su ejecución está a manos del
cielo . En el caso de alguien que profetiza lo que no escuchó de Dios, y al-
guien que profetiza lo que no se le dijo, y alguien que profetiza en nombre del
culto a los ídolos, su ejecución está a manos del hombre. En el caso de al-
guien que reprime su profecía, y uno que despectivamente renuncia a la de-
claración de un profeta, y un profeta que violó su propia declaración, su eje-
cución está a manos del cielo.

מיתתןשלשהרבנןתנו׳ גמ
מיתתןושלשהאדםבידי
מההמתנבאשמיםבידי
נאמרשלאומהשמעשלא

עבודהבשםוהמתנבאלו
אדםבידימיתתןזרה

נבואתואתהכובש
נביאדבריעלוהמוותר

דבריעלשעברונביא
שמיםבידימיתתןעצמו

89a:13 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Yehuda
dice que Rav dice que se deriva de un verso, como dice el verso: "Pero el pro-
feta que pecará intencionalmente para hablar una palabra en mi nombre que no
le he ordenado que hable, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta
morirá ”(Deuteronomio 18:20). La Gemara analiza el versículo: "Pero el profe-
ta que pecará intencionalmente para hablar una palabra en mi nom-
bre"; Esta es una referencia a alguien que profetiza lo que no escuchó. El ver-
sículo luego dice: "Que no le he mandado", de lo cual se infiere: Pero sí orde-
né a otro. Esta es una referencia a alguien que profetiza lo que no se le
dijo. "O quién hablará en nombre de otros dioses"; Esta es una referencia
a alguien que profetiza en nombre del culto a los ídolos. Y está escrito con
respecto a todo esto: "Ese profeta morirá". Y cada muerte declarada en la
Torá sin especificación se refiere a nada más que estrangulamien-
to.

יהודהרבאמרמילימנהני
אךקראדאמררבאמר

לדבריזידאשרהנביא
מההמתנבאזהבשמידבר
צויתיולאואשרשמעשלא

זהצויתיולחבירוהא
לונאמרשלאמההמתנבא

אלהיםבשםידברואשר
בשםהמתנבאזהאחרים
ומתוכתיבזרהעבודה
מיתהוכלההואהנביא

אינהסתםבתורההאמורה
חנקאלא

89a:14 El que reprime su profecía, y el que despectivamente renuncia a la declara-
ción de un profeta, y el profeta que violó su propia declaración, su ejecución
está a manos del cielo, como está escrito: "Y sucederá que cualquiera no es-
cuchará [ yishma ] a Mis palabras que él hable en mi nombre, yo exigiré de él
”(Deuteronomio 18:19). La referencia es a alguien que renuncia a la declaración
de un profeta. Lea el versículo: ¿Quién no hablará [ yashmia ]; la referencia es
a quien suprime la profecía. Y lea en el verso: No prestará atención [ yisha-
ma ]; la referencia es a alguien que violó su propia declaración. Y está escri-
to con respecto a todo esto: "Voy a exigir de él", lo que significa que es proba-
ble que reciba la muerte de la mano del Cielo.

נבואתואתהכובש
נביאדבריעלוהמוותר

דבריעלשעברונביא
שמיםבידימיתתןעצמו

לאאשרוהאישדכתיב
ישמיעלאביהקריישמע
אלישמעלאביהוקרי
אדרשאנכיוכתיבדברי
שמיםבידימעמו

89a:15 § El mishna enumera entre los que pueden ser ejecutados como un falso profe-
ta que profetiza lo que no escuchó. La Guemara comenta: Por ejemplo, Sede-
quías, hijo de Chenaanah, que profetizó que Acab libraría la guerra contra el
reino de Aram y tendría éxito, como está escrito: “Y Sedequías, hijo de Che-
naanah, le hizo cuernos de hierro, y dijo: Así dice el Señor: Con éstos desga-

שמעשלאמההמתנבא
כנענהבןצדקיהכגון

בןצדקיהולוויעשדכתיב
הוהמאיברזלקרניכנענה

נבותרוחלמעבדליה
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rrarás a los arameos, hasta que se consuman ”(II Crónicas 18:10). La Guemará
pregunta: ¿Qué debía hacer Sedequías, hijo de Chenaanah ? ¿Por qué fue con-
siderado responsable? Después de todo, el espíritu de Nabot lo engañó, como
está escrito: “Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Acab, para que suba y cai-
ga en Ramot de Galaad ... y salió el espíritu y se paró delante del Señor, y
dijo: lo atraeré. Y Él dijo ... Lo atraerás, y prevalecerás también; sal y hazlo
” (I Reyes 22: 20–22).                

׳הויאמרדכתיבאטעיתיה
ויעלאחאבאתיפתהמי

ויצאגלעדברמתויפל
ויאמר׳ הלפניויעמדהרוח

תפתהויאמראפתנואני
כןועשהצאתוכלוגם

89a:16 Rav Yehuda dice: ¿Cuál es el significado del término aparentemente innecesa-
rio: "Adelante"? ¿Podría el Señor no haber sido suficiente con decirle al espíri-
tu: Hazlo? El término significa: Sal de mi proximidad. Como el espíritu se ofre-
ció para participar en el engaño, ya no era apropiado estar cerca de
Dios. ¿Cuál es la identidad del espíritu que se comprometió a atraer a Acab? El
rabino Yoḥanan dice: Fue el espíritu de Nabot el Jezreelita, quien estaba an-
sioso por vengarse de Acab.             

צאצאמאייהודהרבאמר
אמררוחמאיממחיצתי

נבותשלרוחויוחנןרבי
היזרעאלי

89a:17 Los comentarios Guemará: Fue titular en Sedequías de discernir entre profecías
reales y falsas profecías, de acuerdo con la declaración del rabino Yitzhak, co-
mo el rabino Yitzhak dice: Una visión profética en relación con uno y el mis-
mo objeto [ sigenon ] puede aparecer a varios profetas, sino dos profetas no
profetiza el empleo de uno y el mismo estilo de expresión.                  

כדרבילמידקליההוה
יצחקרבידאמריצחק

לכמהעולהאחדסיגנון
נביאיםשניואיןנביאים

אחדבסיגנוןמתנבאין
89a:18 Un ejemplo de contenido idéntico expresado en diferentes estilos es la profecía

donde Abdías dijo: "El orgullo de tu corazón te ha engañado" (Abdías 1: 3),
y Jeremías dijo un mensaje similar que emplea un lenguaje ligeramente diferen-
te: "Tu terrible te ha engañado. , hasta el orgullo de tu corazón ” (Jeremías
49:16). Y con respecto a estos falsos profetas, por el hecho de que, en su
caso, todos los profetas están diciendo sus profecías como el uno al otro, es
decir, empleando un estilo idéntico, concluyan que no están diciendo nada de
sustancia y que es una profecía falsa. .                        

לבךזדוןאמרעובדיה
אמרירמיההשיאך

זדוןאתךהשיאתפלצתך
כולהומדקאמריוהנילבך

כלוםלאמינהשמעכהדדי
קאמרי

89a:19 La Gemara pregunta: ¿ Quizás Sedequías, hijo de Chenaanah, no conocía
esta declaración del rabino Itzjak, y por lo tanto no debería haber sido conside-
rado responsable? La Gemara responde: Josafat, rey de Judea, estaba allí, y él
les dijo que eran falsos profetas, como está escrito: "Pero Josafat dijo: ¿No
hay aquí además de un profeta del Señor, para que podamos preguntarle?
¿él? ”(I Reyes 22: 7). Acab le dijo: ¿Pero no hay todos estos profetas
aquí? ¿Por qué buscar a otros? Josafat dijo a Acab: Esta es la tradición que he
recibido de la casa del padre de mi padre, la casa de David: Una visión profé-
tica en relación con uno y el mismo objeto puede aparecer a varios profetas,
pero dos profetas no profetizan empleando uno y el mismo estilo de expre-
sión. Son falsos profetas, ya que emplearon el mismo lenguaje cuando declara-
ron su profecía.                             

ליהידעהוהלאדילמא
יהושפטיצחקדרבילהא
להווקאמרהתםהוה

האיןיהושפטויאמרדכתיב
ליהאמר׳ להעודנביאפה
ליהאמרהניכלאיכאהא
אבימביתמקובלניכך

עולהאחדסיגנוןאבא
שניואיןנביאיםלכמה

בסיגנוןמתנבאיםנביאים
אחד

89a:20 § El mishna enumera entre los que pueden ser ejecutados como falsos profe-
tas, uno que profetiza lo que no se le dijo. La Gemara comenta: Por ejemplo,
Hananías, hijo de Azzur, cuando Jeremías estaba parado en el mercado su-
perior de Jerusalén y decía: "Así dice el Señor de los ejércitos: He aquí, rom-
peré el arco de Elam, el jefe de su poder". (Jeremías 49:35). Hananiah hizo
una inferencia a fortiori : si, con respecto a Elam, que vino solo para ayudar a
Babilonia, el Santo, Bendito sea, dijo: "He aquí, romperé el arco de Elam",
tanto más son las Caldeos, es decir, los babilonios, ellos mismos, destinados a
caer. Hananías llegó al mercado inferior y dijo: "Así habla el Señor de los
ejércitos, el Dios de Israel, diciendo: He roto el yugo del rey de Babilonia" (Je-
remías 28: 2). Como resultado, Hananiah, hijo de Azzur, fue asesinado a manos
del cielo (Jeremías 28:16).       

לונאמרשלאמההמתנבא
דקאיעזורבןחנניהכגון

העליוןבשוקירמיה
׳האמרכהוקאמר

אתשברהנני] צבאות[
קלחנניהנשאעילםקשת

עילםמהבעצמווחומר
אתלעזוראלאבאשלא
ברוךהקדושאמרבבל
קשתאתשברהנניהוא

עלעצמןכשדיםעילם
איהואתאוכמהכמהאחת

כהאמרהתחתוןבשוק
עלאתשברתי׳ וגו׳ האמר
בבלמלך

89a:21 Rav Pappa le dijo a Abaye: Refiriéndose a este caso como alguien que profeti-
za lo que no se le dijo, no es preciso, ya que no solo no se le dijo a Hana-
niah, tampoco se le dijo esta profecía a otro profeta. Abaye le dijo: Dado
que este asunto puede inferirse por medio de una inferencia a fortiori , es co-
mo una profecía que se le dijo a Jeremías, ya que inferir asuntos a fortiori es
una forma legítima de derivación. Es Hananiah quien tergiversó la profecía, ya
que no se le dijo a él, es decir, a Hananiah, y luego presentó la profecía como si
la hubiera escuchado de Dios.          

לאבייפפארבליהאמר
נאמרלאנמילחבירוהאי
דאיתיהיבכיוןליהאמר

כמאןלמידרשוחומרקל
ניהוהואדמיליהדאיתמר

לונאמרדלא

89a:22 La mishna enumera entre los que pueden ser ejecutados como falsos profe-
tas, uno que profetiza en nombre de la adoración de ídolos. La Gemara co-
menta: Por ejemplo, los profetas de Baal (ver I Reyes, capítulo 18).     

זרהעבודהבשםהמתנבא
הבעלנביאיכגון

89a:23 La Mishná enumera entre los que pueden recibir la muerte de la mano del Cie-
lo, quien suprime su profecía. Los comentarios de Gemara: Por ejemplo, Jo-
nás, hijo de Amittai (Jonás 1: 1–3). La mishná también enumera: Y aquel que
renuncia a la declaración de un profeta. Los comentarios de Gemara: Por
ejemplo,

כגוןנבואתואתהכובש
עלוהמוותראמיתיבןיונה

כגוןנביאדברי
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89b:1 el colega del profeta Miqueas, hijo de Imla (véase II Crónicas 18: 7–8), como
está escrito: “Y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a su colega
por la palabra del Señor: Golpéame. , Por favor. Y el hombre se negó a gol-
pearlo ” (I Reyes 20:35). Y está escrito: “Entonces él le dijo: Porque no has
escuchado la voz del Señor, he aquí, tan pronto como me dejes, un león te mata-
rá. Y tan pronto como se fue de él, un león lo encontró; y lo mató ”(I Reyes
20:36).          

ואישדכתיבדמיכהחבריה
אמרהנביאיםמבניאחד
נאהכיני׳ הבדבררעהואל

וכתיבלהכותוהאישוימאן
לאאשריעןלוויאמר

וגו [שמעת [׳

89b:2 La mishna enumera entre los que pueden recibir la muerte de la mano del cie-
lo: y un profeta que violó su propia declaración. Los comentarios Guema-
rá: Por ejemplo, Iddo, quien, según la tradición, profetizó el castigo de Jero-
boam en Bethel, como está escrito: “no voy a comer pan ni beber agua en este
lugar, para que así me fue mandado por la palabra del Señor ”(I Reyes 13: 8–
9). Y está escrito: “Y él le dijo: Yo también soy un profeta como tú; y un án-
gel me habló por la palabra del Señor, diciendo: Tráelo de vuelta a tu casa, para
que coma pan y beba agua ”(I Reyes 13:18). Y está escrito: "Y volvió con él, y
comió pan en su casa, y bebió agua" (I Reyes 13:19). Y está escrito que murió a
manos del cielo: "Y él fue, y un león lo encontró por el camino, y lo mató"
(I Reyes 13:24).                    

דבריעלשעברונביא
הנביאעדוכגוןעצמו

אתיצוהכןכידכתיב
אניגםלוויאמרוכתיב
וישבוכתיבכמוךנביא
וימצאהווילךוכתיבאתו

אריה

89b:3 § Una tanna enseñó una baraita ante Rav Ḥisda: quien azota su profecía es
azotado. Rav Isda le dijo una parábola : ¿alguien que come dátiles en un ta-
miz está azotado? ¿Cómo puede ser azotado? ¿Quién le avisa si come fechas
infestadas de gusanos que nadie ve? Del mismo modo, como nadie sabe si el
profeta recibió una profecía, ¿cómo puede ser advertido? Abaye dijo: Sus com-
pañeros profetas lo advierten. 

חסדאדרבקמיהתנאתני
לוקהנבואתואתהכובש

תמרידאכילמאןליהאמר
מתרימאןלקיבארבלא

חבריהאבייאמרביה
נביאי

89b:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde saben que recibió una profecía? Abaye
dice: Ellos saben, como está escrito: "Porque el Señor Dios no hará nada, a
menos que revele su consejo a sus siervos los profetas" (Amós 3: 7). Los desa-
fíos de Gemara: Y tal vez la corte celestial reconsideró con respecto a la profe-
cía, y al profeta ya no se le ordena que difunda la profecía. La Gemara respon-
de: Si es así que reconsideraron con respecto a la profecía, la corte celes-
tial habría informado a todos los profetas.

דכתיבאבייאמרידעימנא
]אלהים׳ [היעשהלאכי

סודוגלהאםכידבר
אםביההדריודילמא

אודועיביהדהדריאיתא
נביאילכלהומודעיהוו

89b:5 Los desafíos de Gemara: Pero en el caso de Jonás, lo reconsideraron y no les
informaron que la gente de Nínive se había arrepentido de sus pecados y por lo
tanto se salvaron de la destrucción anunciada. La Gemara explica: En el caso
de Jonás, desde el principio, la corte celestial le dijo que dijera: "Nínive será
revocada" (Jonás 3: 4). Aun así, no sabía si la sentencia sería por el bien, ya
que su corrupción sería revocada por el arrepentimiento, o si sería por el mal, ya
que la ciudad sería revocada por la destrucción. Por lo tanto, la profecía nunca
fue revocada, sino simplemente cumplida de acuerdo con una de sus posibles in-
terpretaciones.                  

ולאביהדהדרייונהוהא
מעיקראיונהאודעוהו

ליהאמרינהפכתנינוה
אילטובהאיידעלאאיהו

לרעה

89b:6 La Gemara pregunta: En el caso de alguien que renuncia a la declaración de
un profeta, ¿de dónde sabe que el que profetiza es en realidad un profeta
y que será castigado por no cumplir con la profecía? La Guemará responde: Se
refiere a un caso en que el profeta le proporciona con una señal que indica que
es un profeta. La Guemará pregunta: Pero en el caso de Miqueas, que no le
proporciona con una señal, y aún no había castigado, ¿cómo podría haber sabi-
do que era un profeta Miqueas? Un caso en el que ya ha asumido el estado pre-
suntivo de un profeta es diferente, y no se necesita ninguna se-
ñal.                            

מנאנביאדבריעלהמוותר
אותליהדיהבדאיענשידע
ליהיהיבדלאמיכהוהא
דמוחזקהיכאואיענשאות

שאני

89b:7 La Gemara continúa: dado que si no lo dices y afirmas que incluso la profecía
de uno establecido como profeta requiere una señal, entonces, en el caso
de Abraham en el Monte Moriah, ¿cómo lo escuchó Isaac y se sometió a ser
asesinado como una ofrenda? Del mismo modo, en el caso de Elijah en el Mon-
te Carmelo, ¿cómo la gente confiaba en él y le permitía participar en el sacri-
ficio de animales sacrificados fuera del Templo, lo cual está prohibido? Más
bien, forzosamente, un caso en el que ya ha asumido el estado presuntivo de
un profeta es diferente.

אברהםהכיתימאלאדאי
שמעהיכיהמוריהבהר
בהראליהויצחקליה

עליהסמכיהיכיהכרמל
אלאחוץשחוטיועבדי
שאנידמוחזקהיכא

89b:8 § A propósito de la unión de Isaac, la Gemara elabora: Está escrito: "Y sucedió
después de estos asuntos [ hadevarim ] que Dios probó a Abraham" (Génesis
22: 1). La Gemara pregunta: ¿Después de lo que importa? ¿Cómo se relaciona
la unión de Isaac con los eventos anteriores?    

האלההדבריםאחרויהי
אברהםאתנסהוהאלהים

מאיאחר

89b:9 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei ben Zimra: Esto signifi-
ca después de la declaración [ devarav ] de Satanás, como está escrito: “Y el
niño creció y fue destetado, y Abraham preparó una gran fiesta el día en que
Isaac fue destetado ”(Génesis 21: 8). Satanás dijo ante el Santo: Bendito sea:
Maestro del universo, este anciano, lo favoreciste con un producto del úte-
ro, es decir, un niño, a los cien años de edad. De toda la fiesta que preparó,
¿no tenía ni una paloma o una paloma para sacrificar ante Ti como una
ofrenda de agradecimiento? Dios le dijo a Satanás: ¿ Abraham preparó la fiesta
por alguna razón que no fuera su hijo? Si le digo: sacrifica a tu hijo antes que

רבימשוםיוחנןרביאמר
דבריואחרזימראבןיוסי
הילדויגדלדכתיבשטןשל

לפנישטןאמר׳ וגוויגמל
רבונוהואברוךהקדוש

חננתוזהזקןעולםשל
מכלבטןפרישנהלמאה
לוהיהלאשעשהסעודה

אחדגוזלאואחדתור
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a mí, lo matará de inmediato. Inmediatamente, después de estos asuntos, el
versículo dice: "Y Dios probó a Abraham".

לואמרלפניךלהקריב
בנובשבילאלאעשהכלום

אתזבח ׳לואומראניאם
מידזובחומיד׳ לפניבנך

אברהםאתנסהוהאלהים
89b:10 La Torá continúa: "Y Él dijo: Toma, por favor [ na ], tu hijo" (Génesis 22:

2). El rabino Shimon bar Abba dice: La palabra na no es más que una expre-
sión de súplica. ¿Por qué Dios pidió en lugar de ordenar que Abraham se lleva-
ra a su hijo? La Gemara cita una parábola de un rey de carne y hueso que se
enfrentó a muchas guerras. Y tenía un guerrero luchando por él, y venció
a sus enemigos. Con el tiempo, se enfrentó a una guerra feroz. El rey le dijo
a su guerrero: Te ruego, mantente firme en esta guerra, para que otros no di-
gan: No hay sustancia en las primeras victorias, y tú no eres un verdadero
guerrero. Del mismo modo, el Santo, Bendito sea Él, también le dijo a
Abraham: Te he probado con varias pruebas, y has resistido a todas. Aho-
ra, mantente firme en esta prueba para Mí, para que otros no digan: No hay
sustancia en las primeras pruebas.     

אמרבנךאתנאקחויאמר
נאאיןאבאברשמעוןרבי
משלבקשהלשוןאלא

שעמדוודםבשרלמלך
והיההרבהמלחמותעליו

לימיםונצחןאחדגבורלו
חזקהמלחמהעליועמדה
עמודממךבבקשהלואמר

יאמרושלאזובמלחמהלי
ממשבהםאיןראשונות

אמרהואברוךהקדושאף
בכמהניסיתיךלאברהם
בכלןועמדתנסיונות
זהבנסיוןליעמודעכשיו

ממשאיןיאמרושלא
בראשונים

89b:11 Dios le dijo a Abraham: "Por favor, toma a tu hijo, tu único, a quien amas,
Isaac" (Génesis 22: 2). Cuando Dios dijo: "Tu hijo", Abraham dijo: Tengo dos
hijos. Cuando Dios dijo: "Tu único", Abraham dijo: Este hijo es hijo único de
su madre, y ese hijo es hijo único de su madre. Cuando Dios dijo: "A quien
amas", Abraham dijo: Los amo a ambos. Entonces Dios dijo: "Isaac". ¿Y por
qué Dios prolongó Su mandato hasta ese punto? ¿Por qué no dijo el nombre de
Isaac desde el principio? Dios lo hizo, para que el trauma no confundie-
ra la mente de Abraham .                            

ליישבניםשניבנךאת
לאמויחידזהיחידךאת
אהבתאשרלאמויחידוזה

אתלהורחימנאתרוייהו
כדילמהכךוכליצחק
עליודעתותטרףשלא

89b:12 Satanás precedió a Abraham al camino que tomó para atar a su hijo y le dijo:
“Si alguien te dice una palabra, ¿te cansarás? ... has instruido a muchos y
has fortalecido las manos débiles. Tus palabras han sostenido al que estaba
cayendo ... pero ahora te cae encima y estás cansado ” (Job 4: 2–5). ¿Ahora te
arrepientes de lo que estás haciendo? Abraham le respondió: "Y caminaré con
integridad" (Salmos 26:11).         

לואמרלדרךשטןקדמו
הנהתלאהאליךדברהנסה
רפותוידיםרביםיסרת
כימליךיקימוןכושלתחזק
ותלאאליךתבואעתה
אלךבתמיאנילואמר

89b:13 Satanás le dijo a Abraham: "¿No es tu necedad tu temor a Dios?" (Job 4:
6). En otras palabras, su miedo culminará con la matanza de su hijo. Abraham
le dijo: "Recuerda, por favor, quien pereció, siendo inocente" (Job 4:
7). Dios es justo y sus pronunciamientos son justos. Una vez que Satanás vio
que Abraham no lo estaba escuchando, le dijo: "Ahora una palabra me fue
traída en secreto, y mi oído recibió un susurro de la misma" (Job 4:12). Esto es
lo que escuché detrás de la cortina celestial [ pargod ], que demarca entre
Dios y los ángeles ministrantes: las ovejas deben ser sacrificadas como holo-
caustos, e Isaac no debe ser sacrificado como holocausto. Abraham
le dijo: Quizás sea así. Sin embargo, este es el castigo del mentiroso, que in-
cluso si él dice la verdad, otros no lo escuchan. Por lo tanto, no te creo y cum-
pliré lo que se me ordenó realizar.                                

יראתךהלאלואמר
מינאזכרלואמרכסלתך

דחזאכיוןאבדנקיהוא
אמרליהשמיעקאדלא
כךיגנבדברואליליה

הפרגודמאחורישמעתי
יצחקואיןלעולההשה

עונשוכךלואמרלעולה
אמרשאפילובדאישל

לושומעיןאיןאמת

89b:14 La Guemará cita una explicación alternativa del versículo: "Y sucedió después
de estos asuntos que Dios probó a Abraham" (Génesis 22: 1). El rabino Levi di-
ce: Esto significa después de la declaración de Ismael a Isaac, durante un in-
tercambio entre ellos descrito en el versículo: "Y Sara vio al hijo de Agar ... bur-
lándose" (Génesis 21: 9). Ismael le dijo a Isaac: Soy más grande que tú en el
cumplimiento de las mitzvot, ya que fuiste circuncidado a la edad de ocho
días, sin tu conocimiento y sin tu consentimiento, y fui circuncidado a la edad
de trece años, tanto con mi conocimiento. y mi consentimiento Isaac le dijo
a Ismael: ¿ Y me provocas con un órgano? Si el Santo, Bendito Sea, fueron
a decir a mí: Sacrifícate delante de mí, me gustaría sacrifico a mí mismo. In-
mediatamente, Dios intentó a Abraham, para confirmar que Isaac fue sincero
en su oferta de dar su vida.                        

דבריואחראמרלוירבי
אמרליצחקישמעאלשל
אניליצחקישמעאללו

שאתהבמצותממךגדול
ואניימיםשמנתבןמלת

אמרשנהעשרהשלשבן
מגרהאתהאחדובאברלו
הקדושליאומראםבי

׳לפניעצמךזבח ׳הואברוך
והאלהיםמידזובחאני
אברהםאתנסה

89b:15 § Los Sabios enseñaron: un profeta que incita a otros a adorar ídolos es ejecu-
tado por lapidación. El rabino Shimon dice: Él es ejecutado por estrangula-
miento. Aquellos que incitan a los residentes de una ciudad a adorar a los ído-
los, llevando a la ciudad a ser declarada idólatra, son ejecutados por lapida-
ción. El rabino Shimon dice: son ejecutados por estrangulamiento.

שהדיחנביארבנןתנו
אומרשמעוןרביבסקילה

הנדחתעירמדיחיבחנק
אומרשמעוןרביבסקילה

בחנק
89b:16 La Gemara elabora: un profeta que incita a otros a adorar ídolos es ejecuta-

do por lapidación. ¿Cuál es el motivo de la opinión de los rabinos? Que se de-
rivan de una analogía verbal para aclarar el significado de la palabra incita-
ción escrito con respecto a un profeta que incita a otros a adorar a los ído-
los de la palabra incitación escrito con respecto a un laico que instiga a otros a
adorar ídolos. Así como allí, el profano que incita a otros a adorar ídolos es eje-

מאיבסקילהשהדיחנביא
הדחהאתיאדרבנןטעמא
להלןמהממסיתהדחה

בסקילהכאןאףבסקילה
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cutado por lapidación, así también aquí, el profeta que incita a otros a adorar
ídolos es ejecutado por lapidación.

89b:17 Y el rabino Shimon dice: Con respecto a un profeta, el término muerte está es-
crito acerca de él. Y cada muerte declarada en la Torá sin especificación se
refiere a nada más que estrangulamiento.

כתיבאמיתהשמעוןורבי
האמורהמיתהוכלביה

חנקאלאאינהסתםבתורה
89b:18 La Gemara continúa: aquellos que incitan a los residentes de una ciudad a ado-

rar a los ídolos, llevando a la ciudad a ser declarada idólatra, son ejecuta-
dos por lapidación. ¿Cuál es el motivo de la opinión de los rabinos? Deri-
van una analogía verbal para aclarar el significado de la palabra incitación es-
crito con respecto a aquellos que incitan a los residentes de una ciudad para ado-
rar ídolos, lo que lleva a la ciudad para ser declarada una ciudad idólatra, a par-
tir de la palabra incitación por escrito , ya sea con respecto a un laico que insti-
ga a otros a adorar ídolos o de la palabra incitación escrita con respecto a un
profeta que incita a otros a adorar ídolos. Así como allí, el profano que incita a
otros a adorar ídolos es ejecutado por lapidación, así también aquí, el profeta
que incita a otros a adorar ídolos es ejecutado por lapidación.                      

בסקילההנדחתעירמדיחי
גמירידרבנןטעמאמאי

אוממסיתאוהדחההדחה
שהדיחמנביא

89b:19 Y el rabino Shimon deriva una analogía verbal para aclarar el significado de la
palabra incitación escrita con respecto a aquellos que incitan a los residentes de
una ciudad a adorar ídolos, lo que lleva a la ciudad a ser declarada ciudad idóla-
tra, de la palabra incitación escrita con respecto a un profeta quien incita a
otros a adorar ídolos, quien, en su opinión, es ejecutado por estrangulamien-
to.         

הדחהגמרשמעוןורבי
מנביאהדחה

89b:20 Los desafíos de Gemara: Permítale derivar el castigo del castigo de alguien
que no es un profeta que instiga a otros a adorar a los ídolos, ya que esos casos
son similares. La Gemara responde: el rabino Shimon deriva el castigo para
quien instiga a las multitudes del castigo de quien instiga a las multitudes, y
no deriva el castigo para quien instiga a las multitudes del castigo de
quien instiga a un individuo. La Gemara pregunta: por el contrario, uno deri-
va el castigo para una persona común , es decir, uno que no es un profeta, que
instiga a otros del castigo de una persona común que incita a una ciudad idóla-
tra, y uno no deriva el castigo por una persona común que instiga a
otros del castigo de un profeta que instiga a otros.                                

מסיתדניןממסיתוליגמר
ואיןרביםממסיתרבים
ממסיתרביםמסיתדנין
הדיוטדניןאדרבהיחיד

הדיוטדניןואיןמהדיוט
מנביא

89b:21 Y el rabino Shimon sostiene que en este caso no hay distinción entre profeta y
profano; una vez que el profeta ha incitado a otros a la adoración de ídolos, no
tienes un ejemplo más grande de una persona común que ese.

שהדיחכיוןשמעוןורבי
מזהגדולהדיוטלךאין

89b:22 Rav Isda dice: חסדארבאמר
90a:1 La disputa es con respecto a un profeta que profetiza abolir la esencia de la

prohibición de la adoración de ídolos, o un profeta que defiende el cumpli-
miento de parte de la prohibición y la anulación de parte de la prohibición de
la adoración de ídolos, afirmando que la adoración de ídolos está permitida en
ciertas circunstancias, como dice el Misericordioso: “Y ese profeta ... será eje-
cutado; porque ha dicho perversión contra el Señor ... para desviarlo del camino
por el cual el Señor su Dios le ordenó caminar "(Deuteronomio 13: 6). Se puede
inferir de este versículo: si él te desvía incluso de una parte del camino. En es-
tos casos, el rabino Shimon sostiene que es ejecutado por estrangulamiento, y
los rabinos sostienen que es ejecutado por lapidación.                       

הגוףבעוקרמחלוקת
מקצתוקיוםזרהדעבודה
זרהדעבודהמקצתוביטול

הדרךמןאמרדרחמנא
הדרךמקצתאפילו

90a:2 Pero si un profeta suprime la esencia de la resto de la mitzvot, todo el mundo
está de acuerdo en que es ejecutado por estrangulamiento. Y si el profeta pro-
pugna el cumplimiento de parte y la anulación de parte de otras mitzvot, to-
dos están de acuerdo en que está exento de castigo. Si un verdadero profeta
propugna la anulación temporal de una mitzva específica, uno debe prestar aten-
ción a sus palabras.             

דשארהגוףעוקראבל
בחנקהכלדברימצות
מקצתוביטולמקצתוקיום

הכלדברימצותדבשאר
פטור

90a:3 Rav Hamnuna plantea una objeción de una baraita que interpreta la frase del
versículo "para desviarlo del camino por el cual el Señor su Dios le ordenó cami-
nar". " Caminar"; Esta es una referencia a una mitzva positiva. "En la
que"; Esta es una referencia a una prohibición. Y si te viene a la mente que el
versículo está en relación con la adoración de ídolos, ¿cómo puedes encon-
trar una mitzva positiva relacionada con la adoración de ídolos? La Guema-
ra responde: Rav Isda interpretó que la mitzva positiva a la que se refiere el
versículo es: “Y aplastarán sus altares, y romperán sus columnas, y quemarán
sus asherim en fuego; y tallarás las imágenes grabadas de sus dioses; y destrui-
rás su nombre desde ese lugar ”(Deuteronomio 12: 3). Un profeta puede recibir
la pena de muerte si abolió esta mitzva.                   

זו׳ ללכת ׳המנונארבמתיב
מצותזו׳ בה ׳עשהמצות

דעתךסלקאואיתעשהלא
בעבודהעשהזרהבעבודה

להמשכחתהיכיזרה
ונתצתםחסדארבתרגמה

90a:4 A pesar de su objeción se resolvió, Rav Hamnuna sugiere una explicación alter-
nativa de la disputa y dice: La disputa es con respecto a un profeta que profeti-
za a abolir la esencia de una mitzvá, si es con respecto a la adoración de ído-
los o en relación con el resto de las mitzvot; o un profeta que defiende el cum-
plimiento de parte de la prohibición y la anulación de parte de la prohibi-
ción de la adoración de ídolos. Esto es como el Misericordioso dice: "Desde
el camino", de donde se puede inferir: si te desvía incluso de parte del cami-

מחלוקתאמרהמנונארב
בעבודהביןהגוףבעוקר

וקיוםמצותבשארביןזרה
מקצתוביטולמקצת

אמרדרחמנאזרהדעבודה
מקצתאפילוהדרךמן

הדרך
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no. En estos casos, el rabino Shimon sostiene que es ejecutado por estrangula-
miento, y los rabinos sostienen que es ejecutado por lapida-
ción.                            

90a:5 Pero si el profeta defiende el cumplimiento de parte y la anulación de parte
de otras mitzvot, todos están de acuerdo en que está exento de castigo, ya que
eso está dentro del mandato del profeta.     

וביטולמקצתקיוםאבל
דברימצותדבשארמקצת

פטורהכל
90a:6 Los Sabios enseñaron: En el caso de alguien que profetiza abolir un asunto

de la Torá, se lo considera un falso profeta y es probable que sea ejecutado por
estrangulamiento. Si profetiza cumplir o anular parte de un asunto en la Torá,
el rabino Shimon lo considera exento de ejecución. Y con respecto a la ado-
ración de ídolos, incluso si él dice: Adorarlo hoy y mañana anularlo, todos
están de acuerdo en que él es responsable.

לעקורהמתנבארבנןתנו
לקייםחייבהתורהמןדבר

רבימקצתולבטלמקצת
זרהובעבודהפוטרשמעון
עיבדוההיום ׳אומראפילו
הכלדברי׳ בטלוהולמחר

חייב
90a:7 La Gemara comenta: Abaye sostiene de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda

y explica la baraita de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda. Rava mantiene
de acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna y explica la baraita de acuerdo
con la opinión de Rav Hamnuna.

חסדאכרבלהסבראביי
רבאחסדאכרבלהומתרץ

המנונאכרבלהסבר
המנונאכרבלהומתרץ

90a:8 La Gemara elabora: Abaye sostiene de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda y
explica la baraita de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda. En el caso de al-
guien que profetiza abolir un asunto de la Torá, todos están de acuerdo
en que es ejecutado por estrangulamiento. Si profetiza cumplir o anular par-
te de una ley de la Torá, el rabino Shimon lo considera exento de ejecución, y
lo mismo ocurre con los rabinos, que también sostienen que está exento. Y con
respecto a la adoración de ídolos, incluso si él dice: adorarlo hoy y anularlo
mañana, todos están de acuerdo en que es probable que sea ejecutado. ¿Qué
forma de pena de muerte se impone? Un sabio, los rabinos, gobierna de acuer-
do con lo que tiene, es decir, la lapidación, y un sabio, el rabino Shimon, go-
bierna de acuerdo con lo que tiene, es decir, el estrangulamien-
to.                                       

חסדאכרבלהסבראביי
חסדאכרבלהומתרץ

מןדברלעקורהמתנבא
בחנקהכלדבריהתורה
מקצתולבטלמקצתלקיים

והואפוטרשמעוןרבי
זרהובעבודהלרבנןהדין

עיבדוההיוםאמראפילו
מרחייבבטלוהולמחר
ליהכדאיתומרליהכדאית

90a:9 Rava mantiene de acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna y explica la ba-
raita de acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna. En el caso de que profetiza
para abolir una cuestión de la Tora, si es con respecto a la adoración de ído-
los o en relación con el resto de la mitzvot, que es susceptible de ser ejecuta-
do. ¿Qué forma de pena de muerte se impone? Un sabio, los rabinos, gobier-
na de acuerdo con lo que tiene, es decir, la lapidación, y un sabio, el rabino
Shimon, gobierna de acuerdo con lo que tiene, es decir, el estrangulamiento. Si
él profetiza cumplir o anular parte de una ley de la Torá que no sea el culto a
los ídolos, el rabino Shimon lo considera exento de ejecución, y lo mismo
ocurre con los rabinos, que también sostienen que está exento. Y con respecto
a la adoración de ídolos, incluso si él dice: adorarlo hoy y anularlo maña-
na, todos están de acuerdo en que es probable que sea ejecutado. ¿Qué forma
de pena de muerte se impone? Un sabio, los rabinos, gobierna de acuerdo
con lo que tiene, es decir, la lapidación, y un sabio, el rabino Shimon, gobier-
na de acuerdo con lo que tiene, es decir, el estrangulamien-
to.                                                            

המנונאכרבלהסבררבא
המנונאכרבלהומתרץ

מןדברלעקורהמתנבא
זרהבעבודהביןהתורה

מרחייבמצותבשארבין
ליהכדאיתומרליהכדאית
מקצתולבטלמקצתלקיים
שמעוןרבימצותבשאר
לרבנןהדיןוהואפוטר

אומראפילוזרהובעבודה
בטלוהולמחרעיבדוההיום
ומרליהכדאיתמרחייב

ליהכדאית

90a:10 El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice, en resumen: con respecto
a todas las mitzvot, si un profeta te dice: Viola los asuntos de la Torá de ma-
nera provisional, atiéndelo, excepto para el culto a los ídolos, como si él esta-
bleciera que él es un profeta de buena fe y te detiene el sol en medio del cielo,
no le hagas caso. En una baraita se enseña que el rabino Yosei HaGelili dice:
La Torá determinó la profundidad de la mentalidad del culto a los ídolos, el
peligro que presenta y el atractivo de su ideología. Por lo tanto, la Torá atribu-
yó al falso profeta con dominio en su aspecto, reconociendo que un falso profe-
ta podía hacer maravillas sobre la base de la adoración de ídolos. Por lo tan-
to, incluso si el falso profeta detiene el sol para ti en medio del cielo, no le ha-
gas caso.

רביאמראבהורביאמר
לךיאמראםבכליוחנן
תורהדבריעלעבורנביא
זרהמעבודהחוץלושמע

חמהלךמעמידשאפילו
תשמעאלהרקיעבאמצע

הגלילייוסירביתניאלו
לסוףתורההגיעאומר
זרהעבודהשלדעתה
ממשלהתורהנתנהלפיכך

חמהלךמעמידשאפילובה
תשמעאלהרקיעבאמצע

לו
90a:11 Se enseña en un baraita que Rabí Akiva dice: Cielo forfend que el Santo,

bendito sea, sería detener el sol para aquellos que violan su voluntad. Un fal-
so profeta nunca podría realizar un milagro real. Más bien, esta advertencia es
relevante solo en el caso de un profeta, por ejemplo, Hananiah, hijo de Azzur,
cuyo origen fue como un verdadero profeta, en cuyo momento él podría hacer
milagros; y finalmente, fue un falso profeta. Por lo tanto, aunque ya se había
establecido como un verdadero profeta, una vez que propugna la adoración de
ídolos, está claro que es un falso profeta.                   

חסעקיבארביאמרתניא
הואברוךשהקדושושלום
רצונולעובריחמהמעמיד

עזורבןחנניהכגוןאלא
אמתנביאשמתחלתו

שקרנביאולבסוף

90a:12 § La mishna enseña: Y los testigos conspiradores que testificaron que la hija
de un sacerdote y su amante cometieron adulterio son ejecutados por estrangu-
lamiento. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav
Aḥa, hijo de Rav Ika, dice: Se deriva como se enseña en una baraita que

מילימנהניכהןבתוזוממי
דרבבריהאחארבאמר

אומריוסירבידתניאאיקא
ועשיתם ׳לומרתלמודמה
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el Rabino Yosei dice: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice con res-
pecto a los testigos conspiradores: "Y lo harás con él como él conspiró para
hacer a su hermano ” (Deuteronomio 19:19)? El verso se formula de esta ma-
nera debido al hecho de que en todos los casos que involucran a los testi-
gos conspiradores que se mencionan en la Torá, por ejemplo, familiares prohi-
bidos, las oraciones de sus testigos conspiradores y sus amantes son simila-
res a sus propias oraciones, y Los testigos son ejecutados por estrangulamien-
to.                                  

לעשותזמםכאשרלו
המזוממיןשכללפי׳ לאחיו

ובועליהןזוממיהןשבתורה
בהןכיוצא

90a:13 La baraita continúa: la hija de un sacerdote es una excepción, ya que es ejecu-
tada por la quema si comete adulterio, y su amante no es ejecutada por la que-
ma. Con respecto a que conspiran testigos que declararon que adulteró, no sé si
los testigos se asemejan a la amante o si ellos se asemejan a la hija del sacerdo-
te, en términos de castigo. Cuando el versículo dice con respecto a los testigos
conspiradores: "Como conspiró para hacerle a su hermano", se infiere: Como
conspiró para hacerle a su hermano, pero no como conspiró para hacerle a su
hermana. La ejecución de los testigos conspiradores se compara con la ejecu-
ción del amante, que es ejecutado por estrangulamiento, y no se compara con la
ejecución de la hija del sacerdote, que se ejecuta mediante la que-
ma.                                

ואיןבשריפההיאכהןבת
זוממיןבשריפהבועלה

אםהוקשולואםיודעאיני
אומרכשהואהוקשולה

ולאלאחיולאחיולעשות
לאחותו

90a:14 הנחנקיןהןאלועלךהדרן
90a:15 MISHNA: Todo el pueblo judío, incluso los pecadores y los que pueden ser

ejecutados con una pena de muerte impuesta por la corte, tienen una participa-
ción en el mundo por venir, como se afirma: “Y tu pueblo también será todo
justos, ellos heredarán la tierra para siempre; la rama de mi plantación, la
obra de mis manos, para que mi nombre sea glorificado ” (Isaías 60:21). Y
estas son las excepciones, las personas que no participan en el Mundo por Ve-
nir, incluso cuando cumplieron muchas mitzvot: Uno que dice: No hay resu-
rrección de los muertos derivados de la Torá, y otro que dice:
La Torá no se originó en el cielo, y un epikoros , que trata a los eruditos de la
Torá y la Torá que enseñan con desprecio.                 

להםישישראלכל׳ מתני
שנאמרהבאלעולםחלק

לעולםצדיקיםכלםועמך
מטעינצרארץיירשו
ואלולהתפארידימעשה
לעולםחלקלהםשאין
תחייתאיןהאומרהבא

ואיןהתורהמןהמתים
השמיםמןתורה

ואפיקורוס
90a:16 El rabino Akiva dice: También se incluyen en las excepciones una persona

que lee literatura externa y otra que susurra invocaciones sobre una herida
y dice como una invocación para la curación: "Cada enfermedad que coloqué
en Egipto no la colocaré sobre ti, porque estoy el Señor, tu sanador ” (Éxodo
15:26). Al hacerlo, muestra desprecio por la santidad del nombre de Dios y, por
lo tanto, no tiene participación en el Mundo por Venir. Abba Shaul dice: Tam-
bién se incluye en las excepciones a alguien que pronuncia el nombre inefa-
ble de Dios tal como está escrito, con sus letras.

אףאומרעקיבארבי
החיצוניםבספריםהקורא

ואומרהמכהעלוהלוחש
שמתיאשרהמחלהכל

כיעליךאשיםלאבמצרים
שאולאבארפאך׳ האני

השםאתההוגהאףאומר
באותיותיו

90a:17 Tres reyes prominentes mencionados en la Biblia y cuatro plebeyos prominen-
tes que se describen en la Biblia como hombres de gran sabiduría no tienen par-
ticipación en el Mundo por Venir. Los tres reyes son: Jeroboam, hijo de Na-
bat, y Acab, ambos reyes de Israel, y Manasés, rey de Judea. El rabino Yehuda
dice: Manasés tiene una participación en el mundo por venir, como se
dice acerca de Manasés: "Y oró a él, y recibió su súplica, y escuchó su súplica
y lo trajo de regreso a Jerusalén a su reino". (II Crónicas 33:13), lo que indi-
ca que se arrepintió de todo corazón y con eficacia. Los rabinos le dijeron al ra-
bino Yehuda: Se arrepintió de sus acciones y su arrepentimiento fue efectivo en
la medida en que Dios lo restauró a su reino, pero Dios no le devolvió su parte
de la vida en el mundo venidero. Los cuatro plebeyos son: Balaam, hijo de
Beor; Doeg el Edomita; Ahitofel; y Giezi.

וארבעהמלכיםשלשה
חלקלהןאיןהדיוטות

מלכיםשלשההבאלעולם
רביומנשהאחאבירבעם
לוישמנשהאומריהודה

שנאמרהבאלעולםחלק
תחנתווישמעאליוויתפלל

למלכותוירושליםוישיבהו
השיבולמלכותולואמרו

הבאהעולםלחייולא
הדיוטותארבעההשיבו
ואחיתופלודואגבלעם
וגחזי

90a:18 GEMARA: ¿Y por qué uno es castigado hasta ese punto por decir que no hay
resurrección de los muertos derivada de la Torá? Los sabios enseñaron en
una baraita : negó la resurrección de los muertos; por lo tanto, él no tendrá
una participación en la resurrección de los muertos, ya que todas las medi-
das dispensadas por el Santo, Bendito sea Él, a Su pueblo se dispensan medi-
da por medida, es decir, la respuesta es proporcional a la acción.             

הואתנאלמהכךוכל׳ גמ
לפיכךהמתיםבתחייתכפר
בתחייתחלקלויהיהלא

שלמדותיושכלהמתים
מדההואברוךהקדוש

מדהכנגד
90a:19 Esto se basa en lo que el rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yo-

natan dice: ¿De dónde se deriva que todas las medidas dispensadas por el
Santo, Bendito sea, son medidas por medida? Se deriva de un verso, como se
afirma sobre el asedio de Jerusalén: “Y Eliseo dijo: Escucha la palabra del
Señor; así lo dijo el Señor: Mañana a esta hora se venderá una se'a de harina
fina por un shekel y dos se'a de cebada por un shekel en la puerta de Sama-
ria ” (II Reyes 7: 1). Y está escrito: “Y el oficial en cuya mano se inclinó el
rey respondió al hombre de Dios y dijo: ¿Hará el Señor ventanas en el cie-
lo? ¿Podría ser esto? Y él dijo: Lo verás con tus ojos, pero no comerás des-
de allí ” (II Reyes 7: 2).               

ברשמואלרבידאמר
מנייןיונתןרביאמרנחמני
הקדוששלמדותיושכל
מדהכנגדמדההואברוך

אלישעויאמרשנאמר
כעת׳] וגו׳ [הדברשמעו
בשקלסלתסאהמחר

בשקלשעריםוסאתים
ויעןוכתיבשמרוןבשער

נשעןהמלךאשרהשליש
האלהיםאישאתידועל

עושה׳ ההנהויאמר
היהיהבשמיםארבות
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ראההנךויאמרהזההדבר
תאכללאומשםבעיניך

90b:1 Y está escrito: "Y así fue para él, y la gente lo pisoteó en la puerta, y mu-
rió" (II Reyes 7:20). Los desafíos de Gemara: Tal vez fue la maldición de Eli-
seo lo que causó que el oficial muriera de esa manera, no el principio de castigo
medida por medida por su falta de creencia, como Rav Yehuda dice que Rav
dice: La maldición de un sabio, incluso si no tiene fundamento, ¿ se cum-
ple? Esto es tanto más cierto con respecto a la maldición de Eliseo, que estaba
justificada. La Gemara responde: Si es así, deje que el verso escriba: Y lo piso-
tearon y murió. ¿Qué sirve para enseñar el término "en la puerta" ? Enseña
que murió por asuntos relacionados con la puerta [ sha'ar ]. Fue por el cínico
rechazo de la profecía de Eliseo que el oficial expresó en la puerta de la ciudad
que fue castigado medida por medida y fue pisoteado en la puerta de la ciu-
dad.                      

וירמסוכןלוויהיוכתיב
וימתבשערהעםאתו

אלישעקללתודילמא
יהודהרבדאמרליהגרמה
אפילוחכםקללתרבאמר

כןאםבאההיאחנםעל
וימתוירמסוהוקראלכתוב

שערעסקיעלבשערמאי

90b:2 § El rabino Yoḥanan dice: ¿De dónde se deriva la resurrección de los muer-
tos de la Torá? Se deriva de este versículo, como se afirma con respecto al te-
ruma del diezmo: "Y darás el teruma del Señor al sacerdote Aarón" (Núme-
ros 18:28). ¿Y existe Aaron para siempre para que uno pueda cumplir la mitz-
va dándole el teruma del diezmo? Pero, ¿no es así que Aaron no entró en Eretz
Israel, el único lugar donde la gente le daría teruma ? Más bien, el versícu-
lo enseña que Aaron está destinado a vivir en el futuro y que el pueblo ju-
dío le dará teruma . De aquí se deriva que la resurrección de los muertos es
de la Torá.

מנייןיוחנןרביאמר
התורהמןהמתיםלתחיית
]את [ממנוונתתםשנאמר
וכיהכהןלאהרן׳ התרומת

והלאקייםלעולםאהרן
ישראללארץנכנסלא

אלאתרומהלושנותנין
לחיותשעתידמלמד

תרומהלונותניןוישראל
מןהמתיםלתחייתמכאן

התורה
90b:3 La escuela del rabino Yishmael enseñó una derivación diferente de este ver-

so. Del término "a Aarón" se deriva que se debe dar teruma a un sacerdote co-
mo Aarón; así como Aaron es uno dedicado a la observancia meticulosa de
las mitzvot, particularmente aquellas relacionadas con la pureza ritual,
el teruma y los diezmos [ veraver ], así también uno le da teruma a sus descen-
dientes que son veraverim .

תנאישמעאלרבידבי
אהרןמהכאהרן׳ לאהרן׳

חבריםבניואףחבר

90b:4 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: ¿De dón-
de se deriva que no se da teruma a un sacerdote que es un am ha'aretz ? Se
deriva de un verso, como se dice: "Y ordenó a las personas que habitaban en
Jerusalén que dieran la porción de los sacerdotes y de los levitas, para que
puedan adherirse firmemente a la Torá del Señor" (II Crónicas 31: 4). Todos
los que se adhieren firmemente a la Torá del Señor tienen una porción, y
cualquiera que no se adhiera firmemente a la Torá del Señor no tiene una
porción.

נחמניברשמואלרביאמר
שאיןמנייןיונתןרביאמר

עםלכהןתרומהנותנין
לעםויאמרשנאמרהארץ

מנתלתתירושליםליושבי
יחזקולמעןוהלויםהכהנים
המחזיקכל׳ הבתורת
מנתלויש׳ הבתורת
׳הבתורתמחזיקושאינו

מנתלואין
90b:5 Rav Aḥa bar Adda dice que Rav Yehuda dice: Con respecto a cualquiera que

le da teruma a un sacerdote que es un am ha'aretz , es como si pusiera el te-
ruma ante un león. Al igual que con respecto a un león, existe la incertidum-
bre de si matará a su presa y se la comerá , y la incertidumbre de si no mata-
rá a su presa y en lugar de comerla viva, también, con respecto a un sacerdo-
te que es un am ha ' aretz a quien se le da teruma , existe la incertidumbre
de si lo comerá con pureza, y existe la incertidumbre de si lo comerá en la
impureza, violando así una prohibición de la ley de la
Torá.    

אמראדאבראחארבאמר
תרומההנותןכליהודהרב

כאילוהארץעםלכהן
ארימהארילפנינותנה
אינוספקואוכלדורסספק
עםכהןאףואוכלדורס

בטהרהאוכלהספקהארץ
בטומאהאוכלהספק

90b:6 El rabino Yoḥanan dice: Quien da teruma a un sacerdote que es un am
ha'aretz incluso causa la muerte del sacerdote , como se afirma con respecto
al teruma : "Y muere, por lo tanto, si lo profana" (Levítico 22: 9). Los sacer-
dotes que participan del teruma en un estado de impureza ritual lo profanan y
pueden ser castigados con la muerte a manos del cielo. La escuela del rabino
Eliezer ben Ya'akov enseñó: Al dar teruma a un sacerdote que es un am
ha'aretz , uno también trae sobre él un pecado de culpa, es decir, un pecado
que conducirá a pecados adicionales, como se afirma : “Y así traigan sobre
ellos un pecado de culpa cuando coman sus objetos sagrados” (Levítico
22:16).                      

לוגורםאףאמריוחנןרבי
כיבוומתושנאמרמיתה

בןאליעזררבידבייחללהו
עוןמשיאואףתנאיעקב

והשיאושנאמראשמה
באכלםאשמהעוןאותם

קדשיהםאת

90b:7 § Se enseña en una baraita que el rabino Simai dice: ¿De dónde se deri-
va la resurrección de los muertos de la Torá? Se deriva de un verso, como se
afirma con respecto a los Patriarcas: "También he establecido mi pacto con
ellos para darles la tierra de Canaán" (Éxodo 6: 4). La frase: Para dar a
que la tierra de Canaán, no se dice, como el significado del verso no es que
Dios cumplió el pacto con los patriarcas cuando le dio la tierra de Canaán a los
hijos de Israel; más bien, se afirma: “Para dar a ellos la tierra de Canaán”, es de-
cir a los propios patriarcas. De aquí se deriva que la resurrección de los muer-
tos es de la Torá, ya que en el futuro los Patriarcas cobrarán vida y heredarán la
tierra.                          

אומרסימאירביתניא
מןהמתיםלתחייתמניין

הקמתיוגם ׳שנאמרהתורה
להםלתתאתםבריתיאת
לא׳ לכם׳ ׳כנעןארץאת

מכאן׳ להם ׳אלאנאמר
התורהמןהמתיםלתחיית
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90b:8 La Gemara registra una mnemotécnica para los citados en la próxima discu-
sión: Tzadi , dalet , kuf ; gimmel , mem ; gimmel , shin , mem ; kuf , mem. He-
rejes preguntó a Rabban Gamliel: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendi-
to sea, revive a los muertos? Rabban Gamliel les dijo que este asunto se puede
probar con la Torá, los Profetas y los Escritos, pero no aceptaron las prue-
bas de él.

( )סימןקםגשםגםצדק
רבןאתמיניןשאלו

שהקדושמנייןגמליאל
מתיםמחייההואברוך
ומןהתורהמןלהםאמר

ולאהכתוביםומןהנביאים
ממנוקיבלו

90b:9 La prueba de la Torá es como está escrito: "Y el Señor le dijo a Moisés: He
aquí que te acostarás con tus padres y te levantarás" (Deuteronomio
31:16). Los herejes le dijeron: Pero tal vez el verso debería dividirse de una
manera diferente, y debería leerse: "He aquí, te acostarás con tus padres, y este
pueblo se levantará y se extraviará tras los dioses extranjeros de la tie-
rra".        

ויאמר ׳דכתיבהתורהמן
עםשכבהנךמשהאל׳ ה

לואמרו׳ וקםאבתיך
הזההעםוקם ׳ודילמא

׳וזנה

90b:10 La prueba de los Profetas es como está escrito: “Tus muertos vivirán, mi ca-
dáver se levantará. Despierta y canta, tú que habitas en el polvo, porque tu
rocío es como el rocío de la vegetación, y la tierra echará a los muertos
” (Isaías 26:19). Los herejes le dijeron: Pero tal vez la profecía se cumplió
con los muertos que Ezequiel revivió. No se puede citar ninguna prueba de ese
versículo con respecto a una futura resurrección.        

יחיו ׳דכתיבהנביאיםמן
הקיצויקומוןנבלתימתיך
טלכיעפרשכניורננו
רפאיםוארץטלךאורת
מתיםודילמא׳ תפיל

יחזקאלשהחיה
90b:11 La prueba de los Escritos es como está escrito: "Y tu paladar es como el me-

jor vino que se desliza suavemente hacia mi amado, moviendo suavemente
los labios de los que duermen" (Cantar de los Cantares 7:10), lo que indica que
los muertos lo harán. finalmente levantarse y hablar. Los herejes le dijeron: Pero
tal vez simplemente sus labios se moverán, de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yoḥanan, como dice el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon
ben Yehotzadak: Cualquiera en cuyo nombre se declare un halakha en este
mundo, sus labios mueva en la tumba como si repitiera la declaración citada
en su nombre, como se dice: "Moviendo suavemente los labios de los que
duermen". No se puede citar ninguna prueba de ese versículo, ya que no está
relacionado con la resurrección.       

וחכך ׳דכתיבהכתוביםמן
לדודיהולךהטובכיין

שפתידובבלמישרים
רחושיודילמא׳ ישנים

בעלמאשפוותיהמרחשן
יוחנןרבידאמריוחנןכרבי

בןשמעוןרבימשום
שנאמרהמיכליהוצדק

הזהבעולםבשמוהלכה
בקברדובבותשפתותיו

שפתידובב ׳שנאמר
׳ישנים

90b:12 Este intercambio continuó hasta que Rabban Gamliel les dijo este versícu-
lo: "Para que tus días se multipliquen, y los días de tus hijos, en la tierra que el
Señor juró a tus antepasados para darles" (Deuteronomio 11:21). La fra-
se: Para darte , no se dice; más bien, se dice: " Darlos " a los Patriarcas mis-
mos, ya que en el futuro los Patriarcas cobrarán vida y heredarán la tierra. De
aquí la resurrección de los muertos se deriva de la Torá.

זהמקראלהםשאמרעד
לאבתיכם׳ הנשבעאשר׳

נאמרלא׳ לכם׳ ׳להםלתת
לתחייתמיכן׳ להם ׳אלא

התורהמןהמתים

90b:13 Y hay quienes dicen que es de este siguiente verso que les dijo su prueba defi-
nitiva: "Pero ustedes, que se unen al Señor su Dios, cada uno de ustedes está
vivo hoy" (Deuteronomio 4: 4). ¿No era obvio con respecto a los hijos de Israel
a quienes Dios se dirigía, que "cada uno de ustedes está vivo este día"? Más
bien, el significado del versículo es: incluso en el día en que todos estén muer-
tos, vivirás; así como hoy cada uno de ustedes está vivo, así también, en el
mundo por venir, cada uno de ustedes estará vivo.

המקראמןאומריםויש
ואתםלהםאמרהזה

חייםאלהיכם׳ בההדבקים
דחייםפשיטאהיוםכלכם
אפילואלאהיוםכלכם
כולםהעולםשכלביום

היוםמהחייםאתםמתים
לעולםאףקיימיןכולכם

קיימיןכולכםהבא
90b:14 Los romanos le preguntaron al rabino Yehoshua ben Ḥananya: ¿De dón-

de se deriva que el Santo, Bendito sea, revive a los muertos, y de dónde se de-
riva que Él sabe lo que está destinado a ser? El rabino Yehoshua ben Ḥananya
les dijo: Ambos asuntos se derivan de este versículo, como se dice: “Y el Se-
ñor le dijo a Moisés: He aquí, te acostarás con tus padres y te levantarás; es-
te pueblo se extraviará ” (Deuteronomio 31:16). Esto indica que Moisés morirá
y luego se levantará de entre los muertos y que el Santo, Bendito sea, sabe lo
que los hijos de Israel están destinados a hacer.         

רביאתרומייםשאלו
מנייןחנניהבןיהושע

מחיההואברוךשהקדוש
שעתידמהויודעמתים
תרווייהולהואמרלהיות

שנאמרהזההמקראמן
הנךמשהאל׳ הויאמר׳

העםוקםאבתיךעםשכב
וזנהזה ׳

90b:15 Los romanos preguntaron: Pero tal vez el versículo debería dividirse de manera
diferente, y debería leerse: "He aquí, te acostarás con tus padres y este pueblo se
levantará y se extraviará tras los dioses extranjeros de la tierra". Rabino Ye-
hoshua ben Ḥananya les dijo: Tome al menos una respuesta a la mitad de su
pregunta en sus manos de ese versículo, que Dios sabe lo que está destinado a
ser. El Gemara comenta: También fue declarado en una nota similar por
una amora que cita un tanna , como dice el rabino Yoḥanan en nombre del ra-
bino Shimon ben Yoḥai: De donde se deriva que el Santo, Bendito sea, revive
a los muertos, ¿Y de dónde se deriva que Él sabe lo que está destinado a
ser? Se deriva de un verso, como se dice: "He aquí que te acostarás con tus
padres y te levantarás".

הזההעםוקם ׳ודילמא
מיהאנקוטולהואמר׳ וזנה

מהדיודעבידייכופלגא
נמיאיתמרלהיותשעתיד

רבימשוםיוחנןרביאמר
מנייןיוחאיבןשמעון

מחיההואברוךשהקדוש
שעתידמהויודעמתים
שכבהנךשנאמרלהיות

וגווקםאבתיךעם ׳

90b:16 En una baraita se enseña que el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, dice:
Con el siguiente asunto, refuté los libros de los samaritanos, ya que di-
rían que no hay una fuente para la resurrección de los muertos de la
Torá. Les dije: falsificaron su Torá y no lograron nada, ya que dicen que no

אליעזררביאמרתניא
זייפתיזהבדבריוסיברבי
אומריםשהיוכותיםספרי

מןהמתיםתחייתאין
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hay una fuente para la resurrección de los muertos de la Torá, y la Torá dice:
“Esa alma será extirpada; su iniquidad será sobre él ” (Números 15:31). Us-
ted interpreta la frase "esa alma será extirpada" en el sentido de que un peca-
dor será castigado con la muerte en este mundo. Si es así, con respecto a la fra-
se "su iniquidad recaerá sobre él", ¿para cuándo está destinado a ser
eso? ¿ No es para el mundo por venir, es decir, el mundo tal como existirá des-
pués de la resurrección de los muertos? Aparentemente, hay un Mundo por Ve-
nir y hay una alusión a él en la Torá.                       

זייפתםלהןאמרתיהתורה
העליתםולאתורתכם

שאתםכלוםבידכם
המתיםתחייתאיןאומרים

אומרהואהריהתורהמן
ההיאהנפשתכרתהכרת׳

׳תכרתהכרת׳ ׳בהעונה
׳בהעונה ׳הזהבעולם
הבאלעולםלאולאימת

90b:17 Rav Pappa le dijo a Abaye: Y deje que el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei,
le diga a los samaritanos que ambos asuntos pueden derivarse de la frase "será
extirpado [ hikkaret tikkaret ]". " Hikkaret " indica que el pecador está extirpa-
do de este mundo, y " tikkaret " indica que el pecador está separado del mundo
por venir. Abaye respondió: El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, prefirió no
citar pruebas del verbo compuesto, porque los samaritanos dirían: La Torá ha-
blaba en el idioma de las personas, y el verbo compuesto es simplemente un
adorno estilístico.           

לאבייפפארבליהאמר
מהכרתתרוייהולהוולימא
ליהאמריהוואינהותכרת
בניכלשוןתורהדברה
אדם

90b:18 La Gemara señala: Estas derivaciones del rabino Eliezer y Rav Pappa son para-
lelas a una disputa entre tanna'im con respecto a " hikkaret tikkaret ", como si-
gue: " Hikkaret " indica que el pecador es extirpado en este mundo, y " tikka-
ret " indica que el pecador es extirpado en el mundo por venir; Esta es la de-
claración del rabino Akiva. El rabino Yishmael le dijo: ¿No se dice ya en el
verso anterior: "Esa persona que blasfema al Señor, esa alma será extirpada
[ venikhreta ]" (Números 15:30), y hay tres mundos de los cuales el pecador es
extirpado? Más bien, del término " venikhreta " se deriva que el pecador es ex-
tirpado en este mundo, de " hikkaret " se deriva que el pecador es escindido en
el Mundo por Venir, y del verbo compuesto " hikkaret tikkaret " nada se deri-
va, como la Torá hablaba en el lenguaje de las personas.

׳תכרתהכרת ׳כתנאי
׳תכרת ׳הזהבעולם׳ הכרת׳

רבידבריהבאלעולם
רבילואמרעקיבא

נאמרכברוהלאישמעאל
׳ונכרתהמגדףהוא׳ האת׳

אלאישעולמיםשלשהוכי
הזהבעולם׳ ונכרתה׳
הכרת ׳הבאלעולם׳ הכרת׳

כלשוןתורהדברה׳ תכרת
אדםבני

90b:19 La Gemara pregunta: Según el rabino Yishmael y el rabino Akiva, ¿con qué
hacen, es decir, de qué derivan, la frase "Su iniquidad recaerá sobre él"? La
Gemara responde: Esa frase es necesaria para esa derivación que se enseña en
una baraita : Uno podría haber pensado que el pecador es extirpado inclu-
so después de arrepentirse. Por lo tanto, el versículo dice: "Su iniquidad re-
caerá sobre él". Dios declara: Dije que el pecador será extirpado solo cuando
su iniquidad permanezca sobre él.

רביוביןישמעאלרביבין
עבדימאיבהעונהעקיבא

אפילויכוללכדתניאביה
לומרתלמודתשובהעשה

אלאאמרתילא׳ בהעונה׳
בהשעונהבזמן

90b:20 § La Gemara relata: la reina Cleopatra le hizo una pregunta al rabino
Meir . Ella dijo: Sé que los muertos vivirán, como está escrito: "Y que flo-
rezcan de la ciudad como la hierba de la tierra" (Salmos 72:16). Así como
crece la hierba, así también, los muertos cobrarán vida. Sin embargo, cuando se
presentan, van a aparecer desnudo o se pudieran surgir con sus prendas? El
rabino Meir le dijo: se deriva a fortiori del trigo. Si el trigo, que está enterra-
do desnudo, lo que significa que el núcleo se siembra sin la paja, emerge con
varias prendas de paja, con mayor razón se los justos, que están enterrados
con sus prendas, surgir con sus prendas.             

מלכתאקליאופטראשאלה
ידענאאמרהמאיררביאת

ויציצו ׳דכתיבשכבידחיי
אלא׳ הארץכעשבמעיר
עומדיןעומדיןכשהן

בלבושיהןאוערומין
וחומרקללהאמרעומדין
שנקברהחיטהומהמחיטה
בכמהיוצאהערומה
שנקבריםצדיקיםלבושין

כמהאחתעלבלבושיהן
וכמה

90b:21 El emperador romano le dijo a Rabban Gamliel: Tú dices que los muertos
vivirán. ¿No son polvo? ¿Y el polvo cobra vida?

לרבןקיסרליהאמר
חיידשכביאמריתוגמליאל

מיועפראעפראהווהא
חייקא

91a:1 La hija del emperador le dijo a Rabban Gamliel: Déjalo, y yo le responde-
ré con una parábola. Ella dijo: Hay dos artesanos en nuestra ciudad; uno mo-
das vasos de agua, y uno modas vasos de mortero. ¿Cuál es más notable? El
emperador le dijo: es ese artesano el que saca los vasos del agua. Su hija le di-
jo: si él saca una vasija del agua, más aún , ¿ no está claro que puede fabricar
vasijas de mortero? Del mismo modo, si Dios pudo crear el mundo a partir del
agua, ciertamente puede resucitar a las personas del polvo.                             

שבקיהברתיהליהאמרה
שניליהמהדרנאואנא

אחדבעירנוישיוצרים
יוצרואחדהמיםמןיוצר

משובחמהןאיזההטיטמן
מןשיוצרזהלהאמר

המיםמןלואמרההמים
שכןכללאהטיטמןצר

91a:2 La escuela del rabino Yishmael enseñó que la resurrección de los muertos a
fortiori a partir de vasos de vidrio: si se trata de vasos de vidrio, que están
formados por el aliento de los de carne y sangre, que soplan y forman los va-
sos, y si se rompen pueden ser reparados, ya que se pueden derretir y luego
volver a soplar, luego con respecto a los de carne y hueso, cuyas almas son pro-
ducto del aliento del Santo, Bendito sea Él, tanto más puede Dios devolverles
la vida.  

קלתנאישמעאלרבידבי
מהזכוכיתמכליוחומר

ברוחשעמלןזכוכיתכלי
להןישנשברוודםבשר
שברוחוודםבשרתקנה

עלהואברוךהקדוששל
וכמהכמהאחת

91a:3 La Gemara relata que cierto hereje le dijo al rabino Ami: Tú dices que los
muertos vivirán. ¿No son polvo? ¿Y el polvo cobra vida? El rabino Ami le di-
jo: Te contaré una parábola. ¿A qué es comparable este asunto? Es compa-
rable a un rey de carne y hueso que dijo a sus sirvientes: Ve y construye pa-

לרבימינאההואליהאמר
חיידשכביאמריתואמי
מיועפראעפראהוווהא
אמשולליהאמרחייקא
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ra mí un gran palacio [ palterin ] en un lugar donde no haya agua ni tie-
rra disponibles. Fueron y lo construyeron. Algún tiempo después, el palacio
se derrumbó. El rey les dijo: regresen a su labor y construyan el palacio en
un lugar donde haya tierra y agua disponibles. Le dijeron: No podemos ha-
cerlo.                  

דומההדברלמהמשללך
שאמרודםבשרלמלך

ליובנולכו ׳לעבדיו
במקוםגדוליםפלטרין

ובנוהלכו׳ ועפרמיםשאין
להםאמרנפלולימיםאותו

במקוםאותוובנוחזרו׳
לואמרו׳ ומיםעפרשיש

יכוליןאנואין׳ ׳
91a:4 El rey se enojó con ellos y les dijo: si en un lugar donde no hay agua y tie-

rra disponibles , construiste un palacio, ahora que hay agua y tierra disponi-
bles, tanto más, deberías poder hacerlo. Del mismo modo, con respecto al hom-
bre, a quien Dios creó ex nihilo , tanto más podrá Dios resucitarlo del polvo. Y
si no crees que se pueda crear un ser del polvo, sal al valle y ve un akhbar , una
criatura que hoy es mitad carne y mitad tierra, y mañana el ser se desarrolla-
rá y todo se convertirá en carne. Para que no digas que la creación de criatu-
ras vivientes es un asunto que se desarrolla durante un período prolongado,
asciende una montaña y ve que hoy solo hay un caracol allí; luego ascen-
der mañana, después de la lluvia se han caído, y ver que lo será del todo lleno
de caracoles.

להןואמרעליהםכעס
ועפרמיםשאיןבמקום
מיםשישעכשיובניתם
׳וכמהכמהאחתעלועפר
צאמאמיןאתהאיואם

שהיוםעכברוראהלבקעה
אדמהוחציובשרחציו

כלוונעשההשריץלמחר
לזמןתאמרשמאבשר

וראהלהרעלהמרובה
חלזוןאלאבואיןשהיום

גשמיםירדולמחראחד
חלזונותכולוונתמלא

91a:5 La Gemara relata que cierto hereje le dijo a Geviha ben Pesisa: ¡Ay de ti, los
malvados, como dices! Los muertos cobrarán vida. El camino del mundo es
que los que están vivos mueren. ¿Cómo puedes decir que los muertos cobra-
rán vida? Geviha ben Pesisa le dijo: Ay de ti, los impíos, como dices: Los
muertos no volverán a la vida. Si los que no existían cobran vida, ¿no es ra-
zonable más que los que alguna vez estuvieron vivos volverán a la vida? El he-
reje le dijo a Geviha ben Pesisa enojado: ¿Me llamaste malvado? Si
me paro , te patearé y aplastaré tu joroba, ya que Geviha ben Pesisa era un jo-
robado. Geviha ben Pesisa le dijo jocosamente: Si lo hace, se lo llamará un
médico experto y recibirá altos salarios por sus servicios.                            

מינאההואליהאמר
לכוןוויפסיסאבןלגביהא
מיתידאמריתוןחייביא

חייןדמיתימיתידחייןחיין
חייביאלכוןוויליהאמר

חייןלאמיתידאמריתון
לאחיידהויחייהוודלא
חייביאליהאמרשכןכל

קאימנאאיליקרית
ופשיטנאבךבעיטנא

ליהאמרמינךלעקמותך
רופאכןעושהאתהאם

הרבהושכרתקראאומן
תטול

91a:6 § A propósito de Geviha ben Pesisa y su inteligencia en el debate, el Gemara ci-
ta incidentes adicionales en los que representó al pueblo judío en los deba-
tes. Los sabios enseñaron en Megillat Ta'anit : el vigésimo cuarto día en Ni-
san es un día alegre, ya que los usurpadores [ dimusana'ei ] fueron expulsa-
dos de Judea y Jerusalén. Cuando el pueblo de Afrikiya llegó a juicio con el
pueblo judío ante el emperador, Alejandro de Macedonia, le dijeron: La tie-
rra de Canaán es nuestra, como está escrito: “Esta es la tierra que te corres-
ponderá como herencia. , la tierra de Canaán según sus fronteras ” (Números
34: 2). Y la gente de Afrikiya dijo, refiriéndose a sí mismos: Canaan es el ante-
pasado de estas personas.

וארבעהבעשריםרבנןתנו
דימוסנאיאיתנטילובניסן

כשבאוומירושליםמיהודה
עםלדוןאפריקיאבני

אלכסנדרוסלפניישראל
כנעןארץלואמרומוקדון

ארץ ׳דכתיבהיאשלנו
וכנען׳ לגבלתיהכנען

הוהאינשידהנהואבוהון

91a:7 Geviha ben Pesisa dijo a los Sabios: Dame permiso e iré a deliberar con
ellos ante Alejandro de Macedonia. Si me derrotan, diles : Has derrotado a
una persona común de entre nosotros, y hasta que superes a nuestros Sabios,
no es una victoria. Y si los voy a derrotar, diles: La Torá de Moisés te derro-
tó y no me atribuye ningún significado. Los sabios le dieron permiso, y él fue a
deliberar con ellos.

פסיסאבןגביהאלהואמר
ואלךרשותליתנולחכמים

לפניעמהןואדון
אםמוקדוןאלכסנדרוס

שבנוהדיוט ׳אמרוינצחוני
אנצחאניואם׳ נצחתם
תורת ׳להםאמרואותם
לונתנו׳ נצחתכםמשה

עמהםודןוהלךרשות
91a:8 Geviha ben Pesisa les dijo: ¿De dónde están citando pruebas de que la tierra

de Canaán es suya? Le dijeron: De la Torá. Geviha ben Pesisa les dijo: Yo
también les citaré pruebas de la Torá, como se dice: “Y él dijo: Maldito será
Canaán; esclavo de esclavos será para sus hermanos ” (Génesis 9:25). ¿Y
con respecto a un esclavo que adquirió propiedad, el esclavo pertenece a
quién y la propiedad pertenece a quién? El esclavo y su propiedad pertenecen
al amo. Y por otra parte, es desde hace varios años ya que no nos han servi-
do. Por lo tanto, no solo no tiene derecho a la tierra, hay deudas adicionales que
deben pagarse, así como un retorno a la esclavitud.                      

אתםמהיכןלהםאמר
מןלואמרוראייהמביאים
אניאףלהןאמרהתורה

אלאראייהלכםאביאלא
ויאמר ׳שנאמרהתורהמן

עבדיםעבדכנעןארור
שקנהעבד׳ לאחיויהיה

ונכסיםלמיעבדנכסים
שהריאלאעודולאלמי
עבדתונושלאשניםכמה

91a:9 Alejandro el rey dijo a la gente de Afrikiya: Proporcione a Geviha ben Pesi-
sa una respuesta a sus afirmaciones. Le dijeron a Alejandro: Danos tiem-
po; danos tres días para considerar el asunto. El emperador les dio el tiem-
po solicitado y examinaron el asunto y no encontraron una respuesta a los re-
clamos. Inmediatamente, huyeron y abandonaron sus campos cuan-

אלכסנדרוסלהםאמר
תשובהלוהחזירומלכא
זמןלנותנולואמרו

זמןלהםנתןימיםשלשה
תשובהמצאוולאבדקו
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do se siembran y sus viñedos cuando se plantaron. La Gemara agrega: Y co-
mo ese año fue un año sabático , con las restricciones que acompañan a la acti-
vidad agrícola, esto benefició al pueblo judío, ya que pudieron consumir los pro-
ductos de esos campos y viñedos.                             

שדותיהןוהניחוברחומיד
וכרמיהןזרועותכשהן
שנהואותהנטועותכשהן

היתהשביעית
91a:10 La Gemara relata: En otra ocasión, el pueblo de Egipto llegó a juicio con el

pueblo judío ante Alejandro de Macedonia. El pueblo egipcio le dijo a Ale-
jandro: En la Torá dice : "Y el Señor le dio gracia al pueblo a los ojos de
Egipto, y ellos lo prestaron" (Éxodo 12:36). Danos la plata y el oro que nos
quitaste; Usted afirmó que lo estaba pidiendo prestado y nunca lo devol-
vió.          

בניבאואחתפעםשוב
ישראלעםלדוןמצרים

מוקדוןאלכסנדרוסלפני
אומרהואהרילואמרו

בעיניהעםחןאתנתן׳ וה׳
לנותנו׳ וישאלוםמצרים

ממנושנטלתםוזהבכסף
91a:11 Geviha ben Pesisa dijo a los Sabios: Dame permiso e iré a deliberar con

ellos ante Alejandro de Macedonia. Si me derrotan, diles : Has derrotado a
una persona común de entre nosotros, y hasta que superes a nuestros Sabios,
no es una victoria. Y si los voy a derrotar, diles: La Torá de Moisés, nuestro
maestro, te derrotó y no me atribuye ningún significado. Los sabios le dieron
permiso, y él fue a deliberar con ellos.

פסיסאבןגביהאאמר
ואלךרשותליתנולחכמים

לפניעמהןואדון
ינצחוניאםאלכסנדרוס

שבנוהדיוט ׳להםאמרו
אנצחאניואם׳ נצחתם
תורת ׳להםאמרואותם
נתנו׳ נצחתכםרבינומשה

עמהןודןוהלךרשותלו
91a:12 Geviha ben Pesisa les dijo: ¿De dónde están citando pruebas de que tienen de-

recho a la plata y el oro? Le dijeron: De la Torá. Geviha ben Pesisa les dijo:
Yo también les citaré pruebas de la Torá, como se dice: "Y la estancia de los
hijos de Israel, que vivieron en Egipto, fue de cuatrocientos treinta
años" (Éxodo 12: 40), durante el cual fueron esclavizados a Egipto, se dedica-
ron a trabajos manuales. Danos el salario por el trabajo realiza-
do por los 600,000 hombres mayores de veinte años (ver Éxodo 12:37) a los
que esclavizaste en Egipto durante cuatrocientos treinta años.

אתםמהיכןלהןאמר
מןלואמרוראייהמביאין
אניאףלהןאמרהתורה

אלאראייהלכםאביאלא
ומושב ׳שנאמרהתורהמן

ישבואשרישראלבני
שנהשלשיםבמצרים

לנותנו׳ שנהמאותוארבע
ששיםשלעבודהשכר

ששיעבדתםריבוא
שנהשלשיםבמצרים

שנהמאותוארבע
91a:13 Alejandro de Macedonia dijo al pueblo de Egipto: Brinde a Geviha ben Pesi-

sa una respuesta a sus afirmaciones. Ellos le dijeron: Danos tiempo; da-
nos tres días para considerar el asunto. El emperador les dio el tiempo solicita-
do y examinaron el asunto y no encontraron una respuesta a los reclamos. In-
mediatamente, abandonaron sus campos cuando se siembran y sus viñedos
cuando se plantan, y huyeron. La Gemara agrega: Y ese año fue un año sabá-
tico .                         

אלכסנדרוסלהןאמר
תשובהלוהחזירומוקדון
זמןלנותנולואמרו

זמןלהםנתןימיםשלשה
תשובהמצאוולאבדקו
כשהןשדותיהןהניחומיד

כשהןוכרמיהןזרועות
שנהואותהוברחונטועות

היתהשביעית
91a:14 La Gemara relata: Y en otra ocasión, los descendientes de Ismael y los des-

cendientes de Keturah llegaron a juicio con el pueblo judío ante Alejandro
de Macedonia. Se dice que el pueblo judío antes de Alexander: La tierra de
Canaán es tanto nuestros y los suyos, como está escrito: “Y estas son las ge-
neraciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara,
diámetro interior a Abraham” ( Génesis 25:12), y está escrito: "Y estas son las
generaciones de Isaac, hijo de Abraham" (Génesis 25:19). Por lo tanto, la tie-
rra debe dividirse entre los herederos de Abraham.          

בניבאואחתפעםושוב
לדוןקטורהובניישמעאל

לפניישראלעם
אמרומוקדוןאלכסנדרוס

ושלכםשלנוכנעןארץלו
תלדתואלה ׳דכתיב

וכתיב׳ אברהםבןישמעאל
בןיצחקתולדתואלה׳

׳אברהם
91a:15 Geviha ben Pesisa dijo a los Sabios: Dame permiso e iré a deliberar con

ellos ante Alejandro de Macedonia. Si me derrotan, diles : Has derrotado a
una persona común de entre nosotros, y hasta que superes a nuestros Sabios,
no es una victoria. Y si los voy a derrotar, diles: La Torá de Moisés, nuestro
maestro, te derrotó y no me atribuye ningún significado. Los sabios le dieron
permiso, y él fue a deliberar con ellos.

פסיסאבןגביהאלהןאמר
ואלךרשותליתנולחכמים

לפניעמהםואדון
אםמוקדוןאלכסנדרוס

שבנוהדיוט ׳אמרוינצחוני
אנצחאניואם׳ נצחתם
תורת ׳להםאמרואותם
נתנו׳ נצחתכםרבינומשה

עמהןודןהלךרשותלו
91a:16 Geviha ben Pesisa dijo a los descendientes de Ismael: ¿ De dónde cita pruebas

de que la tierra de Canaán le pertenece a usted y al pueblo judío? Le dijeron:
De la Torá. Geviha ben Pesisa les dijo: Yo también les citaré pruebas de la
Torá, como se dice: “Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Pero a los hi-
jos de las concubinas que Abraham tenía, Abraham les dio regalos, y los en-
vió lejos de su hijo, mientras aún vivía, hacia el este, hacia el país del este ”(Gé-
nesis 25: 5–6). En el caso de un padre que entregó un documento de legado
[ agatin ] a sus hijos durante su vida y envió a uno de los hijos lejos del otro,
¿ el que fue enviado tiene algún reclamo contra el otro? El padre mismo divi-
dió su propiedad. La Guemará pregunta: ¿Cuáles fueron estos regalos que
Abraham dio a los hijos de las concubinas? El rabino Yirmeya bar Abba

אתםמהיכןלהםאמר
מןלואמרוראייהמביאין
אניאףלהןאמרהתורה

מןאלאראייהאביאלא
ויתן ׳שנאמרהתורה
לואשרכלאתאברהם
הפילגשיםולבניליצחק

אברהםנתןלאברהםאשר
אגטיןשנתןאב׳ מתנת
מעלזהושיגרבחייולבניו

זהעללזהישכלוםזה
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dice: Esto enseña que Abraham les proporcionó el nombre del espíritu sobre-
natural de impureza, permitiéndoles realizar brujería.                            

רביאמרמתנותמאיכלום
מלמדאבאברירמיה
טומאהשםלהםשמסר

91a:17 § A propósito de intercambios con líderes gentiles prominentes, la Gemara cita
un intercambio donde Antoninos, el emperador romano, le dijo al rabino Yehu-
da HaNasi: El cuerpo y el alma pueden eximirse del juicio por sus peca-
dos. ¿Cómo es eso? El cuerpo dice: El alma pecó, ya que desde el día de mi
muerte cuando se apartó de mí, soy arrojado como una piedra silenciosa en
la tumba, y no peco. Y el alma dice: El cuerpo pecó, ya que desde el día en
que me aparté, estoy volando en el aire como un pájaro, incapaz de pecar. El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Te contaré una parábola. ¿A qué es compara-
ble este asunto? Es comparable a un rey de carne y hueso que tenía un her-
moso huerto, y en él había

לרביאנטונינוסליהאמר
לפטוריכוליןונשמהגוף

גוףכיצדהדיןמןעצמן
שמיוםחטאתנשמה ׳אומר

מוטלהריניממנישפירשה
ונשמה׳ בקברדומםכאבן

שמיוםחטאגוף ׳אומרת
הריניממנושפירשתי

אמר׳ כצפורבאוירפורחת
למהמשללךאמשולליה

בשרלמלךדומההדבר
נאהפרדסלושהיהודם

בווהיה
91b:1 los primeros frutos de una higuera, y colocó a dos guardias en el huerto, uno

cojo, que no podía caminar, y otro ciego. Ninguno de los dos era capaz de alcan-
zar la fruta en los árboles del huerto sin la ayuda del otro. La persona cojera
le dijo a la persona ciega : Veo los primeros frutos de una higuera en el huer-
to; ven y colócame sobre tus hombros. Te guiaré hasta el árbol y te traere-
mos los higos para comerlos. La persona cojera cabalgó sobre los hombros
de la persona ciega y trajeron los higos y se los comieron.

בווהושיבנאותבכורות
חיגראחדשומריםשני

חיגרלואמרסומאואחד
אנינאותבכורות ׳לסומא
והרכיבניבאבפרדסרואה

חיגררכב׳ לאכלםונביאם
והביאוםסומאגביעל

ואכלום
91b:2 Algún tiempo después, el dueño del huerto vino al huerto. Él les dijo a los

guardias: Los primeros frutos de una higuera que estaban en el huerto, ¿ dónde
están? La persona coja dijo: ¿Tengo alguna pierna con la que pueda cami-
nar y tomar los higos? La persona ciega dijo: ¿Tengo ojos con los que pue-
da ver el camino a los higos? ¿Qué hizo el dueño del huerto ? Colocó a la per-
sona coja sobre los hombros de la persona ciega tal como lo hicieron cuando ro-
baron los higos, y los juzgó como uno.

אמרפרדסבעלבאלימים
׳הןהיכןנאותבכורות ׳להן

ליישכלום ׳חיגרלואמר
לואמר׳ בהןלהלךרגלים
עיניםליישכלום ׳סומא

הרכיבעשהמה׳ לראות
ודןסומאגביעלחיגר
כאחדאותם

91b:3 Así también, el Santo, Bendito sea Él, trae el alma en el día del juicio y la
arroja de nuevo al cuerpo, como estaban cuando pecaron, y los juzga como
uno, como se dice: "Él llama a los cielos arriba y la tierra para que juzgue a
su pueblo ” (Salmos 50: 4). "Él llama a los cielos de arriba"; Este es el
alma, que es celestial. “Y a la tierra para juzgar a su pueblo”; Este es el
cuerpo, que es terrenal.           

מביאהואברוךהקדושאף
ודןבגוףוזורקהנשמה
יקרא ׳שנאמרכאחדאותם

הארץואלמעלהשמיםאל
אליקרא׳ ׳עמולדין

ואל ׳נשמהזו׳ מעלהשמים
הגוףזה׳ עמולדיןהארץ

91b:4 La Gemara relata otro intercambio. Antoninos le dijo al rabino Yehuda HaNa-
si: ¿Por qué razón sale el sol en el este y se pone en el oeste? El rabino Yehuda
HaNasi le dijo: Si fuera al revés, también me habrías dicho eso, ya que el sol
debe salir de una dirección y ponerse en la otra. Antoninos le dijo: Esto es lo
que te estoy diciendo: ¿ por qué razón se pone el sol en el oeste y no se desvía
y se pone ocasionalmente en otro lugar?              

לרביאנטונינוסליהאמר
יוצאהחמהמהמפני

במערבושוקעתבמזרח
איפכאהוהאיליהאמר
אמרליאמרתהוההכינמי
מפנילךקאמינאהכיליה
במערבשוקעתמה

91b:5 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: El sol siempre se pone en el oeste para salu-
dar a su Creador, como se dice: "Y los ejércitos del cielo te adoran" (Nehe-
mías 9: 6). El escenario es una forma de adoración; es como si el sol se inclinara
ante Dios. La Presencia Divina descansa en el oeste, como es evidente por el he-
cho de que el Lugar Santísimo en el Templo, en el cual el Arca, el lugar de des-
canso de la Presencia Divina, se encuentra en el oeste. Antoninos le dijo: Si es
así, deja que el sol venga hasta el punto medio del cielo, ponte un poco y salu-
da a su Creador, y vuelve y entra en su lugar de origen en el este y ponlo
allí. El rabino Yehuda HaNasi le respondió: El sol se pone en el oeste debido a
los trabajadores y a los viajeros, ya que, si el sol no avanza de este a oeste con
la luz del día disminuyendo gradualmente, no sabrán que es hora de regresar. ca-
sa o para encontrar una posada.                

שלוםליתןכדיליהאמר
וצבא ׳שנאמרלקונה

אמר׳ משתחויםלךהשמים
דרקיעפלגאעדותיתיליה

משוםותיעולשלמאותתן
עובריומשוםפועלים
דרכים

91b:6 Y Antoninos le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿ Desde cuándo se coloca el al-
ma en una persona? ¿Es desde el momento de la concepción o desde el mo-
mento de la formación del embrión, cuarenta días después de la concepción? El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Es desde el momento de la formación del em-
brión. Antoninos le dijo: Eso es inconcebible. ¿Es posible que un trozo de car-
ne podría soportar incluso para tres días sin sal como conservante y lo ha-
ría sin la podredumbre? El embrión no podría existir durante cuarenta días sin
un alma. Más bien, el alma se coloca en el hombre desde el momento de la
concepción. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Antoninos me enseñó este asun-
to, y hay un verso que lo apoya, como se dice: "Y tu Providencia [ pekuda-
tekha ] ha preservado mi espíritu" (Job 10:12) indicando que es desde el mo-
mento de concepción [ pekida ] de que el alma se preserva dentro de una perso-

לרביאנטונינוסלוואמר
באדםניתנהמאימתינשמה
משעתאופקידהמשעת
משעתלואמריצירה
אפשרלואמריצירה
עומדתבשרשלחתיכה
מלחבלאימיםשלשה
משעתאלאמסרחתואינה

זהדבררביאמרפקידה
ומקראאנטונינוסלמדני

ופקדתךשנאמרמסייעו
רוחישמרה ׳
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na.                                       
91b:7 Y Antoninos le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿ Desde cuándo la inclinación

al mal domina a una persona? ¿Es desde el momento de la formación del
embrión o desde el momento de la emergencia del útero? El rabino Yehuda
HaNasi le dijo: Es desde el momento de la formación del embrión. Antoninos
le dijo: Si es así, la inclinación al mal haría que el feto pateara las entrañas de
su madre y emergiera del útero. Más bien, la inclinación al mal domina a
una persona desde el momento en que emerge del útero. El rabino Yehuda
HaNasi dijo: Antoninos me enseñó este asunto, y hay un verso que lo apoya,
como se dice: "El pecado se agacha en la entrada" (Génesis 4: 7), indicando
que es desde el momento del nacimiento, cuando el recién nacido emerge de la
entrada del útero de su madre, que la inclinación al mal ace-
cha.                             

לרביאנטונינוסלוואמר
שולטהרעיצרמאימתי

אויצירהמשעתבאדם
לואמריציאהמשעת
אםלואמריצירהמשעת

ויוצאאמובמעיבועטכן
אמריציאהמשעתאלא
למדניזהדבררבי

מסייעוומקראאנטונינוס
רבץחטאתלפתח ׳שנאמר ׳

91b:8 § Reish Lakish plantea una contradicción entre dos versículos escritos con
respecto a la resurrección de los muertos. Está escrito: "Los traeré del norte del
país y los reuniré desde los confines de la tierra, y con ellos los ciegos y los co-
jos, la mujer con el niño y la mujer que darán a luz juntos" (Jeremías 31: 7),
indicando que al final de los días todavía habrá personas con defectos físicos. Y
está escrito: “Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo
cantará; porque en el desierto brotarán aguas y arroyos en el desierto
” (Isaías 35: 6), indicando que al final de los días no habrá personas con defec-
tos físicos. ¿Cómo es eso? Cuando resucitado, la muerte puede volverse a
dar todavía afligidos con sus defectos, y que será entonces ser sana-
do.

בםכתיברמילקישריש
וילדתהרהופסחעור

כאילידלגאזוכתיביחדיו
כיאלםלשוןותרןפסח

ונחליםמיםבמדברנבקעו
עומדיןכיצדהאבערבה
ומתרפאיןבמומן

91b:9 Ulla plantea una contradicción. Está escrito: “Tragará la muerte para siem-
pre; y el Señor Dios limpiará las lágrimas de todos los rostros ” (Isaías 25:
8), indicando que la muerte ya no existirá al final de los días. Y está escrito:
"No habrá más un bebé de unos días de edad entonces ... porque el más jo-
ven morirá cien años" (Isaías 65:20). La Gemara responde que esta contradic-
ción no es difícil. El versículo aquí, en el capítulo 25 de Isaías, está escrito con
respecto al pueblo judío, que vivirá para siempre después de la resurrección; El
versículo allí, en el capítulo 65 de Isaías, está escrito con respecto a los genti-
les, quienes finalmente morirán después de una vida extremadamente larga. La
Gemara pregunta: ¿Y qué buscan los gentiles, es decir, por qué merecerán vivir
en esa época? La Gemara responde que el versículo se refiere a esos gentiles so-
bre los que está escrito: "Y los extraños se pararán y alimentarán a tus re-
baños, y los extraterrestres serán tus arados y vinateros" (Isaías 61:
5).                       

המותבלעכתיברמיעולא
מעלדמעה׳ הומחהלנצח

בןהנערכיוכתיבפניםכל
יהיהלאימותשנהמאה
לאימיםעולעודמשם
כאןבישראלכאןקשיא

בעומאיונכריםבנכרים
בהודכתיבהנךהתם

צאנכםורעוזריםועמדו
וכרמיכםאכריכםנכרובני

91b:10 Rav Isda plantea una contradicción. Está escrito: "Entonces la luna se con-
fundirá y el sol se avergonzará, cuando el Señor de los ejércitos reinará en
el monte Sión y en Jerusalén, y ante sus mayores será su gloria" (Isaías 24:23),
indicando que el sol y la luna ya no brillará al final de los días. Y está escrito:
"Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces,
como la luz de siete días" (Isaías 30:26), indicando que el sol y la luna existirá
entonces y brillarán más intensamente. La Gemara responde que esto no es difí-
cil. El versículo aquí, en el capítulo 30 de Isaías, está escrito con respecto a los
días del Mesías, cuando el sol y la luna brillarán más intensamente; El versícu-
lo allí, en el capítulo 24 de Isaías, está escrito con respecto al Mundo por Ve-
nir, cuando la única luz será la luz de Dios.             

וחפרהכתיברמיחסדארב
כיהחמהובושההלבנה

והיהוכתיבצבאות׳ המלך
החמהכאורהלבנהאור

שבעתיםיהיההחמהואור
לאהימיםשבעתכאור
המשיחלימותכאןקשיא

הבאלעולםכאן

91b:11 La Gemara pregunta: Y según Shmuel, quien dice: La diferencia entre este
mundo y la era mesiánica es solo la subyugación de los exiliados, ya que du-
rante esa era el pueblo judío será liberado de esa subyugación, ¿cómo se resuel-
ve la contradicción? La Gemara responde que incluso según Shmuel esta contra-
dicción no es difícil. El versículo aquí, en el capítulo 30 de Isaías, está escrito
con respecto a la luz en el campamento de los justos; El versículo allí, en el ca-
pítulo 24 de Isaías, está escrito con respecto al campamento de la Presencia
Divina, cuando la única luz será la luz de Dios.            

ביןאיןדאמרולשמואל
המשיחלימותהזההעולם

בלבדגליותשיעבודאלא
במחנהכאןקשיאלא

שכינהבמחנהכאןצדיקים

91b:12 Rava plantea una contradicción. Está escrito: "Mataré y daré vida" (Deute-
ronomio 32:39), lo que indica que Dios es capaz de revivir a los muertos. Y está
escrito inmediatamente después: "Herí y sanaré", lo que indica que Dios solo
sanará a los heridos. Más bien, debe entenderse: El Santo, Bendito Sea, está di-
ciendo: Lo que mato, lo traigo a la vida, lo que indica que Dios revive a los
muertos. Y luego lo que herí, lo sanaré.

אמיתאניכתיברמירבא
ואנימחצתיוכתיבואחיה
ברוךהקדושאמרארפא

אניממיתשאנימההוא
שמחצתימהוהדרמחיה
ארפאואני

91b:13 § El Sabios enseñó en una baraita en relación con el verso: “Voy a matar y
voy a traer a la vida.” Uno podría haber pensado que esto significa que no ha-
brá muerte de una persona y la vida de una otra persona, en el típico manera
en que opera el mundo. Por lo tanto, el versículo dice: "Herí y sanaré". Así
como las heridas y la curación tienen lugar en una persona, también la muer-
te y la recuperación de la vida tienen lugar en una persona. A partir de
aquí hay una respuesta para aquellos que dicen que no hay resurrección de

׳ואחיהאמיתאני ׳רבנןתנו
באחדמיתהשתהאיכול

כדרךבאחדוחיים
לומרתלמודנוהגשהעולם

מה׳ ארפאואנימחצתי׳
אףבאחדורפואהמחיצה
מיכןבאחדוחייםמיתה
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los muertos derivada de la Torá. תחייתאיןלאומריןתשובה
התורהמןהמתים

91b:14 En una baraita se enseña que el rabino Meir dijo: ¿De dónde se deriva la re-
surrección de los muertos de la Torá? Se deriva de un verso, como se dice:
"Entonces Moisés y los hijos de Israel cantarán esta canción al Señor" (Éxo-
do 15: 1). No se dice: Sang, en el verso; más bien, el término "cantarán" se in-
dica, lo que indica que Moisés volverá a la vida y cantará la canción en el futu-
ro. De aquí se prueba que la resurrección de los muertos se deriva de la
Torá. En una nota similar, puede decir: "Entonces Josué construirá un altar
al Señor Dios de Israel en el monte Ebal" (Josué 8:30). No se dice: Construi-
do, en el verso; más bien, se establece el término "construirá" . A partir de
aquí, la resurrección de los muertos se deriva de la Torá.

מנייןמאיררביאמרתניא
התורהמןהמתיםלתחיית
ובנימשהישיראז ׳שנאמר
הזאתהשירהאתישראל

אלאנאמרלא׳ שר׳ ׳לה
לתחייתמכאן׳ ישיר׳

כיוצאהתורהמןהמתים
יבנהאז ׳אומראתהבדבר

לא׳ בנה׳׳ ׳להמזבחיהושע
מכאן׳ יבנה ׳אלאנאמר

התורהמןהמתיםלתחיית
91b:15 La Guemará desafía: Si esto es así, entonces en el verso: “Entonces Salomón

construirá un altar a Quemos, abominación de Moab” (I Reyes 11: 7),
¿esto también quiere decir que Salomón construirá en el futuro? Más bien, el
uso del tiempo futuro aquí debe entenderse de manera diferente. Salomón no
construyó un altar para el ídolo; más bien, el uso del tiempo futuro enseña
que el versículo le atribuye la culpa como si lo hubiera construido, ya que no
impidió que sus esposas lo hicieran. Por lo tanto, no se pueden citar pruebas de
la resurrección de los muertos en este versículo.               

שלמהיבנהאזמעתהאלא
מואבשקץלכמושבמה
מעלהאלאדיבנהנמיהכי

בנהכאילוהכתובעליו

91b:16 El rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿De dónde se deriva la resurrección de
los muertos de la Torá? Se deriva de un verso, como se dice: “Bienaventura-
dos los que habitan en tu casa; aún te alabarán, Selah ” (Salmos 84:
5). No se dice: Te alabaron en el verso; más bien, se establece el término "te
alabarán" . A partir de aquí, la resurrección de los muertos se deriva de la
Torá. Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: Cualquiera que recite una can-
ción para Dios en este mundo es privilegiado y lo recita en el Mundo por Ve-
nir, como se dice: “Felices los que moran en tu casa; Todavía te alabarán,
Selah.

לויבןיהושערביאמר
מןהמתיםלתחייתמניין

אשרישנאמרהתורה
יהללוךעודביתךיושבי
אלאנאמרלאהיללוךסלה

לתחייתמכאןיהללוך
ואמרהתורהמןהמתים

כללויבןיהושערבי
הזהבעולםשירההאומר

הבאלעולםואומרהזוכה
ביתךיושביאשרישנאמר

סלהיהללוךעוד
91b:17 El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿De dón-

de se deriva la resurrección de los muertos de la Torá? Se deriva de un ver-
so, como se dice: “Tus vigilantes, alzan la voz; juntos cantarán, porque verán
cara a cara al Señor que regresa a Sión ”(Isaías 52: 8). No se dice: cantaron, en
el verso; más bien, se establece el término "juntos cantarán" . De aquí la resu-
rrección de los muertos se deriva de la Torá. Y el rabino Ḥiyya bar Abba di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: Todos los profetas están destinados a recitar
una canción con una sola voz, como se dice: “Tus vigilantes, alzan la
voz; juntos cantarán ".

אבאברחייארביאמר
מנייןיוחנןרביאמר

התורהמןהמתיםלתחיית
נשאוצפיךקולשנאמר

ריננו׳ וגוירננויחדוקול
מכאןירננואלאנאמרלא

התורהמןהמתיםלתחיית
אבאברחייארביואמר
כלעתידיןיוחנןרביאמר

אומריםכולןהנביאים
שנאמראחדבקולשירה

יחדוקולנשאוצפיךקול
ירננו

91b:18 Rav Yehuda dice que Rav dice: En relación con cualquier persona que retie-
ne la halajá de ser estudiado por la boca de un estudiante que trata de estudiar
Torá, es como si le priva de la herencia de sus antepasados, como se dice:
“Moisés nos ordenó la Torá, una herencia de la congregación de Jacob
” (Deuteronomio 33: 4), lo que indica que la Torá es una herencia para todo el
pueblo judío desde los seis días de la Creación. Rav Hana barra Bizna
dice que el rabino Shimon Hasida dice: En relación con cualquier persona
que retiene la halajá de ser estudiado por la boca de un estudiante que trata de
estudiar Torá, incluso fetos en el vientre de su madre maldecirlo, como se di-
ce: “El que retiene barra ,

כלרבאמריהודהרבאמר
תלמידמפיהלכההמונע
אבותיומנחלתגוזלוכאילו

משהלנוצוהתורהשנאמר
יעקבקהלתמורשה
ישראללכלהיאמורשה
אמרבראשיתימימששת

רביאמרביזנאברחנארב
המונעכלחסידאשמעון
אפילותלמידמפיהלכה

מקלליןאמושבמעיעוברין
ברמנעשנאמראותו

92a:1 el pueblo [ leom ] lo maldecirá [ yikkevuhu ], pero la bendición será sobre la
cabeza de quien provee ”(Proverbios 11:26). Y el término leom se refiere a nada
más que a los fetos, como se dice: “Dos naciones están en tu vientre, y dos pue-
blos serán separados de tus entrañas; y un leom vencerá al otro leom ” (Géne-
sis 25:23). Y kabbo no se refiere a otra cosa que la maldición, como se afir-
ma en la declaración de Balaam: "¿Cómo puedo maldecir a alguien que no
está maldito [ kabbo ] por Dios?" (Números 23: 8). Y bar se refiere a nada
más que a la Torá, como se dice: "Rinde homenaje a bar para que no se eno-
je" (Salmos 2:12), es decir, observe la Torá para evitar la ira de
Dios.        

לאוםואיןלאוםיקבהו
ולאםשנאמרעובריןאלא

אלאקבהואיןיאמץמלאם
לאאקבמהשנאמרקללה
אלאברואיןאלקבה

פןברנשקושנאמרתורה
יאנף

92a:2 Ulla bar Yishmael dice: Uno perfora como un tamiz a una persona que retie-
ne halakha de un estudiante. Está escrito aquí: "El que retiene la barra , el pue-

אומרישמעאלברעולא
כתיבככברהאותומנקבין
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blo yikkevuhu " (Proverbios 11:26), y está escrito allí: "Y aburrió [ vayyik-
kov ] un agujero en su tapa" (II Reyes 12:10) . Y Abaye dice: Uno lo perfo-
ra como un utensilio de lavado usado para rociar agua sobre las pren-
das.       

וכתיבלאוםיקבהוהכא
ואמרבדלתוחרויקבהתם
דקצריאוכלאכיאביי

92a:3 Y si uno le enseña al estudiante halakha en lugar de retenerlo, ¿cuál es su re-
compensa? Rava dice que Rav Sheshet dice: Tiene el privilegio de reci-
bir bendiciones como José, como se dice al final de ese versículo: "Pero la
bendición estará sobre la cabeza de quien proporciona [ mashbir ]" (Prover-
bios 11:26). Y Mashir está refiriendo a ningún uno que no sea José, como se
dice: “Y José era el señor de la tierra, y él era el proveedor [ Hamashbir ] a
toda la gente de la tierra” (Génesis 42: 6).            

אמרשכרומהלמדוואם
זוכהששתרבאמררבא

שנאמרכיוסףלברכות
ואיןמשבירלראשוברכה
שנאמריוסףאלאמשביר

עלהשליט [הואויוסף
לכלהמשביר] הואהארץ

הארץעם
92a:4 Rav Sheshet dice: Cualquiera que enseñe Torá en este mundo es privilegia-

do y lo enseña en el Mundo por Venir, como se dice: "Y el que satisfaga
abundantemente [ umarveh ] se satisfará a sí mismo [ yoreh ]" (Proverbios
11: 25) Rav Sheshet interpreta el verso homiléticamente: Al transponer las letras
de la palabra marveh : Mem , reish , vav , heh , se llega a la palabra moreh , que
significa enseñar. El versículo significa que quien enseña [ moreh ] también en-
señará [ yoreh ] en el futuro.       

המלמדכלששתרבאמר
זוכההזהבעולםתורה

הבאלעולםומלמדה
הואגםומרוהשנאמר

יורה

92a:5 La Guemara vuelve al tema de la fuente de la resurrección en la Torá. Rava di-
ce: ¿De dónde se deriva la resurrección de los muertos de la Torá? Se deriva
de un verso, como se dice: "Que Rubén viva y no muera, en el sentido de que
sus hombres se vuelven pocos" (Deuteronomio 33: 6). Esto se interpreta: "Deja
que Rubén viva" en este mundo "y no muera" en el Mundo por Venir. Ravi-
na dice que la resurrección se deriva de aquí: "Y muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra despertarán, algunos a la vida eterna, y algunos a los
reproches y la desgracia eterna" (Daniel 12: 2). Rav Ashi dice que la prueba
se deriva de aquí: “Pero sigue tu camino hasta el final; y descansarás, y te le-
vantarás a tu suerte al final de los días ” (Daniel 12:13).                

לתחייתמנייןרבאאמר
שנאמרהתורהמןהמתים

יחיימתואלראובןיחי
ימתואלהזהבעולםראובן
אמררבינאהבאלעולם
אדמתמישניורביםמהכא

עולםלחייאלהיקיצועפר
לדראוןלחרפותואלה
מהכאאמראשירבעולם
ותנוח] לקץ [לךואתה

הימיןלקץלגרלךותעמד
92a:6 § El Rabino Elazar dice: Cualquier líder comunal que lidere a la comuni-

dad con calma, sin enojo y honestamente, es privilegiado y los guía en el
Mundo por Venir, como se afirma: "Porque el que tiene compasión de ellos
los guiará, incluso por los manantiales de agua los guiará ” (Isaías
49:10). Así como los dirigió en este mundo, también los guiará en el Mundo por
Venir.    

פרנסכלאלעזררביאמר
בנחתהצבוראתשמנהיג

הבאלעולםומנהיגםזוכה
ינהגםמרחמםכישנאמר

ינהלםמיםמבועיועל

92a:7 La Gemara procede a citar declaraciones adicionales del rabino Elazar relaciona-
das con la conducta recomendada. Y el rabino Elazar dice: "Grande es el co-
nocimiento, ya que se colocó entre dos letras, dos nombres de Dios, como se
dice:" Porque un Dios de conocimiento es el Señor " (I Samuel 2: 3).     

גדולהאלעזררביואמר
שתיביןשניתנהדעה

אלכישנאמראותיות
הדעות ׳

92a:8 Y el rabino Elazar dice: "Grande es el Templo Sagrado, ya que también se
colocó entre dos letras, dos nombres de Dios, como se dice: " El lugar donde
habitas que has hecho, Señor, el Templo, Señor, que Tus manos se han prepa-
rado ” (Éxodo 15:17). Rav Adda Karḥina'a se opone a la explicación de que
colocarse entre dos nombres de Dios otorga importancia. Si eso es así, lo mismo
debería ser cierto para la venganza. ¿Debería uno decir: Grande es la venganza,
como se colocó entre dos letras, como está escrito: "Dios de la venganza, Se-
ñor, Dios de la venganza resplandece" (Salmos 94: 1)?               

גדולאלעזררביואמר
שתיביןשניתןמקדש

׳הפעלתשנאמראותיות
מתקיףידיךכוננו׳ המקדש

אלאקרחינאהאדארבלה
שניתנהנקמהגדולהמעתה

אלדכתיבאותיותשתיבין
הופיענקמותאל׳ הנקמות

92a:9 El rabino Elazar le dijo: En su contexto, de hecho, la venganza es grande, de
acuerdo con la declaración de Ulla. Como dice Ulla con respecto a estas dos
apariencias: “Oh Señor, Dios a quien pertenece la venganza; Dios a quien per-
tenece la venganza, aparece "(Salmos 94: 1), y:" Apareció del monte Paran
"(Deuteronomio 33: 2), ¿por qué ambos son necesarios? Uno, el segundo verso,
es necesario para el atributo del bien divino , con el que Dios dio la Torá en el
Sinaí, y otro, el primer verso, es necesario para el atributo del castigo divi-
no , con el cual Dios exige venganza contra los enemigos y opresores. del pue-
blo judío.                      

נמיהכילמילתיהליהאמר
שתיעולאדאמרכדעולא
אחתלמההללוהופעיות

למדתואחתטובהלמדת
פורענות

92a:10 Y el rabino Elazar dice: Con respecto a cualquier persona en la que haya co-
nocimiento, es como si el Templo fuera construido en sus días, ya que
este conocimiento se colocó entre dos letras y el Templo se colocó entre dos
letras.

אדםכלאלעזררביואמר
נבנהכאילודעהבושיש
שזהבימיוהמקדשבית
וזהאותיותשתיביןניתן
אותיותשתיביןניתן

92a:11 Y el Rabino Elazar dice: Cualquier persona en quien hay conocimiento fi-
nalmente se vuelve rica, como se dice: "Y por el conocimiento se llenan las
cámaras con todas las riquezas preciosas y agradables" (Proverbios 24: 4). 

אדםכלאלעזררביואמר
מתעשרלסוףדעהבושיש

חדריםובדעתשנאמר
ונעיםיקרהוןכלימלאו

92a:12 Y el rabino Elazar dice: Con respecto a cualquier persona en la que no hay
conocimiento, está prohibido tener misericordia de él, como se dice: “Por-
que es un pueblo sin entendimiento; por lo tanto, su Creador no tendrá pie-
dad de ellos, y su Creador no les mostrará ningún favor ” (Isaías 27:11). Si

אדםכלאלעזררביואמר
לרחםאסורדעהבושאין
עםלאכישנאמרעליו

לאכןעלהואבינות
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Dios no tiene misericordia de ellos, tanto más debería la gente no mostrarles mi-
sericordia.   

לאויצרועשהוירחמנו
יחננו

92a:13 Y el rabino Elazar dice: Con respecto a cualquiera que le da su pan a al-
guien sin conocimiento, las aflicciones le sobrevienen, como se dice: "Los
que coman tu pan colocarán mazor debajo de ti, en quien no hay discerni-
miento" (Abdías 1: 7) Y mazor no significa nada más que aflicciones, basadas
en el paralelo con otro verso, como se dice: "Y Efraín vio su enfermedad y
Judá su herida [ mezoro ]" (Oseas 5:13). Esto indica que quien da su pan a al-
guien sin discernimiento finalmente enfermará.  

הנותןכלאלעזררביואמר
דעהבושאיןלמיפיתו

שנאמרעליובאיןיסורין
תחתיךמזורישימולחמך

מזורואיןבותבונהאין
ויראשנאמריסוריןאלא

אתויהודהחליואתאפרים
מזרו

92a:14 Y el Rabino Elazar dice: Cualquier persona en la que no hay conocimiento
es finalmente exiliada, como se dice: "Por lo tanto, mi pueblo está exiliado,
por falta de conocimiento" (Isaías 5:13). 

אדםכלאלעזררביואמר
גולהלסוףדעהבושאין

מבליעמיגלהלכןשנאמר
דעת

92a:15 Y el rabino Elazar dice: Con respecto a cualquier casa en la que no se escu-
che ningún tema de la Torá por la noche, el fuego de Gehenna lo consume,
como se dice: "Toda la oscuridad está guardada para sus tesoros, un fuego
no avivado consumirá él; se enfermará con un sarid en su tienda ” (Job
20:26). Sarid está refiriendo a ningún uno sino un estudioso de la Torá, como
se dice: “Y entre los seridim , aquellos a los que él habrá llamado” (Joel 3:
5). Una casa que está oscura por la noche y en la que no se escucha Torá será
consumida por un fuego que no requiere abanico con fuelle, el fuego de Gehe-
nna.    

ביתכלאלעזררביואמר
נשמעיםתורהדברישאין

אוכלתואשבלילהבו
טמוןחשךכלשנאמר
לאאשתאכלהולצפוניו

איןבאהלושרידירענפח
חכםתלמידאלאשריד

׳האשרובשרידיםשנאמר
קרא

92a:16 Y el Rabino Elazar dice: Cualquiera que no beneficie a los eruditos de la
Torá de su propiedad nunca ve una señal de bendición, como se dice: “Nada
de su comida permanecerá [ sarid ]; por eso su prosperidad no perdurará
” (Job 20:21). Sarid está refiriendo a ningún uno , sino estudiosos de la Torá,
como se dice: “Y entre los seridim , aquellos a los que él habrá llamado.” No
prosperidad vendrá a uno que no comparte su comida con un estudioso de la To-
rá.      

שאינוכלאלעזררביואמר
חכמיםתלמידימהנה

סימןרואהאינומנכסיו
איןשנאמרלעולםברכה
לאכןעללאכלושריד
אלאשרידאיןטובויחיל

שנאמרחכמיםתלמידי
קרא׳ האשרובשרידים

92a:17 Y el rabino Elazar dice: Cualquiera que no deje pan en su mesa al final de
su comida indicando su gratitud a Dios por proporcionarle más que suficien-
te, nunca ve una señal de bendición, como se dice: “Nada de su comida per-
manecerá ; por eso su prosperidad no perdurará ".

שאינוכלאלעזררביואמר
אינושלחנועלפתמשייר
לעולםברכהסימןרואה

לאכלושרידאיןשנאמר
טובויחיללאכןעל

92a:18 La Gemara pregunta: Pero el Rabino Elazar no dice: Con respecto a cualquie-
ra que deje trozos de pan en su mesa, es como si adorara a los ídolos, como
se dice: "Quien prepara una mesa para Fortune [ Gad ] y ofrece vino mez-
clado para el Destino ” (Isaías 65:11). La gente dejaría trozos de pan sobre la
mesa como una ofrenda a la constelación de Gad , que creían que influía en la
fortuna del hogar. Esta práctica era una forma de adoración de ídolos. La Gema-
ra responde: Esta aparente contradicción no es difícil: este caso, donde dejar pe-
dazos de pan es una forma de adoración de ídolos, se aplica cuando hay una ba-
rra entera junto con las piezas, ya que la adición de las piezas es claramente pa-
ra la adoración de ídolos; ese caso, donde se critica el hecho de no dejar pan en
la mesa, se aplica cuando no hay un pan completo junto con las pie-
zas.                   

כלאלעזררביוהאמר
שלחנועלפתיתיםהמשייר

זרהעבודהעובדכאילו
שלחןלגדהערכיםשנאמר

לאממסךלמניוהממלאים
שלימהדאיכאהאקשיא

שלימהדליכאהאבהדיה
בהדיה

92a:19 Y el rabino Elazar dice: Con respecto a cualquiera que enmiende la ver-
dad en su discurso, es como si adorara a los ídolos. Como, está escrito
aquí, en el verso donde Jacob trató de resistirse a tomar la bendición de su padre
de Esaú: "Y le pareceré un engañador [ metate'a ]" (Génesis 27:12), y está es-
crito allí con respecto al culto a los ídolos: "Son vanidad, obra de engaño [ ta-
tuim ]" (Jeremías 10:15).             

כלאלעזררביואמר
כאילובדיבורוהמחליף

כתיבזרהעבודהעובד
בעיניווהייתיהכא

הבלהתםוכתיבכמתעתע
תעתעיםמעשההמה

92a:20 Y el Rabino Elazar dice: Con respecto a cualquiera que mire la desnudez
[ erva ], su arco se vacía, es decir, se le robará su potencia, como se dice: "Tu
arco está desnudo [ erya ]" (Habacuc 3 : 9).     

כלאלעזררביואמר
קשתובערוההמסתכל

תעורעריהשנאמרננערת
קשתך

92a:21 Y el rabino Elazar dice: siempre estar en la oscuridad, es decir, anóni-
mo, y seguirá existiendo. Rabino Zeira dice: Aprendemos una idea similar en
un mishna así ( Nega'im 2: 3): En una casa oscura, uno no abra las ventanas
para iluminar que con el fin de ver si es o no su mancha es lepra, y la La casa
conserva el supuesto estado de pureza ritual. Esos asuntos que están ocultos pue-
den continuar. La Gemara afirma: Concluya de esa mishna que esto es
así.                    

לעולםאלעזררביואמר
רביאמרוקייםקבלהוי

תנינאנמיאנןאףזירא
לופותחיןאיןאפלבית

שמענגעולראותחלונות
מינה

92a:22 § La Guemara vuelve al tema de la fuente de la resurrección en la Torá. El rabi-
no Tavi dice que el rabino Yoshiya dice: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: "Hay tres que nunca están satisfechos ... la tumba y el útero estéril y
la tierra que no recibe suficiente agua" (Proverbios 30: 15– dieciséis)? ¿Y
qué tiene que ver una tumba con una matriz? Más bien, se yuxtaponen para

רביאמרטבירביאמר
שאולדכתיבמאייאשיה
שבעהלאארץרחםועצר
שאולעניןמהוכימים
לךלומראלארחםאצל
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decirte: así como un útero toma y da, así también una tumba toma y tam-
bién da, con la resurrección de los muertos.             

אףומוציאמכניסרחםמה
ומוציאמכניסשאול

92a:23 Y estos asuntos no se infieren a fortiori : si con respecto a un útero, en el que
uno introduce el embrión en secreto, uno saca al bebé de él acompaña-
do por los fuertes sonidos de la mujer que llora durante el parto, luego con res-
pecto a la tumba , en el cual uno introduce el cadáver con sonidos de llanto y
luto por los muertos, ¿no es correcto que uno retire de él a los muertos resuci-
tados acompañados por los fuertes sonidos de las multitudes resucitadas? A
partir de aquí, hay una respuesta para aquellos que dicen: No hay resurrec-
ción de los muertos derivada de la Torá.

וחומרקלדבריםוהלא
בושמכניסיןרחםומה

ממנומוציאיןבחשאי
שאולקולותבקולי

אינובקולותבושמכניסין
בקוליממנושמוציאיןדין

תשובהמיכןקולות
המתיםתחייתאיןלאומרין

התורהמן
92a:24 La escuela de Eliyahu enseñó: El justo a quien el Santo, Bendito sea, está

destinado a resucitar no regresa a su polvo, como se dice: "Y sucederá que
el que permanece en Sión y el que los que permanezcan en Jerusalén serán
llamados santos, cualquiera que esté escrito para vida en Jerusalén ” (Isaías
4: 3). Así como el Santo existe para siempre, también existirán para siem-
pre.

צדיקיםאליהודביתנא
הואברוךהקדוששעתיד

חוזריןאינןלהחיותן
והיה ׳שנאמרלעפרן

והנותרבציוןהנשאר
לויאמרקדושבירושלים

לחייםהכתובכל
קדושמה׳ בירושלים

לעולםהםאףקייםלעולם
קיימין

92b:1 Y si dices: Durante esos años cuando el Santo, Bendito sea, está destinado a
renovar Su mundo, como se dice: "Y solo el Señor será exaltado en ese
día" (Isaías 2:11), ¿cuáles son los justos que hacer? ¿Cómo van a sobrevi-
vir? El Santo, bendito sea, se hacen alas como las águilas para ellos y que va
a volar sobre la superficie del agua, como se dice: “Por tanto, no temeremos
cuando Dios cambia la tierra, y cuando las montañas se trasladó en medio
del mar ” (Salmos 46: 3). Aunque Dios renovará la tierra, no temerán, porque
estarán en el cielo sobre el mar en ese momento. Y para que no digas que so-
portarán el sufrimiento de volar ininterrumpidamente durante un período pro-
longado, el versículo dice: “Pero los que esperan al Señor renovarán sus
fuerzas; se levantarán con alas como águilas; correrán y no se cansarán; an-
darán, y no se cansarán ” (Isaías 40:31).                   

שניםאותןתאמרואם
הואברוךהקדוששעתיד
עולמואתבהןלחדש

לבדו׳ הונשגב ׳שנאמר
הןמהצדיקים׳ ההואביום

הואברוךהקדושעושין
כנשריםכנפיםלהםעושה
המיםפניעלושטין

ניראלאכןעל ׳שנאמר
הריםובמוטארץבהמיר

ישתאמרושמא׳ ימיםבלב
לומרתלמודצערלהם

יעלוכחיחליפו׳ הוקוי׳
ולאירוצוכנשריםאבר

ייעפוולאילכוייגעו ׳
92b:2 La Gemara sugiere: Y derivemos de los muertos que Ezequiel revivió (ver

Ezequiel, capítulo 37) que los muertos resucitados no vivirán para siempre, sino
que morirán en algún momento. La Gemara explica: La escuela de Eliyahu
se mantiene de acuerdo con la opinión de quien dice: En verdad, la descrip-
ción de Ezequiel de los huesos secos que cobraron vida fue una parábola, de la
cual nada se puede derivar con respecto a la naturaleza de la resurrección. .        

שהחיהממתיםונילף
כמאןלהסבריחזקאל

היהמשלבאמתדאמר

92b:3 Así es como se enseña en una baraita , que el rabino Eliezer dice: Los muer-
tos que revivió Ezequiel se pusieron de pie y le recitaron una canción a
Dios y murieron. ¿Y qué canción recitaron? El Señor mata con justicia y da
vida con misericordia. Rabino Yehoshua dice que era la canción que se reci-
tan: “El Señor da la muerte y da vida; Él baja a la tumba y eleva ” (I Sa-
muel 2: 6). El rabino Yehuda dice: La descripción de Ezequiel de los huesos
secos que cobraron vida fue verdad y fue una parábola.

אומראליעזררבידתניא
עמדויחזקאלשהחיהמתים

שירהואמרורגליהםעל
׳ה ׳אמרושירהמהומתו
ומחיהבצדקממית

אומריהושערבי׳ ברחמים
ממית׳ ה ׳אמרוזושירה
׳ויעלשאולמורידומחיה

משלאמתאומריהודהרבי
היה

92b:4 El rabino Neḥemya le dijo al rabino Yehuda: si era verdad, ¿por qué te refie-
res a ella como una parábola, y si fue una parábola, por qué te refieres a ella
como verdad? Más bien, significa: en verdad, fue una parábola. El rabino
Eliezer, hijo del rabino Yosei HaGelili, dice: No solo no fue una parábola, sino
que los muertos que revivió Ezequiel ascendieron a Eretz Israel y se casaron
con esposas y engendraron hijos e hijas. El rabino Yehuda ben Beteira se
puso de pie y dijo: Soy descendiente de sus hijos, y estas son filacterias que
el padre de mi padre me dejó.

אםנחמיהרבילואמר
משלואםמשללמהאמת
משלבאמתאלאאמתלמה
שלבנואליעזררביהיה
אומרהגלילייוסירבי

עלויחזקאלשהחיהמתים
נשיםונשאוישראללארץ

עמדובנותבניםוהולידו
עלבתיראבןיהודהרבי

מבניאני ׳ואמררגליו
תפיליןוהללובניהם

מהםאבאאבילישהניח ׳
92b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y quiénes son los muertos que revivió Ezequiel? שהחיהמתיםנינהוומאן

יחזקאל
92b:6 Rav dice: Estos fueron los descendientes de Efraín que calcularon el tiem-

po del fin de la esclavitud y la redención de Egipto y erraron en su cálculo. Par-
tieron antes de la hora señalada y fueron asesinados, como se dice: “Y los hijos
de Efraín; Shuthelah, y Bered su hijo, y Tahath su hijo, y Eleadah su hijo, y

אפריםבניאלורבאמר
שנאמרוטעולקץשמנו
וברדשותלחאפריםובני
בנוואלעדהבנוותחתבנו
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Tahath su hijo. Y Zabad su hijo, y Shuthelah su hijo, y Ezer y Elead a quie-
nes mataron los hombres de Gat que nacieron en la tierra, porque descendie-
ron para tomar su ganado ”(1 Crónicas 7: 20–21), y está escrito : "Y Efraín su
padre lloró muchos días, y sus hermanos vinieron a consolarlo" (I Crónicas
7:22).           

ושותלחבנווזבדבנוותחת
(ואלעזר (ועזרבנו

גתאנשיוהרגום] ואלעד]
וכתיב׳ וגובארץהנולדים
אביהםאפריםויתאבל

אחיוויבאורביםימים
לנחמו

92b:7 Y Shmuel dice: Estos muertos que Ezequiel revivió fueron personas que nega-
ron la resurrección de los muertos, como se dice: “Entonces Él me dijo: Hi-
jo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel; he aquí, dicen: nues-
tros huesos se secan y nuestra esperanza se pierde; estamos aislados ” (Eze-
quiel 37:11). Dios le dice a Ezequiel que eran personas que habían perdido la es-
peranza de la resurrección.   

אדםבניאלואמרושמואל
המתיםבתחייתשכפרו
אדםבןאליויאמרשנאמר

ביתכלהאלההעצמות
אמריםהנההמהישראל

ואבדהעצמותינויבשו
לנונגזרנותקותנו

92b:8 Rabino Yirmeya bar Abba dice: Estas fueron las personas en quien
no era no incluso el húmedo residuos de una mitzvá, como se dice: “Los hue-
sos secos, escuchen la palabra del Señor” (Ezequiel 37: 4). Incluso durante su
vida eran comparables a los huesos secos.         

אמראבאברירמיהרבי
בהןשאיןאדםבניאלו

שנאמרמצוהשללחלוחית
שמעוהיבשותהעצמות

הדבר ׳
92b:9 El rabino Yitzḥak Nappaḥa dice: Estas son las personas que cubrieron el

Santuario con criaturas repugnantes y animales que se arrastran, como se
dice: “Así que entré y vi y contemplé cada forma de animal rastrero y ani-
mal repugnante, y todos los ídolos de la casa de Israel, grabado en la pared
alrededor " (Ezequiel 8:10), y está escrito allí con respecto a la profecía de los
huesos secos: " Y él me pasó por encima de ellos una y otra vez " (Ezequiel
37: 2). Mediante una analogía verbal entre: Alrededor, en un verso y el término
idéntico en el otro, se deriva que los dos versos se refieren a las mismas perso-
nas.     

אלואמרנפחאיצחקרבי
ההיכלאתשחיפואדםבני

ורמשיםשקציםכולו
והנהואראהואבואשנאמר

ובהמהרמשתבניתכל
ביתגלוליוכלשקץ

הקירעלמחקהישראל
התםוכתיב׳ וגוסביב

סביבעליהםוהעבירני
סביב

92b:10 El rabino Yoḥanan dice: Estos son los muertos del valle de Dura (véase Da-
niel, capítulo 3). Y el rabino Yoḥanan dice: estos cadáveres llenaron el
área desde el río Eshel hasta Rabat, que constituye el valle de Dura. Como,
en el momento en que Nabucodonosor impío exilió al pueblo judío a Babilo-
nia, había entre ellos jóvenes que cubrían el sol con su belleza, y las mujeres
caldeos los veían, los deseaban y descargaban el flujo de una zava . Estas mu-
jeres se lo dijeron a sus esposos, y sus esposos se lo dijeron al rey. El rey or-
denó la ejecución de los jóvenes, y sus sirvientes los ejecutaron. Y su ejecución
no resolvió el problema, ya que las mujeres todavía descargaban el flujo de
una zava . Incluso después de la muerte, la belleza de los jóvenes permaneció
intacta. El rey ordenó que sus cadáveres fueran llevados al valle, y sus sirvien-
tes los pisotearon para que su forma ya no fuera visible.          

מתיםאלואמריוחנןרבי
רביואמרדוראשבבקעת

רבתעדאשלמנהריוחנן
שבשעהדוראבקעת

הרשענבוכדנצרשהגלה
בהןהיוישראלאת

אתמגניןשהיובחורים
כשדיותוהיוביופייןהחמה
זבותושופעותאותןרואות
ובעליהןלבעליהןאמרו
והרגוםהמלךצוהלמלך
זבותשופעותהיוועדיין

ורמסוםהמלךצוה
92b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : En el momento en que Nabucodono-

sor el impío arrojó a Hananías, Misael y Azarías al horno de fuego, el San-
to, Bendito sea, le dijo a Ezequiel: Ve y revive a los muertos en el Valle de
Dura. Una vez que Ezequiel los revivió, los huesos vinieron y golpearon
a Nabucodonosor, ese hombre malvado , en su cara. Nabucodonosor dijo:
¿Cuál es la naturaleza de estos? Sus sirvientes le dijeron: El amigo de es-
tos tres, Hananiah, Mishael y Azariah, está reviviendo a los muertos en el va-
lle de Dura. Nabucodonosor comenzó y dijo: “Cuán grandes son Sus signos y
cuán poderosas son Sus maravillas; Su reino es un reino eterno y su domi-
nio es de generación en generación ” (Daniel 3:33).                     

שהפילבשעהרבנןתנו
חנניהאתהרשענבוכדנצר

לכבשןועזריהמישאל
ברוךהקדושלואמרהאש
והחייהלך ׳ליחזקאלהוא

כיון׳ דוראבבקעתמתים
עצמותבאואותןשהחייה

עלרשעלאותולווטפחו
שלטיבןמה ׳אמרפניו
שלחבריהן ׳לואמרו׳ אלו
בבקעתמתיםמחייהאלו

אתוהי ׳ואמרפתח׳ דורא
כמהותמהוהירברביןכמה

מלכותמלכותיהתקיפין
׳ודרדרעםושלטנהעלם
׳וגו

92b:12 El rabino Yitzḥak dice: el oro fundido se debe verter en la boca de esa perso-
na malvada . Su boca debe ser sellada en el curso de una muerte extraordina-
ria; en deferencia a la realeza, el rabino Yitzḥak sugirió que el oro se usaría para
cumplir esa tarea. La razón es que si un ángel no hubiera venido y lo hubiera
golpeado en la boca para evitar que continuara su alabanza, habría tratado de
eclipsar todas las canciones y alabanzas que David recitó en el libro de los
Salmos.

זהביוצקיצחקרביאמר
אותושלפיולתוךרותח
בא) לא (שאילמלארשע

ביקשפיועלוסטרומלאך
ותשבחותשירותכללגנות
תהליםבספרדודשאמר

92b:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : Se realizaron seis milagros ese día que
Hananiah, Mishael y Azarya fueron liberados del horno, y ellos son: El horno
se elevó desde donde estaba hundido hasta el nivel del suelo; y se rompió el
horno; y su piedra caliza se disipó; y la imagen grabada que Nabucodonosor
estableció, que mandó a sus súbditos a adorar (véase Daniel 3: 5–6), cayó de

נעשונסיםששהרבנןתנו
צףהןואלוהיוםבאותו
הכבשןונפרץהכבשן
עלצלםונהפךסודווהומק

מלכיותארבעונשרפופניו
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bruces; y cuatro filas de funcionarios de las monarquías, que estaban alrede-
dor del horno, fueron quemados; y Ezequiel revivió a los muertos en el valle
de Dura.

המתיםאתיחזקאלוהחיה
דוראבבקעת

92b:14 Y el conocimiento de que todos los milagros se realizaron se basa en la tradi-
ción. Y las cuatro filas de oficiales de las monarquías que fueron quemadas es-
tán relacionadas en un verso, como está escrito: “Entonces Nabucodonosor el
rey envió a reunir a los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, los conse-
jeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los gobernantes de las
provincias ” (Daniel 3: 2). Y está escrito: "Hay ciertos judíos ... que no sirven
a tus dioses, ni adoran la imagen dorada que has erigido" (Daniel 3:12). Y está
escrito en el verso después de que Hananías, Misael y Azarías salieron del hor-
no de fuego: "Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros
del rey se reunieron y vieron a estos hombres" (Daniel 3:27) que emergieron
del fuego ileso Nabucodonosor envió a reunir ocho filas de funcionarios, y solo
cuatro filas presenciaron a Hananiah, Mishael y Azariah emerger del hor-
no. Aparentemente, los otros cuatro rangos fueron quemados en el fue-
go.              

וארבעגמראוכולהו
דכתיבקראמלכיות

שלחמלכאונבוכדנצר
לאחשדרפניאלמכנש
אדרגזריאופחותאסגניא

תפתיאדתבריאגדבריא
׳וגומדינתאשלטניוכל

יהודאיןגבריןאיתיוכתיב
ומתכנשיןוכתיב

ופחותאסגניאאחשדרפניא
לגבריאחזיןמלכאוהדברי

וגואלך ׳

92b:15 La escuela del rabino Eliezer ben Ya'akov enseña: Incluso durante un perío-
do de peligro, una persona no debe desviarse de su prominencia y humillar-
se, como se dice: "Entonces estos hombres fueron atados en sus mantos, sus
túnicas y sus sombreros y sus otras prendas, y fueron arrojados al horno de fue-
go ardiente ”(Daniel 3:21). Incluso cuando se arrojaban al horno, se vestían co-
mo corresponde a su estación.   

בןאליעזררבידביתני
הסכנהבשעתאפילויעקב

מןעצמואתאדםישנהלא
שנאמרשלוהרבנות

כפתואלךגבריאבאדין׳
פטשיהוןבסרבליהון
וגו׳ וכרבלתהון ׳

92b:16 El rabino Yoḥanan dice: יוחנןרביאמר
93a:1 Los justos son más grandes que los ángeles que ministran, como se dice:

“Respondió y dijo: Veo a cuatro hombres desatados, caminando en medio
del fuego, y no están heridos; y la aparición del cuarto es como un hijo de
los dioses ” (Daniel 3:25). Nabucodonosor vio a tres personas justas y un ángel
en el fuego del horno y notó la presencia de las personas justas antes de notar la
presencia del ángel. 

יותרצדיקיםגדולים
שנאמרהשרתממלאכי

חזיאנאהאואמרענה
מהלכיןשריןארבעהגברין

איתילאוחבלנוראבגו
דמהרביעאהדיורוהבהון
אלהיןלבר

93a:2 § El rabino Tanḥum bar Ḥanilai dice: En el momento en que Hananiah,
Mishael y Azariah salieron del horno de fuego, todas las naciones del mun-
do vinieron y golpearon a los enemigos de Israel, un eufemismo para el pue-
blo judío, en la cara y dijeron: ellos: ¿Tienes un Dios con capacidades como
esa y te inclinas ante la imagen grabada? Inmediatamente , Hananías, Misael
y Azarías comenzaron y dijeron: "Señor, la justicia es tuya, pero estamos
avergonzados a partir de este día" (Daniel 9: 7).          

חנילאיברתנחוםרביאמר
חנניהשיצאובשעה

מכבשןועזריהמישאל
העולםאומותכלבאוהאש

שללשונאיהןוטפחו
אמרופניהםעלישראל

כזהאלוהלכםישלהם
מידלצלםמשתחויםואתם
הצדקה׳ הלךואמרופתחו
הזהכיוםהפניםבשתולנו

93a:3 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice en una nota
similar: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Dije: subiré a la pal-
mera; Agarraré sus ramas ” (Cantar de los Cantares 7: 9)? "Dije: subiré a la
palmera"; Esta es una referencia al pueblo judío, que se asemeja a una palme-
ra, ya que son rectos y tienen un corazón dirigido hacia su Padre Celestial. Dios
continúa: Y ahora que los he probado por medio de los decretos de Nabucodo-
nosor, he logrado agarrar en Mi mano solo la rama de Hananiah, Mishael y
Azariah, ya que solo ellos estaban dispuestos a dar sus vidas.                   

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר

אחזהבתמראעלהאמרתי
אעלהאמרתיבסנסניו

ועכשיוישראלאלובתמר
סנסןאלאבידיעלהלא

מישאלחנניהשלאחד
ועזריה

93a:4 El rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Vi la
noche, y he aquí, un hombre montado en un caballo rojo, y se paró entre los
arbustos de mirto que estaban en las profundidades" (Zacarías 1: 8)
? ¿Cuál es el significado de la frase "Vi la noche"? El Santo, Bendito Sea,
trató de transformar el mundo entero en noche y destruirlo, ya que no había
personas justas. "Y he aquí, un hombre cabalgando"; la palabra “hombre” se
refiere a ningún uno , pero el Santo, bendito sea, como se dice: “El Señor es
un hombre de guerra, el Señor es su nombre” (Éxodo 15: 3). "Sobre un ca-
ballo rojo" alude al hecho de que el Santo, Bendito Sea, trató de transformar
el mundo entero en sangre.

דכתיבמאייוחנןרביאמר
אישוהנההלילהראיתי

והואאדםסוסעלרכב
אשרההדסיםביןעמד

ראיתימאי׳] וגו [במצלה
ברוךהקדושביקשהלילה

העולםכלאתלהפוךהוא
רכבאישוהנהללילהכולו
ברוךהקדושאלאאישאין
איש׳ השנאמרהוא

סוסעלשמו׳ המלחמה
ברוךהקדושביקשאדם
כולוהעולםאתלהפוךהוא
לדם

93a:5 Una vez Miró a Ananías, Misael y Azarías Él fue aplacado, como se dice:
“Y él estaba entre los mirtos [ hadasim ] que estaban en las profundidades
[ bametzula ].” Y hadasim está refiriendo a ningún uno , y los justos , como se
dice: "Y crió a Hadassah, que es Esther, la hija de su tío" (Esther 2: 7). Hadas-
sah es una denominación para la justa Ester. Y metzula no se refiere a nin-
gún lugar que no sea Babilonia, como se afirma con respecto a la caída de Ba-

בחנניהשנסתכלכיון
נתקררהועזריהמישאל

ביןעמדוהואשנאמרדעתו
ואיןבמצלהאשרההדסים
צדיקיםאלאהדסים
הדסהאתאמןויהישנאמר
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bilonia: "Eso dice a la profundidad [ latzula ]: Sé seco, y yo secaré tus
ríos" (Isaías 44:27). Inmediatamente esos mensajeros, en forma de caballos,
se llenaron de ira y se volvieron grises, y aquellos que eran rojos se volvieron
blancos. Rav Pappa dice: Concluya que ver un caballo blanco en un sueño es
un buen augurio para ese sueño, ya que presagia paz y tranquili-
dad.

בבלאלאמצולהואין
חרבילצולההאמרשנאמר

מידאובישונהרתיך
נעשיםרוגזמלאים

נעשוואדומיםשרוקים
שמעפפארבאמרלבנים
מעליחיוראסוסיאמינה

לחלמא
93a:6 La Gemara pregunta: Y con respecto a los Sabios, Hananiah, Mishael y Azariah,

¿a dónde fueron después de su liberación milagrosa, ya que no hay más men-
ción de ellos? Rav dice: Murieron como resultado del mal de ojo, ya que todos
estaban celosos de su liberación. Y Shmuel dice: Se ahogaron en la saliva de
las naciones del mundo que despreciaban al pueblo judío debido a su incapaci-
dad para servir a Dios de la manera apropiada. Y el rabino Yoḥanan dice: As-
cendieron a Eretz Israel y se casaron con mujeres y engendraron hijos e hi-
jas.

רבאמראזלולהיכאורבנן
ושמואלמתו] הרע [בעין
יוחנןורביטבעוברוקאמר
ישראללארץעלואמר

בניםוהולידונשיםונשאו
ובנות

93a:7 Los comentarios de Gemara: Esta disputa amoraica es paralela a una disputa
entre tanna'im . El rabino Eliezer dice: Murieron como resultado del mal de
ojo. El rabino Yehoshua dice: se ahogaron en la saliva. Y los rabinos dicen:
Ascendieron a Eretz Israel y se casaron con mujeres y engendraron hijos e
hijas, como se dice: "Escucha ahora, Joshua el Sumo Sacerdote, tú y tus
compañeros que se sientan delante de ti, porque son hombres de maravi-
lla" ( Zacarías 3: 8). ¿Quiénes son las personas que tuvieron una maravilla
para ellos en esa generación? Debes decir que son Hananiah, Mishael y Aza-
riah.

אומראליעזררביכתנאי
רבימתו] הרע [בעין

טבעוברוקאומריהושע
לארץעלואומריםוחכמים
נשיםונשאוישראל
שנאמרובנותבניםוהולידו

הכהןיהושענאשמע
הישביםורעיךאתההגדול
המהמופתאנשיכילפניך

שנעשהאנשיםהםאיזו
זהאומרהוימופתלהן

ועזריהמישאלחנניה
93a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y a dónde fue Daniel? Ciertamente no se inclinó ante la

imagen grabada, y no fue arrojado al horno. Aparentemente, él estaba en otra
parte. Rav dice: Fue a cavar el gran río en Tiberíades. Y Shmuel dice: Daniel
fue a traer la elección de semillas de alfalfa desde la distancia, y por lo tanto
no estaba en Babilonia. Y el rabino Yoḥanan dice: fue a traer los cerdos de al-
ta calidad de Alejandría de Egipto. La Gemara pregunta: ¿Es así que fue a
traer los cerdos? Pero, ¿no se enseña en una baraita que Theodosius el médico
dice: ninguna vaca o cerda emerge de Alejandría de Egipto, cuyo útero no
está cortado para que no dé a luz? La Gemara responde: Eran cerdos peque-
ños que trajo sin el conocimiento de la gente de Alejandría.                            

רבאמראזללהיכןודניאל
רבאנהראלמיכרא
אמרושמואלבטבריא
דאספסתאביזראלאתויי

לאתוייאמריוחנןורבי
שלדאלכסנדריאחזירי

תודוסוהתניאאינימצרים
פרהאיןאמרהרופא
מאלכסנדריאיוצאוחזירה

חותכיןשאיןמצריםשל
שלאבשבילשלההאם
בלאאייתיזוטריתלד

דעתייהו
93a:9 Los Sabios enseñaron: Tres eran socios en ese plan para asegurar que Daniel

no estuviera en Babilonia cuando entrara en vigencia el decreto de persecu-
ción: El Santo, Bendito sea; Daniel y Nabucodonosor El Santo, Bendito Sea,
dijo: Dejen que Daniel se vaya de aquí, para que la gente no diga que Hana-
niah, Mishael y Azariah fueron liberados del horno de fuego debido a la vir-
tud de Daniel, en lugar de debido a su propia justicia.           

היושלשהרבנןתנו
ברוךהקדושעצהבאותה

ונבוכדנצרודניאלהוא
אמרהואברוךהקדוש

דלאמהכאדניאלניזיל
איתנצלבזכותיהלימרו

93a:10 Y Daniel dijo a sí mismo: voy a ir lejos de aquí por lo que este verso no se
cumplirá en mi respecto: “Los grabadas las imágenes de sus dioses se que-
marán con fuego” (Deuteronomio 7:25). Daniel estaba preocupado porque Na-
bucodonosor lo adoraba como una deidad, su estatus legal era el de un ídolo, y
sería quemado.         

מהכאאיזילאמרודניאל
פסילי ׳ביליקייםדלא

באשתשרפוןאלהיהם ׳

93a:11 Y Nabucodonosor dijo: Daniel debe ir lejos de aquí a fin de que las perso-
nas no van a decir: Nabucodonosor quemó su dios en el fuego. ¿Y de dón-
de se deriva que Nabucodonosor adoró a Daniel? Se deriva de un verso, como
está escrito: "Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y adoró a
Daniel y ordenó que le ofrecieran una ofrenda y aromas agradables" (Daniel
2:46).             

דניאליזילאמרונבוכדנצר
קלייה ׳לימרודלאמהכא

ומניין׳ בנוראלאלהיה
באדיןדכתיבליהדסגיד
עלנפלנבוכדנצרמלכא

וגוסגדולדניאלאנפוהי ׳
93a:12 § A propósito de la liberación de Hananías, Misael y Azarías, la Gemara cita los

versos: "Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab,
hijo de Kolaías, y de Sedequías, hijo de Maaseías, que te profetiza. una men-
tira en mi nombre: He aquí, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de
Babilonia; y él los matará delante de tus ojos "(Jeremías 29:21). Y está escrito:
"Y de ellos serán maldecidos todos los cautivos de Judea, que están en Babi-
lonia, diciendo: Que el Señor os haga como Sedequías y como Acab, a quien
el rey de Babilonia brindó en el fuego" ( Jeremías 29:22). No se dice: a
quién quemó el rey de Babilonia , sino "a quién tostó el rey de Babilonia ". El
rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: esto enseña
que los hizo como trigo tostado, que está tostado por todos lados .          

אלהיצבאות׳ האמרכה
קוליהבןאחאבאלישראל

מעשיהבןצדקיהוואל
לשקרבשמילכםהנבאים

מהםולקחוכתיב׳ וגו
יהודהגלותלכלקללה
ישימךלאמרבבבלאשר

אשרוכאחאבכצדקיהו׳ ה
אשרבאשבבלמלךקלם

אשראלאנאמרלאשרפם
משוםיוחנןרביאמרקלם
מלמדיוחיבןשמעוןרבי
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כקליותשעשאן
93a:13 El versículo dice: "Porque han cometido bajeza en Israel y han cometido

adulterio con las esposas de sus vecinos" (Jeremías 29:23). ¿Que hicie-
ron? La Gemara relata: Fueron a la hija de Nabucodonosor. Acab le dijo: Así
dice el Señor: Sometete a Sedequías y entabla relaciones sexuales con él. Y
Sedequías le dijo : Así dice el Señor: Sométete a Acab y entabla relaciones se-
xuales con él. Ella fue y le dijo a su padre lo que le dijeron. Nabucodonosor
le dijo: El Dios de estas personas aborrece la obscenidad, por lo que es proba-
ble que sea una profecía falsa. Cuando vengan a ti, mándamelas.

נבלהעשואשריען
נשיאתוינאפובישראל

אזולעבודמאירעיהם
דנבוכדנצרברתיהלגבי

׳האמרכהלהאמראחאב
וצדקיהצדקיהאלהשמיעי

השמיעי׳ האמרכהאמר
ליהואמרהאזלהאחאבאל

אלהיהםלהאמרלאבוה
כיהואזימהשונאאלושל
לגבאישדרינהולגבךאתו

93a:14 Cuando llegaron a ella, ella se los envió a su padre. Nabucodonosor les dijo:
¿Quién les dijo que hicieran esto? Ellos dijeron: Era el Santo, Bendito sea
Él. Nabucodonosor dijo: Pero no le he preguntado a Hananiah, Mishael y
Azariah sobre esto y me dijeron: ¿Está prohibido? Le dijeron: nosotros tam-
bién somos profetas como ellos. Dios no les dijo esta profecía ; Dijo que a no-
sotros. Nabucodonosor les dijo: Si es así, deseo ponerlos a prueba para deter-
minar si son justos, tal como puse a prueba a Hananías, Misael y Aza-
rías.

שדרתנהולגבהאתוכי
מאןלהואמראבוהלגבי
הקדושאמרולכוןאמר
חנניהוהאהואברוך

שאלתינהוועזריהמישאל
ליהאמרואסורליואמרו

כוותייהונביאינמיאנן
לדידןלהואמרלאלדידהו

אנאלהואמרלןאמר
היכיכידאיבדקינכובעינא

מישאללחנניהדבדקתינהו
ועזריה

93a:15 Acab y Sedequías le dijeron a Nabucodonosor: Eran tres y noso-
tros solo dos, y nuestro mérito no es lo suficientemente grande como para sal-
varnos del fuego. Nabucodonosor les dijo: Escojan una tercera persona, la que
quieran, para que la pongan a prueba con ustedes. Le dijeron : Elegimos a Jo-
sué el Sumo Sacerdote. Lo eligieron porque pensaron: que Joshua el Sumo
Sacerdote venga con nosotros, ya que su mérito es grande y nos protege-
rá.

הוותלתאאינוןליהאמרו
בחרולהואמרתריןואנן
בהדייכודבעיתומאןלכון

גדולכהןיהושעאמרו
דנפישיהושעליתיסברי

עלןומגנאזכותיה

93a:16 Se llevaron los tres de abajo y los echan en el horno. Fueron quemados, y en
cuanto a Joshua el Sumo Sacerdote, sus vestimentas fueron chamuscadas,
como se dice: “Y él me mostró a Joshua el Sumo Sacerdote, de pie ante el
ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para frustrarlo. "(Zacarías 3:
1). Y está escrito: “Y el Señor le dijo a Satanás: El Señor te reprenderá, Sa-
tanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenderá; ¿No es este hombre una
marca de fuego arrancada del fuego? ”(Zacarías 3: 2). Esto es una alusión al he-
cho de que fue liberado del horno de fuego, aunque fue ligeramente chamusca-
do.           

אינהושדינהואחתיוהו
גדולכהןיהושעאיקלו

שנאמרמאניהאיחרוכי
הכהןיהושעאתויראני
׳המלאךלפניעמדהגדול

אל׳ הויאמרוכתיב׳ וגו
וגובך׳ היגערהשטן ׳

93a:17 Nabucodonosor le dijo a Josué el Sumo Sacerdote: Sé que eres justo porque
fuiste liberado del fuego, pero ¿cuál es la razón por la cual el fuego fue un po-
co efectivo con respecto a ti, y para Hananiah, Mishael y Azariah el fuego no
fue efectivo con respecto a ellos? en absoluto, y sus prendas no fueron cha-
muscadas? Josué el Sumo Sacerdote le dijo: Eran tres personas justas, y yo soy
uno. Nabucodonosor le dijo: ¿Pero Abraham no era una persona y cuando fue
arrojado al horno el fuego no tuvo efecto? Joshua le respondió: Allí, en el caso
de Abraham, no había personas malvadas con él, y no se le dio licencia para
causar daños al fuego. Aquí, en este caso, había personas malvadas conmigo,
y se le dio licencia para causar daños al fuego. La Gemara agrega que esto ex-
plica el dicho que dice la gente: si hay dos marcas de fuego secas y una hú-
meda en un incendio, las marcas de fuego secas queman la húme-
da.

דצדיקאידענאליהאמר
אהניאטעמאמאיאלאאת
חנניהנוראפורתאבך

אהניאלאועזריהמישאל
אינהוליהאמרכללבהו

אמרחדואנאהוותלתא
הוהיחידאברהםוהאליה

בהדיהרשעיםהוולאהתם
לנורארשותאאתיהיבולא
בהדירשעיםהווהכא

לנורארשותאואתיהיב
תריאינשידאמריהיינו
רטיבאוחדיבישיאודי

לרטיבאיבישיאוקדן
93a:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Joshua el Sumo Sacerdo-

te fue castigado y arrojado al horno? Rav Pappa dice: Fue debido al hecho
de que sus hijos se casarían con mujeres que no eran aptas para el matrimo-
nio en el sacerdocio, y no las reprendió, como se dice: "Y Joshua estaba ves-
tido con ropas sucias, y él se puso de pie delante del ángel ”(Zacarías 3: 3). ¿Y
era la forma típica de Joshua usar prendas sucias? Más bien, este versícu-
lo enseña una alusión a que sus hijos se casarían con mujeres que no eran ap-
tas para el matrimonio en el sacerdocio, y él no las reprendió. Es por eso que
apareció con prendas sucias en la visión del profeta Zacarías.                    

רבאמראיענשטעמאמאי
נושאיןבניושהיופפא

הגונותשאינןנשים
בהןמיחהולאלכהונה
לבשהיהויהושעשנאמר
שלדרכווכיצואיםבגדים
בגדיםללבושיהושע
שהיומלמדאלאצואים

שאינןנשיםנושאיםבניו
מיחהולאלכהונההגונות

בהן
93a:19 § A propósito de Hananiah, Mishael y Azariah, la Gemara cita lo que el rabino

Tanḥum dice que bar Kappara enseñó en Tzippori: ¿Cuál es el significado
de lo que está escrito con respecto a la declaración de Rut a Noemí con respecto
a Booz: "Estos seis granos de cebada que me dio ” (Rut 3:17). ¿Cuál es el sig-
nificado de la frase "seis granos de cebada"? Si decimos que la referencia es

ברדרשתנחוםרביאמר
דכתיבמאיבציפוריקפרא

לינתןהאלההשעריםשש
אילימאהשעריםששמאי
וכיממששעוריםשש
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a seis granos de cebada reales , ¿es la forma típica de Booz dar un regalo mí-
nimo de seis granos de cebada?

מתנהליתןבועזשלדרכו
שעוריםשש

93b:1 Más bien, él le dio seis se'a . סאיןששאלא
93b:2 La Guemará pregunta: Y es que la típica forma de una mujer para tomar una

pesada carga de seis se'a de cebada? Más bien, Booz aludió a Rut que seis des-
cendientes están destinados a emerger de ella, quienes serían bendecidos
con seis bendiciones, y estos son ellos: David y el Mesías, Daniel, Hananías,
Mishael y Azarías. La Gemara explica: David fue bendecido con seis virtu-
des, como está escrito: “Y uno de los sirvientes respondió y dijo: He aquí, he
visto a un hijo de Yishai de la casa de Belén que sabe jugar, y es un excelen-
te guerrero. , y un hombre de guerra, y prudente en el habla, y un hombre
simpático, y el Señor está con él ” (I Samuel 16:18).       

ליטולאשהשלדרכהוכי
]רמז [ רמזאלאסאיןשש
בניםששהשעתידיןלה

שמתברכיןממנהלצאת
ואלוברכות] שש [בשש

חנניהדניאלומשיחדודהן
דכתיבדודועזריהמישאל

ויאמרמהנעריםאחדויען
ביתלישיבןראיתיהנה

חילוגבורנגןידעהלחמי
דברונבוןמלחמהואיש
וגועמו׳ והתארואיש ׳

93b:3 Rav Yehuda dice que Rav dice: Doeg el Edomita, uno de los sirvientes de
Saúl, declaró todo este verso solo como un discurso malicioso, en un intento
de incitar a Saúl a estar celoso de David. "Quién sabe cómo jugar" signifi-
ca que sabe cómo hacer preguntas complejas y pertinentes sobre asuntos de la
Torá. "Un buen guerrero" significa que sabe cómo responder a las preguntas
planteadas con respecto a los asuntos de la Torá. "Un hombre de guerra" signi-
fica que sabe negociar su camino en la batalla para comprender la Torá. "Un
hombre atractivo" es aquel que muestra comprensión en las facetas de ha-
lakha y lo explica bien. “Y prudente en el habla [ davar ]” significa que infie-
re un asunto [ davar ] de otro . “Y el Señor está con él” significa que el halak-
ha se rige de acuerdo con su opinión en todas las áreas del halak-
ha .                                      

רבאמריהודהרבואמר
אמרולאהזההפסוקכל

ידעהרעבלשוןאלאדואג
גבורלישאלשיודענגן

מלחמהאישלהשיבשיודע
וליתןלישאשיודע

אישתורהשלבמלחמתה
בהלכהפניםשמראהתאר
דברשמביןדברונבון
שהלכהעמו׳ והדברמתוך

מקוםבכלכמותו

93b:4 La Gemara relata: En respuesta a todas estas virtudes enumeradas en alabanza a
David, Saúl dijo a sus sirvientes: Mi hijo Jonathan es su igual. Una vez
que Doeg le dijo a Saúl: "Y el Señor está con él", lo que significa que el ha-
lakha se rige de acuerdo con su opinión en cada área de halakha , un asunto
que no se aplicaba ni siquiera al mismo Saul , se ofendió y se puso celoso de
David En cuanto a Saúl, está escrito: "Y dondequiera que él se volviera, los
ponía a peor" (I Samuel 14:47), y con respecto a David, está escrito: Y don-
de quiera que vaya, prosperará. Aunque el versículo sobre Saúl se refiere a
sus victorias y su prominencia en la Torá, no tuvo el privilegio de que todas sus
conclusiones fueran aceptadas como halakha .                           

יהונתןלהואמרבכולהו
ליהדאמרכיוןכמוהובני
דבדידיהמילתאעמו׳ וה

חלשביההוהלאנמי
ביהואיקניאדעתיה

אשרובכלכתיבדבשאול
כתיבובדודירשיעיפנה
יצליחיפנהאשרובכל

93b:5 La Guemará pregunta: ¿De dónde deriva de que se estaba Doeg , quien enume-
ró las virtudes en este verso? La Gemara responde que está escrito aquí: "Y
uno [ eḥad ] de los sirvientes respondió", es decir, el [ meyuḥad ] más nota-
ble de los sirvientes. Y está escrito allí: "Y cierto hombre de los siervos de
Saúl estaba allí ese día, detenido ante el Señor, y se llamaba Doeg el Edomi-
ta, el jefe de los pastores que pertenecían a Saúl" (I Samuel 21: 8 )           

הכאכתיבהוהדדואגמנלן
מיוחדמהנעריםאחדויען

ושםהתםוכתיבשבנערים
ביוםשאולמעבדיאיש

ושמו׳ הלפנינעצרההוא
הרעיםאבירהאדמידאג

לשאולאשר
93b:6 El Mesías fue bendecido con seis virtudes, como está escrito: “Y el espíritu

del Señor descansará sobre él, el espíritu de sabiduría y entendimiento, el
espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y el temor del Señor.
" (Isaías 11: 2); y está escrito: "Y su deleite [ vahariḥo ] será el temor del Se-
ñor, y él no juzgará a la vista de sus ojos, ni decidirá después de escuchar sus oí-
dos" (Isaías 11: 3).      

עליוונחהדכתיבמשיח
ובינהחכמהרוח׳ הרוח
דעתרוחוגבורהעצהרוח

וכתיב׳ וגו׳ הויראת
הביראתוהריחו ׳

93b:7 El rabino Alexandri dice que el término hariḥo enseña que Dios cargó al Me-
sías con mitzvot y aflicciones como piedras de molino [ reiḥayim ]. Rava di-
ce que hariḥo enseña que el Mesías olerá [ demoraḥ ] y luego juzgará sobre
esa base, sintiendo quién tiene razón, como está escrito: "Y él no juzgará des-
pués de ver [ lemareh ] sus ojos, ni decidirá después de la oír de sus oídos; y
con justicia juzgará a los pobres y decidirá la equidad para los mansos de la
tierra ” (Isaías 11: 3–4).                    

מלמדאלכסנדרירביאמר
ויסוריןמצותשהטעינו
דמורחאמררבאכריחיים

למראהולאדכתיבודאין
בצדקושפטישפוטעיניו
לענויבמישורוהוכיחדלים
ארץ

93b:8 La Gemara relata: Bar Koziva, es decir, bar Kokheva, gobernó durante dos
años y medio. Él dijo a los Sabios: Yo soy el Mesías. Le dijeron: Con respec-
to al Mesías, está escrito que puede oler y juzgar, así que veamos si él, salvo
Kokheva, puede oler y juzgar. Una vez que vieron que era no poder olor y el
juez, los gentiles lo mataron.

תרתיןמלךכוזיבאבר
להואמרופלגאשנין

אמרומשיחאנאלרבנן
דמורחכתיבבמשיחליה

מורחאיאנןנחזיודאין
דלאדחזיוהוכיוןודאין
קטלוהוודאיןמורח

93b:9 Seis virtudes fueron atribuidas a Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, como
está escrito al respecto: “Jóvenes en quienes no se encontró ninguna mancha,
y bien favorecido, y hábil en toda sabiduría, y en discernimiento en conoci-
miento, y perspicaz en comprensión. , y que tenían la fuerza para permane-
cer en el palacio del rey, y a quienes podían enseñar el aprendizaje y la len-
gua de los caldeos ” (Daniel 1: 4).    

מישאלחנניהדניאל
אשרבהודכתיבועזריה

וטובימאוםכלבהםאין
חכמהבכלומשכליםמראה
מדעומבינידעתוידעי
לעמדבהםכחואשר
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ספרוללמדםהמלךבהיכל
כשדיםולשון

93b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "en quien no se encon-
tró ninguna mancha"? El rabino barama bar Ḥanina dice: Incluso un rasgu-
ño como la herida que queda después de la sangría no se encontró en
ellos. ¿Cuál es el significado de la frase "y quién tenía la fuerza para estar en
el lugar del rey"? ¿Qué fuerza se necesita para hacerlo? El rabino maama, hi-
jo del rabino Ḥanina, dice: Esto enseña que se obligarían a abstenerse de
reír, de la conversación y del sueño, y se contendrían cuando sintieran la ne-
cesidad de liberarse a través de sus orificios, debido al miedo a La monar-
quía.

מוםכלבהםאיןאשרמאי
חנניאברחמארביאמר

דכוסילתאכריבדאאפילו
כחואשרמאיבהוהוהלא

המלךבהיכללעמדבהם
חנינאברביחמארביאמר

אתאונסיןשהיומלמד
ומןהשחוקמןעצמן

השינהומןהשיחה
בשעהעצמןעלומעמידין
מפנילנקביהםשנצרכין

מלכותאימת
93b:11 § La Gemara explora más de sus atributos. El versículo dice: "Ahora, entre es-

tos, estaban los descendientes de Judá: Daniel, Hananías, Misael y Aza-
rías" (Daniel 1: 6). El rabino Eliezer dice: Todos eran descendientes de Ju-
dá. Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dice: Daniel era de los descendientes
de Judá, y Hananías, Misael y Azarías eran descendientes de otras tribus.

יהודהמבניבהםויהי
מישאלחנניהדניאל

אליעזררביאמרועזריה
ורביהםיהודהמבניכולן

אמרנחמניברשמואל
חנניהיהודהמבנידניאל

משארועזריהמישאל
שבטים

93b:12 Isaías profetizó a Ezequías: “Y de tus hijos que saldrán de ti, serán quita-
dos; y serán oficiales [ sarisim ] en el palacio del rey de Babilonia ” (Isaías
39: 7). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de sarisim ? Rav dice: sig-
nifica literalmente eunucos, a quienes los babilonios castraron para hacerlos
aptos para el empleo en todos los aspectos del servicio del rey. Y el rabino inaa-
nina dice: Significa que la adoración de ídolos se emasculó durante su
vida, ya que a todos les quedó claro que carece de sustancia.            

ממךיצאואשרומבניך
והיויקחותולידאשר

בבלמלךבהיכלסריסים
אמררבסריסיםמאי

חנינאורביממשסריסים
זרהעבודהשנסתרסהאמר

בימיהם
93b:13 La Gemara pregunta: De acuerdo, según quien dice que la adoración de ído-

los se emasculó durante su vida, es como está escrito: "Y no tienen do-
lor" (Daniel 3:25), lo que indica que los cuerpos de Hananiah, Mishael , y Aza-
rías estaban intactos y no fueron castrados. Pero según el que dice que eran lite-
ralmente eunucos, ¿cuál es el significado de la frase "Y no han hecho
daño"? La Gemara responde: Significa que no les dolió el fuego del horno, no
que sus cuerpos estuvieran completamente intactos. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no está ya escrito: "Ni el olor del fuego les había pasado" (Daniel 3:27)? No
había necesidad de repetir que no se vieron afectados por el fuego. La Gemara
responde: Esto significa que no hubo daño por el fuego ni daño por el olor del
fuego.                    

דאמרלמאןבשלמא
זרהעבודהשנסתרסה

וחבלדכתיבהיינובימיהם
למאןאלאבהוןאיתילא

מאיממשסריסיםדאמר
חבלאבהוןאיתילאוחבל

לאנורוריחוהכתיבדנורא
ולאחבלאלאבהוןעדת

ריחא

93b:14 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que el culto a los ídolos fue
emasculado durante su vida, así es como está escrito: “Porque así dice el Se-
ñor a los sarisim que observan Mi Shabat , y eligen lo que me agrada, y guar-
dan Mi pacto ”(Isaías 56: 4). Este verso los llama sarisim debido a su milagrosa
liberación del horno. Pero según el que dice que eran literalmente eunucos,
¿ hablaría el verso en denigración de los justos? ¿El verso identificaría a Hana-
nías, Misael y Azarías por su mancha en lugar de por sus nombres? La Gemara
responde: Según el que dice que eran literalmente eunucos, tanto esto, la imper-
fección física como el hecho de que el culto a los ídolos se emasculó durante su
vida, era cierto con respecto a ellos.

דאמרלמאןבשלמא
זרהעבודהשנסתרסה

כהדכתיבהיינובימיהם
אשרלסריסים׳ האמר

׳וגושבתתיאתישמרו
סריסיםדאמרלמאןאלא
בגנותאקראמשתעיממש

בהוהוהוהאהאדצדיקי

93b:15 La Gemara pregunta desde otra perspectiva: De acuerdo con quien dice que
eran literalmente eunucos, así es como está escrito en el siguiente verso: “Y a
ellos les daré en mi casa y dentro de mis paredes un memorial mejor que hi-
jos e hijas: le daré un nombre eterno, que no será extirpado ”(Isaías 56: 5). Pero
de acuerdo con el que dice que la adoración de ídolos se emasculó durante
su vida, ¿cuál es el significado de la frase "mejor que hijos e hijas"? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dice: Es un consuelo que con respecto a los niños que
ya tuvieron y que murieron, también serían conmemorados. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de la frase "un nombre eterno que no debe ser
eliminado"? El rabino Tanum dice que el bar Kappara enseñó en Tzippori:
Esto se refiere al libro de Daniel, que se llama por su nombre.

דאמרלמאןבשלמא
דכתיבהיינוממשסריסים

ושםידובחומתיבביתי
אלאומבנותמבניםטוב

שנסתרסהדאמרלמאן
מאיבימיהםזרהעבודה

אמרומבנותמבניםטוב
מבניםיצחקברנחמןרב

מאיומתוכברלהםשהיו
לאאשרלואתןעולםשם

דרשתנחוםרביאמריכרת
ספרזהבצפוריקפראבר

שמועלשנקראדניאל
93b:16 § A propósito de los libros de la Biblia que llevan el nombre de una persona pro-

minente, la Gemara pregunta: Ahora, con respecto a todos los asuntos del libro
de Esdras, Nehemías, hijo de Hacalia, los dijo y escribió la mayoría de
ellos; y con respecto a Nehemías, hijo de Hacalia, ¿cuál es la razón por
la cual un libro no fue llamado por su nombre? A lo largo de muchas genera-
ciones, extendiéndose muchos años después del período talmúdico, el libro que
hoy lleva el nombre de Nehemías no fue un libro separado y se incluyó en el li-

דעזראמיליכלמכדי
אמרינהוחכליהבןנחמיה

מאיחכליהבןונחמיה
עלסיפראאיקרילאטעמא
ברירמיהרביאמרשמיה
טובהשהחזיקמפניאבא

ליזכרהשנאמרלעצמו
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bro de Ezra. El rabino Yirmeya bar Abba dice: El libro no fue nombrado por
Nehemías porque se atribuyó el mérito de sí mismo y se jactó de sus buenas
obras, como se dice: "Acuérdate de mí, Dios, para bien" (Nehemías
13:31). La Gemara pregunta: ¿Es eso una deficiencia? El rey David también di-
jo: “Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo; visítame
con tu salvación ” (Salmos 106: 4). La Gemara responde: David estaba pidien-
do compasión y formuló sus palabras como una oración. Nehemías los declaró
como un hecho y una demanda.                      

מימרנמידודלטובהאלהי
עמךברצון׳ הזכרניאמר

רחמידודבישועתךפקדני
דקבעיהוא

93b:17 Rav Yosef dice: Nehemías fue castigado porque habló en denigración
de sus predecesores, como se dice: “Pero los ex gobernadores que estaban
antes que yo impusieron cargas sobre el pueblo, y tomaron de ellos pan y vi-
no más allá de cuarenta siclos de plata; incluso sus sirvientes gobernaban sobre
el pueblo; pero no lo hice por temor a Dios ”(Nehemías 5:15). Y relató estas de-
claraciones despectivas incluso sobre Daniel, que era más grande que
él .         

שסיפרמפניאמריוסףרב
ראשוניםשלבגנותן
הראשוניםוהפחותשנאמר

העםעלהכבידולפניאשר
אחרוייןבלחםמהםויקחו
׳וגוארבעיםשקליםכסף
ממנושגדולדניאלעלואף

סיפר
93b:18 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que Daniel era más grande que

él ? La Gemara responde: Se deriva de un verso, como está escrito: “Y yo, Da-
niel, solo vi la visión, y los hombres que estaban conmigo no vieron la vi-
sión; pero un gran temblor cayó sobre ellos, y huyeron para esconderse
” (Daniel 10: 7). La Gemara pregunta: "Y los hombres que estaban conmigo
no vieron la visión"; ¿Y quiénes eran estos hombres? El rabino Yirmeya, y
algunos dicen que el rabino Ḥiyya bar Abba, dice: Eso se refiere a Hageo,
Zacarías y Malaquías, que estaban con él y no lo vieron. Evidentemente, Da-
niel era más grande que estos profetas, y más aún era más grande que Nehemías,
quien nunca tuvo el privilegio de profetizar.              

דכתיבממנודגדולומנלן
אתלבדידניאלאניוראיתי
היואשרוהאנשיםהמראה

המראהאתראולאעמי
נפלהגדלהחרדהאבל

בהחבאויברחועליהם
לאעמיהיואשרוהאנשים

נינהוומאןהמראהאתראו
ירמיהרביאמראנשים

אבאברחייארביואיתימא
ומלאכיזכריהחגיזה

94a:1 A propósito de Daniel, Hageo, Zacarías y Malaquías, la Gemara señala: En cier-
tos aspectos, los últimos tres fueron mayores que Daniel, y en ciertos aspectos,
Daniel fue mayor que los últimos tres. Eran más grandes que él, ya que eran
profetas y él no era un profeta. Hageo, Zacarías y Malaquías fueron designa-
dos para transmitir sus visiones de Dios al pueblo judío, pero Daniel no fue de-
signado para compartir sus visiones con los demás. Y él era más grande que
ellos, ya que vio esta visión, y ellos no vieron esta visión.            

ואיהומיניהעדיפיאינהו
עדיפיאינהומנייהועדיף
ואיהונביאידאינהומיניה

עדיףואיהונביאלאו
ואינהוחזאדאיהומנייהו

חזולא

94a:2 La Gemara pregunta: Y como no vieron la visión, ¿cuál es la razón por la que
estaban asustados? La Gemara responde: Aunque ellos no vieron la vi-
sión, sus ángeles guardianes la vieron , y fueron abrumados por el miedo y hu-
yeron. Ravina dijo: Concluya que en el caso de esta persona que se asusta sin
causa aparente, aunque no ve qué causa su miedo, su ángel guardián lo
ve .                    

מאיחזודלאמאחרוכי
גבעלאףאיבעותטעמא

מידיחזולאדאינהו
רבינאאמרחזימזלייהו

מאןהאימינהשמע
דאיהוגבעלאףדמבעית

חזימזליהחזילא
94a:3 ¿Cuál es su remedio? Déjalo saltar cuatro codos de su ubicación actual para

distanciarse del peligro percibido. Alternativamente, déjelo recitar a Shema ,
lo que le brindará protección. Y si está parado en un lugar de inmundi-
cia, donde está prohibido recitar versos de la Torá, que diga esta fórmula: La
cabra del matadero es más gorda que yo, y deja que el demonio dañe a la ca-
bra.    

לינשוףתקנתיהמאי
גרמידיארבעהמדוכתיה

שמעקריתליקרינמיאי
הטנופתבמקוםקאיואי

טבחאדביעיזאהכילימא
מינאישמינא

94a:4 § A propósito de Ezequías, la Guemará cita lo que se dice: “Para que el gobier-
no se incremente [ lemarbe ] y la paz no tenga fin, sobre el trono de David y
sobre su reino, para establecerlo y defenderlo mediante la justicia y a través de
la justicia, desde ahora y para siempre; el celo del Señor de los ejércitos hace es-
to ”(Isaías 9: 6). El rabino Tanḥum dice que el bar Kappara enseñó en Tzip-
pori: ¿Por qué razón cada letra mem en medio de una palabra está abierta y
esta mem , de la palabra lemarbe , está cerrada? En el texto masorético, la le-
tra mem en la palabra " lemarbe " se escribe en forma de una mem que aparece
al final de una palabra, cerrada por los cuatro lados. Esto se debe a que el Santo,
Bendito sea Él, buscó designar al Rey Ezequías como el Mesías y designar
a Senaquerib y Asiria, respectivamente, como Gog y Magog, todos de la profe-
cía de Ezequiel con respecto al final de los días (Ezequiel, capítulo 38), y la con-
frontación entre ellos culminaría en la redención final.         

ולשלוםהמשרהלםרבה
רביאמר׳ וגוקץאין

קפראברדרשתנחום
מםכלמהמפניבציפורי

וזהפתוחתיבהשבאמצע
ברוךהקדושביקשסתום

משיחחזקיהולעשותהוא
ומגוגגוגוסנחריב

94a:5 El atributo de la justicia dijo ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del uni-
verso, y si con respecto a David, rey de Israel, que recitó varias canciones y
alabanzas ante ti, no lo designaste como el Mesías, entonces con En cuanto
a Ezequías, por quien tú hiciste todos estos milagros, librándolo de Senaque-
rib y sanando su enfermedad, y no recitó alabanzas ante ti, ¿lo designarás co-
mo el Mesías? Es por esa razón que el mem fue cerrado, porque había una
oportunidad para la redención que fue frustrada.                

לפניהדיןמדתאמרה
רבונוהואברוךהקדוש

מלךדודומהעולםשל
שירותכמהשאמרישראל

עשיתולאלפניךותשבחות
כללושעשיתחזקיהמשיח
אמרולאהללוהנסים
משיחתעשהולפניךשירה

נסתתםלכך



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

94a:6 Inmediatamente, comenzó la tierra y declaró delante de él: Maestro del Uni-
verso, que se recita la canción delante de ti en lugar de esa persona justa, es
decir, Ezequías, y le designará como el Mesías. La tierra comenzó y recitó una
canción delante de Él, como se dice: “Desde lo más profundo de la tierra he-
mos escuchado canciones: Gloria a los justos. Pero dije: mi secreto es mío, mi
secreto es mío, ¡ay de mí! El traicionero trato traicionero; el trato traicionero
muy traicionero ”(Isaías 24:16).         

ואמרההארץפתחהמיד
אניעולםשלרבונולפניו

תחתשירהלפניךאומרת
משיחועשהוזהצדיק

לפניושירהואמרהפתחה
זמרתהארץמכנףשנאמר
וגולצדיקצבישמענו ׳

94a:7 El ángel designado para supervisar el mundo dijo ante Él: Maestro del Uni-
verso, realiza la voluntad de esta persona justa . Una voz divina surgió y di-
jo: "Mi secreto es mío, mi secreto es mío"; este asunto permanecerá en secre-
to, ya que todavía no estoy trayendo la redención. El profeta dijo: "¡Ay de
mí!" ¡Ay de mí! ¿Hasta cuándo continuará el exilio? Una voz divina surgió y
dijo: “El trato traicionero traicionero; el trato traicionero muy traicionero
” (Isaías 24:16). Y Rava, y algunos dicen que el Rabino Itzjak, dice: Hasta
que vengan saqueadores y saqueadores de saqueadores, el Mesías no ven-
drá.           

לפניוהעולםשראמר
צביונועולםשלרבונו
בתיצאהזהלצדיקעשה
לירזילירזיואמרהקול

עדליאויליאוינביאאמר
ואמרהקולבתיצאהמתי

בוגדיםובגדבגדובגדים
ואיתימארבאואמרבגדו
בזוזידאתועדיצחקרבי

דבזוזיובזוזי
94a:8 En una nota similar, Isaías dijo: “La carga de Dumah. Uno me llama de Seir:

Vigilante, ¿qué hay de la noche? Vigilante, ¿qué hay de la noche? El vigilan-
te dijo: Llega la mañana y también la noche; si vas a preguntar, pregunta; vuel-
ve, ven ”(Isaías 21: 11–12). El rabino Yoḥanan dice: Ese ángel, que es desig-
nado sobre los espíritus [ seirim ], se llama Dumah. Todos los espíritus se
reunieron cerca de Dumah y le dijeron: “Vigilante de la noche, ¿qué pasa
con la noche? ¿Dios, Guardián de Israel, dice que ha llegado el momento de la
redención? ”El ángel respondió: “ El Vigilante dijo: Llega la mañana y tam-
bién la noche; si vas a preguntar, pregunta; vuelve, ven. ” El Santo, Bendito
Sea, dijo que la mañana de la redención ha llegado así como la noche del exi-
lio. Si preguntas y buscas arrepentimiento, pregunta y arrepiéntete, y regresa a
Dios y la redención vendrá.      

קראאלידומהמשא
מלילהמהשמרמשעיר

אמר׳ וגומלילמהשמר
מלאךאותויוחנןרבי

דומההרוחותעלהממונה
הרוחותכלנתקבצושמו
שמרלואמרודומהאצל
מלילמהשמרמלילהמה

וגםבקראתאשמראמר
שבובעיותבעיוןאםלילה
אתיו

94a:9 Se enseñó en nombre del rabino Pappeyas: es una desgracia para Ezequías
y sus asociados que no recitaran una canción ellos mismos y que una canción
no se recitara hasta que la tierra comenzó y recitó una canción, como se dice:
"De En la parte más extrema de la tierra hemos escuchado canciones: Glo-
ria a los justos ” (Isaías 24:16). En una nota similar, usted dice: "Y Jetro di-
jo: Bendito sea el Señor, que te libró de la mano de Egipto y de la mano del fa-
raón" (Éxodo 18:10). Fue enseñado en nombre del rabino Pappeyas: es una
desgracia para Moisés y los seiscientos mil hombres adultos de los hijos de Is-
rael a quienes él sacó de Egipto que no dijeron: Bendito, hasta que Yitro vino
y dijo: "Bendito sé el Señor ".

גנאיפפייסרבימשוםתנא
שלאוסייעתולחזקיההוא

שפתחהעדשירהאמרו
שירהואמרההארץ

זמרתהארץמכנף ׳שנאמר
׳וגו׳ לצדיקצבישמענו
אומראתהבדברכיוצא
אשר׳ הברוךיתרוויאמר
משוםתנאאתכםהציל
למשההואגנאיפפייסרבי

אמרושלאריבואוששים
ואמריתרושבאעד׳ ברוך׳

הברוך׳ ׳׳
94a:10 Está escrito en el verso anterior: " Vayyiḥad Yitro por toda la bondad que el Se-

ñor había hecho a Israel, a quien había librado de la mano de Egipto" (Éxodo 18:
9). Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto al significado
de vayyiḥad . Rav dice: Pasó una espada afilada [ ḥad ] sobre su carne, es de-
cir, se circuncidó y se convirtió. Y Shmuel dice: Sintió como si se hicieran cor-
tes [ ḥiddudim ] sobre su carne, es decir, tuvo un sentimiento desagradable de-
bido a la caída de Egipto. Rav dice con respecto a esta declaración de Shmuel
que esto está de acuerdo con el adagio que la gente dice: Con respecto a un
converso, durante diez generaciones después de su conversión, uno no debe-
ría menospreciar a un gentil ante él y sus descendientes, ya que continúan
identificando algo con gentiles y seguir siendo sensibles a su do-
lor. 

רבושמואלרביתרוויחד
עלחדהחרבשהעביראמר

אמרושמואלבשרו
כלחדודיםחדודיםשנעשה

דאמריהיינורבאמרבשרו
דריעשרהעדגיוראאינשי

קמיהארמאיתבזהלא

94a:11 § El versículo dice: "Por lo tanto, el Maestro, el Señor de los ejércitos, envia-
rá entre sus gordos [ mishmanav ] la delgadez" (Isaías 10:16). ¿Cuál es el sig-
nificado de la frase "enviar entre sus gordos flaqueza"? El significado es que el
Santo, Bendito sea Él, dijo: Que venga Ezequías, que tiene ocho nom-
bres [ shemona ], y una retribución exacta de Senaquerib, que tiene ocho
nombres. La Gemara elabora: Los ocho nombres de Ezequías son como está
escrito: “Porque para nosotros un niño nace, para nosotros se nos da un hi-
jo; y el gobierno está sobre su hombro; y su nombre se llama Pele Joez El
Gibbor Abi Ad Sar Shalom ” (Isaías 9: 5). La Gemara pregunta: ¿ Pero no
hay un nombre adicional, Ezequías? La Gemara explica: Ese no era un nombre
de pila; más bien, es una denominación basada en el hecho de que Dios lo forta-
leció [ ḥizzeko ]. Alternativamente, fue llamado Ezequías debido al hecho
de que fortaleció la devoción del pueblo judío a su Padre en el Cie-
lo.

צבאות׳ ההאדוןישלחלכן
מאירזוןבמשמניו
הקדושאמררזוןבמשמניו

שישחזקיהויבאהואברוך
ויפרעשמותשמונהלו

שמונהלושישמסנחריב
ילדכידכתיבחזקיהשמות

ותהילנונתןבןלנוילד
ויקראשכמועלהמשרה

גבוראליועץפלאשמו
והאיכאשלוםשרעדאבי

אחרדבריהשחזקוחזקיה
ישראלאתשחיזקחזקיה

שבשמיםלאביהם
94a:12 Los ocho nombres de Senaquerib son como está escrito en su respeto entre los

reyes de Asiria: "Tiglat-Pileser" (II Reyes 15:29), " Tiglat- Pilneser" (II Cró-
תגלתביהדכתיבסנחריב
שלמנאסרפלנאסרפלאסר
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nicas 28:20), "Shalmaneser" (II Reyes 17: 3), "Pul" (II Reyes 15:19), "Sar-
gón" (Isaías 20: 1) y "el grande y noble Asenappar" (Esdras 4:10). Y la Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no hay un nombre adicional, Senaquerib
[ Sanḥeriv ]? La Gemara explica: Ese no era un nombre de pila; más bien, es
una denominación basada en el hecho de que su discurso es contencioso
[ siḥato riv ], lo que lleva a disputas y vergüenzas. Alternativamente, fue lla-
mado Sanḥeriv debido al hecho de que habló [ saḥ ] y resopló [ niḥer ] decla-
raciones despectivas frente al Trascendente.

אסנפר) סרגין (סרגוןפול
והאיכאויקירארבא

דברריבשסיחתוסנחריב
דבריםוניחרשסחאחר
מעלהכלפי

94a:13 El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué razón esa persona malvada tuvo el privile-
gio de ser nombrada "la gran y noble Asenappar"? Fue debido al hecho
de que él no habló [ sorbiendo ] en menosprecio de Eretz Israel, como se di-
ce: "Hasta que yo venga y te lleve a una tierra como la tuya" (II Reyes
18:32), y lo hizo No digo que los estaba llevando a una tierra superior.          

מהמפנייוחנןרביאמר
לקרותורשעאותוזכה

מפניויקירארבאאסנפר
שלבגנותהסיפרשלא
עדשנאמרישראלארץ
אלאתכםולקחתיבאי
כארצכםארץ

94a:14 Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto a esa declaración de Sena-
querib: uno dice que fue un rey inteligente y otro dice que fue un rey ton-
to. Según el que dice que era un rey inteligente, dijo que los está llevando a
una tierra como la suya, ya que pensó: Si les digo: Te llevaré a una tierra que es
superior a tu tierra, Ellos dirán: Estás mintiendo. Y en cuanto al que dice
que era un rey tonto, explica: Si es así, si dice que no los llevará a una tierra
superior, ¿cuál es su grandeza y cómo se convencerían de ir al exilio?             

מלךאמרחדושמואלרב
מלךאמרוחדהיהפקח

דאמרלמאןהיהטיפש
אמינאאיהיהפקחמלך
אמרומארעייכועדיפאלהו
דאמרומאןמשקרתקא

מאיכןאםהיהטיפשמלך
רבותיה

94a:15 La Guemará pregunta: ¿A dónde hizo Senaquerib exilio las tribus diez? Mar
Zutra dice: Los exilió a Afrikei, y el rabino Ḥanina dice: A las montañas Se-
lug. La Gemara agrega: Pero los exiliados del reino de Israel hablaron en me-
nosprecio de Eretz Israel y ensalzaron la tierra de su exilio. Cuando llegaron a
un lugar, lo llamaron Shosh, como dijeron: Es igual [ shaveh ] a nuestra tie-
rra. Cuando llegaron a otro lugar, lo llamaron Almin, como dijeron: Es como
nuestro mundo [ almin ], ya que Eretz Israel también se llama beit ola-
mim . Cuando llegaron a un tercer lugar, lo llamaron Shosh el segundo [ te-
rei ], ya que dijeron: Por una buena medida en Eretz Israel, hay dos [ te-
rein ] aquí.                                 

זוטראמרלהואגלילהיכא
חנינאורבילאפריקיאמר
אבלסלוגלהריאמר

שלבגנותהספרוישראל
שושמטוכיישראלארץ

כיארעיןכישויאאמרי
כעלמיןאמרועלמיןמטו

עלאמרישושתרימטוכי
תריןחד

94a:16 La Gemara cita versos adicionales escritos con respecto a Senaquerib. "Y deba-
jo de su gloria se encenderá un fuego como el fuego de un fuego" (Isaías
10:16). El rabino Yoḥanan dice: Se encendió un resplandor debajo de su glo-
ria, pero en realidad no se encendió en su gloria. El fuego consumió los cuer-
pos de las tropas de Senaquerib debajo de sus vestimentas, que se denominaron
gloria, como en la práctica del rabino Yoḥanan, que llamaría a sus vestimen-
tas: Mi gloria. El rabino Elazar dice: Significa debajo de su gloria real, es
decir, el fuego consumió sus almas, y su carne no se consumió, como la quema
de los hijos de Aarón. Así como allí, la muerte de los hijos de Aarón implicó la
quema del alma, y el cuerpo permaneció intacto, así también aquí, la muerte
de las tropas de Senaquerib implicó la quema del alma, y el cuerpo permane-
ció intacto.

יקד] יקד [כבדוותחת
יוחנןרביאמראשכיקוד
כבודוולאכבודותחת
יוחנןדרביהאכיממש
מכבדותילמאניליהקרי
תחתאמראלעזררבי

בניכשריפתממשכבודו
שריפתלהלןמהאהרן
כאןאףקייםוגוףנשמה

קייםוגוףנשמהשריפת

94a:17 Fue enseñado en nombre del rabino Yehoshua ben Korḥa: con respecto
al Faraón, quien él mismo blasfemó contra Dios, el Santo, Bendito sea, Él
mismo exigió retribución de él. Con respecto a Senaquerib, quien blasfemó
a Dios       

יהושעדרבימשמיהתנא
שחירףפרעהקרחהבן

ברוךהקדושנפרעבעצמו
סנחריבבעצמוממנוהוא

שחירף
94b:1 por medio de un agente, el Santo, Bendito sea Él, exigió retribución de él

por medio de un agente.
הקדושנפרעשליחידיעל

ידיעלממנוהואברוך
שליח

94b:2 Faraón blasfemó a Dios, como está escrito que dijo a Moisés y Aa-
rón: "¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz?" (Éxodo 5: 2) El San-
to, Bendito sea, Él mismo exigió retribución de él, como está escrito: "Y el
Señor derrocó a Egipto en medio del mar" (Éxodo 14:27), y está escrito:
"Has pisado el mar con tus caballos" (Habacuc 3:15). Senaquerib blasfemó a
Dios por medio de un agente, como está escrito: "Por tus mensajeros te has
burlado del Señor" (II Reyes 19:23). El Santo, Bendito Sea, exigió retribu-
ción de él por medio de un agente, como está escrito: "Entonces el ángel del
Señor salió y golpeó en el campamento de los asirios ciento ochenta y cinco
mil" (II Reyes 19:35).                 

׳המיביהדכתיבפרעה
נפרעבקלואשמעאשר

ממנוהואברוךהקדוש
את׳ הוינערדכתיבבעצמו
וכתיבהיםבתוךמצרים
׳וגוסוסיךביםדרכת

בידדכתיבסנחריב
נפרע׳ החרפתמלאכיך
עלממנוהואברוךהקדוש

ויצאדכתיבשליחידי
אשורבמחנהויך׳ המלאך
אלףוחמשהשמוניםמאה
׳וגו

94b:3 El rabino inaanina bar Pappa plantea una contradicción. Está escrito que
Senaquerib dijo: "Y entraré en su más alta altura" (Isaías 37:24), y está escri-
to en un verso paralelo que dijo: "Y he entrado en su refugio más aleja-
do" (II Reyes 19 : 23). La Gemara resuelve la contradicción. Esa persona mal-

רמיפפאברחנינארבי
וכתיבקצומרוםכתיב
רשעאותואמרקצומלון

שלדירהאחריבבתחלה
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vada dijo: Inicialmente, destruiré la morada terrenal de abajo, es decir, el
Templo, su refugio más lejano, y después, destruiré la morada celestial
de arriba, su altura más lejana.                

דירהאחריבכךואחרמטה
מעלהשל

94b:4 § El rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito en la declaración de Rab-shakeh, emisario de Senaquerib: “¿He subido
ahora sin el Señor contra este lugar para destruirlo? El Señor me dijo: Su-
be contra esta tierra y destrúyela ” (II Reyes 18:25). ¿Cuál es este comando
para destruir la tierra? El rabino Yehoshua ben Levi explica: Se refiere al hecho
de que escuchó al profeta que dijo: “Dado que la gente rechazó las aguas de
Shiloah que fluyen lentamente y se regocijan con Rezin y el hijo de Rema-
liah. Ahora pues, he aquí, el Señor trae sobre ellos ... al rey de Asiria ”(Isaías 8:
6–7).           

לויבןיהושערביאמר
המבלעדיעתהדכתיבמאי

הזההמקוםעלעליתי׳ ה
עלהאליאמר׳ הלהשחתו

והשחיתההזאתהארץעל
לנביאדשמעהיאמאי

העםמאסכייעןדקאמר
ההולכיםהשלחמיאתהזה
ובןרציןאתומשושלאט

רמליהו
94b:5 Rav Yosef dice: Si no fuera por la traducción aramea de este versículo, no sa-

bría lo que está diciendo. Se traduce: como este pueblo detestaba el reinado
de la casa de David que los guiaba suavemente, como las aguas de Siloá, que
fluyen suavemente, y prefirieron a Rezín y al hijo de Remalías, que eran re-
yes del reino del norte de Israel. . Y el versículo continúa: "Ahora, pues, he aquí,
el Señor trae sobre ellos ... al rey de Asiria".     

אלמלאיוסףרבאמר
הוהלאקראדהאיתרגומא

דקץחלףקאמרמאיידענא
דביתבמלכותאהדיןעמא
כמיבנייחלהוןדמדברדוד

בנייחדנגדיןשילוחא
וברברציןואיתרעיאו

רמליה
94b:6 El rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "La

maldición del Señor está en la casa de los impíos, pero Él bendice la habita-
ción de los justos" (Proverbios 3:33)? "La maldición del Señor está en la ca-
sa de los impíos"; Esta es una referencia a Pekah, hijo de Remaliah, que co-
mería cuarenta se'a de novatos de postre y aún no se saciaría, ya que su pro-
piedad estaba maldita. "Pero él bendice la habitación de los justos"; Esta
es una referencia a Ezequías, rey de Judea, que comía una litra de verduras
en su comida y se saciaba, ya que su propiedad era bendecida.      

דכתיבמאייוחנןרביאמר
ונוהרשעבבית׳ המארת

׳המארתיברךצדיקים
בןפקחזהרשעבבית

אוכלשהיהרמליהו
גוזלותסאהארבעים
צדיקיםונוהסעודהבקינוח

יהודהמלךחזקיהזהיברך
ירקליטראאוכלשהיה

בסעודה
94b:7 Está escrito en el versículo: "Ahora, pues, he aquí, el Señor trae sobre ellos

las fuertes y abundantes aguas del río, el rey de Asiria" (Isaías 8: 7). Y está
escrito: “Y él barrerá a través de Judea; Él inundará y pasará, llegando
hasta el cuello ” (Isaías 8: 8). Rab-shakeh aludió a esa profecía cuando dijo en
el versículo en Reyes que el Señor dijo que destruyera la tierra.    

עליהםמעלה׳ ההנהולכן
העצומיםהנהרמיאת

אשורמלךאתוהרבים
שטףביהודהוחלףוכתיב
יגיעצוארעדועבר

94b:8 La Gemara pregunta: ¿Pero cuál es la razón por la que Senaquerib fue castiga-
do si simplemente estaba cumpliendo el mandato de Dios? La Gemara respon-
de: El profeta profetizó acerca de la destrucción del reino de Israel y el exilio
de las diez tribus, pero dirigió su atención a destruir toda Jerusalén. El profe-
ta vino y le dijo: “Porque no hay cansancio [ mu'af ] que se ponga [ mutzak ]
contra ella” (Isaías 8:23). El rabino Elazar bar Berekhya dice que el verso se
interpreta de manera homilética: una nación que está cansada [ ayef ] de su
constante compromiso en el estudio de la Torá no es entregada en manos de
quien la oprime [ metzik ].

איענישטעמאמאיאלא
השבטיםאעשרתנביא

דעתיהיהיבאיהואיתנבי
נביאבאירושליםכולהעל

מועףלאכיליהואמר
רביאמרלהמוצקלאשר
איןברכיהבראלעזר
בידבתורהעייףעםנמסר

לוהמציקמי
94b:9 ¿Cuál es el significado de la continuación del verso, que dice: “Ahora el pri-

mero ha afectado ligeramente [a Hakel ] la tierra de Zabulón y la tierra de
Neftalí, pero el último ha asestado un golpe más grave [ hikhbid ] a través
del mar , más allá del Jordán en el distrito [ gelil ] de las naciones ”? La ge-
neración en Judea en el tiempo de Ezequías no es como la generación ante-
rior de Acaz, que alivió [ hekellu ] el yugo de la Torá de la gente. Sin embar-
go, la última generación de Ezequías, que se intensificó [ hikhbidu ] el yugo de
la Torá al pueblo, está en condiciones de Dios para realizar un milagro para
ellos como los milagros realizados por los que atravesó la Red Mar y los que
recorrieron a través del Jordán río. Dios está diciendo: si Senaquerib reconsi-
dera su conquista planeada, bien, pero si no lo hace , lo haré revolcarse [ ga-
lil ] en vergüenza entre las naciones.

הקלהראשוןכעתמאי
נפתליוארצהזבולןארצה

היםדרךהכבידוהאחרון
לאהגויםגלילהירדןעבר

מעליהםשהקלוכראשונים
אחרוניםאבלתורהעול

תורהעולעליהןשהכבידו
להםלעשותהללווראויין

וכדורכיהיםכעוברינס
מוטבבוחוזראםהירדן

לואעשהאנילאוואם
בגויםגליל

94b:10 El versículo dice: "Después de estos asuntos y esta verdad, Senaquerib, rey
de Asiria, entró y entró en Judea y acampó contra las ciudades fortificadas
y trató de violarlas por sí mismo" (II Crónicas 32: 1). La Gemara pregunta:
¿Es este don [ rishna ], la invasión de Senaquerib, una compensación apropia-
da por ese don [ pardashna ], la restauración del Templo por parte de Ezequías
y la adoración de Dios en Judea?       

והאמתהדבריםאחרי
מלךסנחריבבאהאלה
עלויחןביהודהויבאאשור

ויאמרהבצרותהערים
רישנאהאיאליולבקעם

פרדשנאלהאי
94b:11 La Gemara explica: Cuando el versículo dice: “Después de estos asuntos

y esta verdad [ emet ]”, ¿a qué se refiere el versículo? Ravina dice: Esto se re-
fiere a que después del Santo, Bendito sea, se adelantó y tomó un juramen-
to, mencionado con el término emet , que entregará el botín del ejército del rey
de Asiria en manos de Ezequías. Y esto fue porque él había dicho: Si digo a
Ezequías, Senaquerib haré y lo entregaré en sus manos; que va a continua-
ción, decir: Yo no quiero que se entregó en mis manos ni quiero la que acom-

אחרוהאמתהדבריםאחרי
לאחררבינאאמרמאי

הואברוךהקדוששקפץ
ליהאמינאאיואמרונשבע

ליהמייתינאלחזקיה
ליהומסרנאלסנחריב

הואלאאמרהשתאבידך
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paña el miedo de él. ביעתותיהולאבעינא
בעינא

94b:12 Inmediatamente, el Santo, Bendito sea, se adelantó a Ezequías y hizo un ju-
ramento: juro que lo entregaré, como se dice: “El Señor de los ejércitos ha
hecho un juramento, diciendo: ¿No es como lo imaginé? así ha sucedido; y
como he propuesto, así surgirá, que quebraré a Asiria en mi tierra, y sobre
mis montañas lo someteré [ avusennu ]; entonces su yugo se apartará de
ellos, y su carga se apartará de su hombro ” (Isaías 14: 24–25). El rabino
Yoḥanan dice que el Santo, Bendito sea, dijo: Senaquerib y su séquito ven-
drán y se transformarán en un comedero [ evus ], en el sentido de una fuente
de sustento para Ezequías y su séquito.

הואברוךהקדושקפץמיד
ליהדמייתינאונשבע
צבאות׳ הנשבעשנאמר
דמיתיכאשרלאאםלאמר

היאיעצתיוכאשרהיתהכן
בארציאשורלשברתקום

וסראבוסנוהריועל
מעלוסבלועלומעליהם

יוחנןרביאמריסורשכמו
יבאהואברוךהקדושאמר

ויעשהוסיעתוסנחריב
ולסיעתולחזקיהואבוס

94b:13 § Se dice con respecto a la caída de Asiria: “Y sucederá ese día, su carga será
quitada de tu hombro, y su yugo de tu cuello, y el yugo será destruido debi-
do a la gordura. [ shamen ] ” (Isaías 10:27). El rabino Yitzḥak Nappaḥa di-
ce: El yugo de Senaquerib fue destruido debido al aceite [ shemen ] de Eze-
quías que se quemaría en las sinagogas y en los pasillos de estudio cuando el
pueblo judío se dedicaba al estudio de la Torá por la noche.    

סבלויסורההואביוםוהיה
מעלועלושכמךמעל

שמןמפניעלוחבלצוארך
חובלנפחאיצחקרביאמר
שמנומפניסנחריבשלעול
דולקשהיהחזקיהושל

ובבתיכנסיותבבתי
מדרשות

94b:14 ¿Qué hizo Ezequías hacer para asegurar estudio de la Torá? Insertó una espa-
da en la entrada de la sala de estudio y dijo: Cualquiera que no se dedique
al estudio de la Torá será apuñalado con esta espada. Como resultado, busca-
ron desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, y no encontraron un igno-
rante. Buscaron desde Gevat hasta Antipatris y no encontraron un niño va-
rón, ni una niña, ni un hombre, ni una mujer que no fuera experta inclu-
so en el complejo halakhot de pureza e impureza rituales.

פתחעלחרבנעץעשהמה
מיכלואמרהמדרשבית

ידקרבתורהעוסקשאינו
ועדמדןבדקוזובחרב
עםמצאוולאשבעבאר

אנטיפרסועדמגבתהארץ
ותינוקתתינוקמצאוולא
היושלאואשהאיש

טומאהבהלכותבקיאין
וטהרה

94b:15 Y es acerca de esa generación que el profeta dice: “Y sucederá en ese día,
que un hombre alimentará un becerro y dos ovejas. Y acontecerá que, de la
abundancia de leche que producen, él comerá mantequilla, porque mantequilla y
miel comerán todos, todos los que permanezcan en medio de la tierra ”(Isaías 7:
21–22). Y el profeta continúa y dice: "Y sucederá en ese día que cada lugar
donde hubo mil viñas por mil monedas de plata, será por zarzas y espi-
nas" (Isaías 7:23). A pesar de un mil vides valen mil monedas de plata y se
podría obtener beneficios sustanciales a través del trabajo agrícola, los cam-
pos se crecen zarzas y espinas , debido a la negligencia. Las personas de esa ge-
neración se dedicaron al estudio de la Torá y se dedicaron al trabajo solo míni-
mamente para mantenerse.               

אומרהואהדוראותוועל
אישיחיהההואביוםוהיה
׳וגוצאןושתיבקרעגלת

ההואביוםוהיהואומר
יהיהאשרמקוםכליהיה
כסףבאלףגפןאלףשם

עלאףיהיהולשיתלשמיר
כסףבאלףגפןשאלףפי

יהיהולשיתלשמיר

94b:16 Está escrito: “Y tu botín será recogido como la recolección de las langos-
tas; como el avance de las langostas avanzará ”(Isaías 33: 4). El profeta le dijo
al pueblo judío: Reúne tus botines del ejército de Senaquerib. Le dijeron: ¿de-
bemos saquear el botín, cada persona por sí mismo, o debemos dividir el botín
con la monarquía? Él les dijo: Recojan el botín como la reunión de las langos-
tas. Al igual que en la reunión de las langostas, todas y cada una de las lan-
gostas se alimentan por sí mismas, así también, al recoger su botín, todos y
cada uno de ustedes tomarán el botín para sí.

החסילאסףשללכםואסף
לישראלנביאלהםאמר
לואמרושללכםאספו
להםאמרלחלוקאולבזוז

אסףמה׳ החסילכאסף׳
ואחדאחדכלהחסיל
אחדכלשללכםאףלעצמו
לעצמוואחד

94b:17 Le dijeron: Dado que el ejército de Senaquerib llegó a Jerusalén después de la
conquista del reino de Israel, ¿no se mezclan las propiedades de las diez tri-
bus con él y, por lo tanto, recoger el botín sería un robo? Él les dijo: "Como el
avance de las langostas [ gevim ] avanzará" (Isaías 33: 4). Así como estos
charcos de agua elevan a una persona de un estado de impureza ritual a un
estado de pureza a través de la inmersión, también la propiedad del pueblo
judío, una vez que cae en manos de los gentiles, inmediatamente purifica la
propiedad, en el sentir que ya no se considera robo tomarlo, ya que sus propieta-
rios desesperan por su recuperación. Esto está de acuerdo con la declaración de
Rav Pappa, como dice Rav Pappa: La propiedad de Ammon y Moab se puri-
ficó mediante la conquista de Sihon. Aunque la Torá prohibió conquistar la tie-
rra de Ammón y Moab, una vez que Sihon conquistó su tierra, se permitió que el
pueblo judío la conquistara.                       

עשרתממוןוהלאלואמרו
אמרבומעורבהשבטים

׳בושקקגביםכמשק ׳להם
אתמעליןהללוגביםמה

אףלטהרהמטומאההאדם
כיוןישראלשלממונם
טיהרמידגויםבידשנפל
פפארבדאמרפפאכדרב
בסיחוןטהרוומואבעמון

94b:18 § Rav Huna dice: Ese malvado Senaquerib viajó diez viajes ese día, como se
dice: “Ha venido a Aiath, pasó por Migron; en Michmas depositó su equipa-
je. Pasaron [ averu ] Mabara; se han alojado en Geba; Ramá tiembla; Gi-
beath Shaul ha huido. Llora con voz aguda, hija de Gallim; escucha,
Laish; pobre Anathoth. Madmenah está en vuelo; los habitantes de Gebim
huyen para cubrirse. Este mismo día se detendrá en noviembre; estrechará

מסעותעשרהונארבאמר
היוםבאותורשעאותונסע

עברעיתעלבאשנאמר
כליויפקידלמכמשבמגרון

לנומלוןגבעמעברהעברו
שאולגבעתהרמהחרדה
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su mano contra el monte de la hija de Sion, el monte de Jerusalén ” (Isaías
10: 28–32). Viajó a todos estos lugares el mismo día.    

גליםבתקולךצהלינסה
ענתותעניהלישההקשיבה

הגביםישבימדמנהנדדה
לעמדבנבהיוםעודהעיזו
גבעתציוןבתהרידוינפף

ירושלם
94b:19 La Gemara pregunta: ¿No son más de diez? La Gemara responde que en el ver-

so: "Llora con voz aguda, hija de Gallim" , es el profeta quien lo dice a la
congregación de Israel: "Llora con voz aguda, hija de Gallim", hija de
Abraham, Isaac y Jacob, que realizaron mitzvot tan numerosas como las olas
del mar. "Escucha, Laish"; de este rey, Senaquerib, no temas; pero teme a
Nabucodonosor, el malvado que se asemeja a un león, como se dice: "El
león [ arye ] ha salido de su matorral" (Jeremías 4: 7).          

קולךצהליהוייןטובאהני
דקאמרהואנביאגליםבת
צהליישראללכנסתלה

שלבתוגליםבתקולך
שעשוויעקביצחקאברהם

הקשיבההיםכגלימצות
תסתפילאמהאילישה
מנבוכדנצראיסתפיאלא

כאריהדמתילהרשע
מסבכואריהעלהשנאמר

׳וגו
94b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase:  מאי
95a:1 "Pobre [ aniyya ] Anathoth" (Isaías 10:30)? Jeremías, hijo de Hilcías, está

destinado a profetizar acerca de Nabucodonosor de Anathoth, como está es-
crito: "Las declaraciones de Jeremías, hijo de Hilkiah, de los sacerdotes que
estaban en Anathoth en la tierra de Benjamin" (Jeremías 1: 1).     

בןירמיהעתידענתותעניה
עלהומתנבאחלקיה

דברידכתיבמענתות
מןחלקיהובןירמיהו
בענתותאשרהכהנים

בנימיןבארץ
95a:2 La Gemara pregunta: ¿Son estos asuntos comparables? Allí, en Jeremías, Na-

bucodonosor se llama ari , como el versículo se refiere a él con el término arye ,
y aquí, en Isaías, Nabucodonosor se llama laish . La Gemara explica que los
versos no son contradictorios, como dice el rabino Yoḥanan: Hay seis térmi-
nos hebreos para el león, y son: Ari , kéfir , lavi , laico , shaḥal , shaḥatz . Los
desafíos de Gemara: si es así que este verso no está relacionado con los viajes de
Senaquerib, entonces los lugares enumerados en el verso son muy pocos, ya que
no hay diez. La Gemara explica: Averu y Mabara son, de hecho, los nombres
de dos lugares separados.                

לישהכאאריהתםדמימי
שמותששהיוחנןרביאמר

כפיראריהןאלולארייש
אישחץשחללישלביא
עברולהובצרוהכי

נינהותרתימעברה

95a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "Este mismo día se
detendrá en noviembre" (Isaías 10:32)? Rav Huna dice: Ese fue el últi-
mo día que quedó del castigo que el pueblo judío recibió del pecado de no-
viembre (véase I Samuel, capítulo 22). Los astrólogos le dijeron a Senaque-
rib: si vas a conquistarlos ahora, vencerás al pueblo judío; y si no, no vence-
rás al pueblo judío. La Gemara relata: caminó y atravesó en un día un cami-
no por el cual uno debe caminar durante diez días para atravesar-
lo.                           

לעמדבנבהיוםעודמאי
היוםאותוהונארבאמר

נובשלמעונהנשתייר
אזלתאיכלדאיליהאמרי

לאואילהיכלתהאידנא
דבעאאורחאלהיכלתלא

סגאיומאבעשרהלסגויי
יומאבחד

95a:4 Cuando llegaron a Jerusalén, arrojaron esteras [ bistarkei ] para Senaquerib
y las apilaron hasta que ascendió y se sentó sobre el muro, hasta el punto
de poder ver toda la ciudad de Jerusalén. Cuando lo vio, le pareció pequeño a
los ojos y dijo: ¿Es esta la ciudad de Jerusalén por la que he interrumpido
todos mis campamentos y por el que he conquistado todos estos países? ¿Es
más pequeño y más débil que todas las ciudades de las naciones que he con-
quistado con mi poder? Subió y sacudió la cabeza con desprecio, y despecti-
vamente agitó su mano hacia el Monte del Templo que está en Sión y al patio
que está en Jerusalén.

ליהשדילירושלםמטוכי
ויתיבדסליקעדביסתרקי

דחזיוהעדשורהמעילוי
חזייהכיירושלםלכולה
הלאאמרבעיניהאיזוטר

דירושלםקרתאהיאדא
כלארגישיתדעלה

כלכבשיתועלהמשיריתי
זעיראהיאהלאמדינתא
עממיאכרכימכלוחלשא

עלהידיבתקוףדכבשית
מובילברישיהומנידוקם

ביתטורעלבידיהומייתי
עזרתאועלדבציוןמקדשא

דבירושלם
95a:5 Sus oficiales le dijeron : ataquemos ahora y comencemos la conquista de Jeru-

salén. Senaquerib les dijo: Estás cansado. Mañana, todos y cada uno de uste-
des me traerán un trozo de piedra de la pared de tamaño equivalente al sello
[ gulmo harag ] de una carta, y esto será suficiente para romper la pared y ven-
cer a la ciudad. El versículo relata eso inmediatamente: “Y sucedió esa noche,
que el ángel del Señor salió y golpeó en el campamento de los asirios ciento
ochenta y cinco mil; y cuando los hombres se levantaron en la mañana, he
aquí, todos eran cadáveres muertos ” (II Reyes 19:35). Rav Pappa
dice que esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: cuando la dispu-
ta miente y se retrasa de la noche a la mañana, la disputa se anula. Como Jeru-
salén no fue conquistada ese día, el decreto fue anulado.                       

ידאביהנישדיאמרי
תמהיתולהואמרהאידנא

וחדחדכלליאייתילמחר
מיניההרגגולמומינייכו

ויצאההואבלילהויהימיד
אשורבמחנהויך׳ המלאך
אלףוחמשהשמוניםמאה

כלםוהנהבבקרוישכימו
פפארבאמרמתיםפגרים
בתאינשידאמריהיינו
דינאבטלדינא

95a:6 § A propósito de la masacre de noviembre, la Gemara relata: “Y Ishbibenob,
que era de los hijos del gigante, cuyo peso de lanza era de trescientos siclos
de bronce; y estaba ceñido con una nueva armadura y planeaba matar a

בילידיאשרבנבוישבי
שלשקינוומשקלהרפה
והואנחשתמשקלמאות
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David ” (II Samuel 21:16). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de Ish-
bibenob? Rav Yehuda dice que Rav dice: Este es un hombre [ ish ] que
vino a castigar a David por asuntos de noviembre. El Santo, Bendito sea, le
dijo a David: ¿Hasta cuándo este pecado estará oculto en tu mano sin casti-
go? A través de tus acciones, los habitantes de Nov, la ciudad de los sacerdo-
tes, fueron masacrados, y a través de tus acciones, Doeg el Edomita fue des-
terrado del Mundo por venir, y a través de tus acciones, Saúl y sus tres hijos
fueron asesinados.

להכותויאמרחדשהחגור
בנובוישבימאידודאת

רבאמריהודהרבאמר
נובעסקיעלשבאאיש
הואברוךהקדושליהאמר
זהעוןיהיהמתיעדלדוד
נהרגהידךעלבידךטמון
ידךועלהכהניםעירנוב

ועלהאדומידואגנטרד
ושלשתשאולנהרגוידך
בניו

95a:7 Dios le dijo a David: Tu llegada en noviembre y tu engañoso sacerdote Ahime-
lec generaron la cadena de eventos, y por lo tanto debes ser castigado. Puedes
elegir el castigo. ¿Es tu deseo que tus descendientes dejen de existir o que te
entreguen al enemigo? David dijo ante Él: Maestro del Universo, es preferi-
ble que me entreguen al enemigo y mis descendientes no dejarán de exis-
tir.            

תמסראוזרעךיכלורצונך
רבונולפניואמראויבביד
בידאמסרמוטבעולםשל

זרעייכלהולאאויב

95a:8 Un día, David fue a cazar con un halcón [ liskor bazzai ]. Satanás vino y se le
apareció como un ciervo. Le disparó una flecha al venado, y la flecha no la
alcanzó. Satanás llevó a David a seguir al venado hasta que llegó a la tierra de
los filisteos. Cuando Ishbibenob vio a David , dijo: Esta es la persona que
mató a Goliat, mi hermano. Lo ató, lo dobló y lo colocó en el suelo, y luego
lo arrojó bajo la viga de una prensa de aceitunas para aplastarlo. Se realizó
un milagro para él, y la tierra se abrió debajo de él para que no fuera aplas-
tado por el rayo. Ese es el significado de lo que está escrito: "Has ensanchado
mis pasos debajo de mí, que mis pies no resbalaron" (Salmos
18:37).                             

בזאילשכורנפקחדיומא
ליהואידמישטןאתא

ולאגיראביהפתקכטביא
דאמטייהעדמשכיהמטייה
כדחזייהפלשתיםלארץ
האיהיינואמרבנובישבי

כפתיהאחילגליתדקטליה
ושדייהאותביהקמטיה

אתעבידבדייאביתותי
ארעאליהמכאניסאליה

דכתיבהיינומתותיה
ולאתחתיצעדיתרחיב

קרסלימעדו
95a:9 La Gemara relata: Ese día al anochecer en la víspera de Shabat, Abishai ben

Zeruiah se lavó el cabello con cuatro jarras de agua en preparación para el
Shabat. Vio cuatro manchas de sangre. Hay los que dicen: Una paloma vino
y agitaba sus alas delante de él. Abisai dijo: La congregación de Israel se ase-
meja a una paloma, como se dice: "Brillarás como las alas de una paloma
cubiertas de plata y sus piñones con oro amarillo" (Salmos 68:14); De esto de-
duzco que David, rey de Israel, está en un estado de angustia. Llegó a la ca-
sa de David y no lo encontró. Abisai dijo que aprendimos en un mishna
(22a): uno no puede montar en el caballo del rey , y uno no puede sentarse
en su trono, y uno no puede usar su cetro. En un período de peligro, ¿qué es
el halakha ? Vino y preguntó en la sala de estudio cuál es el fallo en esa situa-
ción. Le dijeron: en un período de peligro , bien podría hacer-
lo.                                   

דמעליאפניאיומאההוא
בןאבישיהוהשבתא
רישיהחייףקאהוהצרויה

חזינהודמיאגרביבארבעא
דאמריאיכאדמאכתמי
קמיהאיטריףיונהאתא
ליונהישראלכנסתאמר

כנפי ׳שנאמראימתילא
שמע׳ בכסףנחפהיונה
דישראלמלכאדודמינה

לביתיהאתאשריבצערא
אין ׳תנןאמראשכחיהולא

ואיןסוסועלרוכבין
ואיןכסאועליושבין

׳בשרביטומשתמשין
אתאמאיהסכנהבשעת
ליהאמרומדרשאבישאיל
דמישפירהסכנהבשעת

95a:10 Montó del rey mula y se levantó y fue a la tierra de los filisteos. La tie-
rra se contrajo milagrosamente para él y llegó rápidamente. Mientras progre-
saba, vio a Orpah , la madre de Ishbibenob , que estaba hilando un hilo con un
huso. Cuando lo vio, se quitó el huso y se lo arrojó, con la intención de ma-
tarlo . Después de no hacerlo, le dijo a Abishai: Joven, tráeme mi huso. Lan-
zó el huso y la golpeó en la parte superior de su cerebro y la
mató.

ואזלוקםלפרדיהרכביה
בהדיארעאליהקפצה
לערפהחזייהמסגידקא

כינוולאדהוותאמיה
לפילכהפסקתהחזיתיה
סבראעילויהשדתיה

עלםליהאמרהלמקטליה
ברישפתקיהפלךליאייתי
וקטלהמוחה

95a:11 Cuando Ishbibenob lo vio, dijo: Ahora son dos, David y Abisai, y me mata-
rán. Lanzó a David al aire y clavó su lanza en el suelo. Él dijo: Deja que Da-
vid caiga sobre él y muera. Abisai recitó un nombre sagrado de Dios y sus-
pendió a David entre el cielo y la tierra para que no cayera.             

אמרבנובישביחזייהכד
וקטליןתריןביהווהשתא

ודץלעילאלדודפתקיהלי
ניפולאמרלרומחיהליה
אבישיאמרונקטלעלה
ביןלדודאוקמיהשם

לארעאשמיא
95a:12 La Gemara pregunta: Y deje que David mismo recite el nombre de Dios y se

salve. ¿Por qué necesitaba a Abisai? La Gemara responde: Un prisionero no se
libera de una prisión, sino que requiere que alguien más lo libere. Del mismo
modo, uno en peligro es incapaz de rescatarse a sí mismo.      

חבושאיןאיהוליהונימא
האסוריןמביתעצמומוציא

95a:13 Abisai le dijo a David: ¿Qué buscas aquí y por qué caíste en manos de Ishbibe-
nob? David le dijo: Esto es lo que el Santo, Bendito sea, me dijo, y esto es

הכאבעיתמאיליהאמר
ליאמרהכיליהאמר
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lo que le respondí; Ha llegado el momento de someterme a mi enemigo. Abisai
le dijo: Invierte tu oración y reza para que tus descendientes dejen de existir en
lugar de que te entreguen al enemigo, de acuerdo con el adagio que dice la gen-
te: deja que el hijo de tu hijo sea un vendedor ambulante pobre y venda cera,
y No sufrirás. No limite sus gastos para dejar una herencia a sus descendien-
tes.                

והכיהואבריךקודשא
אפיךליהאמרליהאהדרי

קיראברךברצלותיך
תצטערלאואתליזבון

95a:14 David le dijo: si es así, ayúdame. Ese es el significado de lo que está escrito:
"Y Abisai, hijo de Sarvia, vino en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató"
(II Samuel 21:17). Rav Yehuda dice que Rav dice: Esto significa que vino en
su ayuda en la oración. Abisai recitó otro nombre sagrado de Dios e hizo
que David aterrizara a salvo después de ser suspendido entre el cielo y la tie-
rra, y huyeron.                 

בהדןסייעהכיאיליהאמר
לוויעזרדכתיבהיינו

רבאמרצרויהבןאבישי
שעזרורבאמריהודה

שםאבישיאמרבתפלה
ואחתיה

95a:15 Ishbibenob los persiguió, con la intención de matarlos. Cuando llegaron al lu-
gar llamado Kuvi, dijeron: El nombre del lugar es una abreviatura de la frase
que significa: Párate y lucha contra él [ kum beih ]. Cuando llegaron a un lu-
gar llamado Bei Terei, David y Abisai dijeron: Con dos cachorros [ bitrei ]
mataron al león, lo que significa que esperaban tener éxito. Le dijeron a Ishbi-
benob: Ve a buscar a Orpah , tu madre, en la tumba. Cuando le mencionaron
el nombre de su madre y le dijeron que ella murió, su fuerza disminuyó y lo
mataron. La Gemara señala: Es después de esto que está escrito: "Entonces
los hombres de David le hicieron un juramento diciendo: No irás más con
nosotros a la guerra y no apagarás la lámpara de Israel" (II Samuel 21:17)
.                         

כיבתרייהורדיףקאהוה
ביהקוםאמריקובימטא

בתריאמריתריבימטאכי
אמרילאריאקטלוהגוריין

לערפהאשתכחזילליה
אדכרוכיבקיבראאימיך

כחשדאימיהשמאליה
דכתיבהיינווקטליהחיליה

לודודאנשינשבעואז
אתנועודתצאלאלאמר

נראתתכבהולאלמלחמה
ישראל

95a:16 § Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a la contratación de tierras
para acortar un viaje: para tres individuos, la tierra se contrajo, y cada uno lle-
gó milagrosamente a su destino rápidamente: Eliezer, siervo de Abraham y Ja-
cob nuestro antepasado, y Abisai, hijo de Zeruías. . La Gemara explica: El ca-
so de Abisai, hijo de Sarvia, es lo que dijimos. El caso de Eliezer, siervo de
Abraham, es como está escrito: "Y ese día vine al pozo" (Génesis 24:42). Su
intención era decirles a los miembros de la familia de Rebecca que ese día de-
jó Canaán y el mismo día que llegó, para subrayar la naturaleza milagrosa de su
empresa en nombre de Abraham. El caso de Jacob nuestro antepasa-
do

קפצהשלשהרבנןתנו
עבדאליעזרהארץלהם

אבינוויעקבאברהם
בןאבישיצרויהבןואבישי
אליעזרדאמרןהאצרויה

ואבאדכתיבאברהםעבד
למימראהעיןאלהיום

יעקבנפקיומאדההוא
אבינו

95b:1 es como está escrito: “Y Jacob partió de Beerseba y fue a Harán” (Génesis
28:10), y está escrito a partir de entonces, aparentemente después de llegar a
Harán: “Y se encontró [ vayyifga ] en el lugar, y durmió allí, porque el sol se
había puesto ” (Génesis 28:11). Esto significa que cuando Jacob llegó a Ha-
rán, dijo: ¿Es posible que haya pasado por alto un lugar donde mis antepa-
sados rezaban y no rezaba allí? Intentó volver a Beit El. Una vez que con-
templó en su mente regresar, la tierra se contrajo para él e inmediatamente:
"Y se encontró con el lugar", lo que indica que llegó allí inesperadamente, an-
tes de que hubiera llegado sin un milagro.              

מבאריעקבויצאדכתיב
וכתיבחרנהוילךשבע

כישםוילןבמקוםויפגע
לחרןמטאכיהשמשבא

עלעברתיאפשראמר
אבותיבושהתפללומקום
בעיבוהתפללתילאואני

דהרהרכיוןלמיהדר
ליהקפצהלמיהדרבדעתיה

במקוםויפגעמידארעא
95b:2 Alternativamente, el encuentro no significa otra cosa que la oración, como

se dice: “Y tú, no reces en nombre de esta nación, y no levantes en su nom-
bre la canción y la oración, y no me encuentres [ tifga ], porque sí no te oigo
”(Jeremías 7:16).   

אלאפגיעהאיןאחרדבר
אלואתהשנאמרתפלה

ואלהזההעםבעדתתפלל
ותפלהרנהבעדםתשא
ביתפגעואל

95b:3 Está escrito: "Y durmió allí porque el sol se había puesto" (Génesis
28:11). Después de que Jacob oró y trató de regresar a sus viajes, el Santo,
Bendito Sea, dijo: Este hombre justo vino a Mi posada. ¿ Permitiré que se va-
ya sin dormir aquí? Inmediatamente se puso el sol, no en el momento adecua-
do, y ese es el significado de lo que está escrito con respecto a Jacob: "Y el sol
brilló para él cuando pasó Penuel" (Génesis 32:32). La Gemara pregunta:
¿ Y el sol brillaba solo para él? ¿Pero no brillaba el sol para todo el mun-
do? Más bien, el rabino Itzjak dice: El sol que se puso no en el momento ade-
cuado exclusivamente para él no brilló en el momento adecuado exclusivamen-
te para él a fin de rectificar la disparidad creada por la puesta de sol prematu-
ra.                                

בתרהשמשבאכישםוילן
אמרלמיהדרבעידצלי

זהצדיקהואברוךהקדוש
בלאיפטרמלונילביתבא

והיינוהשמשבאמידלינה
וכיהשמשלוויזרחדכתיב

לכלוהלאזרחהבלבדלו
אלאזרחהכולוהעולם

שבאשמשיצחקרביאמר
בעבורוזרחהבעבורו

95b:4 A propósito de la oración de David de que sus descendientes cesen, la Gemara
pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que los descendientes de David dejaron de
existir? Se deriva de un verso, como se dice: "Y Atalía, la madre de Ocozías,
vio que su hijo estaba muerto, y ella se levantó y destruyó a todos los des-
cendientes reales" (II Reyes 11: 1). La Gemara pregunta: ¿ Pero Joash no per-
maneció vivo y, por lo tanto, no todos los descendientes de David dejaron de
existir? La Gemara responde: Allí también, en la masacre de noviembre, Abia-
tar, uno de los sacerdotes, permaneció vivo, como está escrito: "Y uno de los
hijos de Ahimelec, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, escapó" (I Samuel 22 :
20). Rav Yehuda dice que Rav dice: Si no fuera por el hecho de que Abiatar

דדודזרעיהדכלהומנלן
אחזיהואםועתליהדכתיב
ותקםבנהמתכיראתה
זרעכלאתותאבד

ליהאשתיירוהאהממלכה
אשתיירנמיהתםיואש

בןוימלטדכתיבאביתר
אחטובבןלאחימלךאחד

רבאמראביתרושמו
לאאלמלארבאמריהודה
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permaneció vivo para Ahimelec, hijo de Ahitub, no habría quedado rema-
nente ni refugiado de los descendientes de David.

לאחימלךאביתרנשתייר
נשתיירלאאחיטובבן

ופליטשרידדודשלמזרעו
95b:5 § A propósito de Senaquerib, Rav Yehuda dice que Rav dice: Senaquerib los

malvados los atacaron con cuarenta y cinco mil hombres, hijos de reyes,
sentados en carruajes de oro, y con ellos eran consortes y prostitutas, y con
ochenta mil guerreros cada uno con un escudo de correo, y con sesenta mil
portadores de espadas corriendo delante de él, y el resto eran caballería. Y
de la misma manera, cuando los cuatro reyes se encontraron con
Abraham para hacer la guerra en la tierra de Canaán (véase Génesis, capítulo
14), trajeron fuerzas de esa magnitud. Y del mismo modo, fuerzas de esa mag-
nitud están destinadas a venir con Gog y Magog en la guerra final.              

בארבאמריהודהרבאמר
הרשעסנחריבעליהם

אלףוחמשהבארבעים
יושביםמלכיםבניאיש

ועמהןזהבשלבקרונות
ובשמניםוזונותשגלונות

שריוןלבושיגבוריםאלף
אחוזיאלףובששיםקליפה

והשארלפניורציםחרב
אברהםעלבאווכןפרשים

גוגעםלבואעתידיןוכן
ומגוג

95b:6 Fue enseñado en una baraita : la longitud del campamento de Senaquerib era
de cuatrocientos parasangs y el ancho de los cuellos de sus caballos uno al la-
do del otro era de cuarenta parasangs. El número total de soldados en su cam-
pamento fue de 260 diez mil, es decir, 2,600,000, menos uno. Abaye pregun-
ta: ¿ dice el tanna menos una unidad de diez mil, o menos una unidad de mil,
o menos una unidad de cien o menos uno? La Gemara concluye: La cues-
tión quedará sin resolver. 

מחנהואורךתנאבמתניתא
רחבפרסימאותארבע
פרסיארבעיםסוסיוצואר

וששיםמאתיםמחנהוסך
בעיחדחסראלפיםריבוא
אוריבויאחדחסראביי
חסראואלפאחדחסר
תיקוחדחסראומאה

95b:7 Fue enseñado: el primer grupo de soldados en el ejército de Senaquerib cruzó
nadando a través del Jordán, como se dice: “Y él barrerá a través de Ju-
dea; se desbordará y pasará ” (Isaías 8: 8). Dado que el nivel del agua dismi-
nuyó con su cruce, el grupo medio de soldados pasó mientras estaba de pie,
como se dice: "Llegará hasta el cuello" (Isaías 8: 8). Los últimos soldados
ya levantaron polvo con los pies, y no encontraron agua para beber en el
río, y no tuvieron agua hasta que trajeron agua de otro lugar y la bebie-
ron , como se dice: "Cavé y bebí agua". " (Isaías 37:25).                  

בשחיעברוראשוניםתנא
שטףביהודהוחלף ׳שנאמר

עברואמצעיים׳ ועבר
צוארעד ׳שנאמרבקומה

עפרהעלואחרונים׳ יגיע
מיםמצאוולאברגליהם

שהביאועדלשתותבנהר
ושתואחרממקוםמים

ושתיתיקרתיאני ׳שנאמר
וגו׳ מים ׳

95b:8 La Guemará pregunta: Pero no está escrito: “Entonces el ángel del Señor sa-
lió y golpeó en el campamento de los asirios ciento ochenta y cinco mil. Y
cuando se levantaron temprano en la mañana, he aquí, todos eran cadáve-
res muertos ” (Isaías 37:36)? Aparentemente, había muchos menos soldados
que el número que figura en la baraita . El rabino Abbahu dice: Estos enume-
rados aquí son líderes del regimiento, que comandaban numerosos solda-
dos.       

ויכה׳ המלאךויצאוהכתיב
מאהאשורבמחנה

אלףוחמשהושמונים
בבקר] וישכימו) [ויקומו(

מתיםפגריםכלםוהנה
ראשיהללואבהורביאמר

הןגייסות
95b:9 Rav Ashi dice: También es preciso en la formulación del versículo, como está

escrito: "Por lo tanto, el Maestro, el Señor de los ejércitos, enviará entre sus
gordos la delgadez" (Isaías 10:16), indicando que era el gordo, es decir, signifi-
cativo, entre ellos que estaban afectados. Ravina dice: El lenguaje también es
preciso en la formulación de otro versículo, tal como está escrito: “Y el Señor
envió un ángel, que destruyó a los poderosos hombres de armas y los líderes
y capitanes en el campamento del rey de Asiria. . Entonces regresó avergonza-
do a su propia tierra. Y cuando entró en la casa de su Dios, su propia descen-
dencia lo mató allí con una espada ” (II Crónicas 32:21). La Guemará afir-
ma: Concluya que los líderes del regimiento fueron los asesinados.                    

נמידיקאאשירבאמר
רזוןבמשמניודכתיב

אמרבהודאיתבשמינים
דכתיבנמידיקארבינא
כלויכחדמלאך׳ הוישלח

במחנהושרונגידחילגבור
אלהיוביתויבא׳ וגו

הפילהושםמעיוומיציאי
מינהשמעבחרב

95b:10 La Gemara pregunta: ¿Con qué los golpeó el ángel ? El rabino Eliezer dice:
Los golpeó con la mano, como se dice: "E Israel vio la gran mano" (Éxodo
14:31), donde el término para la mano, yad , está precedido por el artículo defi-
nido ha , que indica que esto era la mano que estaba destinada a la retribu-
ción exacta de Senaquerib. El rabino Yehoshua dice: Los golpeó con su de-
do, como se dice: "Y los brujos le dijeron a Faraón: Este es el dedo de
Dios" (Éxodo 8:15), indicando que es el dedo el que estaba destinado a una
retribución exacta. de Senaquerib. El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei
HaGelili, dice que el Santo, Bendito sea, le dijo a Gabriel: ¿ Tu guadaña está
afilada? Gabriel dijo ante Él: Maestro del Universo, está pulido desde los
seis días de la Creación, como se dice: "Porque huyeron de las espadas, de la
espada afilada" (Isaías 21:15).                      

אליעזררביהכםבמה
שנאמרהכםבידאומר
הידאתישראלוירא

ליפרעשעתידההידהגדלה
אומריהושערבימסנחריב

שנאמרהכםבאצבע
אלהחרטמיםויאמרו
היאאלהיםאצבעפרעה

ליפרעשעתידהאצבעהיא
בנואליעזררבימסנחריב

אומרהגלילייוסירבישל
הואברוךהקדושלואמר

נטושהמגלךלגבריאל
עולםשלרבונולפניואמר

ימימששתועומדתנטושה
מפני ׳שנאמרבראשית
וגו׳ נדדוחרבות ׳

95b:11 El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Ese período fue la temporada de madura-
ción de la fruta. El Santo, Bendito Sea, le dijo a Gabriel: Cuando salgas a
madurar los frutos, atiende al ejército de Asiria y destrúyelos , como se dice:

אומריוחיבןשמעוןרבי
בישולזמןהפרקאותו

הקדושלואמרהיהפירות
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“Cada vez que pase, te llevará; porque de mañana en mañana pasará de día
y de noche; y la mera comprensión del informe traerá terror ” (Isaías
28:19), indicando que Gabriel los mataría mientras realizaba otra actividad. Rav
Pappa dice que esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: Mientras
estés en tu camino, aparece ante tu enemigo y aflige.           

לגבריאלהואברוך
פירותלבשליוצאכשאתה׳

מדי ׳שנאמר׳ להםהזקק
בבקרכיאתכםיקחעברו
ובלילהביוםיעברבבקר
הביןזועהרקוהיה

פפארבאמר׳ וגו׳ שמועה
אגבאינשידאמריהיינו

דבבךלבעלאורחך
אישתמע

95b:12 Y hay quienes dicen: El ángel sopló a los soldados del ejército asirio a través
de sus narices y murieron, como se dice: "Cuando sopla sobre ellos y se
marchitan" (Isaías 40:24). El rabino Yirmeya bar Abba dice: El ángel
les aplaudió y murieron, como se dice: "También golpearé mis manos y cal-
maré mi ira" (Ezequiel 21:22). El rabino Yitzḥak Nappaḥa dice: les reveló
oídos y pudieron escuchar los cantos de alabanza de las bocas de las criatu-
ras celestiales que sacaban el carro de Dios, y murieron, como se dice: “De tu
exaltación las naciones se dispersaron. ” (Isaías 33: 3), indicando que su muer-
te fue causada por la revelación de la grandeza de Dios.                   

נשףבחוטמןאומריםויש
נשףוגםשנאמרומתובהן
ברירמיהרביויבשובהם
להםספקכפייםאמראבא
אניוגםשנאמרומתו

כפיאלכפי] אכה) [הכתי(
יצחקרביחמתיוהנחתי

להםגלהאזניםאמרנפחא
חיותמפישירהושמעו

מרממתךשנאמרומתו
גויםנפצו

95b:13 ¿Y cuántos soldados permanecieron vivos? Rav dice: Diez soldados, como se
dice: "Y el resto de los árboles de su bosque serán pocos, para que un niño
pueda escribirlos" (Isaías 10:19). ¿Y qué número puede escribir fácilmen-
te un niño ? Es el número diez, representado por la letra yod , que es la letra
más pequeña. Y Shmuel dice: Nueve se quedaron, como se dice: "Y quedarán
restos de él, como en la paliza de un olivo, dos o tres bayas en la parte supe-
rior de la rama superior, cuatro o cinco en las ramas de un árbol fructífero
” (Isaías 17: 6). Cuatro y cinco en total nueve.                  

רבמהםנשתיירוכמה
ושארשנאמרעשרהאמר
ונעריהיומספריערועץ

יכולנערכמהיכתבם
אמרושמואלעשרהלכתוב
בוונשארשנאמרתשעה
שניםזיתכנקףעללת

בראשגרגריםשלשה
חמשהארבעהאמיר

בסעפיה
95b:14 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Catorce permanecieron, como se dice:

"Dos o tres ... cuatro o cinco", que suman catorce. El rabino Yoḥanan dice:
Cinco quedaron: Senaquerib, y sus dos hijos, y Nabucodonosor, y Nabuzara-
dán, el capitán de la guardia. El hecho de que Nabuzaradán estaba entre ellos
se aprende a través de la tradición. Nabucodonosor estaba entre ellos, como es-
tá escrito que Nabucodonosor dijo cuando vio a un ángel con Hananías, Misael
y Azarías: "Y la aparición del cuarto es como la de un ángel" (Daniel
3:25). Y si no hubiera visto al ángel que hirió al ejército de Senaquerib, ¿ de
dónde habría sabido que la cuarta persona parecía un ángel? Senaquerib y sus
dos hijos se encontraban entre ellos, como se escribe más adelante al respec-
to: "Y sucedió que mientras adoraba en la casa de Nisroch su dios, Adram-
melec y Sarezer, sus hijos, lo golpearon con la espada" ( II Reyes 19:37). Evi-
dentemente, los tres sobrevivieron.                            

אמרלויבןיהושערבי
שניםשנאמרעשרארבעה
ארבעה׳] וכו [שלשה
אמריוחנןרביוחמשה
בניוושניסנחריבחמשה

אדןונבוזרנבוכדנצר
נבוכדנצרגמראנבוזראדן

רבעאהדיורוהדכתיב
לאוואיאלהיןלברדמה

ידעהוהמנאדחזייה
דכתיבבניוושניסנחריב

ביתמשתחוההואויהי
ואדרמלךאלהיונסרך

בחרבהכהובניוושראצר
95b:15 § El rabino Abbahu dice: Si el siguiente verso no estuviera escrito, hubiera si-

do imposible decirlo, ya que parece ser una profanación del nombre de
Dios, como está escrito: “En ese día el Señor se afeitará con un empleado
maquinilla de afeitar en las partes más allá del río el rey de Asiria, la cabe-
za y el pelo de las piernas, y también barrerá la barba ” (Isaías 7:20). La in-
dicación blasfema es que el Santo, Bendito sea Él mismo, se afeitará Senaque-
rib.        

אלמלאאבהורביאמר
אפשראיכתובמקרא
ההואביוםדכתיבלאמרו

השכירהבתער׳ היגלח
אשורבמלךנהרבעברי

הרגליםושערהראשאת
תספההזקןאתוגם

95b:16 Más bien, este es el incidente representado en el versículo: El Santo, Bendito
Sea, vino y se le apareció a Senaquerib como un anciano. Dios le dijo: Cuan-
do vayas a los reyes del este y del oeste cuyos hijos trajiste y mataste, ¿qué
les dirás? Senaquerib le dijo al Santo: Bendito sea: ese hombre, refiriéndose a
sí mismo, también se sienta abrumado por el mismo miedo, ya que no sé qué
decirles. Senaquerib le dijo al Santo: Bendito sea: ¿Qué debemos hacer? El
Santo, Bendito Sea, le dijo: Ve

הואבריךקודשאאתא
סבאכגבראליהואדמי
לגביאזלתכיליהאמר
ומערבמזרחמלכי

לבנייהודאייתיתינהו
להואמרתמאיוקטלתינהו

גבראההואליהאמר
יתיבנמיפחדאבההוא

אמרנעבידהיכיליהאמר
זילליה

96a:1 y cambia tu apariencia para que no te reconozcan. Senaquerib le pregun-
tó: ¿Con qué lo cambiaré ? Dios le dijo: Ve y tráeme unas tijeras y yo mismo
te esquilaré . Senaquerib preguntó: ¿ De dónde debo traer las tijeras? El Santo,
Bendito Sea, le dijo: Ve a esa casa y tráelos . Fue y encontró ángeles minis-
trantes, que vinieron y se le aparecieron a Senaquerib como hombres; y los
ángeles estaban moliendo pozos de dátiles.

אישניבמאינפשךושני
ליאייתיזילליהאמר

אנאואיגזייךמספרא
עולליהאמראייתימהיכא
אזלואייתיביתאלההוא

מלאכיאתואשכחינהו
כגבריליהואידמושרת
קשייתאטחניקאוהוו
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96a:2 Senaquerib les dijo: Dame unas tijeras. Los ángeles servidores le dijeron: Mo-
ler un se'a de boxes y vamos a dar que a ti. Él molió una serie de pozos y le
dieron unas tijeras. Por el momento él vino de vuelta con las tijeras se hizo de
noche. El Santo, Bendito Sea, le dijo a Senaquerib: Ve y trae fuego para alum-
brar. Senaquerib fue y trajo fuego. Mientras lo estaba avivando, el fuego en-
cendió su barba y se extendió y le cortó la cabeza y la barba. Los Sabios di-
jeron: Este es el significado de lo que está escrito: "Y también destruirá la
barba" (Isaías 7:20). Rav Pappa dice que esto está de acuerdo con el ada-
gio que dice la gente: si abrasas a un gentil y es agradable para él, enciende
un fuego en su barba y nunca te cansarás de ridiculizarlo. Significa que si
uno no protesta cuando otros lo ridiculizan, escalarán el ridículo. El adagio se
basa en este incidente que involucra a Senaquerib.   

מספראליהבולהואמר
גריואחדטחוןליהאמרו

חדטחןלךוניתןדקשייתא
ליהויהבודקשייתאגריוא

איחשךדאתאעדמספרתא
נוראאייתיזיללהואמר
דקאבהדינוראואייתיאזל
נוראביהאתליליהנפח

לרישיהגזייהאזלבדיקניה
דכתיבהיינואמרוודיקניה

אמרתספההזקןאתוגם
דאמריהיינופפארב

לארמאהגרירתיהאינשי
נוראליהאיתליליהשפיר

חוכאשבעתולאבדיקניה
מיניה

96a:3 Senaquerib fue y encontró un rayo del arca de Noé, del cual hizo un dios. Él
dijo: Este rayo es el gran dios que libró a Noé del diluvio. Él dijo: Si ese
hombre, refiriéndose a sí mismo, va y tiene éxito, sacrificará a sus dos hijos
antes que usted. Sus hijos escucharon su compromiso y lo mataron. Este es el
significado de lo que está escrito: "Y sucedió que mientras adoraba en la ca-
sa de Nisroch su dios, Adrammelec y Sarezer, sus hijos, lo hirieron con la es-
pada y huyeron a Ararat" (II Reyes 19:37), donde el arca de Noé se había dete-
nido. La Gemara explica que esta interpretación se basa en la similitud etimoló-
gica entre neser , el término hebreo para viga, y Nisroch, el dios que Senaquerib
creó a partir de una viga.              

מתיבותאדפאאשכחאזל
רבאאלהאהיינואמרדנח

אמרמטופנאלנחדשיזביה
ומצלחגבראההואאזילאי

בנוהילתריןלהומקרב
וקטלוהובנוהישמעוקמך
הואויהידכתיבהיינו

אלהיונסרךביתמשתחוה
בניוושראצרואדרמלך

וגובחרבהכהו ׳
96a:4 § A propósito de la guerra entre los reyes y Abraham mencionados anteriormen-

te, la Gemara explica un verso: “Y él persiguió hasta Dan. Y se dividió contra
ellos de noche [ laila ], él y sus siervos, y los hirió ” (Génesis 14: 14–15). El
término "de noche" [ laila ] aparece fuera de lugar en este versículo. El rabino
Yoḥanan dice: Ese ángel que vino y ayudó a Abraham en esa guerra, Laila es
su nombre, como se dice: "Y Laila dijo: Un hijo varón es traído" (Job 3: 3),
indicando que hay es un ángel llamado Laila. Y el rabino Itzjak Nappaḥa
dice: Dios realizó para él un acto nocturno, es decir, las estrellas en el cielo
emprendieron la guerra en su nombre, como se dice: “Lucharon desde el cie-
lo; las estrellas en su curso pelearon contra Sísara ” (Jueces 5:20). Reish La-
kish dijo: La declaración del rabino Yitzḥak Nappaḥa, el herrero, es preferible
a la declaración del hijo del herrero, el rabino Yoḥanan.                    

הואלילהעליהםויחלק
רביאמר׳ וגוויכםועבדיו

שנזדמןמלאךאותויוחנן
שמולילהלאברהםלו

הרהאמרוהלילהשנאמר
אמרנפחאיצחקורביגבר

לילהמעשהעמושעשה
נלחמושמיםמןשנאמר

נלחמוממסלותםהכוכבים
לקישרישאמרסיסראעם

נפחאמדברדנפחאטבא

96a:5 Con respecto al verso anterior: “Y él persiguió hasta Dan” (Génesis 14:14),
el rabino Yoḥanan dice: Una vez que esa persona justa , Abraham, vino a
Dan, su fuerza se debilitó. Vio a través del Espíritu Divino que sus descen-
dientes estaban destinados a adorar a los ídolos en Dan, como se
dice: "Y creó dos becerros de oro ... y colocó uno en Betel, y el otro lo puso en
Dan" (I Reyes 12: 28-29). E incluso esa persona malvada , Nabucodonosor, no
prevaleció hasta que llegó a Dan, como se dice: "Desde Dan se escucha el re-
soplido de sus caballos" (Jeremías 8:16).              

רביאמרדןעדוירדף
צדיקאותושבאכיוןיוחנן

בניראהכחותששדןעד
לעבודשעתידיןבניו

שנאמרבדןזרהעבודה
אלבביתהאחדאתוישם
ואףבדןנתןהאחדואת

עדנתגברלארשעאותו
מדןשנאמרלדןשהגיע
סוסיונחרתנשמע

96a:6 El rabino Zeira dice: Aunque el rabino Yehuda ben Beteira envió una decla-
ración de Netzivin: Esté atento con respecto a tratar con deferencia a un an-
ciano que olvidó sus estudios debido a circunstancias más allá de su control,
y esté atento con respecto a cortar las venas yugulares al sacrificar un ani-
mal de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y esté atento con respecto
a tratar con respeto a los hijos de ignorantes, ya que de ellos surgirá la Torá,
les informamos de un mensaje como este.

גבעלאףזירארביאמר
בןיהודהרבידשלח
הזהרומנציביןבתירא

מחמתתלמודוששכחבזקן
בוורידיןוהזהרואונסו
בבניוהזהרויהודהכרבי
תצאשמהןהארץעמי

מילתאהאכיתורה
להומודעינן

96a:7 El versículo dice: “Correcto, Señor, si contienda contigo; pero razonaré con-
tigo: ¿Por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué todos los que tra-
tan traidoramente son seguros? Los has plantado, también han echado raí-
ces; crecen, también dan fruto ” (Jeremías 12: 1–2). ¿Qué le respondieron
a Jeremías desde el cielo? “Si has corrido con los peatones y ellos te han can-
sado, ¿cómo puedes lidiar con los caballos? Y aunque en una tierra de paz
te sientas seguro, ¿cómo te irá en la tierra salvaje del Jordán? ” (Jeremías
12: 5).      

אריבכי׳ האתהצדיק
אדברמשפטיםאךאליך
רשעיםדרךמדועאותך
בגדבגדיכלשלוצלחה

גםילכושרשוגםנטעתם
ליהאהדרומאיפריעשו

וילאוךרצתהרגליםאתכי
הסוסיםאתתתחרהואיך

בוטחאתהשלוםובארץ
הירדןבגאוןתעשהואיך

96a:8 La Gemara interpreta el verso de acuerdo con su significado directo. Esta es una
parábola de una persona que dijo: Puedo ejecutar tres parasangs antes que
los caballos en los pantanos. Se encontró con un peatón y corrió delante de

שאמראחדלאדםמשל
שלשלרוץאנייכול

ביןהסוסיםלפניפרסאות
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él durante tres mil en tierra firme y cansado. La gente le dijo: Y si corres de-
lante de un peatón te cansas tanto , entonces si corrieras antes que los caba-
llos, tanto más te cansarías. Y si después de correr tres mil te cansaras tanto ,
entonces si corrieras tres parasangs, cuatro veces esa distancia, tanto más te
cansarías. Y si después de correr en tierra firme te cansaras tanto , entonces
si corrieras en las tierras pantanosas, tanto más te cansa-
rías.     

רגלילונזדמןהמיםבצעי
שלשהלפניורץאחד

אמרוונלאהביבשהמילין
לפניכךרגלילפניומהלו

כמהאחתעלהסוסים
כךמיליןשלשתומהוכמה
אחתעלפרסאותשלש
כךביבשהומהוכמהכמה
אחתעלהמיםבצעיבין

וכמהכמה
96a:9 La Gemara explica: También tú, Jeremías: Y si con respecto a la recompen-

sa por cuatro pasos compensé a esa persona malvada, Nabucodonosor, que
corrió en Mi honor, te sorprenderá su magnitud, cuando compenso a
Abraham, Isaac, y Jacob, que corrió delante de mí como caballos durante to-
da su vida, tanto más será su recompensa. Esto enseña la potencia de incluso
una mitzva menor. Ese es el significado de lo que está escrito: “Con respecto a
los profetas. Mi corazón dentro de mí está roto; todos mis huesos tiem-
blan; Soy como un hombre borracho y como un hombre al que el vino ha
vencido, debido al Señor y debido a Sus sagradas palabras ” (Jeremías 23:
9).                  

ארבעבשכרומהאתהאף
לאותוששלמתיפסיעות

אתהכבודיאחרשרץרשע
שכרמשלםכשאניתמיה

ויעקביצחקלאברהם
עלכסוסיםלפנישרצו
היינווכמהכמהאחת

לבינשברלנבאיםדכתיב
עצמתיכלרחפובקרבי
וכגברשכורכאישהייתי
ומפני׳ המפניייןעברו
קדשודברי

96a:10 La Gemara pregunta: Con respecto a estos cuatro pasos de Nabucodono-
sor, ¿cuál es el incidente al que alude la Gemara? La Gemara responde que el in-
cidente es como está escrito: "En ese momento Merodach-Baladan, hijo de
Baladan, rey de Babilonia, envió una carta y un regalo a Ezequías, ya que ha-
bía escuchado que había estado enfermo y estaba recuperado". (Isaías 39: 1). La
Gemara pregunta: ¿ Debido a que Ezequías había estado enfermo y se recupe-
ró, le envió una carta y un regalo? La Guemara responde: Sí, y lo hizo
para "preguntar por la maravilla que había en la tierra" (II Crónicas
32:31). Como dice el rabino Yohanan: En aquel tiempo, que el padre de Eze-
quías, Acaz, murió, la luz del día duró dos horas, horas diez días más corto que
el estándar, por lo que los malos Acaz sería enterrado a toda prisa, sin la pompa
reyes normalmente concedidos.                       

היאמאיפסיעותארבעהני
שלחההיאבעתדכתיב
בלאדןבןבלאדןמראדך

משום׳ וגוספריםבבלמלך
שדרויחזקחזקיהוחלהכי

איןומנחהספריםליה
אשרהמופת) את (לדרש

יוחנןרבידאמרבארץהיה
אחזבושמתהיוםאותו
היהשעותשתי

96a:11 Y cuando Ezequías cayó enfermo y se recuperó, el Santo, Bendito sea, res-
tauró esas diez horas a Ezequías, como está escrito: "He aquí, devolveré la
sombra de la esfera, que descendió en el reloj de sol de Acaz, diez grados
hacia atrás. Entonces el sol regresó diez grados, por lo cual se había puesto
” (Isaías 38: 8). Merodach dijo a sus sirvientes: ¿Qué es esta maravilla que el
día se extendió? Le dijeron: Ezequías cayó enfermo y se recuperó, y el sol
brilló para él. Merodach dijo: ¿Hay un hombre así y no necesito enviarle salu-
dos? Los ministros de Merodach le escribieron a Ezequías: Saludos al rey Eze-
quías, saludos a la ciudad de Jerusalén y saludos al gran Dios.

ואיתפחחזקיהוחלהוכי
בריךקודשאאהדרינהו

שעיעשרלהנךהוא
משיבהננידכתיבניהליה

ירדהאשרהמעלותצלאת
בשמשאחזבמעלות
ותשבמעלותעשראחרנית
מעלותעשרהשמש

אמרירדהאשרבמעלות
ליהאמרוהאימאילהו

אמרואיתפחחלשחזקיהו
ולאהאיכיגבראאיכא

שלמאליהלשדוריבעינא
למלכאשלמאליהכתבו

לקרתאשלםחזקיה
לאלהאשלםדירושלם

רבא
96a:12 Nabucodonosor era el escriba de Baladan, y en ese momento no estaba

allí. Cuando llegó allí , dijo a los otros escribas: ¿Cómo escribiste el mensaje
del rey? Le dijeron: Escribimos esto: Saludos al rey Ezequías, saludos a la ciu-
dad de Jerusalén y saludos al gran Dios, como se nos ordenó. Nabucodono-
sor dijo a los escribas: Lo llamaste: ¿El gran Dios, y lo escribiste al final de la
lista de saludos? Él dijo: Más bien, escribe esto: Saludos al gran Dios, salu-
dos a la ciudad de Jerusalén y saludos al rey Ezequías. Los escribas le dije-
ron a Nabucodonosor: El que lea la carta, que sea el mensajero. Tú diste el
consejo; Corrige el texto.                     

דבלאדןספריהנבוכדנאצר
הוהלאשעתאההיאהוה

להואמראתאכיהתם
ליהאמרוכתביתוהיכי
להואמרכתבינןהכי

רבאאלהאליהקריתו
אמרלבסוףליהוכתביתו

שלם ׳כתובוהכיאלא
לקרתאשלםרבאלאלהא

למלכאשלםדירושלם
קריינאליהאמרי׳ חזקיה

ליהויאיהודאיגרתא
פרוונקא

96a:13 Nabucodonosor persiguió al mensajero para que le quitara la carta y la revisa-
ra. Cuando corrió cuatro pasos, el ángel Gabriel vino y detuvo su persecu-
ción. El rabino Yoḥanan dice: Si Gabriel no hubiera venido y detenido
su persecución, no habría habido remedio para los enemigos del pueblo ju-
dío, un eufemismo para el pueblo judío. Si Nabucodonosor hubiera tenido éxito
en la revisión de la carta, su recompensa habría sido tan grande que hubiera po-

ארבעכדרהיטבתריהרהט
גבריאלאתאפסיעות

יוחנןרביאמרואוקמיה
גבריאלבא) לא (אילמלא
תקנההיהלאוהעמידו

ישראלשללשונאיהם
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dido destruir al pueblo judío, como lo deseaba.          
96a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Merodach- Baladan, hijo de

Baladan? Si su nombre era Merodach, no era Baladan. Los sabios dicen: Bala-
dan era un rey, y su rostro se transformó y se convirtió en el de un perro. Su
hijo estaba sentado en el trono en su lugar y cuando escribía una carta escri-
bía su nombre y el nombre de su padre, el rey Baladan. Ese es el significado
de lo que está escrito con respecto al honor otorgado por los gentiles a sus pa-
dres: "Un hijo honra a su padre y un siervo a su señor" (Malaquías 1:
6).             

אמריבלאדןבןבלאדןמאי
ואישתניהוהמלכאבלאדן
הוהדכלבאכיוהוהאפיה
כימלכותאעלבריהיתיב
שמיהכתיבהוהכתיבהוה

מלכאבלאדןדאבוהושמיה
אביכבדבןדכתיבהיינו
אדניוועבד

96a:15 La Gemara explica: "Un hijo honra a su padre" se refiere a lo que declara-
mos con respecto a Baladan. "Y un siervo su señor" se refiere a un verso, co-
mo está escrito: "Y en el quinto mes, el décimo día del mes, que era el año
diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán
de El guardia, que estaba delante del rey de Babilonia, en Jerusalén. Y que-
mó la casa del Señor y la casa del rey ” (Jeremías 52: 12–13).        

דאמרןהאאביכבדבן
ובחדשדכתיבאדניוועבד

היאלחדשבעשורהחמישי
שנהעשרהתשעשנת

בבלמלךנבוכדנאצרלמלך
טבחיםרבנבוזראדןבא

בבלמלךלפניעמד
ביתאתוישרףבירושלם

המלךביתואת׳ ה
96b:1 La Gemara pregunta: ¿ Y Nabucodonosor ascendió a Jerusalén? Pero no está

escrito con respecto a Sedequías: "Y tomaron al rey, y lo llevaron al rey de Ba-
bilonia, a Riblah" (II Reyes 25: 6), y el rabino Abbahu dice: Este lugar llama-
do Riblah es un referencia a Antioquía. Aparentemente, Nabucodonosor estaba
en Antioquía, no en Jerusalén. Rav Ḥisda y Rav Yitzḥak bar Avudimi resol-
vieron esta aparente contradicción. Uno dice: Una imagen de la imagen de Na-
bucodonosor estaba grabada en el carro de Nabuzaradán , y él consideraba esa
imagen como si Nabucodonosor estuviera realmente allí. Y uno dice: Nabuzara-
dán tenía un miedo extremo a Nabucodonosor, y era como si Nabuzaradán es-
tuviera siempre delante de Nabucodonosor. Ese es un ejemplo del honor de un
sirviente de su amo mencionado en el versículo.                           

נצרנבוכדסליקומי
ויעלווהכתיבלירושלים

רבלתהבבלמלךאלאתו
אנטוכיאזואבהורביואמר

בריצחקורבחסדארב
דמותאמרחדאבודימי

עללוחקוקההיתהדיוקנו
אימהאמרוחדמרכבתו

ממנולוהיתהיתירה
לפניושעומדכמיודומה

96b:2 § La Gemara procede a discutir el papel de Nabuzaradán en la destrucción del
Templo. Rava dice: Nabucodonosor envió a Nabuzaradán trescientas mulas
cargadas con hachas de hierro que cortaban hierro. Todos ellos quedaron
incapacitados en el intento de romper una puerta de Jerusalén, como se dice:
"Y ahora golpean su obra tallada con hacha y martillos" (Salmos 74: 6). Na-
buzaradán intentó regresar a Babilonia y dijo: Me temo. Quiero asegurarme
de que no me hagan lo mismo que a Senaquerib, cuya caída fue en Jerusa-
lén.          

מאהתלתטעיןרבאאמר
דפרזלאנרגאכודנייתא

ליהשדרבפרזלאדשליט
לנבוזראדןנבוכדנצר

דשאחדבלעתינהוכולהו
פתוחיהשנאמרדירושלם

יהלמוןוכילפתבכשיליחד
מסתפינאאמרלמיהדרבעי
היכיכיביליעבדודלא

בסנחריבדעבדו
96b:3 Una voz divina surgió y dijo: Leaper, hijo de un saltador; Nabuzaradán,

da el salto, ya que ha llegado el momento de destruir el Templo y quemar el
Santuario. Quedaba un hacha para que la usara. Fue y golpeó la puerta con el
extremo opaco del hacha y se abrió, como se dice: "Se hizo conocido como el
portador de hachas hacia arriba en un matorral de árboles" (Salmos 74:
5). En el momento apropiado, se abrió la puerta como si el hacha cortara árbo-
les.          

ברשוורואמרקלאנפקא
דמטאשוורנבוזראדןשוור
חריבדמקדשאזימנא

חדליהפשמיקליוהיכלא
בקופאמחייהאתאנרגא

יודעשנאמרואיפתח
עץבסבךלמעלהכמביא

קרדמות
96b:4 Él estaba procediendo y matando hasta que llegó al Santuario. Cuando llegó

al Santuario, encendió un fuego en él. El Santuario se levantó, buscando en-
trar al Cielo para que no se quemara. La pisotearon desde el cielo y la devolvie-
ron a su lugar, como se dice: "El Señor pisoteó a la virgen, la hija de Judá,
como en un lagar" (Lamentaciones 1:15). Nabuzaradán se volvió altivo, orgul-
loso de su conquista. Una Voz Divina surgió y le dijo: Tu altivez no tiene justi-
ficación, como mataste a una nación que ya estaba muerta, quemaste un San-
tuario que ya estaba quemado, y moliste harina que ya estaba molida, como
se dice con respecto a Babilonia. : “Tomar piedras de molino y moler hari-
na; destape sus cerraduras, suba el tren, destape la pierna, cruce los ríos
” (Isaías 47: 2). No se mencionó: Moler el trigo, pero “moler harina,” lo que
indica que toda la destrucción ya había sido realizada por Dios, y el papel de-
sempeñado por el enemigo era insignificante.                             

דמטאעדואזלקטילהוה
נוראביהאדליקלהיכלא

מןביהדרכוהיכלאגבה
׳הדרךגתשנאמרשמיא

קאיהודהבתלבתולת
קלאבתנפקאדעתיהזיחא

קטילאעמאליהואמרה
קליתקליאהיכלאקטלת

טחינתטחינאקימחא
וטחנירחיםקחי ׳שנאמר

שבלחשפיצמתךגליקמח
׳נהרותעברישוקגלי

אלאנאמרלא׳ חטים׳
קמח׳ ׳

96b:5 Cuando llegó al santuario, vio la sangre de Zacarías el sacerdote hirvien-
do. No se había calmado desde que fue asesinado en el Templo (véase II Cróni-
cas 24: 20–22). Nabuzaradán dijo a los sacerdotes allí: ¿Qué es esto? Le dije-
ron: se derramó la sangre de las ofrendas. Nabuzaradán les dijo: Traigan ani-
males y haré una prueba para determinar si la sangre de los animales es simi-
lar a la sangre que está hirviendo. Él mató a los animales y su sangre no era si-
milar a la sangre hirviendo. Nabuzaradán dijo a los sacerdotes: Reveladme la
fuente de esa sangre , y si no, peinaré vuestra carne con un peine de hie-
rro.

קאדהוהדזכריהדמיהחזא
האימאילהואמררתח

הואזבחיםדםליהאמרו
אייתילהואמרדאישתפיך

ולאכסימדמואיואנסי
ואיליגלולהואמראידמו

לבשרייכולכוסריקנאלא
דפרזלאבמסריקא
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96b:6 Los sacerdotes le dijeron a Nabuzaradán: Esta sangre es la sangre de un sacer-
dote y un profeta que profetizó para el pueblo judío con respecto a la des-
trucción de Jerusalén y a quienes mataron. Dijo a los sacerdotes: calmaré la
sangre para que cese la ebullición. Trajo a los Sabios y los mató por la san-
gre y su ebullición no cesó. Trajo a escolares y los mató por la sangre y su
ebullición no cesó. Trajo sacerdotes jóvenes y los mató por la sangre y su ebu-
llición no cesó. Continuó matando hasta que mató a 940,000 personas por la
sangre, y su ebullición no cesó.

ונביאכהןהאיליהאמרו
לישראללהודאינביהוא

דירושלםבחורבנא
אנאלהואמרוקטלוהו
רבנןאייתיליהמפייסנא

אייתינחולאעילויהקטיל
קטילרבדבידרדקי
פרחיאייתינחולאעילויה
נחולאעילויהקטילכהונה

תשעיןעילויהקטלדיעד
נחולאריבואוארבעה

96b:7 Nabuzaradán se acercó a la sangre y dijo: Zacarías, Zacarías, a los dignos
que maté en tu nombre. ¿Es satisfactorio para ti que los mate a todos? Inme-
diatamente cesó la ebullición . Nabuzaradán contemplaba el arrepentimien-
to. Él dijo: Si ellos, que causaron la muerte de una sola persona, obtuvieron la
expiación solo después de todo este asesinato, entonces, con respecto a ese hom-
bre, refiriéndose a sí mismo, ¿qué se requerirá para que él obtenga la expia-
ción? Abandonó a su ejército y envió un último testamento a su casa y se con-
virtió.

זכריהאמרלגביהקרב
שבהןטוביםזכריה

לךניחאאיבדתים
מידלכולהודאיקטלינהו

בדעתיהתשובההרהרנח
איבדושלאהםמהאמר
ההואכךאחתנפשאלא

ערקעליהתיהוימהגברא
לביתיהפורטיתאשדר

ואיתגייר
96b:8 Los sabios enseñaron en una baraita : Naamán el arameo (ver II Reyes, capítu-

lo 5) fue un ger toshav , lo que significa que aceptó abstenerse de adorar a los
ídolos pero no se convirtió al judaísmo. Nabuzaradán fue un converso comple-
tamente justo. Entre los descendientes de Sísara (ver Jueces, capítulo 4) esta-
ban los que estudiaron la Torá en Jerusalén. Entre los descendientes de Se-
naquerib estaban aquellos que enseñaban Torá en público. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y quiénes son? La Gemara responde: Eran Shemaya y Avtal-
yon.

תושבגרנעמןרבנןתנו
היהצדקגראדןנבוזרהיה

למדוסיסראשלבניומבני
בניומבניבירושליםתורה

תורהלימדוסנחריבשל
שמעיהנינהוומאןברבים

ואבטליון

96b:9 La baraita continúa: Entre los descendientes de Amán estaban los que estu-
diaron la Torá en Bnei Brak. E incluso entre los descendientes de esa perso-
na malvada , Nabucodonosor, estaban aquellos a quienes el Santo, Bendito
Sea, trató de llevar debajo de las alas de la Presencia Divina y hacer que se
convirtieran. Los ángeles servidores dijeron ante el Santo, bendito sea: Señor
del Universo: El que destruyó su casa y quemó su santuario, se le introduci-
rá él bajo las alas de la Presencia Divina? La Gemara explica: Ese es el signi-
ficado de lo que está escrito: "Hemos curado a Babilonia, pero ella no está
curada" (Jeremías 51: 9). Ulla dice: Este versículo es una referencia a Nabuco-
donosor, ninguno de cuyos hijos se convirtió. El rabino Shmuel bar Naḥmani
dice: Esto no es una referencia a una persona; más bien, estos son los ríos de
Babilonia, e interpretan que se refiere a los amargos ríos de agua salada de
Babilonia.

למדוהמןשלבניומבני
מבניואףברקבבניתורה
ביקשרשעאותושלבניו

להכניסןהואברוךהקדוש
אמרוהשכינהכנפיתחת

הקדושלפניהשרתמלאכי
עולםשלרבונו ׳הואברוך

ביתךאתשהחריבמי
תכניסהיכלךאתושרף
היינו׳ השכינהכנפיתחת

ולאבבלאתרפינודכתיב
זהאמרעולאנרפתה

ברשמואלרבינבוכדנצר
בבלנהרותאלואמרנחמני

דצינייתאותרגמה
דבבלאי) צרידתא(

96b:10 § En una nota relacionada, la Gemara describe los eventos que llevaron a la des-
trucción del Templo. Ulla dice: Ammón y Moab eran malos vecinos de Jeru-
salén. Una vez que escucharon a los profetas que profetizaron acerca de la
destrucción de Jerusalén, enviaron a Nabucodonosor: salgan de su lugar de
residencia y vengan a conquistarlos. Nabucodonosor les dijo : Tengo mie-
do. Quiero asegurarme de que no me hagan lo mismo que a mis predeceso-
res.

ומואבעמוןעולאאמר
הוודירושלםבישישיבבי

דקאלנביאידשמעינהוכיון
לחורבנאמיתנבאי
לנבוכדנצרשלחודירושלם

מסתפינאאמרותאפוק
כדעבדוליליעבדודלא

בקמאי
96b:11 Ammón y Moab le enviaron que está escrito: “Porque el ish no está en

casa; que se ha ido a un largo viaje” (Proverbios 7:19), y la ISH se está refi-
riendo a ningún uno , pero el Santo, bendito sea, como se dice:‘El Señor es
un ish de la guerra’ (Éxodo 15: 3 ) Nabucodonosor les envió una respuesta: es-
tá en un lugar cercano y vendrá. Ellos envían a Nabucodonosor: “Se ha ido
en un viaje de lejos” (Proverbios 7:19). Nabucodonosor les dijo: Tienen jus-
tos entre ellos que orarán por misericordia y lo traerán para que regre-
se.   

האישאיןכי ׳ליהשלחו
׳מרחוקבדרךהלךבביתו

הקדושאלאאישואין
איש׳ ה ׳שנאמרהואברוך

בקריבאלהושלח׳ מלחמה
הלךליהשלחוואתיהוא

להושלחמרחוקבדרך
רחמידבעוצדיקילהואית

ליהומייתו
96b:12 Ammón y Moab enviaron a Nabucodonosor: "Se ha llevado un paquete de ke-

sef con él" (Proverbios 7:20), y kesef no se refiere a nada más que a los justos,
como se dice: "Así que me la compré por quince años". trozos de kesef y
por un kor de cebada y medio kor de cebada ” (Oseas 3: 2). La inferencia es
que Dios adquirió la congregación de Israel debido a la presencia de personas
justas entre ellos, y Ammón y Moab enviaron un mensaje a Nabucodonosor de
que Dios ya había tomado a los justos y ya no ofrecían protección.   

הכסףצרור ׳ליהשלחו
אלאכסףואין׳ בידולקח

ליואכרה ׳שנאמרצדיקים
וחמרכסףעשרבחמשה
שעריםולתךשערים ׳
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96b:13 Nabucodonosor les envió: Quizás los malvados se arrepientan y se vuelvan
justos y rezarán por misericordia y lo traerán para que regrese. Ammón y
Moab enviaron a Nabucodonosor: Dios ya designó el tiempo de su reden-
ción, como se afirma: "El día del keseh , él volverá a casa" (Proverbios 7:20),
y keseh no se refiere a nada más que a tiempo designado , como se dice: "Toca
un shofar en la Luna Nueva, en el keseh el día de nuestra fiesta" (Salmos 81:
4). Como hay un tiempo designado para la redención, hasta entonces puedes ha-
cer lo que quieras. Nabucodonosor les envió: Es invierno ahora y no puedo ve-
nir a conquistar Jerusalén debido a la nieve y la lluvia.

רשיעיהדרילהושלח
ומייתורחמיובעובתשובה

קבעכברליהשלחוליה
ליום ׳שנאמרזמןלהן

כסאאין׳ ביתויבאהכסא
בכסה ׳שנאמרזמןאלא
להושלח׳ חגנוליום

מצינאולאהואסיתווא
וממיטראמתלגאדאתי

96b:14 Ammón y Moab le enviaron: Ven a los picos de las montañas, donde la lluvia
no se acumula, como se dice: “Envía el cordero al gobernante de la tierra
desde los picos del desierto hasta el monte de la hija de Sión. " (Isaías 16:
1). Nabucodonosor les envió: Si vengo a Jerusalén, no tendré lugar para habi-
tar mientras sitio la ciudad. Ammón y Moab le enviaron: sus cuevas funera-
rias son superiores a sus palacios, y usted puede limpiar las cuevas y morar
allí, como está escrito: “En ese momento, dice el Señor, quitarán los huesos
de los reyes de Judea. y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacer-
dotes, y los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén
de sus tumbas; y los extenderán delante del sol y la luna y todos los ejércitos
del cielo, a quienes han amado, a quienes han servido y tras quienes han ca-
minado ” (Jeremías 8: 1–2). Finalmente, Nabucodonosor vino a conquistar Ju-
dea y retiró los cadáveres para dejar espacio a su ejército.              

אשינאתאליהשלחו
כרשלחו ׳שנאמרדטורא
מדברהמסלעארץמושל

להושלח׳ ציוןבתהראל
דוכתאליליתאתינאאי

ליהשלחוביהדיתיבנא
מעוליןשלהםקברות

דכתיבשלךמפלטירין
יוציאו׳ הנאםההיאבעת׳

יהודהמלכיעצמותאת
ואתשריועצמותואת

עצמותואתהכהניםעצמות
יושביעצמותואתהנביאים
מקבריהםירושלים
ולירחלשמשושטחום

אשרהשמיםצבאולכל
ואשרעבדוםואשראהבום
אחריהםהלכו ׳

96b:15 § Rav Naḥman le dijo al rabino Itzjak: ¿Has oído cuándo vendrá el hijo de
gigantes [ bar niflei ]? El rabino Itzjak le dijo: ¿Quién es el hijo de los gigan-
tes? Rav Naḥman le dijo: Él es el Mesías. El rabino Itzjak le preguntó: ¿Lla-
mas al Mesías hijo de gigantes? Rav Naḥman le dijo: Sí, como está escrito:
“Ese día estableceré

לרבינחמןרבליהאמר
אימתלךשמיעמייצחק
ליהאמר׳ נפליבר ׳אתי
ליהאמר׳ נפליבר ׳מאן

׳נפליבר ׳משיחמשיח
איןליהאמרליהקרית

אקיםההואביום ׳דכתיב
97a:1 el Tabernáculo de David que ha caído [ hanofelet ] ” (Amós 9:11). Por eso se

llama al Mesías bar nifli . El rabino Itzjak le dijo que esto es lo que dice el rabi-
no Yoanán: Durante la generación en la que viene el Mesías, hijo de David,
los estudiosos de la Torá disminuyen; y en cuanto al resto de la gente, sus
ojos fallan con tristeza y pena, y los problemas aumentan. Y se introducirán
los duros decretos; antes de que el primero pase, el segundo llega rápida-
mente.

אמר׳ הנפלתדוידסכתאת
יוחנןרביאמרהכיליה
בובאדודשבןדור

מתמעטיםחכמיםתלמידי
ביגוןכלותעיניהםוהשאר
וגזרותרבותוצרותואנחה
עדמתחדשותקשות

שניהפקודהשהראשונה
לבאממהרת

97a:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto al período de siete años ,
es decir, el ciclo sabático, durante el cual viene el Mesías, hijo de David: Du-
rante el primer año, este versículo se cumplirá: “Y lo causaré llover sobre
una ciudad y hacer que no llueva sobre otra ciudad ” (Amós 4: 7). Durante
el segundo año de ese período, se dispararán flechas de hambruna, indicando
que habrá hambruna solo en ciertos lugares. Durante el tercer año habrá una
gran hambruna, y hombres, mujeres, niños, piadosos y hombres de acción
morirán, y la Torá es olvidada por quienes la estudian. Durante el cuar-
to año habrá un montón pero no gran abundancia. Durante el quinto año ha-
brá mucha abundancia y comerán, beberán y se regocijarán, y la Torá re-
gresará a quienes la estudian. Durante el sexto año, se escucharán voces ce-
lestiales . Durante el año sabático , las guerras, por ejemplo, la guerra de Gog
y Magog, se librarán involucrando al pueblo judío. Durante el año posterior a la
conclusión del año sabático , vendrá el hijo de David.

דודשבןשבוערבנןתנו
ראשונהשנהבובא

זהמקראמתקיים
ועלאחתעירעלוהמטרתי׳

שניה׳ אמטירלאאחתעיר
משתלחיםרעבחיצי

ומתיםגדולרעבשלישית
חסידיםוטףונשיםאנשים
ותורהמעשהואנשי

מלומדיהמשתכחת
שובעואינושובעברביעית
גדולשובעבחמישית

ושמחיןושותיןואוכלין
ללומדיהחוזרתותורה

בשביעיתקולותבששית
שביעיתבמוצאימלחמות

באדודבן
97a:3 Rav Iosef dijo: ¿No han habido varios sabáticos ciclos durante los cuales los

acontecimientos ocurridos en el que se forma y , sin embargo, el Mesías no vi-
no? Abaye dijo: ¿Han ocurrido los fenómenos: durante el sexto año, las vo-
ces celestiales , y durante el año sabático , las guerras, ¿transpiraron? Y,
además, ¿han ocurrido todos estos fenómenos en el orden en que se enumera-
ron en la baraita ?                        

כמההאיוסףרבאמר
אתאולאכןדהוהשביעית

קולותבששיתאבייאמר
הוהמימלחמותבשביעית

הוהמיכסדרןועוד

97a:4 El versículo dice: "Que tus enemigos se burlaron, Señor, que se burlaron de
los pasos de tu ungido" (Salmos 89:52). En una baraita se enseña que el rabi-
no Yehuda dice: Durante la generación que venga el hijo de David, el salón
de la asamblea de los Sabios será designado para la prostitución, y la Galilea

אשר׳ האויביךחרפואשר
תניאמשיחךעקבותחרפו
שבןדוראומריהודהרבי
יהיההוועדביתבובאדוד
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será destruida, y el Gavlan, es decir, Bashan, estará desolado, y los residen-
tes de la frontera que huyan de los gentiles vecinos circularán de ciudad en
ciudad y no recibirán simpatía. La sabiduría de los eruditos disminuirá, y
las personas que temen al pecado serán despreciadas. Y la cara de la genera-
ción será como la cara de un perro en su descaro y sin vergüenza.                  

והגבלןיחרבוהגליללזנות
יסובבוגבולואנשייאשם
יחוננוולאלעירמעיר

תסרחהסופריםוחכמת
ופניימאסוחטאויראי
כלבכפניהדור

97a:5 Y falta la verdad, como se dice: "Y falta la verdad [ ne'ederet ], y el que se
aparta del mal es negado" (Isaías 59:15). ¿Cuál es el significado de la frase: y
falta la verdad [ ne'ederet ]? Los Sabios de la sala de estudio de Rav dije-
ron: Esto enseña que la verdad se convertirá en muchos rebaños [ adarim ] y
se irá . ¿Cuál es el significado de la frase: "Y el que se aparta del mal es nega-
do"? Los sabios de la sala de estudio del rabino Sheila dijeron: Cualquier
persona que se desvía del mal es considerada loca por la gente.

שנאמרנעדרתוהאמת
וסרנעדרתהאמתותהי׳

ותהימאי׳ משתוללמרע
רבדביאמרינעדרתהאמת
עדריםשנעשיתמלמד

וסרמאילהוהולכתעדרים
דביאמרימשתוללמרע
מרעשסרמיכלשילארבי

הבריותעלמשתולל
97a:6 § Con respecto a la falta de verdad, Rava dice: Inicialmente, diría que no hay

verdad en ninguna parte del mundo. Hubo un cierto uno de los sabios, y Rav
Tavut es su nombre, y algunos dicen que Rav Tavyomei es su nombre, que
era tan honesto que si fueran a darle a todo el mundo, que no se desviaría de
la verdad en su declaración . Él me dijo: Una vez llegué a cierto lugar, y la
verdad es su nombre, y sus residentes no se desviarían de la verdad en sus de-
claraciones, y ninguna persona de allí moriría prematuramente. Me casé
con una mujer de entre ellos y tuve dos hijos de ella.

הוהמרישרבאאמר
קושטאליכאאמינא

ההואליאמרבעלמא
שמיהטבותורבמרבנן
שמיהטביומירבלהואמרי

חלליכלליהיהביהוודאי
משניהוהלאדעלמא

חדאזימנאבדיבוריה
אתראלההואאיקלעי
הווולאשמיהוקושטא

הוהולאבדיבורייהומשני
בלאמהתםאינישמיית

איתתאנסיביזימניה
בניןתרתיןליוהוומינהון

מינה
97a:7 Un día, su esposa estaba sentada y lavándose el pelo de la cabeza. Su vecino

vino y llamó a la puerta. Pensó: no es una conducta apropiada decirle al ve-
cino que su esposa se está bañando. Él le dijo: Ella no está aquí. Desde que se
desvió de la verdad, sus dos hijos murieron. Las personas que resi-
den en ese lugar vinieron antes que él y le dijeron: ¿Cuál es el significado
de esto? Él les dijo: Esta fue la naturaleza del incidente, y les contó lo que su-
cedió. Le dijeron: Por favor, abandone nuestro lugar y no provo-
que la muerte prematura de estas personas.

דביתהויתבאהוהחדיומא
אתאירישאחייפאוקא

סבראדשאטרפאשיבבתה
להאמרארעאאורחלאו

ליהשכיבוהכאליתא
אינשיאתובניןתרתין

ליהאמרולקמיהדאתרא
הוההכילהואמרהאימאי

במטותאליהאמרומעשה
ולאמאתריןפוקמינך
בהנךמותנאבהותגרי

אינשי
97a:8 La Gemara reanuda su discusión sobre el período mesiánico. En una baraita se

enseña que el rabino Nehorai dice: Durante la generación en la que viene el
hijo de David, los jóvenes humillarán a los ancianos y los ancianos esta-
rán en deferencia ante los jóvenes, y una hija se rebelará contra su madre y
una novia contra su madre. suegro, y la cara de la generación será como la
cara de un perro, y un hijo no se avergonzará ante su padre.

אומרנהוראירביתניא
נעריםבובאדודשבןדור

וזקניםזקניםפניילבינו
ובתנעריםלפנייעמדו
בחמותהוכלהבאמהקמה
ואיןכלבכפניהדורופני
מאביומתביישהבן

97a:9 En una baraita se enseña que el rabino Neḥemya dice: Durante la generación
que viene el hijo de David, la arrogancia proliferará y el costo de la vida co-
rromperá a las personas para que se enganchen. La vid producirá su fruto y ,
sin embargo, el vino será costoso. Y toda la monarquía gentil se convertirá
a la herejía del cristianismo, y no habrá inclinación entre la gente a aceptar
la reprensión. Esta baraita apoya la opinión del rabino Itzjak, como dice el
rabino Itzjak: El hijo de David no vendrá hasta que todo el reino se convier-
ta en herejía. Rava dice: ¿Cuál es el verso del que se deriva esta declara-
ción? Es el verso: “Todo se volvió blanco; él es ritualmente puro ” (Levítico
13:13). Uno es leproso y ritualmente impuro solo si tiene una marca leprosa, por
pequeña que sea, pero no si su piel es completamente leprosa. Del mismo modo,
el mundo será redimido solo cuando el pueblo judío alcance su punto más
bajo.                            

דוראומרנחמיהרביתניא
העזותבובאדודשבן

והגפןיעותוהיוקרתרבה
ביוקרוהייןפריויתן

למינותהמלכותכלונהפכה
ליהמסייעתוכחהואין

רבידאמריצחקלרבי
עדבאדודבןאיןיצחק

המלכותכלשתתהפך
קראמאירבאאמרלמינות

הואטהורלבןהפךכלו

97a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Porque el Señor
juzgará a su pueblo y expiará a sus siervos, cuando vea que su poder se ha
ido y no queda ninguno cerrado" (Deuteronomio 32:36). De la frase "su poder
se ha ido" se deriva que el hijo de David no vendrá hasta que proliferen los
informadores. Alternativamente, el Mesías no vendrá hasta que disminu-
ya el número de estudiantes de Torá . Alternativamente, el Mesías no ven-
drá hasta que el peruta cese del bolso. Alternativamente, el Mesías no ven-
drá hasta que se desespere de la redención, como se dice: "Y no queda nin-

עמו׳ הידיןכי ׳רבנןתנו
ידאזלתכייראהכי׳] וגו[

בןאין׳ ועזובעצורואפס
שירבועדבאדוד

עדאחרדברהמסורות
דברהתלמידיםשיתמעטו

מןפרוטהשתכלהעדאחר
עדאחרדברהכיס



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

guno callado o abandonado", como si no hubiera un partidario o ayudante
para el pueblo judío.

הגאולהמןשיתייאשו
׳ועזובעצורואפס ׳שנאמר
ועוזרסומךאיןכביכול

לישראל
97a:11 Esto es como en esa práctica del rabino Zeira, quien, cuando encontraba sa-

bios que estaban participando en discusiones sobre la venida del Mesías,
les dijo: Por favor, les pido que no demoren su venida calculando el final de
dias. Como aprendemos en una baraita : hay tres asuntos que surgen solo por
medio de desviar la atención de esos asuntos, y estos son ellos: el Mesías, un
objeto perdido y un escorpión.

הוהכיזיראדרביהאכי
ביהדמעסקירבנןמשכח

בעינאבמטותאלהואמר
דתנינאתרחקוהלאמנייכו

הדעתבהיסחבאיןשלשה׳
מציאהמשיחהןאלו

׳ועקרב
97a:12 § Rav ketina dice: Seis mil años es la duración del mundo, y se encuentra en

ruinas para uno mil años. La duración del período durante el cual el mundo está
en ruinas se deriva de un verso, como se dice: "Y el Señor solo será exaltado
en ese día" (Isaías 2:11), y el día de Dios dura mil años. Abaye dice: Está en
ruinas durante dos mil años, como se dice: “Después de dos días nos revivi-
rá; al tercer día nos revivirá, y viviremos en su presencia ” (Oseas 6:
2).                

אלפישיתקטינארבאמר
חרובוחדעלמאהוושני

לבדו׳ הונשגבשנאמר
תריאמראבייההואביום
מימיםיחיינושנאמרחרוב
ונחיהיקמנוהשלישיביום
לפניו

97a:13 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Ketina: así como
el Año Sabático abroga las deudas una vez cada siete años, así también, el
mundo abroga su existencia típica durante mil años en cada siete mil años, co-
mo se afirma : "Y solo el Señor será exaltado en ese día", y dice: "Un sal-
mo, una canción para el día del Shabat" (Salmos 92: 1), que significa un
día, es decir, mil años, que es totalmente Shabat . Y dice en explicación de la
ecuación entre un día y mil años: "Durante mil años en Tus ojos son como
ayer cuando ya pasó, y como un reloj en la noche" (Salmos 90: 4).                    

קטינאדרבכותיהתניא
משמטתשהשביעיתכשם
כךשניםלשבעאחתשנה

שניםאלףמשמטהעולם
שנהאלפיםלשבעת
לבדו׳ הונשגב ׳שנאמר

מזמור ׳ואומר׳ ההואביום
יום׳ השבתליוםשיר

אלףכי ׳ואומרשבתשכולו
אתמולכיוםבעיניךשנים

יעברכי ׳
97a:14 La escuela de Eliyahu enseñó: seis mil años es la duración del mundo. Dos

mil de los seis mil años se caracterizan por el caos; dos mil años se caracterizan
por la Torá, desde la era de los Patriarcas hasta el final del período mishnai-
co; y dos mil años son el período de la venida del Mesías.

ששתאליהודביתנא
שניעלמאהוישנהאלפים
אלפיםשניתוהואלפים
ימותאלפיםשניתורה

המשיח
97b:1 Ese es el curso que tomaría la historia, pero debido a nuestros pecados,

ese plazo aumentó. El Mesías no vino después de que pasaron cuatro mil años,
y además, han transcurrido los años transcurridos desde entonces, que debie-
ron ser la era mesiánica .

יצאושרבוובעונותינו
שיצאומהמהם

97b:2 El profeta Elijah le dijo a Rav Yehuda, hermano de Rav Sala Ḥasida: El
mundo existirá no menos de ochenta y cinco ciclos de Jubileo , o 4.250
años. Y durante el Jubileo final, el hijo de David va a venir. Rav Yehuda le di-
jo a Elijah: ¿vendrá el Mesías durante el comienzo del Jubileo o durante su fi-
nal? Elijah le dijo a Rav Yehuda: No lo sé. Rav Yehuda preguntó: ¿Esto último
ciclo de Jubileo final antes de que el Mesías viene o va sin embargo termi-
nar antes de su venida? Elijah le dijo: No lo sé. Rav Ashi dice: Esto es lo
que Elijah le dijo: Hasta ese momento, no anticipe su venida; a partir de es-
te momento , anticipa su venida. Elijah no informó a Rav Yehuda de la fecha de
la venida del Mesías.                                   

יהודהלרבאליהוליהאמר
איןחסידאסלאדרבאחוה

משמוניםפחותהעולם
וביובליובלותוחמשה
אמרבאדודבןהאחרון

בסופואובתחילתוליה
אוכלהיודעאיניליהאמר
איניליהאמרכלהאינו
הכיאמראשירביודע
לאהכאעדליהאמר

ואילךמכאןליהתיסתכי
ליהאיסתכי

97b:3 Rav Ḥanan bar Taḥlifa envió un mensaje a Rav Yosef: Encontré a un hom-
bre, y en su mano había un pergamino escrito en escritura Ashurit y en len-
gua sagrada, hebreo. Yo le dije: ¿De dónde se esta vienen de desplazamien-
to en su posesión? Me dijo: me contrataron para servir en el ejército romano
y encontré el pergamino entre los archivos romanos. Estaba claro que el per-
gamino fue escrito por judíos, no por romanos. Y está escrito en el pergami-
no: después de que hayan transcurrido 4,291 años desde la creación del mun-
do, el mundo terminará; durante esos años habrá guerras de los monstruos
marinos entre el leviatán y los animales, y entre esos años habrá las guerras de
Gog y Magog y los años restantes del período mesiánico. Entonces el mundo
será destruido. Y el Santo, Bendito sea, renovará Su mundo solo después del
paso de siete mil años. Rav Aḥa, hijo de Rava, dice que se dijo: Después del
paso de cinco mil años.

ברחנןרבליהשלח
מצאתייוסףלרבתחליפא

מגילהובידואחדאדם
ולשוןאשוריתכתובהאחת
מנייןזו ׳לואמרתיקדש

שללחיילות ׳ליאמר׳ לך
גינזיוביןנשכרתירומי
בהוכתוב׳ מצאתיהרומי

אלפיםארבעתלאחר׳
ואחדותשעיםומאתים

עולםשללבריאתושנה
מלחמותמהן׳ יתוםהעולם
גוגמלחמותמהןתנינים
המשיחימותושארומגוג
הואברוךהקדושואין

אלאעולמואתמחדש
שנהאלפיםשבעתלאחר

אמרדרבאבריהאחארב
שנהאלפיםחמשתלאחר

איתמר
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97b:4 § Se enseña en una baraita que el rabino Natan dice: Este verso penetra y
desciende hasta las profundidades; Del mismo modo que las profundidades
son insondables, el período representado en el siguiente verso no es cuantifica-
ble. “Porque la visión es aún para el tiempo señalado; y declara el fin, y no
miente; aunque se demore, espere, porque seguramente vendrá; no se retra-
sará ” (Habacuc 2: 3).        

מקראאומרנתןרביתניא
כי ׳תהוםעדויורדנוקבזה

לקץויפחלמועדחזוןעוד
חכהיתמהמהאםיכזבולא
יאחרלאיבאבאכילו ׳

97b:5 El Mesías no vendrá de acuerdo con la opinión de nuestros rabinos, quienes
interpretarían el versículo: "Por un período y períodos y medio perío-
do" (Daniel 7:25), lo que significa que la duración del exilio final será de tres y
media veces la duración del período del exilio en Egipto.      

דורשיןשהיוכרבותינולא
עדןופלגעדניןעדןעד׳ ׳

97b:6 Y el Mesías no vendrá de acuerdo con la opinión del Rabino Simlai, quien in-
terpretaría el versículo: "Los has alimentado con pan de lágrimas y les has
dado lágrimas para beber en gran medida [ shalish ]" (Salmos 80: 6 ), lo que
significa que la duración del exilio final será tres veces la duración del período
del exilio en Egipto.       

שהיהשמלאיכרביולא
דמעהלחםהאכלתם ׳דורש

שלישבדמעותותשקמו ׳

97b:7 Y el Mesías no vendrá de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien in-
terpretaría el versículo: "Sin embargo, una vez, es un momento, y sacudiré
los cielos y la tierra" (Hageo 2: 6), en el sentido que la redención ocurriría poco
después de la destrucción del Templo.       

שהיהעקיבאכרביולא
היאמעטאחתעוד ׳דורש
השמיםאתמרעישואני
הארץואת ׳

97b:8 Más bien, la primera gran monarquía asmonea gobernó setenta años. El se-
gundo reino, de Herodes y sus descendientes, gobernó cincuenta y
dos años, y la duración de la monarquía de bar Koziva, o bar Kokheva, fue
de dos años y medio. La duración del exilio que sigue es desconocida.             

שבעיםראשוןמלכותאלא
חמשיםשניהמלכותשנה

כוזיבאבןומלכותושתים
ומחצהשניםשתי

97b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "Y declara [ veya-
fe'aḥ ] del fin, y no miente"? El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el ra-
bino Yonatan dice: Que los que calculan el final de los días sean maldecidos
[ tippaḥ ], como dirían una vez que el final de los días que calcularon llegó
y el Mesías no vino, que ya no vendrá. en absoluto. Por el contrario, el com-
portamiento adecuado es seguir a esperar su venida, como se afirma: “Aunque
tarde, espera por ello.” Para que no se diga que estamos expectantes a la es-
pera del final del día y el Santo, bendito sea, se sin esperar el fin de los días y
no quiere redimir a su pueblo, el versículo dice: “Y por eso esperará el Señor
para ser misericordioso con ustedes; y por lo tanto será exaltado para tener
misericordia de ti; porque el Señor es un Dios de juicio; felices todos los que lo
esperan ”(Isaías 30:18).                          

יכזבולאלקץויפחמאי
נחמניברשמואלרביאמר
עצמןתיפחיונתןרביאמר
שהיוקיציןמחשבישל

אתשהגיעכיוןאומרים
באאינושובבאולאהקץ
אםשנאמרלוחכהאלא

שמאלוחכהיתמהמה
אינווהואמחכיןאנותאמר
ולכןלומרתלמודמחכה
ירוםולכןלחננכם׳ היחכה

לרחמכם
97b:10 Y aparentemente, ya que estamos esperando el final de los días y el Santo,

Bendito sea Él, también está esperando el final de los días, ¿ quién está impi-
diendo la venida del Mesías? Es el atributo divino del juicio lo que impide su
venida, como está escrito: "Porque el Señor es un Dios de juicio", y no somos
dignos. Y dado que el atributo del juicio impide la venida del Mesías y no so-
mos dignos de redención, ¿por qué esperamos su venida diariamente? Lo hace-
mos para recibir una recompensa por esperar su venida, como se dice: "Feli-
ces son todos los que lo esperan".

מחכיםשאנומאחרוכי
מדתמעכבמימחכהוהוא
מאחרוכימעכבתהדין

אנומעכבתהדיןשמדת
שכרלקבלמחכיןלמה

לוחוכיכלאשרישנאמר

97b:11 A propósito de ese versículo, Abaye dijo: El mundo tiene no menos de treinta
y seis personas justas en cada generación que saludan a la Divina Presencia,
como se afirma: "Bienaventurados todos los que lo esperan [ lo ]" (Isaías
30:18 ) El valor numérico de lo , escrito vamed lamed , es treinta y seis. La
Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rava no dice: La fila de los justos ante el
Santo, Bendito sea, extiende dieciocho mil parasangs, como se afirma con
respecto a la ciudad de Dios al final de los días: "Serán dieciocho mil cañas al-
rededor, y el nombre de la ciudad desde ese día será: El Señor está allí ”(Eze-
quiel 48:35)? La Gemara responde: No es difícil; Esta declaración de Abaye se
refiere a las treinta y seis personas justas que ven la Presencia Divina a través
de un cristal luminoso [ be'ispaklarya ], y esa declaración de Rava se refiere a
las multitudes que ven la Presencia Divina a través de un cristal que no es lu-
minoso.

עלמאפחותלאאבייאמר
צדיקיושיתאמתלתין
בכלשכינהאפידמקבלי

חוכיכלאשרישנאמרדרא
תלתיןבגימטריאלולו

והאמראיניהווושיתא
קודשאדקמידרארבא
אלפיסריתמניהואבריך

סביבשנאמרהואי] פרסא[
קשיאלאאלףעשרשמנה

באיספקלריאדמסתכליהא
דמסתכליהאהמאירה

שאינהבאיספקלריא
מאירה

97b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y los que ven la Presencia Divina a través de un cristal
que es luminoso es tan numeroso? Pero Ḥizkiyya no dice que el rabino Yir-
meya dice en nombre del rabino Shimon bar Yoḥai: He visto miembros del
grupo de los espiritualmente prominentes, que son verdaderamente justos, y
son pocos. Si suman mil, yo y mi hijo estamos entre ellos. Si se suman cien,
yo y mi hijo está entre ellos; y si se suman dos, yo y mi hijo son ellos. Aparen-
temente, es concebible que no haya más de dos que vean la Presencia Divina a
través de un cristal luminoso.                    

והאמרהאיכולינפישיומי
ירמיהרביאמרחזקיה
יוחיבןשמעוןרבימשום
והןעלייהבניראיתי
אניהםאלףאםמועטין

אניהםמאהאםמהםובני
אניהםשניםאםמהםובני
הםובני

97b:13 La Gemara responde: No es difícil. Esta declaración de Abaie se está refiriendo
a los que se puede introducir para ver la presencia divina solamente por el soli-
citante y se conceda el permiso [ bar ] a partir de los ángeles. Esa declaración
del rabino Shimon ben Yoḥai se refiere a los pocos elegidos que pueden en-
trar para ver la Presencia Divina incluso sin solicitar permiso, para quienes las

בברדעייליהאקשיאלא
ברבלאדעייליהא
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puertas del Cielo están abiertas en todo momento.                    
97b:14 § Rav dice: Todos los fines de los días que se calcularon pasaron, y el asunto

depende solo del arrepentimiento y las buenas acciones. Cuando el pueblo ju-
dío se arrepiente, será redimido. Y Shmuel dice: Es suficiente que el doliente
aguante en su duelo para lograr la venida del Mesías. Incluso sin arrepentimien-
to, serán dignos de redención debido al sufrimiento que sufrieron durante el exi-
lio. La Gemara señala: Esta disputa es paralela a una disputa entre tanna'im : el
rabino Eliezer dice: Si el pueblo judío se arrepiente, es redimido, y si no, no
lo es. El rabino Yehoshua le dijo: Si no se arrepienten, ¿no serán redimi-
dos ? Por el contrario, el Santo, bendito sea, establecerá un rey para ellos
cuyos decretos son tan duras como las emitidas por Amán, y el pueblo ju-
dío no tendrá más remedio que arrepentirse, y esto va a restaurarlos a la dere-
cha camino.                    

הקיציןכלכלורבאמר
אלאתלויהדברואין

טוביםומעשיםבתשובה
לאבלדיואמרושמואל
רביכתנאיבאבלושיעמוד
ישראלאםאומראליעזר

ואםנגאליןתשובהעושין
ליהאמרנגאליןאיןלאו
עושיןאיןאםיהושערבי

אלאנגאליןאיןתשובה
מעמידהואברוךהקדוש

קשותשגזרותיומלךלהן
עושיןוישראלכהמן

למוטבומחזירןתשובה
97b:15 Se enseña en otra baraita que el rabino Eliezer dice: Si el pueblo judío se

arrepienten son redimidos, como se dice: “El retorno, hijos rebeldes, sanaré
vuestras iniquidades” (Jeremías 3:22). El rabino Yehoshua le dijo: ¿Pero no
está ya dicho: "Así dice el Señor: fuiste vendido por nada, y sin dinero serás
redimido" (Isaías 52: 3)? El rabino Yehoshua explica: "Usted fue vendido por
nada" significa que fue vendido por adoración de ídolos, lo cual es un pecado
sin fundamento. “Y sin dinero serás redimido” significa que serás redimido no
por arrepentimiento y buenas obras, sino por la voluntad de Dios.                  

אליעזררביאידךתניא
עושיןישראלאםאומר

שנאמרנגאליןתשובה
ארפאשובביםבניםשובו׳

רבילואמר׳ משובתיכם
נאמרכברוהלאיהושע

בכסףולאנמכרתםחנם׳
׳נמכרתםחנם׳ ׳תגאלו

בכסףולאזרהבעבודה
בתשובהלא׳ תגאלו

טוביםומעשים
97b:16 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: ¿Pero ya no está dicho: "Re-

gresa a mí y volveré a ti" (Malaquías 3: 7)? El rabino Yehoshua le dijo: Pero,
¿no está ya dicho: “Porque te he llevado a mí mismo; y te llevaré uno de
una ciudad y dos de una familia, y te llevaré a Sión ” (Jeremías 3:14), ¿incon-
dicionalmente?   

לרביאליעזררבילואמר
נאמרכברוהלאיהושע

׳אליכםואשובהאלישובו׳
והלאיהושערביליהאמר
בעלתיאנכיכי ׳נאמרכבר
אחדאתכםולקחתיבכם

ממשפחהושניםמעיר
ציוןאתכםוהבאתי ׳

97b:17 El rabino Eliezer le dijo: ¿Pero ya no está dicho: “En paz [ beshuva ] y des-
canso serás salvo” (Isaías 30:15), indicando que la redención depende del arre-
pentimiento [ teshuva ]? El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Pero,
¿no está ya dicho: “Así dice el Señor, Redentor de Israel, su Santo, al que es
despreciado por el hombre, al que es aborrecido por la nación, a un siervo
de gobernantes:

והלאאליעזררבילואמר
ונחתבשובה ׳נאמרכבר

רבילואמר׳ תושעון
והלאאליעזרלרבייהושע

גאל׳ האמרכהנאמרכבר
נפשלבזהקדושוישראל
משליםלעבדגוילמתעב

98a:1 Los reyes verán y se levantarán, los príncipes se postrarán por causa del Se-
ñor, que es fiel, y el Santo de Israel, que te ha elegido a ti ”(Isaías 49: 7), indi-
cando que la redención vendrá independientemente del arrepentimiento. 

שריםוקמויראומלכים
׳וישתחוו

98a:2 El rabino Eliezer le dijo: ¿Pero ya no está dicho: "Si regresas, Israel, dice el
Señor, vuelve a mí" (Jeremías 4: 1), indicando que la redención depende del
arrepentimiento? El rabino Yehoshua le dijo: Pero no se dice ya: “Y escuché
al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, cuando levantó
su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el Aquel que vive
para siempre que será por un período, períodos y medio; cuando se haya
completado el aplastamiento del poder del pueblo santo, todas estas cosas se
habrán terminado ”(Daniel 12: 7), indicando que el tiempo para la redención es-
tá establecido y no está relacionado con el arrepentimiento? Y el rabino Eliezer
guardó silencio, incapaz de refutar la prueba de ese verso.     

והלאאליעזררבילואמר
תשובאם ׳נאמרכבר

׳תשובאלי׳ הנאםישראל
והלאיהושערבילואמר
אתואשמע ׳נאמרכבר

אשרהבדיםלבושהאיש
וירםהיארלמימיממעל
השמיםאלושמאלוימינו

כיהעולםבחיוישבע
וחצימועדיםלמועד

קדשעםידנפץוככלות
ושתק׳ וגו׳ אלהכלתכלינה

אליעזררבי
98a:3 § Y el rabino Abba dice: No tienen una manifestación más explícita del fin de

los días que este fenómeno siguiente, como se dice: “Pero ustedes, montañas
de Israel, darán sus ramas y darán sus frutos a mi pueblo de Israel. , porque
pronto vendrán”(Ezequiel 36: 8). Cuando los productos crecerán en abundancia
en Eretz Israel, es una indicación de que el Mesías vendrá pronto. El rabino
Eliezer dice: No tienes mayor manifestación del final de los días que este fenó-
meno siguiente , como se dice: “Antes de estos días no había contrataciones
para hombres, ni contrataciones para bestias; ni hubo paz del opresor para
el que sale y para el que entra ” (Zacarías 8:10). Cuando no hay salarios por
trabajo y no se paga renta por el uso del animal, eso es una indicación de que la
venida del Mesías está cerca.                

קץלךאיןאבארביואמר
ואתםשנאמרמזהמגולה

תתנוענפכםישראלהרי
לעמיתשאוופריכם
אליעזררבי׳ וגוישראל

כישנאמרמזהאףאומר
ההםהאלההימיםלפני
ושכרנהיהלאהאדםשכר

ולבאוליוצאאיננההבהמה
הצרמןשלוםאין

98a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "Tampoco hubo paz
del opresor para el que sale y para el que entra"? Rav dice: Significa que in-

שלוםאיןולבאליוצאמאי
אףאמררבהצרמן
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cluso para los eruditos de la Torá, con respecto a quienes está escrita la pro-
mesa de paz, como está escrito: “Gran paz tienen los que aman Tu Torá; y
no hay obstáculo para ellos ”(Salmos 119: 165), no habrá paz del opresor. Y
Shmuel dice: Significa que el Mesías no vendrá hasta que todos los precios
sean iguales.

שכתובחכמיםתלמידי
שלוםדכתיבשלוםבהם

איןתורתךלאהבירב
ושמואלצרמפנישלום
השעריםכלשיהיועדאמר
שקוליןכולן

98a:5 El rabino inaanina dice: El hijo de David no vendrá hasta que se busque un
pez para una persona enferma y no se lo encuentre, como se afirma con res-
pecto a la caída de Egipto: "Entonces aclararé sus aguas y causaré su los ríos
corren como el petróleo ” (Ezequiel 32:14), lo que significa que la corriente en
los ríos se detendrá virtualmente. Y después está escrito: "Ese día haré que
florezca la gloria de la casa de Israel" (Ezequiel 29:21).     

דודבןאיןחנינארביאמר
לחולהדגשיתבקשעדבא

אזשנאמרימצאולא
ונהרותםמימיהםאשקיע
בתריהוכתבאוליךכשמן
קרןאצמיחההואביום
ישראללבית

98a:6 El rabino barama bar Ḥanina dice: El hijo de David no vendrá hasta que el
despectivo [ hazalla ] reino de Roma cese del pueblo judío, como se dice:
"Y cortará las ramitas [ hazalzallim ] con podaderas" (Isaías 18: 5). Y des-
pués está escrito: "En ese tiempo un regalo será traído al Señor de los ejér-
citos, por un pueblo disperso y sin pelo" (Isaías 18: 7).     

חנינאברחמארביאמר
שתכלהעדבאדודבןאין

מישראלהזלהמלכות
הזלזליםוכרתשנאמר

בתריהוכתיבבמזמרות
׳להשייובלההיאבעת

ומורטממשךעםצבאות
98a:7 Ze'eiri dice que el rabino Ḥanina dice: El hijo de David no vendrá hasta que

los arrogantes dejará de existir a partir de entre el pueblo judío, tal como se
afirma: “Para entonces voy a quitar de en medio de sus más exultantes con
orgullo” (Sofonías 3:11), y está escrito después: "Y dejaré en medio de ti a
un pueblo pobre y humilde, y se refugiarán en el nombre del Señor" (Sofo-
nías 3:12).           

חנינארביאמרזעיריאמר
שיכלועדבאדודבןאין
שנאמרמישראלהרוחגסי
עליזימקרבךאסיראזכי

והשארתיוכתיבגאותך
וחסוודלעניעםבקרבך

הבשם ׳
98a:8 Rabino Simlai dice en nombre de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon: El hijo

de David no vendrá hasta que todos los jueces y los agentes cesará de exis-
tir a partir de entre los judíos, y no habrá gobierno de no más autónoma en la
Tierra de Israel, como se dice: “Y pondré mi mano contra ti y purgaré tu es-
coria como con lejía y te quitaré la aleación base. Y restauraré tus jueces co-
mo en el primero ”(Isaías 1: 25–26).         

משוםשמלאירביאמר
שמעוןברביאלעזררבי
שיכלועדבאדודבןאין
ושוטריםשופטיםכל

ואשיבהשנאמרמישראל
סגיךכברואצרףעליךידי
שפטיךואשיבה׳ וגו

98a:9 Ulla dice: Jerusalén es redimida solo por medio de la justicia, como se dice:
"Sión será redimida con justicia y los que regresen a ella con justi-
cia" (Isaías 1:27). Rav Pappa dice: Si los arrogantes dejarán de exis-
tir, los hechiceros persas también dejarán de existir. Si los engañosos jue-
ces van a dejar de existir, los oficiales reales [ gazirpatei ] y capataces cesa-
rán de existir. Elabora Rav Pappa: Si los arrogantes cesar, los persas hechice-
ros cesarán, como está escrito: “Y yo limpiaré hasta lo más puro tus esco-
rias [ sigayikh ] como con lejía, y quitaré toda tu impureza [ bedila-
yikh .]” Cuando el los arrogantes [ sigim ] son purgados, los hechiceros, que es-
tán separados [ muvdalim ] del temor de Dios, también cesarán. Y si los jue-
ces engañosos dejan de existir, los oficiales reales y los capataces dejarán de
existir, como está escrito: “El Señor ha eliminado tus juicios; expulsa a tu
enemigo ” (Sofonías 3:15).                               

ירושליםאיןעולאאמר
שנאמרבצדקהאלאנפדית

ושביהתפדהבמשפטציון
איפפארבאמרבצדקה

אמגושיבטלייהיריבטלי
בטלידייניבטליאי

יהיריבטליאיגזירפטי
דכתיבאמגושיבטלי

ואסירהסגיךכברואצרף
דייניבטליואיבדיליךכל

הסירדכתיבגזירפטיבטלי
איבךפנהמשפטיך׳ ה

98a:10 El rabino Yoḥanan dice: Si viste una generación cuya sabiduría y estudio de
la Torá está disminuyendo constantemente, espera la venida del Mesías, como
se dice: "Y la gente afligida redimirás" (II Samuel 22:28). El rabino
Yoḥanan dice: Si viste una generación cuyos problemas lo inundan como un
río, espera la venida del Mesías, como se dice: "Cuando llegue la angustia co-
mo un río que impulsa el aliento del Señor" (Isaías 59:19 ) Y yuxtapuesto a
él está el verso: "Y un redentor vendrá a Sión" (Isaías 59:20).                

ראיתאםיוחנןרביאמר
חכהוהולךשמתמעטדור
עניעםואתשנאמרלו

יוחנןרביאמר׳ וגותושיע
שצרותדורראיתאם

כנהרעליובאותרבות
יבאכישנאמרלוחכה

בונססה׳ הורוחצרכנהר
גואללציוןובאליהוסמיך

98a:11 Y el rabino Yoḥanan dice: El hijo de David vendrá solo en una generación
que sea completamente inocente, en cuyo caso merecerán la redención, o en
una generación que sea completamente culpable, en cuyo caso no habrá alter-
nativa a la redención. Él puede venir en una generación que es completamente
inocente, como está escrito: “Y tu pueblo también será todo justo; Ellos he-
redarán la tierra para siempre ” (Isaías 60:21). Puede venir en una genera-
ción que es completamente culpable, como está escrito: “Y vio que no había
hombre, y se sorprendió de que no hubiera intercesor; por eso su brazo le tra-
jo la salvación, y su justicia lo sostuvo ”(Isaías 59:16). Y está escrito: “Por mi
propio bien, por mi propio bien lo haré; porque ¿cómo se debe profanar? Y mi
gloria no se la daré a otro ”(Isaías 48:11).             

דודבןאיןיוחנןרביואמר
זכאישכולובדוראלאבא
שכולובדורחייבכולואו

כלםועמךדכתיבזכאי
ארץיירשולעולםצדיקים

דכתיבחייבשכולובדור
וישתומםאישאיןכיוירא

למעניוכתיבמפגיעאיןכי
אעשה

98a:12 § El rabino Alexandri dice: El rabino Yehoshua ben Levi plantea una con-
tradicción en un verso que aborda el compromiso de Dios de redimir al pueblo
judío. En el versículo: "Yo, el Señor en su tiempo, lo aceleraré" (Isaías

רביאלכסנדרירביאמר
כתיברמילויבןיהושע
זכואחישנהוכתיבבעתה
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60:22), está escrito: "En su tiempo", indicando que hay un tiempo designado
para la redención, y está escrito: " Lo aceleraré ", indicando que no hay un
tiempo establecido para la redención. El rabino Alexandri explica: Si merecen
la redención a través del arrepentimiento y las buenas obras , aceleraré la veni-
da del Mesías. Si no merecen la redención, la venida del Mesías será en el tiem-
po designado .

בעתהזכולאאחישנה

98a:13 El rabino Alexandri dice: El rabino Yehoshua ben Levi plantea una contra-
dicción entre dos representaciones de la venida del Mesías. Está escrito: "Lle-
gó con las nubes del cielo, como un hijo de hombre ... y le fue dado dominio y
gloria y un reino ... su dominio es un dominio eterno" (Daniel 7: 13–14). Y está
escrito: “He aquí, tu rey vendrá a ti; él es justo y victorioso; humilde y monta-
do sobre un burro y sobre un potro, el potro de un burro ”(Zacarías 9: 9). El ra-
bino Alexandri explica: Si el pueblo judío merece la redención, el Mesías ven-
drá de manera milagrosa con las nubes del cielo. Si no merecen la redención,
el Mesías vendrá humildemente y cabalgará sobre un burro.

רביאלכסנדרירביאמר
כתיברמילויבןיהושע

כברשמיאענניעםוארו
ורכבעניוכתיבאתהאנש

ענניעםזכוחמורעל
עלורוכבעניזכולאשמיא
חמור

98a:14 Rey Sapor de Persia dijo a Shmuel burlonamente: Usted dice que el Mesías va
a venir en un burro; Le enviaré el caballo de montar [ barka ] que ten-
go. Shmuel le dijo: ¿Tienes un caballo con mil colores [ bar ḥivar gava-
nei ] como el burro del Mesías? Ciertamente su burro será milagroso.             

מלכאשבורליהאמר
עלמשיחאמריתולשמואל

ליהאישדראתיחמרא
אמרלידאיתברקאסוסיא

חיורברלךאיתמיליה
גווני

98a:15 El rabino Yehoshua ben Levi encontró a Elijah el profeta, que estaba de pie
en la entrada de la cueva de entierro del rabino Shimon ben Yoḥai. El rabino
Yehoshua ben Levi le dijo: ¿tendré el privilegio de venir al mundo por ve-
nir? Elijah le dijo: Si este Maestro, el Santo, Bendito sea Él, así lo desee . El
rabino Yehoshua ben Levi dice: Dos que vi, Elijah y yo, y la voz de tres que
escuché, ya que la Presencia Divina también estaba allí, y fue en referencia a Él
que Elijah dijo: Si este Maestro lo desea así.                 

אשכחלויבןיהושערבי
קיימידהוילאליהו

דרבידמערתאאפיתחא
ליהאמריוחאיבןשמעון
אמרדאתילעלמאאתינא

הזהאדוןירצהאםליה
לויבןיהושערביאמר

שלשהוקולראיתישנים
שמעתי

98a:16 El rabino Yehoshua ben Levi le dijo a Elijah: ¿ Cuándo vendrá el Mesías? Eli-
jah le dijo: Ve a preguntarle. El rabino Yehoshua ben Levi preguntó: ¿ Y dón-
de está sentado? Elijah le dijo: A la entrada de la ciudad de Roma. El rabino
Yehoshua ben Levi le preguntó: ¿Y cuál es su signo de identificación por medio
del cual puedo reconocerlo? Elijah respondió: Se sienta entre los pobres que
sufren enfermedades. Y todos ellos desatan sus vendajes y corbata a todos
ellos a la vez, pero el Mesías desata un vendaje y los lazos uno a la vez. Él di-
ce: Tal vez se me necesitará para servir para lograr la redención. Por lo tanto,
nunca ataré más de un vendaje para no retrasarme.

משיחאתיאימתליהאמר
שייליהזילליהאמר

יתיבוהיכאלדידיה
ומאידרומיאפיתחא
ענייבינייתיבסימניה
שרווכולןחלאיםסובלי

איהוזימנאבחדואסירי
אמרחדואסירחדשרי

איעכבדלאמבעינאדילמא
98a:17 El rabino Yehoshua ben Levi fue al Mesías. Le dijo al Mesías: Saludos a ti, mi

rabino y mi maestro. El Mesías le dijo: Saludos a ti, bar Leva'i. El rabino Ye-
hoshua ben Levi le dijo: ¿Cuándo vendrá el Maestro? El Mesías le dijo:
Hoy. Algún tiempo después, el rabino Yehoshua ben Levi vino a Elijah. Elijah
le dijo: ¿Qué te dijo el Mesías ? Él le dijo a Elijah que el Mesías le dijo: Salu-
dos [ shalom ] a usted, bar Leva'i. Elijah le dijo: Él garantizó que tú y tu pa-
dre entrarán en el Mundo por Venir, mientras te saluda con shalom . El rabino
Yehoshua ben Levi le dijo a Elijah: El Mesías me mintió, como me dijo: Hoy
vengo y no vino. Elijah le dijo que esto es lo que te dijo: Dijo que ven-
drá "hoy, si escuchas su voz" (Salmos 95: 7).                                         

שלוםליהאמרלגביהאזל
ליהאמרומורירביעליך
אמרליואיברעליךשלום

אמרמראתילאימתליה
אליהולגביאתאהיוםליה

אמרלךאמרמאיליהאמר
ליואיברעליךשלוםליה

לךאבטחךליהאמר
אמרדאתילעלמאולאבוך

בישקרקאשקוריליה
ולא׳ אתינאהיום ׳לידאמר
לךאמרהכיליהאמראתא

תשמעובקלואםהיום׳ ׳
98a:18 § Los alumnos del rabino Yosei ben Kisma le preguntaron: ¿Cuándo vendrá

el hijo de David? El rabino Yosei ben Kisma dijo: dudo en responderle, no sea
que me solicite una señal para corroborar mi declaración. Le dijeron: No te es-
tamos pidiendo una señal.

רביאתתלמידיושאלו
בןאימתיקיסמאבןיוסי
אנימתייראאמרבאדוד

אותממניתבקשושמא
מבקשיןאנואיןלואמרו
אותממך

98a:19 El rabino Yosei ben Kisma les dijo: Verán cuándo esta puerta de Roma exis-
tente cae y será reconstruida, y caerá por segunda vez y será reconstruida, y
caerá por tercera vez. Y no lograrán reconstruirlo hasta que venga el hijo de
David. Los estudiantes le dijeron: Nuestro rabino, danos una señal. El rabino
Yosei ben Kisma les dijo: ¿Pero no me dijiste que no me pedías una se-
ñal?

השערלכשיפוללהםאמר
ויבנהויפולויבנההזה

לבנותומספיקיןואיןויפול
לואמרובאדודשבןעד

אמראותלנותןרבינו
ליאמרתםכךולאלהם
ממנימבקשיןאתםשאין
אות

98a:20 Le dijeron: Y sin embargo, proporciónanos una señal. El rabino Yosei ben Kis-
ma les dijo: Si es como digo, el agua de la Cueva de Pamyas se transformará
en sangre. La Gemara relata: Y se transformó en sangre.

אמרכןפיעלואףלואמרו
מייהפכוכךאםלהם

ונהפכולדםפמייסמערת
לדם
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98a:21 En el momento de su muerte, el rabino Yosei ben Kisma dijo a sus alum-
nos: coloque mi ataúd en el suelo,     

להןאמרפטירתובשעת
ארוניליהעמיקו

98b:1 ya que no hay palma árbol que está en Babilonia a la que un caballo de los
persas no será atado cuando los persas, medos ir a la conquista de otras tie-
rras. Y no hay ningún ataúd enterrado en Eretz Israel del que un caballo me-
diano no coma paja. Durante las guerras, todos los ataúdes serán removidos del
suelo y utilizados como comederos para animales. No quiero que mi ataúd se
use para ese propósito.       

שבבבלודקלדקלכלשאין
פרסייםשלסוסשאין
ארוןכללךואיןבונקשר
ישראלשבארץוארון
תבןבואוכלמדיסוסשאין

98b:2 Rav dice: El hijo de David no vendrá hasta que el malvado reino romano se
disperse por todo Eretz Israel durante nueve meses, como se afirma: “Por
lo tanto, Él los abandonará, hasta el momento en que la mujer que está de
parto haya dado a luz; entonces el resto de sus hermanos volverá con los hi-
jos de Israel ” (Miqueas 5: 2). Una vez que pase un período equivalente a un
período de embarazo, vendrá la redención.   

עדבאדודבןאיןרבאמר
הרשעההמלכותשתתפשט

חדשיםתשעהישראלעל
עתעדיתנםלכןשנאמר
אחיוויתרילדהיולדה

ישראלבניעלישובון
98b:3 § Ulla dice: Que venga el Mesías , pero después de mi muerte, para que no lo

vea, ya que temo el sufrimiento que precederá a su venida. Del mismo modo,
Rabba dice: Deja que venga el Mesías , pero después de mi muerte, para
que no lo vea. Rav Yosef dice: Deja que venga el Mesías y tendré el privile-
gio de sentarme a la sombra del excremento de su burro. Estoy dispuesto a
sufrir todo el dolor y la desgracia asociados con su llegada.              

ולאייתיעולאאמר
]רבה [אמרוכןאיחמיניה

רבאיחמיניהולאייתי
ואזכיייתיאמריוסף

דכופיתאבטולאדאיתיב
דחמריה

98b:4 Abaye le dijo a Rabba: ¿Cuál es la razón por la que estás tan preocupado? Si
decimos que se debe a los dolores que preceden y acompañan la venida del
Mesías, pero no se enseña en una baraita que los estudiantes del Rabino Ela-
zar le preguntaron al Rabino Elazar: ¿Qué debe hacer una persona para
evitar los dolores que preceden a la venida del Mesías? el Mesías? El rabino
Elazar les dijo: Se dedicarán al estudio de la Torá y a los actos de bon-
dad. Abaye continuó: Y en lo que respecta al Maestro , ¿no existe la Torá y no
hay los actos de bondad que realizó?                           

מאילרבהאבייליהאמר
חבלומשוםאילימאטעמא

שאלווהתניאמשיחשל
אלעזררביאתתלמידיו

וינצלאדםיעשהמה
יעסוקמשיחשלמחבלו
חסדיםובגמילותבתורה

גמילותוהאתורההאומר
חסדים

98b:5 Rabba le dijo: Me preocupa que el pecado no me haga sufrir a pesar del estu-
dio de la Torá y las buenas obras en las que participo, de acuerdo con la decla-
ración del rabino Ya'akov bar Idi. Cuando el rabino Ya'akov bar Idi plantea
una contradicción. Está escrito que Dios le dijo a Jacob: "Y yo estoy contigo,
y te guardaré donde sea que vayas" (Génesis 28:15), y está escrito: "Y Jacob
estaba muy asustado y angustiado" (Génesis 32: 7 ) Si Dios le aseguró a Ja-
cob que lo mantendría, ¿por qué estaba preocupado?            

יגרוםשמאליהאמר
בריעקבכדרביהחטא
אידיבריעקבדרביאידי
עמךאנכיוהנהכתיברמי

תלךאשרבכלושמרתיך
מאדיעקבוייראוכתיב
לוויצר

98b:6 El rabino Ya'akov bar Idi explica: Tenía miedo de que el pecado de su par-
te causara que se abrogara esa seguridad, como se enseña en una baraita con
respecto al versículo: “Hasta que Tu pueblo pase, Señor, hasta Tu pueblo, a
quien Has adquirido, pasa ”(Éxodo 15:16). "Hasta que tu pueblo pase, Se-
ñor"; Esta es una referencia a la primera entrada a la tierra, dirigida por Jos-
hua. "Hasta que tu pueblo, a quien has adquirido, pase"; Esta es una refe-
rencia a la segunda entrada a la tierra, cuando regresaron a Sión desde Babilo-
nia.                

יגרוםשמאמתייראשהיה
יעברעד ׳כדתניאהחטא

ראשונהביאהזוהעמך
זו׳ קניתזועםיעברעד׳

שניהביאה

98b:7 El rabino Ya'akov bar Idi explica: Diga a partir de ahora, en base a esta decla-
ración, que el pueblo judío era digno de que Dios hiciera un milagro en
su nombre en la segunda entrada a la tierra que fue como los milagros que se
realizaron durante el éxodo. de Egipto y la primera entrada a la tierra, pero el
pecado causó que la segunda entrada se llevara a cabo de manera poco notable,
con el pueblo judío sujeto al dominio de los gentiles.              

היוראוייםמעתהאמור
נסלהםלעשותישראל
כביאהשניהבביאה

החטאשגרםאלאראשונה

98b:8 Y también el rabino Yoḥanan dijo: Que venga el Mesías , pero después de mi
muerte, para que no lo vea. Reish Lakish le dijo: ¿Cuál es la razón por la que
estás preocupado? Si decimos que es porque está escrito con respecto al día de
Dios: "Como cuando un hombre huyó de un león y un oso se encontró con
él, o entró en la casa y apoyó el brazo en la pared y una serpiente lo mor-
dió". ” (Amós 5:19), esa no es una razón. Ven, y te mostraré una contraparte
en este mundo a la situación descrita en este versículo, ya que incluso hoy uno
se encuentra con esas situaciones. En un momento en que una persona sale al
campo y es abordada por un guardia [ santar ] que exige el pago, su situa-
ción es similar a la de alguien que es abordado por un león. Él entonces en-
tra en la ciudad y es abordado por un Real recaudador de impuestos. Su si-
tuación es similar a la de alguien que es abordado por un oso. Él entonces en-
tra en su casa y encuentra a sus hijos e hijas que sufren de hambre. Su situa-
ción es similar a la de quien mordió una serpiente.

ייתייוחנןרביאמרוכן
ליהאמראיחמיניהולא
טעמאמאילקישריש

דכתיבמשוםאילימא
הארימפניאישינוסכאשר
]הביתובא [הדבופגעו
ונשכוהקירעלידווסמך
דוגמתוואראךבאהנחש

שאדםבזמןהזהבעולם
סנטרבוופגעלשדהיוצא
אריבושפגעכמידומה
גבאיבופגעלעירנכנס
נכנסדבשפגעוכמידומה

ובנותיובניוומצאלביתו
כמידומהברעבמוטלין
נחששנשכו

98b:9 El rabino Yoḥanan le dijo: Más bien, la razón por la que estoy preocupado
es que está escrito con respecto al día de Dios: “Pregunta ahora y ve si un
hombre da a luz. ¿Por qué, entonces, veo a cada hombre [ kol gever ] con las
manos en los lomos, como una mujer en trabajo de parto, y todas las caras

שאלודכתיבמשוםאלא
מדועזכרילדאםוראונא

עלידיוגברכלראיתי
כלונהפכוכיולדהחלציו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

se ponen verdes? ” (Jeremías 30: 6).      לירקוןפנים
98b:10 La Gemara aclara: ¿Cuál es el significado de la frase "I see kol gever "? Rava

bar Yitzḥak dice que Rav dice: Es una referencia a Aquel a quien toda la
fuerza es Suya. Es como si incluso Dios sufriera como una mujer en trabajo de
parto debido a los problemas del pueblo judío. ¿Y cuál es el significado de la
frase "Y todas las caras se pusieron verdes"? El rabino Yoḥanan dice: La re-
ferencia es al séquito celestial arriba, es decir, los ángeles, y el séquito terre-
nal abajo, es decir, el pueblo judío, que sufrirá en el momento en que el Santo,
Bendito sea, dice: Estos, los Los judíos son mi obra, y esos, los gentiles, son
mi obra. ¿Cómo destruiré a aquellos a causa de estos? Parece que el Santo,
Bendito sea, no distingue entre el pueblo judío y los gentiles. Es por eso que el
rabino Yoḥanan estaba preocupado con respecto a la venida del Me-
sías.   

אמרגברכלראיתימאי
מירבאמריצחקבררבא
ומאישלוגבורהשכל

לירקוןפניםכלונהפכו
שלפמליאיוחנןרביאמר

מטהשלופמליאמעלה
ברוךהקדוששאמרבשעה

והללוידימעשההללוהוא
אלואאבדהיאךידימעשה

אלומפני

98b:11 Rav Pappa dice que esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: un
buey corre y cae, y su dueño va y lanza un caballo en su lugar. Aunque el ca-
ballo es un animal de trabajo inferior en relación con el buey, cuando no hay
buey disponible, un caballo debe ser suficiente. Así también, después de que el
pueblo judío peca, es como si el Santo, Bendito sea Él, transfiera su prominencia
a los gentiles.       

דאמריהיינופפארבאמר
תוראונפלרהיטאינשי
סוסיאליהושדיואזיל

באורייה

98b:12 § Rav Giddel dice que Rav dice: Los judíos están destinados a comer de la
generosidad de, es decir, disfrutar, los años de la Mesías. Rav Yosef dice: ¿No
es esto obvio? Y más bien, ¿quién más comerá de ellos? ¿ Ḥillak y Billak, dos
personajes inmóviles , comerán de ellos? La Guemará explica que la declara-
ción de Rav Giddel sirve para excluir la declaración del rabino Hillel, que di-
ce: No hay Mesías viene para el pueblo judío, puesto que ya comie-
ron de él, ya que todas las profecías relacionadas con el Mesías ya se cumplie-
ron durante los días de Ezequías

רבאמרגידלרבאמר
שנידאכליישראלעתידין
יוסףרבאמרמשיח

אכילמאןואלאפשיטא
להואכליובילקחילקלהו

דאמרהיללמדרבילאפוקי
שכברלישראלמשיחאין

חזקיהבימיאכלוהו
98b:13 Rav dice: El mundo fue creado solo por el bien de David, en virtud de su mé-

rito. Y Shmuel dice: Fue creado en virtud del mérito de Moisés. Y el rabino
Yoḥanan dice: Fue creado en virtud del mérito del Mesías.

עלמאאברילארבאמר
אמרושמואללדודאלא

אמריוחנןורבילמשה
למשיח

98b:14 A propósito del Mesías, la Gemara pregunta: ¿Cómo se llama? La escuela del
rabino Sheila dice: Shiloh es su nombre, como se dice: "Hasta cuándo venga
Shiloh" (Génesis 49:10). La escuela del rabino Yannai dice: Yinnon es su
nombre, como se dice: “Que su nombre perdure para siempre; que su nom-
bre continúe [ yinnon ] hasta el sol; y que los hombres se bendigan por él
”(Salmos 72:17). La escuela del rabino Ḥanina dice: Ḥanina es su nombre,
como se dice: "Porque no te mostraré ningún favor [ ḥanina ]" (Jeremías
16:13). Y algunos dicen que Menaḥem ben Ḥizkiyya es su nombre, como se
dice: "Porque el consolador [ menaḥem ] que debería aliviar mi alma está
lejos de mí" (Lamentaciones 1:16). Y los rabinos dicen: El leproso de la casa
del rabino Yehuda HaNasi es su nombre, como se dice: “De hecho, nuestras
enfermedades las soportó y nuestros dolores los soportó; sin embargo, lo es-
timamos herido, herido por Dios y afligido ” (Isaías 53: 4).              

שילארבידבישמומה
שנאמרשמושילהאמרי

רבידבישילהיבאכיעד
שנאמרשמוינוןאמריינאי
שמשלפנילעולםשמויהי
חנינהרבידבישמוינון

שנאמרשמוחנינהאמר
חנינהלכםאתןלאאשר
בןמנחםאומריםויש

רחקכישנאמרשמוחזקיה
נפשימשיבמנחםממני
דביחיווראאמריורבנן

אכןשנאמרשמורבי
ומכאבינונשאהואחליינו
נגועחשבנהוואנחנוסבלם
ומענהאלהיםמכה

98b:15 Rav Naḥman dice: Si el Mesías está entre los vivos de esta generación, él es
una persona como yo, que ya tiene dominio sobre el pueblo judío, como se dice:
“Y su príncipe será de ellos, y su gobernador deberá proceda de en medio
de ellos ” (Jeremías 30:21), indicando que el redentor ya está en el poder. Rav
dice: Si el Mesías está entre los vivos de esta generación, él es una persona co-
mo nuestro santo Rabino Yehuda HaNasi, quien fue reconocido por su santi-
dad, piedad y conocimiento de la Torá. Si el Mesías está entre los muertos , es
una persona como Daniel, el hombre amado.

חייאמןאינחמןרבאמר
והיהשנאמראנאכגוןהוא

מקרבוומשלוממנואדירו
חייאמןאירבאמריצא
איהקדושרבינוכגוןהוא
דניאלכגוןהואמתיאמן

חמודותאיש

98b:16 Rav Yehuda dice que Rav dice: El Santo, Bendito sea, está destinado a esta-
blecer otro David para el pueblo judío como el Mesías, como se afirma: "Y
servirán al Señor su Dios, y a David su rey, a quien Yo estableceré para ellos
” (Jeremías 30: 9). No se dice: establecí, pero "estableceré", lo que indica que
el nombre del futuro rey será David. Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Pero no está
escrito: “Y mi siervo David será su príncipe para siempre” (Ezequiel 37:25),
indicando que el mismo Rey David gobernará sobre el pueblo judío? Abaye di-
jo: Gobernarán en tándem como un emperador y un virrey; el Mesías será rey
y David será el segundo al mando.           

רבאמריהודהרבאמר
הואברוךהקדושעתיד

אחרדודלהםלהעמיד
׳האתועבדושנאמר

מלכםדודואתאלהיהם
לאהקיםלהםאקיםאשר
ליהאמראקיםאלאנאמר

והכתיבלאבייפפארב
להםנשיאעבדיודוד

ופלגיקיסרכגוןלעולם
קיסר

98b:17 § El rabino Simlai enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Ay
de los que desean el día del Señor. ¿Por qué tendrías este día del Señor? ¿Es
oscuridad y no luz " (Amós 5:18)? Es comparable a un gallo y un murciéla-
go que esperaban la luz del día. El gallo le dijo al murciélago: espero con an-

מאישמלאירבידרש
אתהמתאויםהוידכתיב

׳היוםלכםזהלמה׳ היום
משלאורולאחשךהוא
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sias la luz, ya que la luz es una indicación de mi tiempo para estar activo. Pero
en cuanto a ti, ¿por qué necesitas luz? La noche para ti es como el día para
mí.                  

שהיוועטלףלתרנגול
ליהאמרלאורמצפין

מצפהאנילעטלףתרנגול
היאשלישאורהלאורה
אורהלךלמהואתה

99a:1 Y ese es el trasfondo para el siguiente intercambio, como un cierto hereje le di-
jo al rabino Abbahu: ¿Cuándo vendrá el Mesías? El rabino Abbahu
le dijo: Él vendrá cuando la oscuridad cubra a estas personas, es decir, a
ti. El hereje le dijo: ¿ Me estás maldiciendo sin razón? El rabino Abbahu le di-
jo: Me refiero simplemente a un verso que está escrito: “Porque he aquí, la
oscuridad cubrirá la tierra y empañará a los pueblos; pero el Señor brillará
sobre ti, y su gloria se verá sobre ti ” (Isaías 60: 2).                   

ההואליהדאמרוהיינו
אימתיאבהולרבימינא
לכיליהאמרמשיחאתי
להנהוחשוכאלהוחפי

קאמילטליהאמראינשי
קראליהאמרלילייטת
יכסההחשךהנהכי ׳כתיב
ועליךלאמיםוערפלארץ

יראהעליךוכבודו׳ היזרח ׳
99a:2 § Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: La era mesiánica durará

cuarenta años , como se dice: "Cuarenta años lucharé con la genera-
ción" (Salmos 95:10). Los cuarenta años de lucha con los gentiles serán segui-
dos por los días de gloria del Mesías. El rabino Elazar ben Azarya dice: La
era mesiánica durará setenta años, como se dice: "Y sucederá ese día, que Ti-
ro será olvidado setenta años, según los días de un rey" (Isaías 23: 15). En es-
te contexto, uno [ eḥad ], significa único [ meyuḥad ]. ¿Cuál es el rey úni-
co? Debes decir que esto es una referencia al Mesías.

אומראליעזררביתניא
שנהארבעיםהמשיחימות

שנהארבעים ׳שנאמר
בןאלעזררבי׳ בדוראקוט
שנהשבעיםאומרעזריה

ההואביוםוהיה ׳שנאמר
שנהשבעיםצרונשכחת

מלךאיזהו׳ אחדמלךכימי
משיחזהאומרהוימיוחד

99a:3 El rabino Yehuda HaNasi dice: La era mesiánica durará tres generaciones, co-
mo se afirma: "Que te teman mientras el sol y la luna aguanten, a lo largo
de las generaciones [ dor dorim ]" (Salmos 72: 5). Dor es singular y dorim es
plural, para un total de tres generaciones. Rabino Hillel dice: No hay Me-
sías viene para el pueblo judío, puesto que ya comieron de él, ya que todas
las profecías relacionadas con el Mesías ya se cumplieron, durante los días de
Ezequías.

דורותשלשהאומררבי
שמשעםייראוך ׳שנאמר

רבי׳ דוריםדורירחולפני
משיחלהםאיןאומרהילל

אכלוהושכברלישראל
חזקיהבימי

99a:4 El Rav Yosef dice: Que el Maestro perdone al Rabino Hillel por declarar
asuntos sin fundamento. Con respecto a Ezequías, ¿cuándo fue su reina-
do? Fue durante el período del Primer Templo . Mientras que Zacarías ben
Berechiah, el profeta, profetizó durante el período del Segundo Templo y di-
jo: “Alégrate mucho, hija de Sión; grita, hija de Jerusalén; he aquí, tu rey
vendrá a ti; él es justo y victorioso; humilde y montado sobre un burro y so-
bre un potro, el potro de un burro ” (Zacarías 9: 9). En las generaciones poste-
riores a Ezequías, hay profecías sobre la redención y la venida del Me-
sías.           

ליהשראיוסףרבאמר
חזקיההילללרבימריה
ראשוןבביתהוהאימת
מתנביקאזכריהואילו
מאדגיליואמרשניבבית

בתהריעיציוןבת
יבואמלכךהנהירושלים

עניהואונושעצדיקלך
בןעירועלחמורעלורכב

אתנות
99a:5 Se enseña en otra baraita : el rabino Eliezer dice: La era mesiánica dura-

rá cuarenta años . Está escrito aquí con respecto a la estancia de cuarenta años
de los hijos de Israel en el desierto: "Y él te afligió, y te padeció hambre y te
alimentó con maná" (Deuteronomio 8: 3); y está escrito allí: "Alegraos según
los días que nos afligiste , los años que vimos el mal" (Salmos 90:15).             

אליעזררביאידךתניא
המשיחימותאומר

הכאכתיבשנהארבעים
׳ויאכלךוירעבךויענך׳

כימותשמחנו ׳התםוכתיב
רעהראינושנותעניתנו ׳

99a:6 El rabino Dosa dice: La era mesiánica durará cuatrocientos años. Está escrito
aquí con respecto al Pacto de las Piezas: "Y los servirán, y los afligirán cua-
trocientos años" (Génesis 15:13); y está escrito allí: "Alegraos según los días
que nos afligiste".

ארבעאומרדוסארבי
הכאכתיבשנהמאות

ארבעאתםוענוועבדום׳
התםוכתיב׳ שנהמאות

עניתנוכימותשמחנו׳ ׳
99a:7 El rabino Yehuda HaNasi dice: La era mesiánica durará 365 años, correspon-

diente al número de días del año solar , como se dice: "Porque el día de la
venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado" ( Isaías
63: 4).       

מאותשלשאומררבי
כמניןשנהוחמשוששים

יוםכי ׳שנאמרהחמהימות
גאוליושנתבלבינקם

׳באה
99a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: "Porque el día de la

venganza está en mi corazón"? Rabí Yohanan dice que esto significa que
Dios dijo: Me reveló el día de la venganza de mi corazón, pero yo no reve-
ló que a Mis miembros, por así decirlo, como nunca he dicho explícitamen-
te. El rabino Shimon ben Lakish dice que significa que Dios dijo: le revelé es-
te secreto a mi corazón, pero no lo revelé a los ángeles ministran-
tes.

אמרבלבינקםיוםמאי
גליתיללבייוחנןרבי

רביגליתילאלאבריי
ללביאמרלקישבןשמעון
לאהשרתלמלאכיגליתי
גליתי

99a:9 Avimi, hijo del rabino Abbahu, enseñó: La era mesiánica para el pueblo ju-
dío durará siete mil años, como se dice: "Y como el novio se regocija por la
novia, así se regocijará tu Dios por ti" (Isaías 62: 5 ) El novio se regocija por
la novia durante siete días, y el día del Santo, Bendito sea, es mil años.   

דרביבריהאבימיתני
המשיחימותאבהו

אלפיםשבעתלישראל
חתןומשוש ׳שנאמרשנה
עליךישישכןכלהעל

׳אלהיך
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99a:10 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La duración de la era mesiánica es
como la duración del período que se extiende desde el día en que se creó el
mundo hasta ahora, es decir, el día en que vendrá el Mesías, como se
dice: "Que tu los días pueden multiplicarse, y los días de tus hijos, en la tierra
que el Señor juró a tus padres que les daría, como los días del cielo sobre la tie-
rra ” (Deuteronomio 11:21).           

אמריהודהרבאמר
כמיוםהמשיחימותשמואל
עכשיוועדהעולםשנברא
עלהשמיםכימישנאמר
הארץ

99a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: La duración de la era mesiánica es como la
duración del período que se extiende desde los días de Noé hasta ahora, es de-
cir, el día en que vendrá el Mesías, como se afirma con respecto a la reden-
ción: "Para esto es como los mares de [ ki mei ] Noah para mí; como he ju-
rado que los mares de Noé ya no irán más sobre la tierra, así he jurado que no
me enojaré contigo ni te reprenderé ”(Isaías 54: 9). Las palabras ki mei pueden
entenderse como una palabra, kimei , que significa: como los días de.            

אמריצחקברנחמןרב
שנאמרעכשיועדנחכימי

אשרליזאתנחמיכי
נשבעתי

99a:12 § El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: En sus profe-
cías con respecto a la redención y al final de los días, todos los profetas profeti-
zaron solo sobre la era mesiánica, pero con respecto al Mundo por venir, la
recompensa no es cuantificable, como dice: "Ningún ojo lo ha visto, Dios,
aparte de ti, que hará por los que lo esperan" (Isaías 64: 3). La Gemara seña-
la: Y esta declaración no está de acuerdo con la opinión de Shmuel, como dice
Shmuel: La diferencia entre este mundo y la era mesiánica es solo con res-
pecto a la servidumbre a reinos extranjeros solos, ya que dejarán a Eretz Is-
rael.                    

אבאברחייארביאמר
הנביאיםכליוחנןרביאמר
אלאנתנבאולאכולן

לעולםאבלהמשיחלימות
אלהיםראתהלאעיןהבא

יעשהאלהיםזולתך
דשמואלופליגאלולמחכה
ביןאיןשמואלדאמר

המשיחלימותהזההעולם
בלבדמלכיותשעבודאלא

99a:13 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Todos los pro-
fetas profetizaron sus profecías de consuelo solo con respecto a los peniten-
tes, pero con respecto a la recompensa de los completamente justos se afir-
ma: "Ningún ojo lo ha visto, Dios, aparte" de usted ”. La Gemara señala: Y la
opinión expresada en esta declaración no está de acuerdo con la opinión del
rabino Abbahu, quien sostiene que los penitentes son superiores a los jus-
tos, como el rabino Abbahu dice que Rav dice: En el lugar donde se encuen-
tran los penitentes, incluso el completamente justos no se paran, como se di-
ce: "Paz, paz sobre el que está lejos y el que está cerca" (Isaías 57:19). La
paz y el saludo se extienden primero al que está lejos, y solo después se extien-
de la paz al que está cerca. ¿Cuál es el significado del término: "Sobre el que
está lejos"? Significa: Alguien que inicialmente estaba lejos, es decir, el peni-
tente. ¿Y cuál es el significado del término: "El que está cerca"? Significa: Al-
guien que inicialmente estaba cerca y sigue estando cerca en la actualidad, es
decir, el individuo completamente justo.                                           

אבאברחייארביואמר
הנביאיםכליוחנןרביאמר

לבעליאלאנתנבאולא
צדיקיםאבלתשובה
ראתהלאעיןגמורים
דרביופליגאזולתךאלהים
אמראבהורבידאמראבהו

תשובהשבעלימקוםרב
אינןצדיקיםשםעומדין
שלוםשנאמרשםעומדין
ולקרובלרחוקשלום

קרובוהדררחוקברישא
דמעיקרארחוקרחוקמאי

דמעיקראקרובקרובומאי
ודהשתא

99a:14 Y el rabino Yoḥanan dice: "Sobre el que está lejos" se refiere a alguien que
está lejos de la transgresión, el individuo completamente justo. “Aquel que
es cercano” se refiere a uno que está cerca de la transgresión y distanció a sí
mismo de ella, el penitente.         

לרחוקאמריוחנןורבי
קרובמעבירהרחוקשהוא
מעבירהקרובשהוא

ממנהונתרחק
99a:15 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Todos los pro-

fetas profetizaron sus profecías de consuelo solo con respecto a quien valora
la sabiduría y, por lo tanto, se casa con su hija con un erudito de la Torá, y
con alguien que hace negocios [ perakmatya ] en nombre de un erudito de la
Torá, y para alguien que utiliza su riqueza para beneficiar a un erudito de la
Torá de su propiedad de alguna otra manera. Pero los profetas no describieron
el alcance de la recompensa para los propios eruditos de la Torá, cuya recom-
pensa no es cuantificable, como se afirma: "Ningún ojo lo ha visto, Dios, apar-
te de ti".

אבאברחייארביואמר
הנביאיםכליוחנןרביאמר
אלאנתנבאולאכולן

חכםלתלמידבתולמשיא
לתלמידפרקמטיאולעושה

חכםתלמידולמהנהחכם
תלמידיאבלמנכסיו
ראתהלאעיןעצמןחכמים
זולתךאלהים

99a:16 La Gemara pregunta: ¿Qué recompensa se indica en la frase "ningún ojo la ha
visto"? El rabino Yehoshua ben Levi dice: Este es un vino conservado en
sus uvas desde los seis días de la Creación. Nadie ha bebido ese vino y, por lo
tanto, nadie puede apreciar su calidad. Reish Lakish dice: Este es el
Edén, que ningún ojo ha visto nunca. Y si dices: ¿Dónde vivió Adán el pri-
mer hombre , si no en el Edén, la respuesta es que vivió en el jardín? Y para
que no digas: El jardín es el Edén y no se pueden distinguir, el versículo dice:
"Y un río emergió del Edén para regar el jardín" (Génesis 2:10), lo que indi-
ca que son dos lugares distintos.                

אמרראתהלאעיןמאי
ייןזהלויבןיהושערבי

מששתבענביוהמשומר
לקישרישבראשיתימי

עיןראתהלאעדןזהאמר
אדםתאמרואםמעולם

גןתאמרואםבגןדרהיכן
ונהרלומרתלמודעדןהוא
הגןאתלהשקותמעדןיצא

99a:17 § La mishna enseña que aquellos que no tienen participación en el Mundo por
venir incluyen: Y uno que dice: La Torá no se originó en el Cielo. Los sabios
enseñaron en una baraita que con respecto al versículo: “Porque ha desprecia-
do la palabra del Señor y ha violado su mandamiento; esa alma será extirpa-
da; su iniquidad recaerá sobre él ”(Números 15:31), esta es una referencia a al-
guien que dice: La Torá no se originó en el Cielo. Alternativamente, uno pue-
de explicar: "Porque ha despreciado la palabra del Señor"; Esta es una refe-
rencia a un epikoros , que trata la palabra de Dios con despre-
cio.                           

מןתורהאין ׳והאומר
כי ׳רבנןתנו׳ וכו׳ השמים

הפרומצותובזה׳ הדבר
האומרזה׳ תכרתהכרת

דברהשמיםמןתורהאין
זה׳ בזה׳ הדברכי ׳אחר

אפיקורוס
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99a:18 Alternativamente, uno puede explicar: "Porque ha despreciado la palabra
del Señor"; Esta es una referencia a alguien que interpreta la Torá de mane-
ra inapropiada. "Y ha violado su mandamiento"; Esta es una referencia a al-
guien que viola el pacto de la carne, que se niega a circuncidar su prepu-
cio. "Será extirpado [ hikkaret tikkaret ]"; " Hikkaret " se refiere a ser extir-
pado en este mundo, y " tikkaret " se refiere a ser extirpado del mundo por ve-
nir. Desde aquí, el rabino Elazar HaModa'i dice: Con respecto a alguien que
profana objetos consagrados , por ejemplo, haciéndolos impuros intencional-
mente; y uno que trata los días intermedios de los festivales con desprecio; y
el que viola el pacto de Abraham, nuestro antepasado; y uno que revela as-
pectos en la Torá que no están de acuerdo con la halakha ; y alguien que hu-
milla a otro en público, incluso si tiene en su haber el estudio de la Torá y las
buenas acciones, no tiene participación en el Mundo por Ve-
nir.

׳בזה׳ הדברכי ׳אחרדבר
בתורהפניםהמגלהזה

המפרזה׳ הפרמצותוואת׳
׳תכרתהכרת ׳בשרברית

׳תכרת ׳הזהבעולם׳ הכרת׳
רביאמרמכאןהבאלעולם
אתהמחללהמודעיאלעזר

אתוהמבזההקדשים
שלבריתווהמפרהמועדות
והמגלהאבינואברהם

כהלכהשלאבתורהפנים
ברביםחבירופניוהמלבין

תורהבידושישפיעלאף
חלקלואיןטוביםומעשים
הבאלעולם

99a:19 Se enseña en otra baraita : "Porque ha despreciado la palabra del Se-
ñor"; Esta es una referencia a alguien que dice que la Torá no se originó en el
Cielo. E incluso si uno dice que toda la Torá se originó en el Cielo a excep-
ción de este versículo, es decir, cualquier versículo que afirme que el Santo,
Bendito sea Él, no lo dijo, pero Moisés mismo lo dijo por sí mismo, esto
está incluido en el categoría de: "Porque ha despreciado la palabra del Se-
ñor". E incluso si uno dice que toda la Torá se originó en el Cielo, excepto
por esta inferencia inferida por los Sabios, o por esta inferencia fortiori , o por
esta analogía verbal, esto está incluido en la categoría de: "Porque ha despre-
ciado la palabra del Señor".

׳בזה׳ הדברכי ׳אידךתניא
מןתורהאיןהאומרזה

כלאמרואפילוהשמים
השמיםמןכולההתורה

אמרושלאזהמפסוקחוץ
אלאהואברוךהקדוש

כי ׳זהועצמומפימשה
אמרואפילו׳ בזה׳ הדבר
השמיםמןכולההתורהכל

מקלזהמדקדוקחוץ
זהזושוהמגזרהזהוחומר

בזה׳ הדברכי ׳הוא ׳
99a:20 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: Con respecto a alguien que

estudia Torá y no lo enseña a otros, esta persona está incluida en la categoría
de: "Ha despreciado la palabra del Señor" como su conducta. indica que no
considera que la palabra de Dios sea lo suficientemente significativa como para
enseñar a otros. El rabino Natan dice: Cualquiera que no preste la aten-
ción necesaria a la Mishná y no lo considere esencial, el halakha está incluido
en la categoría de: "Porque ha despreciado la palabra del Señor". El rabino Ne-
horai dice: Cualquiera para quien sea posible participar en el estudio de
la Torá y quien, sin embargo , no participa en su estudio, se incluye en la cate-
goría de: "Porque ha despreciado la palabra del Señor".                             

אומרמאיררביהיהתניא
מלמדהואינותורההלומד

רבי׳ בזה׳ הדבר ׳הואזה
שאינומיכלאומרנתן

רביהמשנהעלמשגיח
שאפשרכלאומרנהוראי
עוסקואינובתורהלעסוק

99a:21 El rabino Yishmael dice: Este versículo: "Porque ha despreciado la palabra del
Señor", es una referencia a un adorador de ídolos. La Gemara pregunta:
¿De dónde en el verso se infiere esto ? La Gemara explica: Se deriva de un ver-
so, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: "Porque ha despreciado
la palabra [ devar ] del Señor"; Esta es una referencia a alguien que trata con
desprecio una declaración [ dibbur ] que fue declarada a Moisés en el Si-
naí y escuchada por todo el pueblo judío: "Yo soy el Señor tu Dios ... No ten-
drás dioses ajenos a mi lado" (Éxodo 20: 2–3).             

זהאומרישמעאלרבי
מאיזרהעבודההעובד

רבידבידתנאמשמעה
׳בזה׳ הדברכי ׳ישמעאל

לושנאמרדבורהמבזהזה
׳האנכי ׳מסינילמשה
אלהיםלךיהיהלאאלהיך

וגו׳ אחרים ׳
99a:22 A propósito del estudio de la Torá, el rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Cual-

quiera que estudie la Torá y no lo revise es comparable a una persona que
siembra y no cosecha. Rabino Yehoshua dice: Cualquiera que estudie Torá
y hace a sí mismo a olvidar que es similar a una mujer que da a luz y entie-
rra a su hijo recién nacido.    

אומרקרחהבןיהושערבי
חוזרואינותורההלומדכל

שזורעלאדםדומהעליה
יהושערביקוצרואינו
תורההלומדכלאומר

לאשהדומהומשכחה
וקוברתשיולדת

99a:23 El rabino Akiva dice: אומרעקיבארבי
99b:1 Cante todos los días, cante todos los días, es decir, revise sus estudios como

una canción que se canta una y otra vez. Rav Yitz Yak bar Avudimi
dice: ¿ De qué verso se deriva esto? Es como se dice: “El hambre del trabaja-
dor trabaja por él; porque su boca presiona sobre él ” (Proverbios 16:26), es
decir, él agota su boca a través de una constante revisión y estudio. Trabaja en
la Torá en este lugar, este mundo, y su Torá trabaja para él en otro lugar, el
Mundo por Venir.             

יוםבכלזמריוםבכלזמר
אבודימיבריצחקרבאמר
עמלנפששנאמרקראמאי

פיהועליואכףכילועמלה
ותורתוזהבמקוםעמלהוא

אחרבמקוםלועומלת

99b:2 El rabino Elazar dice: Todo hombre fue creado para el trabajo, como se di-
ce: "El hombre nace para el trabajo" (Job 5: 7). Con base en este versícu-
lo, no sé si fue creado para el trabajo de la boca, el habla o si fue creado pa-
ra el trabajo de parto. Cuando el versículo dice: "Porque su boca presiona
sobre él" (Proverbios 16:26), debes decir que fue creado para el trabajo de la
boca. Y aún no sé con respecto al trabajo de la boca si es por el trabajo de la
Torá o por el trabajo de la conversación. Cuando el versículo dice: "Este ro-
llo de la Torá no se apartará de tu boca" (Josué 1: 8), debes decir que fue
creado para el trabajo de la Torá. Y ese es el significado de lo que dijo Rava:
todos los cuerpos son como receptáculos para almacenar artículos hasta su

אדםכלאלעזררביאמר
כישנאמרנבראלעמל
יודעאינייולדלעמלאדם
אםנבראפהלעמלאם

כשהואנבראמלאכהלעמל
פיהועליואכףכיאומר

נבראפהלעמלאומרהוי
לעמלאםיודעאיניועדיין
שיחהלעמלאםתורה

ימושלאאומרכשהוא
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uso. Feliz es aquel que es privilegiado, que es un receptáculo para la
Torá.

הוימפיךהזההתורהספר
נבראתורהלעמלאומר
כולהורבאדאמרוהיינו

טובינינהודרופתקיגופי
דרופתקידהוילדזכי

דאורייתא
99b:3 El versículo dice: "El que comete adulterio con una mujer carece de entendi-

miento" (Proverbios 6:32). Reish Lakish dice: Esta es una referencia a alguien
que estudia la Torá de manera intermitente, que es como un adúltero, que pe-
ca con la otra mujer de manera intermitente, como se dice acerca de las palabras
de la Torá: "Porque es algo agradable si las guardas dentro tu estóma-
go; que se establezcan en tus labios ” (Proverbios 22:18) y mantén la Torá
siempre disponible.          

אמרלבחסראשהנאף
תורההלומדזהלקישריש

כינעיםכישנאמרלפרקים
יחדויכנובבטנךתשמרם

שפתיךעל

99b:4 § Los Sabios enseñaron en una baraita que con respecto al versículo: "Pero la
persona que actúa con la mano alta, ya sea que haya nacido en la tierra, o un
extraño, esa persona blasfema al Señor" (Números 15:30), esto es una referencia
a Manasés ben Ezequías, rey de Israel, quien se sentaba y enseñaba interpre-
taciones defectuosas de las narraciones de la Torá .

אשרוהנפש ׳רבנןתנו
מנשהזה׳ רמהבידתעשה

יושבשהיהחזקיהבן
דופישלבהגדותודורש

99b:5 Manasés dijo: Pero Moisés necesitaba escribir solo asuntos insignificantes que
no enseñan nada, por ejemplo: "Y la hermana de Lotán era Timna" (Génesis
36:22), o: "Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú" (Génesis 36 : 12),
o: "Y Rubén fue en los días de la cosecha de trigo y encontró dudas en el
campo" (Génesis 30:14)? Una voz divina surgió y le dijo: “Te sientas y hab-
las en contra de tu hermano; calumnias al hijo de tu propia madre. Estas
cosas que has hecho, y si hubiera guardado silencio, te imaginarías que era
como tú, pero te reprenderé y expondré el asunto ante tus ojos ” (Salmos 50:
20–21). Los versos en la Torá no son asuntos vacíos, con respecto a los cuales
puedes decidir su importancia.       

למשהלוהיהלאוכי ׳אמר
לוטןואחותאלאלכתוב
פילגשהיתהותמנעתמנע

בימיראובןוילךלאליפז
דודאיםוימצאחטיםקציר

קולבתיצאה׳ בשדה
באחיךתשב ׳לוואמרה
דפיתתןאמךבבןתדבר
דמיתוהחרשתיעשיתאלה
אוכיחךכמוךאהיההיות

לעיניךואערכה ׳
99b:6 Y acerca de Manasés ben Ezequías se afirma explícitamente en los textos de

la tradición, los Profetas: "¡Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de va-
nidad y pecan como con una cuerda de carro" (Isaías 5:18). ¿Cuál es el sig-
nificado de la frase "como con una cuerda de carro"? El rabino Asi dice: Es-
ta es una referencia a la inclinación al mal. Inicialmente, parece un dé-
bil hilo giratorio [ kuveya ] y, en última instancia, parece una cuerda de ca-
rro resistente .

הוי ׳בקבלהמפורשועליו
השואבחבליהעוןמשכי

מאי׳ חטאההעגלהוכעבות
רביאמרהעגלהכעבות

דומהבתחלההרעיצראסי
ולבסוףכוביאשללחוט
העגלהלעבותדומה

99b:7 Manasés comenzó burlándose de algunos versos y finalmente violó toda la
Torá. La Gemara pregunta: Con respecto al versículo que vinimos a discutir, en
cualquier caso, ¿cuál es el significado de la frase en el versículo "Y la herma-
na de Lotan era Timna"? La Gemara explica: Timna era hija de reyes, como
está escrito: "El jefe de Lotán" (Génesis 36:29), y: "El jefe de Timna" (Gé-
nesis 36:40), y cada jefe es un miembro de una monarquía, aunque sin coro-
na. Por eso se les llama jefe y no rey.                

אחותמיהתעלהדאתן
תמנעהיאמאיתמנעלוטן

דכתיבהואימלכיםבת
וכלתמנעאלוףלוטןאלוף
תאגאבלאמלכותאאלוף
היא

99b:8 Timna buscó convertirse. Ella vino antes que Abraham, Isaac y Jacob, y no
la aceptaron. Ella fue y se convirtió en una concubina de Elifaz, hijo de
Esaú, y dijo, refiriéndose a sí misma: es preferible que ella sea una sirvienta
de esta nación, y no será una mujer noble para otra nación. Finalmen-
te, Amalek, hijo de Elifaz, emergió de ella, y esa tribu afligió al pueblo ju-
dío. ¿Cuál es la razón por la que el pueblo judío fue castigado por el sufrimien-
to de la mano de Amalek? Se debe al hecho de que no deberían haberla recha-
zado cuando ella trató de convertirse. Por lo tanto, el verso es significati-
vo.            

אצלבאתהלאיגיוריבעיא
ולאויעקביצחקאברהם
פילגשוהיתההלכהקבלוה
אמרהעשובןלאליפז

זולאומהשפחהתהאמוטב
לאומהגבירהתהאולא

עמלקמינהנפקאחרת
מאילישראלדצערינהו

להואיבעידלאטעמא
לרחקה

99b:9 “Y Rubén fue en los días de la cosecha del trigo” (Génesis 30:14). Rava, hijo
del rabino Itzjak, dice que Rav dice: Desde aquí se puede ver que los justos
no extienden sus manos para robar incluso artículos pequeños, ya que en lugar
de tomar trigo, Rubén tomó solo la duda'im sin dueño . El versículo conti-
núa: "Y él encontró dudas en el campo". La Gemara pregunta: ¿Qué son
las dudas ? Rav dice: Son una planta llamada yavruḥei . Levi dice: son viole-
tas. El rabino Yonatan dice: son seviskei .

קצירבימיראובןוילך
ברבירבאאמרחטים
מכאןרבאמריצחק

פושטיןשאיןלצדיקים
דודאיםוימצאבגזלידיהן

אמרדודאיםמאיבשדה
סיגליאמרלוייברוחירב

סביסקיאמריונתןרבי
99b:10 § A propósito de la importancia del estudio de la Torá, el rabino Alexandri di-

ce: Cualquiera que se dedique al estudio de la Torá por sí mismo introduce
la paz en el entorno celestial de arriba y en el entorno terrenal de abajo, co-
mo se dice: "O que se apodere de él. Mi fortaleza [ ma'uzi ], para que haga
las paces conmigo; y él hará las paces conmigo ” (Isaías 27: 5). Quien observa
la Torá, que se llama oz , introduce la paz, incluso antes de la presencia de Dios,
por así decirlo.         

כלאלכסנדרירביאמר
לשמהבתורההעוסק
שלבפמליאשלוםמשים
מטהשלובפמליאמעלה

במעזייחזקאושנאמר
שלוםלישלוםיעשה
לייעשה

99b:11 Rav dice: Es como si él hubiera construido un palacio del cielo arriba y de
la tierra abajo, como se dice: “Y he puesto Mis palabras en tu boca, y te he

פלטריןבנהכאילואמררב
מטהושלמעלהשל
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cubierto a la sombra de Mi mano, para plantar el cielos y pon los cimientos
de la tierra, y di a Sión: Tú eres mi pueblo ”(Isaías 51:16). Quien tiene la pala-
bra de Dios puesta en su boca a través del estudio de la Torá ha establecido el
cielo y la tierra. El rabino Yoḥanan dice: Quien se dedica al estudio de la
Torá también protege al mundo entero, como se dice: "Y te he cubierto a la
sombra de mi mano". Y Levi dice: Él también avanza la venida de la reden-
ción, ya que se dice: "Y dile a Sion que eres mi pueblo".

בפיךדבריואשםשנאמר
לנטעכסיתיךידיובצל
רביארץוליסדשמים
כלעלמגיןאףאמריוחנן

ובצלשנאמרכולוהעולם
אףאמרולויכסיתיךידי

שנאמרהגאולהאתמקרב
אתהעמילציוןולאמר

99b:12 Reish Lakish dijo: Con respecto a cualquiera que enseñe Torá al hijo de
otro, el versículo le atribuye crédito como si hubiera formado a ese estudian-
te, como se dice: "Y Abram tomó a Sarai su esposa ... y las almas que forma-
ron en Harán". " (Génesis 12: 5). Se les da crédito por formar a los estudiantes
a quienes les enseñaron la Torá. El rabino Elazar dice: Es como si él hubiera
formado [ asa'an ] las palabras de la Torá , como se dice: “Observen las pa-
labras de este pacto, va'asitem otam ” (Deuteronomio 29: 8), indicando que es-
tudiando el La Torá es como diseñarla. Rava dice: Es como si él mismo se hu-
biera formado, como se dice: " Va'asitem otam ". No leas " va'asi-
tem otam " como: Y tú los moldearás ; más bien, léelo como va'asitem atem ,
que significa: Te moldearás .             

המלמדכללקישרישאמר
מעלהתורהחבירובןאת

עשאוכאילוהכתובעליו
אשרהנפשואתשנאמר

אלעזררביבחרןעשו
לדבריעשאןכאילואומר
אתושמרתםשנאמרתורה
ועשיתםהזאתהבריתדברי
כאילואמררבאאתם

שנאמרלעצמועשאו
תקריאלאתםועשיתם

אתםאלאאתם
99b:13 El rabino Abbahu dice: Con respecto a cualquiera que hace que otro se invo-

lucre en un asunto de mitzva, el versículo le atribuye crédito como si lo hu-
biera realizado él mismo, como se dice: "Y el Señor le dijo a Moisés ... y tu
vara, con que golpeaste el río, toma tu mano y vete ”(Éxodo 17:
5). ¿Y fue Moisés quien golpeó el río? ¿Pero no está escrito explícitamente
(véase Éxodo 7: 19-20) que Aarón golpeó el río? Más bien, ese versículo sir-
ve para decirle a usted: cualquiera que haga que otro se involucre en una
cuestión de mitzva, el versículo le atribuye crédito como si lo hubiera reali-
zado él mismo.                            

המעשהכלאבהורביאמר
מצוהלדברחבירואת

כאילוהכתובעליומעלה
אשרומטךשנאמרעשאה
משהוכיהיאראתבוהכית
הכהואהרןוהלאהכהו
המעשהכללךלומראלא
מצוהלדברחבירואת

כאילוהכתובעליומעלה
עשאה

99b:14 § La mishna enseña que aquellos que no tienen participación en el Mundo por
Venir incluyen un epikoros . Rav y Rab Ḥanina ambos dicen: Este es uno que
trata a un erudito de la Torá con desprecio. El rabino Yoḥanan y el rabino
Yehoshua ben Levi dicen: Este es uno que trata a los demás con desprecio
ante un erudito de la Torá.

חנינאורבירבאפיקורוס
המבזהזהתרוייהואמרי

ורבייוחנןרביחכםתלמיד
זהאמרילויבןיהושע
תלמידבפניחבירוהמבזה

חכם
99b:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que quien trata a otro con des-

precio ante un erudito de la Torá es el epikoros mencionado en la Mish-
ná, quien trata a un erudito de la Torá con desprecio se caracteriza por inter-
pretar la Torá inapropiadamente, debido a su disminución de la condición de
erudito de la Torá. Pero de acuerdo con el que dice que el que trata con des-
precio a un erudito de la Torá es el epikoros mencionado en la Mishná, ¿cómo
calificaría a alguien que interpreta la Torá de manera inapropiada? ¿Cómo
qué individuo se comporta esa persona? Es como Manasés, hijo de Eze-
quías, que enseñaría interpretaciones erróneas de las narraciones de la
Torá.                    

דאמרלמאןבשלמא
תלמידבפניחבירוהמבזה

מבזההויאפיקורוסחכם
מגלהעצמוחכםתלמיד

כהלכהשלאבתורהפנים
מבזהדאמרלמאןאלאהוי

עצמוחכםתלמיד
פניםמגלההויאפיקורוס

כגוןמאיכגוןבתורה
חזקיהבןמנשה

99b:16 Y hay quienes enseñan esta disputa con respecto a la última cláusula de
la baraita : Desde aquí, el rabino Elazar HaModa'i dijo: Quien interpreta la To-
rá de manera inapropiada no tiene participación en el Mundo por Venir. Rav y
el rabino inaanina dicen: Este es uno que trata con desprecio a un erudito
de la Torá. El rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi dicen:
Este es uno que trata a los demás con desprecio ante un erudito de la
Torá.

אסיפאלהדמתניואיכא
ורבירבבתורהפניםמגלה
המבזהזהאמריחנינא

ורבייוחנןרביחכםתלמיד
זהאמרילויבןיהושע
בפניחבירואתהמבזה
חכםתלמיד

99b:17 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que el que trata a un erudito de
la Torá con desprecio es el mencionado en la baraita que interpreta la Torá
de manera inapropiada, el que trata a otro con desprecio antes de que un
erudito de la Torá se caracterice como los epikoros. mencionado en la mish-
na. Pero según el que dice que el que trata a otro con desprecio ante un eru-
dito de la Torá es el mencionado en la baraita que interpreta la Torá de ma-
nera inapropiada, ¿cómo caracterizaría los epikoros mencionados en la mish-
ná? ¿Como a quién se conduce él mismo? Rav Yosef dice: Se refiere a alguien
que se comporta como aquellos que dicen: ¿ De qué manera nos han benefi-
ciado los Sabios con todo su estudio de la Torá? Leen la Biblia para su propio
beneficio y estudian la Mishná para su propio benefi-
cio.                                        

דאמרלמאןבשלמא
עצמוחכםתלמידהמבזה
הויבתורהפניםמגלה
תלמידבפניחבירומבזה
אלאהויאפיקורוסחכם

חבירומבזהדאמרלמאן
מגלהחכםתלמידבפני
אפיקורוסהויבתורהפנים
יוסףרבאמרמאןכגון
אהנומאידאמריהניכגון

קרולדידהורבנןלן
תנולדידהו

99b:18 Abaye le dijo: Esa persona que cuestiona el beneficio provisto por Sabios tam-
bién está en la categoría de alguien que interpreta la Torá de manera inapro-
piada, ya que con esa declaración repudia la Torá misma, como está escrito: "Si
no fuera por Mi pacto, yo no habría designado día y noche, las leyes del cie-
lo y de la tierra ” (Jeremías 33:25). El pacto eterno de la Torá es responsable de

מגלההאיאבייליהאמר
הואנמיבתורהפנים

יומםבריתילאאםדכתיב
וארץשמיםחקותולילה

ברנחמןרבאמרשמתילא
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mantener la existencia del mundo entero. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: A
partir de aquí también concluye el mismo concepto , ya que se afirma: "Si
encuentro en Sodoma cincuenta hombres justos dentro de la ciudad, entonces
les perdonaré todo el lugar por su bien" (Génesis 18:26 ) Los justos protegen
el lugar donde residen.             

מינהשמענמימהכאיצחק
לכלונשאתישנאמר
בעבורםהמקום

99b:19 Más bien, los epikoros mencionados en la mishna se refieren a alguien que se
comporta como alguien que se sienta ante su maestro y una halakha que
aprendió de otro lugar cae en su conciencia y el estudiante dice: Esto es lo que
decimos allí, y él no dice con deferencia: Esto es lo que dijo el Maestro, inclu-
so si no aprendió ese asunto de su maestro. Rava dijo: El término epikoros se
refiere a alguien que se comporta como los de la casa de Binyamin el médico,
que dice: ¿ De qué manera los Sabios nos han beneficiado con todo su estudio
de la Torá? Nunca

קמיהדיתיבכגוןאלא
שמעתאליהונפלהרביה

הכיואמראחריתיבדוכתא
הכיאמרולאהתםאמרינן

הניכגוןאמררבאמראמר
דאמריאסיאבנימיןדבי
מעולםרבנןלןאהנימאי

100a:1 ¿Nos han permitido un cuervo? ¿No nos han prohibido una paloma? Sim-
plemente nos dicen asuntos establecidos explícitamente en la Torá. 

ולאעורבאלןשרולא
יונהלןאסרו

100a:2 La Gemara se relaciona con respecto a Rava: cuando traerían un posi-
ble tereifa de la casa de Binyamin ante él, cuando él vería en él una razón
para permitir su consumo, Rava les diría: Vean que estoy permitiendo un
cuervo para usted, ya que este es un animal que parecía prohibido. Cuando
veía en él una razón para prohibir su consumo, Rava les decía: Vean que es-
toy prohibiendo una paloma para ustedes.

טריפתאמייתיהווכירבא
הוהכיקמיהבנימיןדבי
להיתיראטעמאבהחזי

שרינאדקאתחזולהואמר
להחזיהוהכיעורבאלכו

להואמרלאיסוראטעמא
יונהלכואסרנאדקאתחזו

100a:3 Rav Pappa dice: El epikoros mencionado en el mishna se refiere a alguien que
se comporta como quien dice: Esos sabios, con connotaciones despectivas. El
Gemara relata que el mismo Rav Pappa se olvidó en una ocasión y dijo: Al
igual que esos Sabios, y observó un ayuno para lograr la expiación por expre-
sarse de esa manera.           

דאמרכגוןאמרפפארב
אישתליפפארברבנןהני

ואיתיברבנןהניכגוןואמר
בתעניתא

100a:4 La Gemara relata: Levi bar Shmuel y Rav Huna bar Ḥiyya estaban reparan-
do mantos para los rollos sagrados de la escuela de Rav Yehuda. Cuando lle-
garon al pergamino de Ester, dijeron: Este pergamino de Ester no requiere
un manto, ya que no es tan significativo como los otros pergaminos sagra-
dos. Rav Yehuda les dijo: Una declaración de ese tipo también parece expresar
irreverencia como la irreverencia típica de un epikoros , ya que no deberías ha-
berte referido al pergamino de Esther como: Este pergamino.             

הונאורבשמואלברלוי
מתקניקאהווחייאבר

רבדביספרימטפחות
אסתרמגילתמטוכייהודה
]אסתרמגילת [האאמרי

להואמרמטפחתבעילא
כימיחזינמיגוונאהאיכי

אפקירותא
100a:5 Rav Naḥman dice: Un epikoros es aquel que llama a su maestro por su nom-

bre y no lo llama Rabino, como dijo el Rabino Yoḥanan: ¿Por qué razón fue
castigado Gehazi? Es debido al hecho de que llamó a su maestro por su nom-
bre, como se dice: "Y Giezi dijo: Mi señor el rey, esta es la mujer, y este es
su hijo, a quien Eliseo revivió" (II Reyes 8: 5)             

הקוראזהאמרנחמןרב
יוחנןרבידאמרבשמורבו

מפניגיחזינענשמהמפני
שנאמרבשמולרבושקרא
המלךאדניגחזיויאמר

אשרבנהוזההאשהזאת
אלישעהחיה

100a:6 § La Gemara relata: El rabino Yirmeya se sentó ante el rabino Zeira, y se sen-
tó y dijo: El Santo, Bendito sea Él, hará que emerja un río del Lugar Santí-
simo, y junto a él crecerán todo tipo de manjares , tal como está. declaró: “Y
el río sobre su orilla, en este lado y en ese lado crecerá cada árbol para ali-
mento, cuya hoja no se marchitará, ni su fruto caerá; producirá nuevos fru-
tos cada mes, porque sus aguas emergieron del Santuario; y su fruto será
para comida y su hoja para medicina ” (Ezequiel 47:12). Cierto anciano le
dijo al rabino Yirmeya: Bien hecho, y entonces el rabino Yoḥanan dijo: Bien
hecho. El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Una declaración de ese ti-
po, cuando alguien que no es un estudioso de la Torá le dice a un sabio que su
declaración es correcta, parece la irreverencia típica de un epikoros ?               

קמיהירמיהרבייתיב
וקאמרויתיבזיראדרבי
הואברוךהקדושעתיד

קדשימביתנחללהוציא
מיניכלועליוהקדשים

הנחלועלשנאמרמגדים
ומזהמזהשפתועליעלה

עלהויבוללאמאכלעץכל
לחדשיופריויתםולא

המקדשמןמימיוכייבכר
פריווהיהיוצאים] המה[

לתרופהועלהולמאכל
יישרסבאההואליהאמר
יישריוחנןרביאמרוכן

לרביירמיהרביליהאמר
מיחזיגונאהאיכיזירא

אפקרותא
100a:7 El rabino Zeira le dijo: ¿Pero no está apoyando tu declaración? No quiso fal-

tarle al respeto. Más bien, si escuchaste que a veces apoyar la declaración de un
Sabio es irreverente, esto es lo que escuchaste: es como ese caso en el que el
Rabino Yoḥanan se sentó y enseñó: El Santo, Bendito Sea, está destinado a
traer piedras preciosas y las joyas que son de treinta por treinta codos, y lo
hará orificio en ellos una abertura de diez codos de ancho por veinte codos de
altura y colocarlos para servir como las puertas de Jerusalén, como se dice:
“y haré tus almenas de rubíes y tus puertas de carbuncos ” (Isaías
54:12). Cierto estudiante se burló de él y dijo: Ahora, en este momento, no
encontramos piedras preciosas de tamaño comparable al huevo de una palo-
ma de palma. ¿ Encontraremos piedras tan grandes como las que describis-

סיועי] האי [האליהאמר
אלא] לך [ליהמסייעקא
לךשמיעהאלךשמיעאי
וקאיוחנןרבידיתיבהאכי

ברוךהקדושעתידדריש
טובותאבניםלהביאהוא

עלשלשיםשהןומרגליות
בהםוחוקקאמותשלשים

עשריםברוםעשר
ירושליםבשעריומעמידן
כדכדושמתישנאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

te?                                    לאבניושעריךשמשתיך
אותועליולגלג׳ וגואקדח

השתאאמרתלמיד
לאדצילצלאכביעתא

האיכולימשכחינן
משכחינן

100a:8 Algún tiempo después, el barco de ese estudiante zarpó en el mar. Vio a los
ángeles ministrantes cortar piedras preciosas de ese tamaño. Él dijo a los án-
geles: ¿ Para quién son estas piedras? Los ángeles le dijeron : El Santo, Ben-
dito sea, está destinado a colocarlos a las puertas de Jerusalén. Cuando el
estudiante regresó, encontró al rabino Yoḥanan, que estaba sentado y ense-
ñando. El alumno le dijo: Mi maestro, enseña, y es apropiado que ense-
ñes. Tal como dijiste con respecto a las piedras preciosas, así lo vi. El rabino
Yoḥanan le dijo: Bueno para nada, si no lo vieras , ¿no lo creerías ? Eres uno
que se burla de las declaraciones de los Sabios. El rabino Yoḥanan dirigió sus
ojos hacia él con ira y le hizo un montón de huesos.

ביםספינתוהפליגהלימים
דקאהשרתלמלאכיחזינהו
טובותאבניםמנסרי

הנילהואמרומרגליות
הקדושעתידאמרילמאן
בשערילהעמידןהואברוך

אשכחיההדרכיירושלים
וקאדיתיביוחנןלרבי
דרושרביליהאמרדריש

כשםלדרושנאהולך
לואמרראיתיכךשאמרת

לאראיתלאאםריקה
דבריעלמלגלגהאמנת
עיניהביהיהבאתהחכמים
עצמותשלגלועשאו

100a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la declaración del rabino
Yoḥanan de que las puertas tendrán veinte codos de alto. Los Sabios entablaron
una disputa sobre la interpretación del versículo: "Y te hice ir derecho [ kome-
miyyut ]" (Levítico 26:13). El rabino Meir dice que al final de los días la gente
tendrá doscientos codos de alto, el equivalente al doble de la altura de Adán,
el primer hombre, que tenía cien codos de alto. El rabino Yehuda dice:
La gente tendrá cien codos de altura, lo que corresponde a la altura del San-
tuario y sus paredes, como se dice: “Porque nuestros hijos son como plantas
cultivadas en su juventud; nuestras hijas como piedras angulares, talladas a
la manera de un palacio ” (Salmos 144: 12), indicando que los hijos e hijas
tendrán cien codos de altura, la altura del Santuario. Si la gente es tan alta, ¿có-
mo entrarán en las puertas de veinte codos de altura?                    

אתכםואולך ׳מיתיבי
אומרמאיררבי׳ קוממיות

קומותכשתיאמהמאתים
רביהראשוןאדםשל

אמהמאהאומריהודה
שנאמרוכותליוהיכלכנגד

כנטעיםבנינואשר׳
בנותינובנעוריהםמגדלים
תבניתמחטבותכזויות
וגו׳ היכל ׳

100a:10 La Gemara responde: Cuando el rabino Yoḥanan dice que las aberturas ten-
drían veinte codos de alto, se refiere a las ventanas por las que entra el vien-
to. Las puertas a través de las cuales las personas entran se extenderán conside-
rablemente más alto.      

לכוייוחנןרביקאמרכי
זיקאדבי

100a:11 § A propósito del río que emergerá del Lugar Santísimo, la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la frase: Y su hoja para la medicina [ literu-
fa ]? El rabino Yitzḥak bar Avudimi y Rav Ḥisda no están de acuerdo. Uno
dice: Esta es una abreviatura de la frase: Para desbloquear la boca [ lehattir
peh ] que está arriba, es decir, la hoja cura el silencio. Y uno dice: esa es la
abreviatura, pero significa abrir la boca que está debajo, un eufemismo para sa-
nar el útero de una mujer estéril.                

רבילתרופהועלהומאי
ורבאבודימיבריצחק
פהלהתיראמרחדחסדא

להתיראמרוחדמעלהשל
מטהשלפה

100a:12 También se afirmó que otros sabios se involucraron en una disputa sobre este
asunto. Ḥizkiyya dice que la referencia es: Desbloquear la boca de los mu-
dos, y bar Kappara dice que la referencia es: Desbloquear la boca de las mu-
jeres estériles. El rabino Yoḥanan dice: La referencia es a la medicina
real. La Gemara pregunta: Según esa opinión, ¿cuál es el significado del térmi-
no: para medicina [ literufa ]? Rabino Shmuel bar Nahmani dice: Es una
abreviatura que significa para embellecer el rostro [ letoar panim ] de los
guardianes de la boca [ Pe ], es decir, los Sabios, que trabajaron con sus bocas
para estudiar Torá en este mundo.                   

אמרחזקיהנמיאיתמר
בראילמיןפהלהתיר
פהלהתיראמרקפרא

אמריוחנןרביעקרות
לתרופהמאיממשלתרופה

אמרנחמניברשמואלרבי
הפהבעלישלפניםלתואר

100a:13 El rabino Yehuda, hijo del rabino Simon, enseñó: Para cualquiera que enne-
grezca su rostro mientras trabaja en asuntos de la Torá en este mundo, el
Santo, Bendito sea, brilla su resplandor en el Mundo por Venir, como se di-
ce: "Sus mechones son negros como el cuervo" (Cantar de los Cantares 5:11), y
luego está escrito: "Su semblante es como el Líbano, excelente como los ce-
dros" (Cantar de los Cantares 5:15), seguido de: " Su paladar es como los dul-
ces ”(Cantar de los Cantares 5:16). Quien se dedica a los dulces, es decir, al es-
tudio de la Torá, en este mundo, hasta que se ennegrezca, negro como un cuervo,
tiene el privilegio de brillar en el Mundo por Venir.       

ברבייהודהרבידרש
עלפניוהמשחירכלסימון
הזהבעולםתורהדברי

מבהיקהואברוךהקדוש
שנאמרהבאלעולםזיויו

בחורכלבנוןמראהו
כארזים

100a:14 El rabino Tanḥum, hijo del rabino ilaanilai, dice: Con respecto a cualquiera
que se muera de hambre por los asuntos de la Torá en este mundo, el Santo,
Bendito sea, lo satisface en el Mundo por venir, como se dice: "Tu los juicios
son como el gran abismo "(Salmos 36: 7), lo que indica que Dios está exigiendo
a los justos y no los recompensa en este mundo, y se afirma a partir de enton-
ces: " Están muy satisfechos con la abundancia de Tu casa, y Tú les das de
beber del río de tus placeres ” (Salmos 36: 9).     

ברביתנחוםרביאמר
עצמוהמרעיבכלחנילאי

הזהבעולםתורהדבריעל
משביעוהואברוךהקדוש
ירויןשנאמרהבאלעולם
עדניךונחלביתךמדשן

תשקם
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100a:15 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: El Santo, Bendito
sea, dará a cada persona justa Su puñado, como se dice: “Bendito sea el Se-
ñor, que día a día lleva nuestra carga; Dios es nuestra salvación, Selah
” (Salmos 68:20). Abaye le dijo: ¿Y es posible decir eso, que el Santo, Bendito
sea, les dará su puñado? Pero ya no estaba dicho: "¿Quién ha medido las
aguas en el hueco de su mano, y ha medido el cielo con la luz, y ha compren-
dido el polvo de la tierra en cierta medida" (Isaías 40:12)? Y si el lapso del San-
to, Bendito sea Él, es tan grande como los cielos, ¿cómo puede una persona reci-
bir un puñado del Santo, Bendito sea Él?       

עתידאמרדימירבאתאכי
ליתןהואברוךהקדוש

מלאוצדיקצדיקלכל
יום׳ הברוךשנאמרעומסו

ישועתנוהאללנויעמסיום
וכיאבייליהאמרסלה

כברוהלאכןלומראפשר
מיםבשעלומדדמינאמר

תכןבזרתושמים
100a:16 Rav Dimi dijo: ¿Cuál es la razón por la que no estás familiarizado con

los asuntos de aggada ? Como dicen en Occidente, Eretz Israel, en nombre de
Rava bar Mari: El Santo, Bendito sea, dará a cada persona justa 310 mun-
dos como se dice: “Para legar a los que me aman sustancia [ yesh ] ; y llena-
ré sus tesoros ” (Proverbios 8:21). En términos de su valor numérico, la pala-
bra yesh , deletreada yod , shin , es 310, lo que indica que Dios otorga al justo
una medida completa.                  

שכיחתלאטעמאמאיאמר
במערבאדאמריבאגדתא
מריברדרבאמשמיה

הואברוךהקדושעתיד
וצדיקצדיקלכלליתן
עולמותועשרהמאותשלש

ישאהבילהנחילשנאמר
ישאמלאואצרתיהם
מאהתלתבגימטריא

הויועשרה
100a:17 En un asunto relacionado, que se enseña en una baraita que el rabino Meir di-

ce: De acuerdo con la medida que una persona metes a cabo por los demás la
corte celestial metes fuera de él, es decir, la respuesta es proporcional a la ac-
ción, como está escrito : “En plena medida [ besasse'a ] cuando la envías le-
jos, ¿contiendes con ella?” (Isaías 27: 8). El término besasse'a se interpreta co-
mo bese'a se'a , lo que significa que se recibe una medida [ se'a ] acorde con la
medida [ bese'a ] que se aplica .               

אומרמאיררביתניא
מודדיןמודדשאדםבמדה

בסאסאה ׳דכתיבלו
תריבנהבשלחה ׳

100a:18 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Meir: ¿ Y es posible decir que si una
persona da su puñado a un pobre en este mundo, el Santo, Bendito sea, le
da su puñado en el mundo por venir? Pero, ¿no está escrito: “Y repartió el
cielo con el lapso” (Isaías 40:12)? Preguntó cómo se puede recibir una recom-
pensa tan generosa. El rabino Meir le respondió: ¿ Y usted no lo dice? ¿Cuál de
los atributos de Dios es mayor? Es el atributo de la mayor recompensa
o es el atributo de la pena mayor?             

אפשרוכייהושערביאמר
מלאנותןאדםכןלומר

הזהבעולםלעניעומסו
לונותןהואברוךהקדוש

הבאלעולםעומסומלא
׳תכןבזרתשמים ׳והכתיב

היאאיזוכןאומראיואתה
טובהמדתמרובהמדה

פורענותמדתאומרובה
100b:1 Debes decir que el atributo de recompensa es mayor que el atributo de cas-

tigo, ya que con respecto al atributo de recompensa está escrito: "Él ordenó
a las nubes desde arriba, abrió las puertas del cielo y les hizo llover maná
para comer. ” (Salmos 78: 23–24). Y con respecto al atributo del castigo en el
momento del diluvio, el versículo dice: "Y se abrieron las ventanas de los cie-
los" (Génesis 7:11). Para imponer el castigo, Dios abrió solo ventanas, que son
aberturas considerablemente más pequeñas que las puertas, lo que indica que el
atributo de recompensa es mayor.       

טובהמדהאומרהוי
פורענותממדתמרובה
ויצו ׳כתיבטובהבמדה

שמיםודלתיממעלשחקים
מןעליהםוימטרפתח

פורענותובמידת׳ לאכל
השמיםוארבת ׳אומרהוא

׳נפתחו
100b:2 Con respecto al atributo del castigo está escrito: “Y saldrán, y verán los ca-

dáveres de los hombres que se han rebelado contra Mí; porque su gusano
no morirá, ni su fuego se apagará; y aborrecerán a toda carne ” (Isaías
66:24). La Gemara pregunta: ¿No es así que cuando una persona extiende su
dedo hacia el fuego en este mundo, se quema inmediatamente? ¿Cómo, en-
tonces, puede uno resistir el fuego de Gehenna, que nunca se extingue? Más
bien, así como el Santo, Bendito sea Él, proporciona fuerza a los malvados
para recibir su castigo, así también el Santo, Bendito sea Él, proporciona
fuerza a los justos para recibir su recompensa, Su puñado.       

כתיבפורענותבמידת
האנשיםבפגריוראוויצאו׳

לאתולעתםכיביהפשעים
והיותכבהלאואשםתמות
והלא׳ בשרלכלדראון

באוראצבעומושיטאדם
אלאנכוהמידהזהבעולם

ברוךהקדוששנותןכשם
לקבלברשעיםכחהוא

הקדושנותןכךפורענותם
בצדיקיםכחהואברוך
טובתןלקבל

100b:3 § La mishna enseña que el rabino Akiva dice: También alguien que lee litera-
tura externa no tiene participación en el mundo por venir. Los sabios enseña-
ron en una baraita : Esta es una referencia a la lectura de libros de herejes. Rav
Yosef dice: También está prohibido leer el libro de ben Sira, debido a su con-
tenido problemático. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la razón por la que
está prohibido leer el libro de ben Sira? Si decimos que está prohibido debido
al hecho de que ben Sira escribió en él: No desollar la piel del pez de su ore-
ja, para que su piel no se arruine, asarlo al fuego y comer con él. dos hoga-
zas de pan, y crees que no tiene sentido, esa no es razón suficiente.                   

אףאומרעקיבארבי
החיצוניםבספריםהקורא

רבמיניםבספריתנא׳ וכו
סיראבןבספראמריוסף
ליהאמרלמיקריאסורנמי

אילימאטעמאמאיאביי
לא] ביה [דכתבמשום

מאודניהגילדנאתינטוש
לחבלאמשכיהליזילדלא
בנוראיתיהצליאלא

גריציםתרתיןביהואיכול
100b:4 Si su dificultad proviene de su significado literal , eso no representa una difi-

cultad, como en la Torá, Dios también escribió: "No destruirás sus árbo-
les" (Deuteronomio 20:19). Está prohibido destruir árboles y pieles de peces ar-
bitrariamente. Si su dificultad proviene de su interpretación homilética como

נמיבאורייתאמפשטיהאי
עצהאתתשחיתלאכתב

קאארעאאורחמדרשאאי
ליבעולדלאלןמשמע



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

eufemismo, ben Sira nos está enseñando una conducta adecuada: un hom-
bre no debe tener relaciones sexuales de manera atípica, es decir, relaciones
sexuales anales, con su esposa, ya que le causa molestias.                 

כדרכהשלא

100b:5 Más bien, tal vez el libro plantea una dificultad porque está escrito allí: una hi-
ja es para su padre un falso tesoro; por temor a ella, no dormirá de noche:
durante su minoría, para que no la seduzca; durante su joven feminidad pa-
ra que no se involucre en el libertinaje; una vez que haya alcanzado su ma-
yoría, para que no se case; una vez que se case, para que no tenga hijos; una
vez que envejezca, para que no se involucre en brujería (Ben Sira 42: 11–
14). Quizás creas que no se debe decir esto al padre de las hijas. ¿No lo dijeron
también los sabios con respecto a las mujeres? Dijeron: Es imposible que el
mundo exista sin hombres y sin mujeres; sin embargo, feliz es aquel cuyos hi-
jos son hombres y ay de aquel cuyos hijos son mujeres.

בתדכתיבמשוםואלא
שואמטמונתלאביה
בלילהיישןלאמפחדה

תתפתהשמאבקטנותה
בגרהתזנהשמאבנערותה

נישאתתינשאלאשמא
בניםלהיהיולאשמא

תעשהשמאהזקינה
נמירבנןהאכשפים
לעולםאפשראיאמרוה

נקבותובלאזכריםבלא
אויזכריםשבניומיאשרי

נקבותשבניולמילו
100b:6 Más bien, tal vez el libro plantea una dificultad porque está escrito allí: no in-

troduzca ansiedad en su corazón, ya que la ansiedad ha matado a hombres
poderosos (Ben Sira 14: 1; 30:29). ¿No lo dijo Salomón ya en el versículo: "La
ansiedad en el corazón de un hombre lo rechaza [ yashḥena ]" (Proverbios
12:25)? El rabino Ami y el rabino Asi interpretan el término homiléticamente
y lo leen como yesiḥenna . Uno dice que significa: Él lo eliminará
[ yesiḥenna ] de su mente, y eso aliviará su ansiedad. Y uno dice: se lo dirá
[ yesiḥenna ] a los demás, y eso aliviará su ansiedad. Ambos están de acuerdo
con la declaración de ben Sira.                    

לאדכתיבמשוםאלא
דגבריבלבךדויאתעיל

שלמההאדויאקטלגיברין
אישבלבדאגהאמרה
אסיורביאמירביישחנה

מדעתוישיחנהאמרחד
לאחריםישיחנהאמרוחד

100b:7 Más bien, quizás el libro plantea una dificultad porque está escrito allí: evite
que las multitudes entren dentro de su casa y no traiga a todos a su
casa (Ben Sira 11:37). Pero el Rabino Yehuda HaNasi tampoco lo dijo, como
se enseña en una baraita que el Rabino Yehuda HaNasi dice: Una persona
nunca debe tener muchos amigos dentro de su casa, ya que se dice: "Hay
amigos que uno tiene para sí mismo". detrimento ” (Proverbios 18:24), ya
que a través de su asociación con ellos se debilitará y se arruinará.               

מנעדכתיבמשוםואלא
הכלולאביתךמתוךרבים
רביוהאביתךאלתביא

אומררבידתניאאמרהנמי
רעיםאדםירבהלאלעולם
איש ׳שנאמרביתובתוך
להתרועערעים ׳

100b:8 Más bien, tal vez el libro plantea una dificultad porque está escrito allí: un
hombre de barba escasa es inteligente; un hombre de barba gruesa es un
tonto. El que sopla sobre su copa no tiene sed. Alguien que dijo: ¿Con qué
comeré pan ?, quitale el pan. Alguien que tiene un pasaje en la barba, el
mundo entero no puede vencerlo. Abaye sugiere: Debido a todas estas tonte-
rías, no es apropiado leer este libro.     

זלדקןדכתיבמשוםאלא
דנפחסכסןעבדקןקורטמן
במאי ׳אמרצחילאבכסיה
סבלחמא׳ לחמאאיכול
ליהדאיתמאןמיניה

כוליבדיקניהמעברתא
ליהיכלילאעלמא

100b:9 Rav Yosef dice: Aunque hay pasajes en el libro que son inapropiados, enseña-
mos los asuntos superiores que están en él incluso en público. Una buena es-
posa es un buen regalo; ella será entregada al seno de un hombre temeroso
de Dios (Ben Sira 26: 3). Una mala esposa es lepra para su esposo. ¿Cuál es
su remedio? La perseguirá desde su casa y será sanado de su lepra (Ben Sira
25:30). Una bella esposa, feliz es su esposo; el número de sus días se dupli-
ca (Ben Sira 26: 1). Debido a su felicidad, es como si su vida fuera el do-
ble.         

מילייוסףרבאמר
דרשינןביהדאיתמעלייתא

טובהמתנהטובהאשהלהו
תנתןאלהיםיראבחיק
לבעלהצרעתרעהאשה
יגרשנהתקנתיהמאי

מצרעתוויתרפאמביתו
בעלהאשרייפהאשה

כפליםימיומספר
100b:10 También enseñamos lo que dice allí: aparta tus ojos de una mujer de gracia,

para que no te quedes atrapado en su trampa. No recurra a su esposo para
mezclar vino y bebidas fuertes con él, ya que muchos han sido corrompidos
por la belleza de la bella mujer, y todas sus muertes son poderosas (Ben Sira
9: 9-11). Muchas son las heridas de un vendedor ambulante (Ben Sira 11:36),
que en este contexto se refiere a aquellos que acostumbran a otros a asuntos
de relaciones sexuales prohibidas. Como una chispa enciende un car-
bón (Ben Sira 11:43), como una jaula llena de pájaros, también sus casas es-
tán llenas de engaño (Ben Sira 11: 36–37). Evite que las multitudes entren
dentro de su casa y no traiga a todos a su casa (Ben Sira 11:37). Que muchos
sean los que te saludan; revela tus secretos a uno de cada mil. De ella que
yace en tu pecho guarda las aberturas de tu boca, es decir, no le cuentes
todo. No te preocupes por los problemas de mañana, porque no sabes lo que
puede traer un día; quizás mañana ya no lo seas, y uno se habrá preocupa-
do por un mundo que no es el suyo.

פןחןמאשתעיניךהעלם
תטאלבמצודתהתלכד
ייןעמולמסוךבעלהאצל

יפיהאשהבתוארכיושכר
כלועצומיםהושחתורבים

פצעיהיורביםהרוגיה
לדברהמרגיליםרוכל
גחלתמבעירכניצוץערוה

בתיהםכןעוףמלאככלוב
רביםמנעמרמהמלאים
תביאהכלולאביתךמתוך
דורשייהיורביםביתך

לאחדסודךגלהשלומך
שמורחיקךמשוכבתמאלף
צרתתצראלפיךפתחי
ילדמהתדעלאכימחר
איננולמחרשמאיום

עולםעלמצטערונמצא
שלושאינו

100b:11 El versículo dice: "Todos los días de los pobres son terribles" (Proverbios
15:15). El libro de ben Sira dice: También las noches son terribles, como en-
tonces la pobre persona se preocupa. El techo de la persona pobre se encuentra

סיראבןרעיםעניימיכל
בשפללילותאףאומר
הריםובמרוםגגוגגים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

entre los techos más bajos de la ciudad, y en la elevación de las colinas se en-
cuentra su viñedo, en el punto más alto, ya que son de la más baja calidad y, en
consecuencia, los lugares menos costosos para cada uno. De la lluvia en los te-
jados de toda la ciudad, el agua fluirá hacia su techo y la humedecerá, y la llu-
via erosionará el suelo de su viñedo y lo arrastrará a otros viñedos.

לגגוגגיםממטרכרמו
לכרמיםכרמוומעפר

100b:12 § La Gemara proporciona un mnemotécnico para las declaraciones que siguen,
basado principalmente en aquellos que escribieron esas declaraciones. Zeira Ra-
va Mesharshiyya Ḥanina toviyya , refiriéndose al rabino Ḥanina, quien habló
de una buena esposa [ tova ]; Yanai Yafe , refiriéndose a Rabí Yanai, que habló
de uno que es de mente amplia [ da'ato Yafe ]; Yoḥanan meraḥem , refiriéndose
al rabino Yoḥanan, quien habló de alguien que es compasivo [ meraḥem ]; Ye-
hoshua mekatzer , refiriéndose al rabino Yehoshua ben Levi, quien habló de al-
guien intolerante [ da'ato ketzara ].   

[ משרשיארבאזיראסימן
יפהינאיטוביהחנינא
מקצריהושעמרחםיוחנן ]

100b:13 El rabino Zeira dice que Rav dice: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: "Todos los días de los pobres son terribles, y para los de buen corazón
siempre es una fiesta" (Proverbios 15:15)? "Todos los días de los pobres son
terribles"; Estos son maestros del Talmud, que invierten un esfuerzo constan-
te en su estudio y se enfrentan a un sinfín de dificultades y preguntas. “Y para
los de buen corazón siempre es una fiesta”; estos son maestros de la Mish-
ná, que estudian solo conclusiones halájicas y no encuentran dificultades.         

רבאמרזירארביאמר
עניימיכלדכתיבמאי

תלמודבעליאלורעים
אלותמידמשתהלבוטוב
משנהבעלי

100b:14 Rava dice que lo contrario es cierto; y esto es lo que Rav Mesharshiyya dijo
en nombre de Rava: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El que
extrae piedras será entristecido por ellas y el que corta madera será calentado
por ellas" (Eclesiastés 10: 9 )? "El que extrae piedras se entristecerá por
ellas"; estos son maestros de la Mishná, ya que invierten esfuerzo, pero no
pueden beneficiarse de ese esfuerzo, ya que no llegan a conclusiones haláji-
cas. "Y el que corta madera será calentado por ella"; Estos son maestros
del Talmud, que invierten un esfuerzo considerable y se benefician de él, a me-
dida que llegan a conclusiones halájicas.             

והיינואיפכאאמררבא
משמיהמשרשיארבדאמר
מסיעדכתיבמאידרבא
אלובהםיעצבאבנים
עציםובוקעמשנהבעלי
תלמודבעליאלובםיסכן

100b:15 El rabino inaanina dice: "Todos los días de los pobres son terri-
bles"; Esto se refiere a alguien que tiene una mala esposa. “Y para los de
buen corazón siempre es una fiesta”; Esto se refiere a alguien que tiene una
buena esposa. El rabino Yannai dice: "Todos los días de los pobres son terri-
bles"; esto se refiere a alguien que es delicado [ istenis ], es decir, uno que es
sensible a los elementos repulsivos. “Y para los de buen corazón siempre es
una fiesta”; esto se refiere a alguien que es de mente amplia [ da'ato yafe ], es
decir, no es particular y comerá cualquier cosa. El rabino Yoḥanan dice: "To-
dos los días de los pobres son terribles"; Esto se refiere a alguien que es com-
pasivo [ meraḥem ], ya que siempre siente el sufrimiento en el mundo y está
constantemente ansioso. “Y para los de buen corazón siempre es una fies-
ta”; Esto se refiere a alguien que es cruel e indiferente al sufrimiento en el mun-
do. El rabino Yehoshua ben Levi dice: "Todos los días de los pobres son te-
rribles"; esto se refiere a                     

ימיכלאומרחנינארבי
לושישמיזהרעיםעני

משתהלבוטוברעהאשה
אשהלושישזהתמיד
כלאומרינאירביטובה

אסטניסזהרעיםעניימי
זהתמידמשתהלבוטוב

אמריוחנןרבייפהשדעתו
רחמניזהרעיםעניימיכל

זהתמידמשתהלבוטוב
לויבןיהושערביאכזרי
זהרעיםעניימיכלאמר

101a:1 uno que es intolerante [ da'ato ketzara ] de otros que actúan en contra de su vo-
luntad. “Y para los de buen corazón siempre es una fiesta”; Esto se refiere a
alguien que es tolerante y acepta las acciones de los demás. Y el rabino Yehos-
hua ben Levi dice con respecto al verso "Todos los días de los pobres son te-
rribles": ¿Pero no hay Shabat y Festivales, cuando descansa y come comidas
festivas? Esto puede explicarse de acuerdo con esa declaración de Shmuel, co-
mo dice Shmuel: un cambio en la rutina en términos de alimentación y des-
canso provoca la aparición de una enfermedad intestinal. Debido a la desvia-
ción dramática en Shabat de la rutina de la persona pobre que sufre.         

לבוטובקצרהשדעתו
שדעתוזהתמידמשתה
בןיהושערביואמררחבה

רעיםעניימיכללוי
וימיםשבתותוהאיכא
דאמרכדשמואלטובים

תחלתוסתשינוישמואל
מעייםחולי

101a:2 § Los Sabios enseñaron: Alguien que lee un verso del Cantar de los Canta-
res y lo convierte en una forma de canción secular , y no un texto sagrado, y
uno que lee cualquier verso bíblico en una casa de banquetes, no en el mo-
mento apropiado , sino simplemente como una canción, introduce el mal en el
mundo, como la Torá ciñe sí con cilicio y se presenta ante el Santo, bendito
sea, y dice delante de él: Maestro del Universo, sus hijos me han prestado
como un arpa en el que juegan los payasos.

שלפסוקהקורארבנןתנו
אותוועושההשיריםשיר
פסוקוהקוראזמרכמין
זמנובלאמשתאותבבית
מפנילעולםרעהמביא

שקחוגרתשהתורה
ברוךהקדושלפניועומדת

רבונו ׳לפניוואומרתהוא
בניךעשאוניעולםשל

לציםבושמנגניןככנור ׳
101a:3 El Santo, Bendito sea Él, le dice a la Torá: Mi hija, durante el tiempo que es-

tán comiendo y bebiendo, ¿en qué deben participar? La Torá dice ante Él:
Maestro del Universo, si son maestros de la Biblia, que participen en el estu-
dio de la Torá, los Profetas y los Escritos. Si son maestros de la Mishná, que
participen en el estudio de la Mishná, en el estudio de la halakha y en el estu-
dio de la aggada . Y si ellos son maestros del Talmud, hacerles participar
en el estudio de la halajot de la Pascua en la Pascua, en el estudio de la hala-
jot de Shavuot en Shavuot , y en el estudio de la halajot de Sucot en Su-

בשעהבתי ׳להאמר
במהושותיןשאוכלין
לפניואמרה׳ יתעסקו

בעליאםעולםשלרבונו׳
בתורהיעסקוהןמקרא

אםובכתוביםובנביאים
יעסקוהןמשנהבעלי

ובהגדותבהלכותבמשנה
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cot . No deben tratar la Torá con desprecio usándola para su propio entreteni-
miento. El rabino Shimon ben Elazar testificó en nombre del rabino Shimon
ben Ḥananya: Cualquiera que lea un verso en el momento apropiado y de la
manera apropiada introduce el bien en el mundo, como se dice: “Y una pala-
bra en su estación, qué bueno es " (Proverbios
15:23).               

יעסקוהןתלמודבעליואם
בפסחפסחבהלכות
בעצרתעצרתבהלכות
רביהעיד׳ בחגחגבהלכות
משוםאלעזרבןשמעון

כלחנניאבןשמעוןרבי
מביאבזמנופסוקהקורא
ודבר ׳שנאמרלעולםטובה
טובמהבעתו ׳

101a:4 § La mishna enseña: Y entre aquellos que no tienen participación en el Mundo
por Venir, hay alguien que susurra invocaciones sobre una herida. El rabino
Yoḥanan dice: Y ese es el caso solo cuando escupe en la herida mientras susu-
rra, ya que uno no menciona el nombre del cielo sobre la saliva, y hacerlo es
un acto de desprecio por Dios. Se dijo que Rav dice: Incluso el versículo:
"Cuando una marca leprosa está en un hombre, entonces será llevado al sacer-
dote" (Levítico 13: 9), en el que no se menciona el nombre de Dios, que No ser
susurrado como una invocación. El rabino inaanina dice: Incluso un verso que
no está relacionado con la enfermedad específica en cuestión, por ejemplo: "Y
llamó a Moisés" (Levítico 1: 1), no puede susurrarse como una invoca-
ción.                    

׳וכוהמכהעלוהלוחש
בהוברוקקיוחנןרביאמר
שםמזכיריןשאיןלפי

איתמרהרקיקהעלשמים
צרעתנגעאפילואמררב

אפילואמרחנינארבי
משהאלויקרא

101a:5 Los sabios enseñó en una baraita : Uno puede manchar de aceite en y fro-
tar el intestino área en Shabat para aliviar el dolor, y no está prohibido como
una forma de curación. Uno puede susurrar encantamientos de serpientes y
escorpiones en Shabat para aliviar el dolor de su mordedura. Y uno puede pa-
sar un vaso frío sobre un ojo infectado en Shabat, para calmar la inflama-
ción. Rabban Shimon ben Gamliel dice: ¿En qué caso se mencionan estos
asuntos? Se mencionan en el caso de una embarcación que se puede mo-
ver en Shabat. Pero con respecto a un buque que puede no ser movi-
do, se prohibió a pasarlo sobre el ojo infectado en Shabat. Y uno no puede con-
sultar las palabras de los demonios en Shabat. El rabino Yosei dice: Incluso
durante la semana está prohibido consultar demo-
nios.                                        

וממשמשיןסכיןרבנןתנו
ולוחשיןבשבתמעייםבבני

ועקרביםנחשיםלחישת
גבעלכליומעביריןבשבת

רבןאמרבשבתהעין
במהגמליאלבןשמעון
בכליאמוריםדברים
שאינובכליאבלהניטל
שואליןואיןאסורניטל

רביבשבתשדיםבדבר
אסורבחולאףאומריוסי

101a:6 Rav Huna dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei. La Gemara señala: E incluso el rabino Yosei no dijo que debido a la prohi-
bición de la Torá de brujería, está prohibido durante la semana; más bien, está
prohibido debido al peligro, para que los demonios no le hagan daño. Esto po-
dría suceder, como en ese incidente relacionado con Rav Yitzḥak bar Yosef,
quien consultó a un demonio y como resultado fue tragado en un árbol de ce-
dro , y se realizó un milagro para él y el cedro se partió y lo expul-
só.

הלכה) אין (הונארבאמר
לאיוסירביואףיוסיכרבי

כיסכנהמשוםאלאאמרה
יוסףבריצחקדרבהא

ואתעבידבארזאדאיבלע
ארזאפקעניסאליה

ופלטיה

101a:7 Los sabios enseñó en una baraita : Uno puede manchar de aceite en y fro-
tar el intestino área en Shabat, y no es una forma prohibida de curación, siem-
pre y cuando no lo hace así en la manera en que lo hace durante la sema-
na. La Guemará pregunta: ¿cómo, entonces , se hace en Shabat? El rabino
maama, hijo del rabino Ḥanina, dice: Primero se mancha de aceite y luego
se frota el cuerpo. Y el rabino Yoḥanan dice: uno mancha de aceite y frota el
cuerpo simultáneamente.

וממשמשיןסכיןרבנןתנו
ובלבדבשבתמעייםבבני
שהואכדרךיעשהשלא

רביעבידהיכיבחולעושה
סךאמרחנינאברביחמא

רביממשמשכךואחר
וממשמשסךאמריוחנן
אחתבבת

101a:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a los demonios del aceite
y los demonios de los huevos, es decir, los demonios consultados por medio del
aceite y los huevos, respectivamente, se les permite consultarlos; pero es inútil
hacerlo, debido al hecho de que se engañan. Uno puede susurrar un conjuro
para curar sobre el aceite que está en un recipiente y no puede susurrar un
conjuro sobre el aceite que está en la mano. Por lo tanto, uno puede untar
aceite en su cuerpo del aceite que se le trae en la mano de otro , y no hay preo-
cupación de que tal vez alguien susurró sobre él; y uno no puede manchar el
aceite que se le trae en un recipiente, ya que tal vez alguien susurró sobre él y
le causará daño.                          

ושרישמןשרירבנןתנו
בהןלשאולמותריןביצים

לוחשיןשמכזביןמפניאלא
ואיןשבכלישמןעל

שבידשמןעללוחשין
שבידמשמןסכיןלפיכך

שבכלימשמןסכיןואין

101a:9 La Gemara relata: Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta vino a cierta posa-
da y le trajeron aceite en un recipiente. Se lo frotó en la cara y se le forma-
ron forúnculos. Salió al mercado, y cierta mujer lo vio y dijo: Aquí veo el es-
píritu maligno de Ḥamat en tu cara. Ella realizó una acción, es decir, le susu-
rró un encantamiento , y él fue sanado.

ברשמואלבריצחקרב
לההואאיקלעמרתא

מישחאליהאייתיאושפיזא
צימחיליהנפקןשףבמנא

חזיתיהלשוקנפקבאפיה
זיקאאמרהאיתתאההיא
עבדאהכאחזינאקאדחמת

ואיתסימלתאליה
101a:10 El rabino Abba le dijo a Rabba bar Mari que hay una aparente contradicción

en un verso. Está escrito: "Toda la enfermedad que puse en Egipto no la
pondré sobre ti, porque yo soy el Señor, tu sanador" (Éxodo 15:26). Y dado
que Dios no coloca la enfermedad sobre el pueblo judío, ¿por qué es necesaria

לרבהאבארביליהאמר
המחלהכלכתיבמריבר

לאבמצריםשמתיאשר
׳האניכיעליךאשים
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la curación ? Rabba bar Mari le dijo que esto es lo que dice el Rabino
Yoḥanan: Este verso puede ser interpretado y la contradicción resuelta a par-
tir del contenido del verso mismo, como se dice: "Y Él dijo: Si escuchas dili-
gentemente la voz de Jehová tu Dios ” (Éxodo 15:26). Si escuchas la voz de
Dios, no pondré la enfermedad sobre ti, y si no escuchas la voz de Dios, pon-
dré la enfermedad sobre ti. Sin embargo, incluso si no escuchas la voz de Dios,
y pongo la enfermedad sobre ti, debes saber que te sanaré, "porque yo soy el
Señor, tu Sanador".

שםשלאמאחרוכירפאך
הכיליהאמרלמהרפואה

זהמקראיוחנןרביאמר
שנאמרנדרשמעצמו
תשמעשמועאםויאמר
תשמעאםאלהיך׳ הלקול

תשמעלאואםאשיםלא
אניכיכןפיעלאףאשים

רפאך׳ ה
101a:11 § Rabba bar bar Ḥana dice: Cuando el rabino Eliezer se enfermó, sus alum-

nos entraron a visitarlo. El rabino Eliezer les dijo: Hay una ira intensa en el
mundo, y es debido a la ira del Santo, Bendito sea Él, que está enojado con su
mundo, que estoy sufriendo de estas aflicciones. Sus alumnos comenzaron a
llorar debido al sufrimiento de su maestro, y el rabino Akiva se estaba rien-
do. Le dijeron: ¿Por qué te estás riendo? El rabino Akiva les dijo: ¿Y por
qué razón están llorando? Le dijeron: ¿Es posible que el rabino Eliezer, que es
tanto un ejemplo de Torá como un rollo de Torá, esté afligido por el dolor y
no lloremos?

חנהברבררבהאמר
נכנסואליעזררביכשחלה
להןאמרלבקרותלמידיו

בעולםישעזהחמה
ורביבוכיןהןהתחילו
לואמרומשחקעקיבא

להןאמרמשחקאתהלמה
בוכיםאתםמהמפניוכי

תורהספראפשרלואמרו
נבכהולאבצערשרוי

101a:12 El rabino Akiva les dijo: Es por eso que me estoy riendo. Mientras vea por mi
maestro que ni su vino fermenta ni se echa a perder, ni su lino se ve afectado,
ni su aceite se echa a perder, ni su miel se vuelve rancia, me diría a mí mis-
mo: Tal vez, el cielo renuncia, mi maestro ya ha recibido su mundo en recom-
pensa por las mitzvot que cumplió, y no recibirá una recompensa en el Mundo
por Venir. Pero ahora que veo a mi maestro abrumado por el sufrimiento, es-
toy feliz. Está recibiendo castigo en este mundo por las pocas transgresiones que
podría haber cometido, asegurando que recibirá una recompensa completa en el
Mundo por Venir. El rabino Eliezer le dijo: Akiva, ¿he fallado en cumplir algu-
na parte de toda la Torá? El rabino Akiva le dijo: Tú nos enseñaste, nuestro
maestro: "Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no pe-
care" (Eclesiastés 7:20).                        

משחקאנילכךלהןאמר
רבירואהשאניזמןכל

ואיןמחמיץיינושאין
שמנוואיןלוקהפשתנו
דובשנוואיןמבאיש
חסשמא ׳אמרתימדביש
׳עולמורביקיבלושלום
רבירואהשאניועכשיו
לואמרשמחאניבצער

מןחיסרתיכלוםעקיבא
לואמרכולההתורה

איןאדםכי ׳רבינולימדתנו
יעשהאשרבארץצדיק
יחטאולאטוב ׳

101a:13 Los sabios enseñaron en una baraita : cuando el rabino Eliezer se enfermó,
cuatro sabios entraron a visitarlo: el rabino Tarfon y el rabino Yehoshua, y
el rabino Elazar ben Azarya y el rabino Akiva.

רביכשחלהרבנןתנו
ארבעהנכנסואליעזר

טרפוןרבילבקרוזקנים
בןאלעזרורבייהושעורבי

עקיבאורביעזריה
101a:14 El rabino Tarfon respondió a la situación con palabras de aliento y dijo: Eres

mejor para el pueblo judío que una gota de lluvia, ya que una gota de llu-
via proporciona beneficios en este mundo, y mi maestro les brinda benefi-
cios en este mundo y en el mundo. -venir.

טוב ׳ואמרטרפוןרבינענה
שלמטיפהלישראלאתה

גשמיםשלשטיפהגשמים
בעולםורביהזהבעולם

הבאובעולםהזה ׳
101a:15 El rabino Yehoshua respondió y dijo: Eres mejor para el pueblo judío que

la esfera del sol, ya que la esfera del sol proporciona beneficios en este mun-
do, y mi maestro proporciona beneficios en este mundo y en el mundo por ve-
nir.

ואמריהושערבינענה
יותרלישראלאתהטוב׳

חמהשגלגלחמהמגלגל
בעולםורביהזהבעולם

הבאובעולםהזה ׳
101a:16 El rabino Elazar ben Azarya respondió y dijo: Eres mejor para el pueblo

judío que un padre y una madre, ya que un padre y una madre proporcionan
beneficios en este mundo, y mi maestro proporciona beneficios en este mundo
y en el mundo por venir.

עזריהבןאלעזררבינענה
לישראלאתהטוב ׳ואמר
ואםשאבואםמאביותר

בעולםורביהזהבעולם
הבאובעולםהזה ׳

101a:17 El rabino Akiva respondió y dijo: las aflicciones son apreciadas. Cuando el
rabino Eliezer escuchó esto , dijo a sus asistentes: Apóyeme para que pueda
sentarme y escuchar la declaración de Akiva, mi estudiante, quien dijo: Se
aprecian las aflicciones. El rabino Eliezer le dijo: Akiva, ¿de dónde sacas es-
to? El rabino Akiva dijo: Interpreto un verso para derivarlo. Está escri-
to: "Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar y reinó cincuenta y
cinco años en Jerusalén ... Y realizó lo que era malo a los ojos del Se-
ñor" (II Reyes 21: 1–2). Y está escrito:

ואמרעקיבארבינענה
להםאמר׳ יסוריןחביבין׳
דבריואשמעהסמכוני׳

שאמרתלמידיעקיבא
לואמר׳ יסוריןחביבין

אמר׳ לךמניןזועקיבא׳
שתיםבןדורשאנימקרא׳

במלכומנשהשנהעשרה
מלךשנהוחמשוחמשים

הרעויעש׳] וגו [בירושלים
וכתיב׳ הבעיני

101b:1 "Estos también son los proverbios de Salomón, que los hombres de Eze-
quías, rey de Judea, copiaron" (Proverbios 25: 1), lo que indica que Ezequías
enseñó la Torá y la difundió a las multitudes. ¿Y es concebible que Ezequías,
rey de Judea, enseñó Torá al mundo entero y a Manasés su hijo no le enseñó
Torá? Más bien, Ezequías ciertamente le enseñó a Manasés mucha Torá; sin
embargo, de todo su esfuerzo por enseñarle y de todo su trabajo por enseñar-

אשרשלמהמשליאלהגם
מלךחזקיהאנשיהעתיקו

מלךחזקיהוכייהודה
כולוהעולםלכליהודה
לאבנוולמנשהתורהלימד
טורחמכלאלאתורהלימד
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le , fueron solo las aflicciones las que lo elevaron al camino del bien, como se
dice: “Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos lo harían. No
prestar atención. Y el Señor trajo sobre ellos a los capitanes del ejército del
rey de Asiria, que tomó a Manasés con anzuelos, lo ató con cadenas y lo lle-
vó a Babilonia ” (II Crónicas 33: 10-11).                  

בושעמלעמלומכלשטרח
אלאלמוטבהעלהולא

אל׳ הוידברשנאמריסורין
ולאעמוואלמנשה

אתעליהם׳ הויבאהקשיבו
למלךאשרהצבאשרי

מנשהאתוילכדואשור
בנחשתיםויאסרהובחחים

בבלהויוליכהו
101b:2 Y después está escrito : "Y cuando estaba angustiado, buscó al Señor su

Dios, y se humilló grandemente ante el Dios de sus padres, y oró a Él y le su-
plicaron, y escuchó su súplica, y lo trajo de regreso a Jerusalén a su rei-
no; entonces Manasés sabía que el Señor Él era Dios ” (II Crónicas 33: 12–
13). Aprendiste de esto que las aflicciones son apreciadas.

אתחלהלווכהצרוכתיב
מאדויכנעאלהיו׳ הפני

אבותיואלהימלפני
לוויעתראליוויתפלל
וישיבהותחנתווישמע

וידעלמלכותוירושלים
האלהיםהוא׳ הכימנשה

יסוריןשחביביןלמדתהא ׳
101b:3 A propósito del arrepentimiento de Manasés, la Gemara cita que los Sabios en-

señaron en una baraita : Tres vinieron con una demanda, y estos son ellos:
Caín, Esaú y Manasés. Caín vino con una demanda, como está escrito: "Mi
pecado es demasiado grande para soportar" (Génesis 4:13). Caín dijo
ante Dios: Maestro del Universo, ¿es mi transgresión mayor que la transgre-
sión de los 600,000 que están destinados a pecar ante Ti con el Becerro de
Oro, y de todos modos los perdonarás? Debería haber expiación por mi trans-
gresión también. Esaú vino con una demanda, como se dice: "¿Tienes una
bendición, mi padre?" (Génesis 27:38). Con respecto a Manasés, inicialmente
llamó a múltiples dioses, y sus oraciones no fueron respondidas, y finalmente
llamó al Dios de sus antepasados con la demanda: si Dios no responde a mi
oración, entonces aparentemente todos los dioses son iguales al Dios de mis an-
tepasados.                           

באושלשהרבנןתנו
עשוקיןהןאלובעלילה
גדול ׳דכתיבקיןומנשה

לפניואמר׳ מנשואעוני
גדולכלוםעולםשלרבונו׳

ריבואמששיםעוני
לפניךלחטואשעתידין

עשו׳ להםסולחואתה
היאאחתהברכה ׳דכתיב

בתחילהמנשה׳ אבילך
הרבהלאלוהותקרא

לאלהיקראולבסוף
אבותיו

101b:4 § La mishná enseña: Abba Shaul dice: También entre aquellos que no tienen
participación en el Mundo por Venir, hay alguien que pronuncia el nom-
bre inefable de Dios tal como está escrito, con sus letras. Se enseña en una ba-
raita : Esto se refiere a alguien que pronuncia el nombre en las áreas periféri-
cas fuera del Templo, y en lenguaje coloquial [ aga ], sin ningún propósito en
particular.               

אףאומרשאולאבא
באותיותיוהשםאתההוגה

ובלשוןובגבוליןתנא׳ וכו
עגה

101b:5 En la mishná, la tanna enumeró tres reyes y cuatro plebeyos que no participan
en el Mundo por Venir. Los Sabios enseñaron en una baraita : Jeroboam [ Yo-
rovam ] es una abreviatura de alguien que degradó al pueblo judío [ riba
am ]. Alternativamente, Yorovam es una abreviatura para alguien que engen-
dró conflictos entre la gente [ meriva ba'am ], causando el cisma entre los rei-
nos de Judea e Israel. Alternativamente, Yorovam es una abreviatura para al-
guien que engendró conflictos entre el pueblo judío [ meriva bein ha'am ] y
su Padre Celestial, cuando instituyó la adoración de los becerros de oro (I Re-
yes 12: 28–31). Se le llama hijo de Nebat porque es el hijo que miró [ ni-
bat ] en un esfuerzo por evaluar la situación pero no la vio con preci-
sión.            

וארבעהמלכיםשלשה
רבנןתנו׳ וכוהדיוטות

דברעםשריבעירבעם
מריבהשעשהירבעםאחר
ירבעםאחרדברבעם

ישראלביןמריבהשעשה
נבטבןשבשמיםלאביהם

ראהולאשניבטבן

101b:6 Se enseña en una baraita : con base en una interpretación homilética de sus
nombres, estas tres figuras bíblicas se consideran la misma persona. Se lla-
ma Nebat, se llama Micah, y se llama Sheba, hijo de Bichri. Nebat, quien mi-
ró [ nibat ] pero no vio, creía que estaba destinado a la grandeza, y eso solo lo
logró su hijo. Micah, que fue aplastado [ nitmakhmekh ] en la construc-
ción de las ciudades de almacenamiento de Pithom y Raamses, fue salvado mila-
grosamente. ¿Y cuál es su nombre real ? Se llama Sheba, hijo de Bich-
ri.

מיכההואנבטהואתנא
נבטבכריבןשבעהוא

מיכהראהולאשניבט
שמוומהבבניןשנתמכמך

שמובכריבןשבע

101b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : Tres miraron pero no vieron y como
resultado se equivocaron en sus pronósticos. Y estos son ellos: Nabat y Ahito-
fel, y los astrólogos del faraón.

ולאניבטושלשהרבנןתנו
ואחיתופלנבטהןואלוראו

פרעהואיצטגניני
101b:8 La Gemara elabora: Nebat vio fuego que emerge de su pene. Pensó que signi-

ficaba que se iba a gobernar. Pero eso no es así. Esto significaba que sería Je-
roboam que sería salir de él y la regla.          

שיוצאתאשראהנבט
איהוסברהואמאמתו

הואירבעםהיאולאמליך
מיניהדנפק

101b:9 Ahitofel lepra sierra que brillaba en su pene y pensó que le iba a gober-
nar. Pero no es así. En lugar de Betsabé, su hija, es decir, la hija de su hijo, vi-
no Salomón el rey.           

צרעתראהאחיתופל
הואאמתועללושזרחה

היאולאמלךאיהוסבר
דנפקאהואבתושבעבת

שלמהמינה
101b:10 Los astrólogos del faraón vieron y se equivocaron, ya que el rabino Ḥama, hi-

jo del rabino inaanina, dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“Estas son las aguas de contención” (Números 20:13)? Estas son las

רבידאמרפרעהאיצטגניני
מאיחנינאברביחמא

המהמריבהמיהמהדכתיב
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aguas que vieron los astrólogos del faraón, y erraron acerca de ellas. Cuan-
do vieron en las estrellas que el salvador de Israel sería golpeado por el
agua, Faraón dijo: "Todo hijo que nazca serás arrojado al río" (Éxodo 1:22),
suponiendo que cualquier salvador potencial se ahogaría. Y no sabían
que era sobre asuntos relacionados con las aguas de Meribah que Moisés se-
ría golpeado y no se les permitiría entrar a Eretz Israel.                       

פרעהאיצטגנינישראו
שלשמושיעןראווטעו

לוקההואבמיםישראל
היארההילודהבןכלאמר

שעלידעולאוהןתשליכהו
לוקהמריבהמיעסקי

101b:11 La Gemara reanuda su discusión sobre Jeroboam. ¿Y de dónde deriva-
mos que Jeroboam no entra en el Mundo por Venir? Se deriva de un ver-
so, como está escrito: "Y por este asunto hubo un pecado en la casa de Jero-
boam, y para erradicarlo y destruirlo de la faz de la tierra" (I Reyes 13:34)
. Puede interpretarse en el sentido de: erradicarlo en este mundo y destruirlo
para el mundo venidero.

לעלמאאתידלאלןומנא
בדברויהידכתיבדאתי
ירבעםביתלחטאתהזה

פנימעלולהשמידולהכחיד
בעולםלהכחידהאדמה

הבאלעולםולהשמידהזה
101b:12 El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué virtud Jeroboam tuvo el privilegio de as-

cender a la monarquía? Es debido al hecho de que reprendió a Salomón por
sus pecados. ¿Y por qué fechoría fue castigado y perdió todo? Se debe al he-
cho de que reprendió a Salomón y lo humilló en público, como se dice: “Y es-
ta fue la causa por la que levantó la mano contra el rey: Salomón construyó
el Millo y reparó las brechas de la ciudad de David. su padre ” (I Reyes
11:27). Jeroboam le dijo a Salomón: David, tu padre, creó brechas en el muro
para que el pueblo judío pudiera ascender al Festival de peregrinación, y tú
las sellaste para organizar el trabajo forzado [ angarya ] para la hija de Fa-
raón, tu esposa.                        

מהמפנייוחנןרביאמר
מפנילמלכותירבעםזכה

ומפנישלמהאתשהוכיח
שהוכיחומפנינענשמה

הדברוזהשנאמרברבים
שלמהבמלךידהריםאשר
אתסגרהמלואאתבנה
לואמראביודודעירפרץ
פרצותפרץאביךדוד

ישראלשיעלוכדיבחומה
אותםגדרתואתהלרגל

לבתאנגריאלעשותכדי
פרעה

101b:13 ¿Y cuál es el significado de la frase "y esta fue la causa por la que levantó la
mano contra el rey"? Rav Naḥman dice: Se quitó las filacterias antes de Sa-
lomón, lo que demuestra que no considera a Salomón su superior. Rav Naḥman
dice: La arrogancia que existió en Jeroboam lo expulsó del Mundo por ve-
nir, como se dice: “Y Jeroboam dijo en su corazón: Ahora el reino volverá a
la casa de David. Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la Casa del
Señor en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo volverá a su señor,
incluso a Roboam, rey de Judea, y me matarán y regresarán a Roboam, rey
de Judea ” (I Reyes 12: 26–27).        

ידהריםאשרוזהומאי
שחלץנחמןרבאמרבמלך

נחמןרבאמרבפניותפיליו
בושהיההרוחגסות

העולםמןטרדתובירבעם
בלבוירבעםויאמרשנאמר

לביתהממלכהתשובעתה
הזההעםיעלהאםדוד

׳הבביתזבחיםלעשות
העםלבושבבירושלים

רחבעםאלאדניהםאלהזה
ושבווהרגנייהודהמלך
יהודהמלךרחבעםאל

101b:14 Jeroboam calculó y dijo: Se aprende como tradición que sentarse en el patio
del Templo está permitido solo para los reyes de la casa de Judá. Una vez que
ven a Roboam, que está sentado, y me ven de pie, pensarán: Esto, Ro-
boam, es el rey, y eso, Jeroboam, es el sirviente. Y si me siento allí, se me con-
siderará un traidor contra el trono, y me matarán y lo seguirán. Inmediata-
mente, sucedió lo siguiente: “Y el rey tomó consejo, e hizo dos becerros de
oro, y les dijo: Es demasiado para ustedes ascender a Jerusalén; he aquí tus
dioses, Israel, que te trajo de la tierra de Egipto. Y colocó uno en Betel y el
otro en Dan ” (I Reyes 12: 28–29).                   

ישיבהדאיןגמיריאמר
ביתלמלכיאלאבעזרה
ליהדחזוכיוןבלבדיהודה

ואנאדיתיבלרחבעם
מלכאהאסבריקאימנא

יתיבנאואיעבדאוהא
וקטליןהואיבמלכותמורד

ויועץמידבתריהואזלולי
זהבעגלישניויעשהמלך
לכםרבאלהםויאמר
הנהירושליםמעלות
העלוךאשרישראלאלהיך
אתוישםמצריםמארץ
האחדואתאלבביתהאחד

בדןנתן
101b:15 ¿Cuál es el significado de la frase "y el rey tomó consejo"? El rabino Yehuda

dice: Significa que reunió a los ancianos del reino de Israel y sentó a una perso-
na malvada junto a una persona justa y los consultó. Él les dijo a los ancia-
nos: ¿Firman una orden de autorización para todo lo que estoy haciendo? Le
dijeron: sí. Él les dijo: Quiero ser el rey. Le dijeron: sí. Jeroboam les
dijo: ¿Harás todo lo que te diga que hagas? Le dijeron: sí. Él les dijo: ¿ In-
cluso para adorar ídolos? Un hombre justo dijo: El cielo renuncia; La adora-
ción de ídolos es inaceptable. El malvado hombre sentado a su lado , dijo a los
justos el hombre: ¿Se introduzca su mente que un hombre como Jero-
boam sería adorar a los ídolos? Por el contrario, simplemente busca poner a
prueba a los que están sentados aquí, para determinar si aceptan y obedece-
rán sus pronunciamientos.

יהודהרביאמרויועץמאי
צדיקאצלרשעשהושיב

כלעלחתמיתולהואמר
היןליהאמרודעבידנא

בעינאמלכאלהואמר
כלהיןליהאמרולמיהוי
אמרועבידתולכודאמינא

למפלחאפילוהיןליה
ליהאמרזרהלעבודה

ליהאמרוחלילהחסצדיק
דעתךסלקאלצדיקרשע

פלחכירבעםדגברא
אלאזרהלעבודה

איבעידקאהואלמינסינהו
למימריהקבליתו

102a:1 E incluso Ahijah el shilonita erró en este asunto y firmó que aceptaría todos
los pronunciamientos de Jeroboam. Y generaciones después esto causó que Jehú

טעההשילוניאחיהואף
צדיקאיהואדהאוחתם
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pecara. La Gemara explica: Como Jehu era una persona extremadamente
justa. Como se dice: “Y el Señor le dijo a Jehú: porque has hecho bien, para
hacer lo que es correcto a mis ojos, y has hecho a la casa de Acab de acuer-
do con todo lo que había en mi corazón, tus hijos del cuarto la generación se
sentará en el trono de Israel ” (II Reyes 10:30). Y está escrito: “Pero Jehú no
se preocupó de caminar en la Torá del Señor, Dios de Israel, con todo su co-
razón; no se apartó de los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel
” (II Reyes 10:31).         

׳הויאמרשנאמרהוהרבה
הטיבתאשריעןיהואאל

ככלבעיניהישרלעשות
לביתעשיתבלבביאשר

לךישבורבעיםבניאחאב
וכתיבישראלכסאעל

ללכתשמרלאויהוא
ישראלאלהי׳ הבתורת

מעלסרלאלבבובכל
החטיאאשרירבעםחטאות

ישראלאת
102a:2 ¿Qué causó que Jehu lo hiciera? Abaye dice: Se hace un pacto con los labios,

ya que se dice que Jehú dijo astutamente en un intento de atrapar a los sacerdo-
tes del Baal: "Acab adoró un poco a Baal, pero Jehú lo servirá mu-
cho" (II Reyes 10:18 ) Aunque no era su intención, una vez que la declaración
escapó de sus labios, comenzó a seguir el camino hacia su cumplimiento. Rava
dice: Vio el sello de Ahijah el Shilonita en el documento de coronación de Je-
roboam y erró y creyó que se le permitía actuar como lo hizo Jeroboam.          

אבייאמרליהגרמאמאי
לשפתיםכרותהברית

אתעבדאחאבשנאמר
יעבדנויהואמעטהבעל
שלחותמואמררבאהרבה
וטעהראההשילוניאחיה

102a:3 La Gemara continúa su discusión sobre Jeroboam. Con respecto a lo que está es-
crito: "Y los apóstatas están en una masacre profunda y todos me recha-
zan" (Oseas 5: 2), el rabino Yoḥanan dice que el Santo, Bendito sea,
dice: emitieron decretos que son más profundo y más extremo que el mío Dije:
Cualquiera que no ascienda a Jerusalén para el Festival de peregrinación
viola una mitzva positiva, y dijeron: Cualquiera que ascienda a Jerusalén pa-
ra el Festival de peregrinación será apuñalado con la espada. De esa manera,
Jeroboam impidió con éxito que los residentes del reino de Israel ascendieran a
Jerusalén.              

שטיםושחטהדכתיב
לכלםמוסרואניהעמיקו

אמריוחנןרביאמר
הםהואברוךהקדוש
אמרתיאנימשליהעמיקו

עוברלרגלעולהשאינוכל
כלאמרווהםבעשה
בחרבידקרלרגלהעולה

102a:4 El versículo dice: "Y sucedió en ese momento, y Jeroboam salió de Jerusa-
lén, y el profeta Ahijah Shilonita lo encontró en el camino, y estaba vestido
con una prenda nueva, y los dos estaban solos en el campo" ( 1 Reyes
11:29). Fue enseñado en nombre del rabino Yosei: la frase "en ese momento"
indica que es un tiempo ordenado para la calamidad.

וירבעםההיאבעתויהי
אתווימצאמירושליםיצא

בדרךהנביאהשילוניאחיה
בשלמהמתכסהוהוא

יוסירבימשוםתנאחדשה
לפורענותמזומנתהיאעת

102a:5 El versículo dice: "En el momento de su castigo, perecerán" (Jeremías
51:18). Fue enseñado en nombre del rabino Yosei: la frase "en ese momento"
indica que es un tiempo ordenado para la calamidad. El versículo dice: "En
un tiempo aceptable te he respondido" (Isaías 49: 8). Fue enseñado en nom-
bre del rabino Yosei: la frase "en un tiempo aceptable" indica que es un tiempo
ordenado para siempre. El versículo dice: "El día que castigue, castigaré su
pecado sobre ellos" (Éxodo 32:34). Fue enseñado en nombre del rabino Yo-
sei: la frase "el día que castigo" indica que es un tiempo ordenado para la ca-
lamidad. El versículo dice: "Y sucedió en ese momento, y Judá descendió de
sus hermanos" (Génesis 38: 1). Fue enseñado en nombre del rabino Yosei: la
frase "en ese momento" indica que es un tiempo ordenado para la calami-
dad.

תנאיאבדופקדתםבעת
מזומנתעתיוסירבימשום

רצוןבעתלפורענות
רבימשוםתנאעניתיך

לטובהמזומנתעתיוסי
עלהםופקדתיפקדיוביום

רבימשוםתנאחטאתם
מזומנתהיאעתיוסי

ההיאבעתויהילפורענות
תנאאחיומאתיהודהוירד

מזומנתעתיוסירבימשום
לפורענות

102a:6 El versículo dice: “Y Roboam fue a Siquem; porque todo Israel vino a Si-
quem para hacerlo rey ” (I Reyes 12: 1). Fue enseñado en nombre del rabino
Yosei: Siquem es un lugar ordenado para la calamidad. En Siquem, ator-
mentaron y violaron a Dina, en las afueras de Siquem los hermanos vendie-
ron a José, en Siquem el reino de la casa de David fue dividido.

שכםכישכםרחבעםוילך
אתולהמליךישראלכלבא

מקוםיוסירבימשוםתנא
בשכםלפורענותמזומן

מכרובשכםדינהאתעינו
בשכםיוסףאתאחיו

דודביתמלכותנחלקה
102a:7 Con respecto al verso que dice: "Y Jeroboam salió de Jerusalén" (I Reyes

11:29), el rabino baranina bar Pappa dice: Significa que dejó el destino de
Jerusalén, lo que significa que se retiró de la categoría de los residentes de Jeru-
salén. , nunca volver.       

מירושליםיצאוירבעם
פפאברחנינארביאמר

שלמפיתקהשיצא
ירושלים

102a:8 El versículo dice: "Y el profeta Ahías el Shilonita lo encontró en el camino, y
estaba vestido con una nueva prenda [ ḥadasha ], y los dos estaban solos en
el campo". Lo que enseña la frase "en una prenda nueva "? Rav Naḥman di-
ce: Era como una prenda nueva; así como una prenda nueva no tiene imper-
fección, tampoco los estudios de la Torá sobre Jeroboam en ese momento no
tenían imperfección. Alternativamente, "una prenda nueva" enseña que in-
trodujeron [ sheḥideshu ] asuntos que ningún oído había escuchado ja-
más.

השילוניאחיהאתווימצא
מתכסהוהואבדרךהנביא

ושניהםחדשהבשלמה
בשלמהמאיבשדהלבדם
נחמןרבאמרחדשה

שלמהמהחדשהכשלמה
דופישוםבהאיןחדשה

לאירבעםשלתורתואף
דברדופישוםבההיה
שחידשוחדשהשלמהאחר

אזןשמעהשלאדברים
מעולם

102a:9 ¿Qué enseña la frase "y los dos estaban solos en el campo"? Rav Yehuda di-
ce que Rav dice: Enseña que todos los eruditos de la Torá de esa genera-

בשדהלבדםושניהםמאי
רבאמריהודהרבאמר
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ción parecían, en relación con ellos, como la hierba del campo, ya que eran
más sabios que todos ellos. Y hay los que dicen: Enseña que todos los funda-
mentos de la Torá fueron revelados a ellos como un campo que está expuesta
la vista de todos.                   

דומיןחכמיםתלמידישכל
השדהכעשבילפניהם
טעמישכלדאמרואיכא
כשדהלהםמגוליןתורה

102a:10 El versículo dice: “Por lo tanto, darás regalos de despedida a Moresheth
Gath; Las casas de Achzib son algo engañoso para los reyes de Israel ” (Mi-
queas 1:14). El rabino inaanina bar Pappa dice: Cuando coronaron a Jero-
boam, una voz divina surgió y dijo a los súbditos del reino de Israel: El que
mató al filisteo y le legó la ciudad de Gat, es decir, el rey David, ¿le darán re-
galos de despedida? a sus hijos y revuelta contra ellos? En última instancia, las
casas de Achzib son algo engañoso para los reyes de Israel, ya que los reyes
de Israel también serán abandonados por sus súbditos.              

עלשלוחיםתתנילכן
אכזיבבתיגתמורשת
אמרישראללמלכילאכזב

יצאהפפאברחנינארבי
מילהןואמרהקולבת

והורישהפלשתיאתשהרג
שילוחיםתתנוגתאתכם
לאכזבאכזיבבתי ׳לבניו

ישראללמלכי ׳
102a:11 El rabino baranina bar Pappa dice: Con respecto a cualquiera que se benefi-

cie de este mundo sin recitar una bendición, es como si le robara al Santo,
Bendito sea Él, y a la congregación de Israel, como se dice: "Quien roba su
padre y su madre y dice: no es transgresión, él es el compañero de un co-
rruptor ” (Proverbios 28:24). Y el término "su padre" se refiere a nada menos
que al Santo, Bendito sea, como se dice: "¿No es él tu Padre que te
creó, quién te hizo y te estableció?" (Deuteronomio 32: 6) . Y el término "su
madre" se refiere a nada menos que a la congregación de Israel, como se di-
ce: "Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones la Torá de
tu madre" (Proverbios 1: 8 ) La mención de la Torá como emanada de la madre
indica que la madre representa a la congregación de Israel, y la Torá de la madre
es la tradición del pueblo judío.                 

כלפפאברחנינארביאמר
בלאהזההעולםמןהנהנה
להקדושגוזלכאילוברכה
ישראלוכנסתהואברוך

ואמואביוגוזלשנאמר
הואחברפשעאיןואמר
אביוואיןמשחיתלאיש
הואברוךהקדושאלא

קנךאביךהואהלאשנאמר
כנסתאלאאמוואין

בנישמעשנאמרישראל
תטשואלאביךמוסר
אמךתורת

102a:12 ¿Cuál es el significado de la frase "Él es el compañero de un corrup-
tor"? Significa que él es un compañero de Jeroboam, hijo de Nabat, que co-
rrompió al pueblo de Israel ante su Padre Celestial al pecar y al hacer que
otros pecaran.       

לאישהואחברמאי
לירבעםהואחברמשחית

ישראלשהשחיתנבטבן
שבשמיםלאביהם

102a:13 Con respecto al versículo: "Y Jeroboam expulsó a Israel de seguir al Señor, y
les hizo pecar un gran pecado" (II Reyes 17:21), el rabino inanin dice: Esto
es como dos palos que cuando chocan causan mutuamente Carom, como con-
secuencia de la contienda, Jeroboam hizo que los súbditos del reino de Israel se
distanciaran de Dios.         

את) נבטבן (ירבעםוידח
והחטיאם׳ המאחריישראל
חניןרביאמרגדולהחטאה
זוהמתיזותמקלותכשתי

זואת
102a:14 § A propósito de los terneros de Jeroboam, la Gemara discute el Becerro de Oro

discutido en la Torá. El versículo dice: "Y Di Zahav" (Deuteronomio 1: 1). La
escuela del rabino Yannai dijo: Moisés dijo antes del Santo: Bendito sea:
Maestro del universo, por el oro y la plata que prodigabas sobre el pueblo
judío durante el éxodo de Egipto hasta que dijeron lo suficiente [ dai ], esto la
riqueza hizo que el pueblo judío se forjara dioses de oro. La combinación de
riqueza y ocio los dejó abiertos a una transgresión de ese tipo. Hay una parábo-
la para esto: un león no ataca ni ruge sobre una canasta de paja de la cual no
obtiene placer; más bien, golpea y ruge sobre una canasta de carne, como lo
hace solo cuando está saciado. En otras palabras, la culpa no es exclusivamente
de ellos.                

ינאירבידביאמרוזהבודי
הקדושלפנימשהאמר
עולםשלרבונוהואברוך

וזהבכסףבשביל
עדלישראללהןשהשפעת
להםגרם׳ דיי ׳שיאמרו
זהבאלהילהםלעשות

ונוהםדורסאריאיןמשל
אלאתבןשלקופהמתוך
בשרשלקופהמתוך

102a:15 El rabino Oshaya dice: Hasta Jeroboam, Israel estaba amamantando, es de-
cir, sufriendo las consecuencias, de adorar a un becerro que diseñaron en el de-
sierto. A partir de ese momento , estaban amamantando de dos y tres terne-
ros, ya que Jeroboam agregó los terneros en Bethel y Dan. El rabino Itzjak di-
ce: No tienes castigo para el mundo en el que no hay un vigésimo cuarto del
excedente de una litra del primer ternero. Al pesar una sustancia, a menudo
habría una disparidad de hasta un veinticuatro de su peso. El punto es que una
porción minúscula del pecado del Becerro de Oro se agrega a cada castigo im-
puesto al pueblo judío, como se dice: "El día que castigue, castigaré su peca-
do sobre ellos" (Éxodo 32: 34), lo que indica que la expiación por ese pecado es
incompleta, y el pueblo judío continuará sufriendo por ello.            

עדאושעיארביאמר
יונקיםישראלהיוירבעם
ואילךמכאןאחדמעגל

אמרעגליםושלשהמשנים
כללךאיןיצחקרבי

שבאהופורענותפורענות
אחדבהשאיןלעולם

בהכרעוארבעהמעשרים
הראשוןעגלשלליטרא
ופקדתיפקדיוביוםשנאמר
חטאתםעלהם

102a:16 El rabino inaanina dice: Después de que pasaron veinticuatro generacio-
nes del pecado del Becerro de Oro, la deuda a la que se hace referencia en este
versículo se recolectó, como se dice: "Y lloró en mis oídos en voz alta, di-
ciendo: Los que tienen carga sobre la ciudad que se acerca, cada hombre
con su arma mortal en la mano ” (Ezequiel 9: 1). Esta profecía ocurrió veinti-
cuatro generaciones después del pecado del Becerro de Oro.   

לאחרחנינארביאמר
דורותוארבעהעשרים

שנאמרזהפסוקנגבה
גדולקולבאזניויקרא
העירפקדותקרבולאמר
בידומשחתוכליואיש

102a:17 El versículo dice: "Y después de este asunto, Jeroboam no regresó de su mal
camino" (I Reyes 13:33). ¿ A qué evento se alude el verso cuando dice: "Des-
pués de este asunto"? El rabino Abba dice: Es después de que el Santo, Ben-
dito sea, agarró a Jeroboam por su manto, es decir, envió profetas y lo implo-
ró, y le dijo: Arrepiéntete, y tú, yo y el hijo de Yishai caminaremos juntos en
el jardín del Edén. Jeroboam le dijo: ¿Quién caminará a la cabeza? Dios le di-
jo a Jeroboam: El hijo de Yishai caminará a la cabeza. Jeroboam dijo: Si es así,

שבלאהזההדבראחר
מאיהרעהמדרכוירבעם

אחראבארביאמראחר
הואברוךהקדוששתפשו
לוואמרבבגדולירבעם

ישיובןואתהואניבךחזור
מילואמרעדןבגןנטייל
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no deseo arrepentirme.                             איבראשישיבןבראש
בעינאלאהכי

102a:18 § La Gemara relata: el rabino Abbahu estaba acostumbrado a dar largas con-
ferencias sobre los tres reyes enumerados en la Mishná, que no tienen partici-
pación en el mundo por venir. Cayó enfermo y se comprometió a no dar con-
ferencias sobre esos reyes. Una vez

דהוהרגילהוהאבהורבי
מלכיםבשלשהדרישקא

דרישדלאעליהקבילחלש
כיון

102b:1 se recuperó, luego dio una conferencia sobre ese tema. Sus alumnos le dije-
ron: ¿No te comprometiste a no dar una conferencia sobre ellos? El rabino
Abbahu dijo: ¿Se arrepintieron, que reconsideraré y me abstendré de conde-
narlos?     

דרישקאהדרדאתפח
דלאעלךקבילתלאאמרי

מיאינהואמרבהודרשת
ביאהדרדאנאבהוהדרו

102b:2 Un día, Rav Ashi terminó su conferencia justo antes de abordar el asunto de los
tres reyes. Él dijo a sus alumnos: Mañana comenzaremos la conferencia con
nuestros colegas los tres reyes, quienes, aunque eran pecadores, eran eruditos
de la Torá como nosotros. Manasés, rey de Judea, vino y se le apareció en su
sueño. Manasés le dijo enojado: ¿Nos llamaste tu colega y los colegas de tu
padre? ¿Cómo te atreves a caracterizarte como nuestro igual?                

אשלשהאוקיאשירב
נפתחלמחראמרמלכים

איתחזימנשהאתאבחברין
׳חברך ׳אמרבחלמיהליה

לןקרית׳ דאבוךוחבירי׳

102b:3 Manasés le dijo: Te preguntaré, ¿ desde dónde debes comenzar a cortar una ba-
rra de pan cuando recites la bendición: ¿Quién saca el pan de la tierra? Rav As-
hi le dijo: No lo sé. Manasés le dijo: Incluso esto, desde donde debes comen-
zar a cortar una hogaza de pan cuando recitas la bendición: ¿Quién sacó el pan
de la tierra, no lo aprendiste y, sin embargo , nos llamas tu colega? Rav Ashi
le dijo a Manasés: Enséñame esta halakha y mañana daré una conferencia y
la citaré en tu nombre durante mi conferencia pública pronunciada en el Festi-
val. Manasés le dijo: Uno corta el pan de donde se forma una costra como re-
sultado de la cocción.

למישראבעיתמהיכא
לאליהאמרהמוציא

מהיכאליהאמרידענא
המוציאלמישראדבעית

קרית׳ חברך׳וגמירתלא
ליאגמריהליהאמרלן

משמךליהדרישנאולמחר
מהיכאליהאמרבפירקא
בישולאדקרים

102b:4 Rav Ashi le dijo: Ya que eras tan sabio, ¿cuál es la razón por la que te dedi-
caste a la adoración de ídolos? Manasés le dijo: Si hubieras estado allí en ese
momento, habrías tomado y levantado el borde de tu capa y corriste detrás
de mí debido al deseo feroz de participar en la adoración de ídolos y al hecho de
que era una fe común. Al día siguiente, Rav Ashi dijo a los Sabios como prelu-
dio de su conferencia: Comenzaremos con el tratamiento de nuestros maes-
tros, esos reyes que eran mayores que nosotros en el conocimiento de la Torá
pero cuyos pecados les hicieron perder su participación en el Mundo.
-Ven.                

דחכימתומאחרליהאמר
קאטעמאמאיהאיכולי

אמרזרהלעבודהפלחתו
הותהתםהותאיליה

גלימאבשיפולינקיטנא
למחראבתראיורהטת

נפתחלרבנןלהואמר
ברבוותא

102b:5 § La Gemara procede a discutir sobre el segundo rey enumerado en la mishná,
Acab. Acab [ Aḥav ], aunque era un hermano [ aḥ ] del Cielo, fue un padre
[ av ] para la adoración de ídolos. Era un hermano del cielo, como está escri-
to: "Y un hermano nace para la adversidad" (Proverbios 17:17), y en tiem-
pos desesperados, se volvió al cielo. Fue padre de la idolatría. Este es el nivel
más alto de apego, como está escrito: "Como un padre tiene compasión por
sus hijos" (Salmos 103: 13).            

אבלשמיםאחאחאב
לשמיםאחזרהלעבודה
אביולדלצרהאחדכתיב

כרחםדכתיבזרהלעבודה
בניםעלאב

102b:6 Con respecto a Acab, está escrito: "Y sucedió que la menor de sus transgre-
siones fue su andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat" (I Reyes
16:31). Rabí Yohanan dice: El menor pecados que Acab a cabo fuera a la par
con los grandes pecados que Jeroboam realizó, como las transgresiones come-
tidas por Acab fueron mucho más graves que los cometidos por Jeroboam. ¿Y
por qué razón el versículo atribuyó los pecados de todos los reyes de Israel a
Jeroboam, a pesar de que los pecados de Acab fueron más importantes? Se de-
be al hecho de que él fue el primero en involucrarse en la iniquidad. Con res-
pecto al versículo: "Sus altares también serán como excrementos en los sur-
cos del campo" (Oseas 12:12), el rabino Yoanan dice: No tienes ni un surco
en Eretz Israel sobre el cual Acab no colocó ningún objeto. de adora-
ción de ídolos e inclinarse ante ella

בחטאותלכתוהנקלויהי
רביאמרנבטבןירבעם

אחאבשעשהקלותיוחנן
ירבעםשעשהכחמורות

הכתובתלהמהומפני
היהשהואמפניבירבעם
גםלקלקלהתחילה

תלמיעלכגליםמזבחותם
לךאיןיוחנןרביאמרשדי
בארץותלםתלםכל

עליוהעמידשלאישראל
זרהעבודהאחאב

להוהשתחוה
102b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que Acab no entra en el Mundo

por Venir? La Guemara responde: se deriva como está escrito: "Y extirparé
de Acab a cada hombre, y al que está encerrado y al que está abandonado
en Israel" (I Reyes 21:21). "El que está encerrado" indica que será extirpa-
do en este mundo, mientras que "y el que está abandonado" indica que será
extirpado en el Mundo por Venir.

לעלמאאתידלאלןומנא
והכרתידכתיבדאתי

ועצורבקירמשתיןלאחאב
עצורבישראלועזוב

לעולםועזובהזהבעולם
הבא

102b:8 El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué virtud fue Omri, rey de Israel, quien fue el
padre de Acab, privilegiado de ascender a la monarquía? Se debe al hecho
de que agregó una ciudad en Eretz Israel, como se dice: “Y compró la colina
de Samaria a Shemer por dos talentos de plata, y construyó en la colina, y
llamó el nombre de la ciudad que él construyó después de Shemer, el dueño
de la colina, Samaria ” (I Reyes 16:24).              

מהמפנייוחנןרביאמר
מפנילמלכותעמריזכה

בארץאחדכרךשהוסיף
אתויקןשנאמרישראל

שמרמאתשמרוןההר
ההראתויבןכסףבככרים

העירשם] את [ויקרא
שמרשםעלבנהאשר
שמרוןההראדני
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102b:9 El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué virtud tuvo Acab el privilegio de ascen-
der a la monarquía y gobernar durante veintidós años?

מהמפנייוחנןרביאמר
עשריםלמלכותאחאבזכה

שנהושתים
102b:10 Se debe al hecho de que respetaba la Torá, que se entregó con veintidós car-

tas, como se dice: “Y envió mensajeros a Acab, rey de Israel, a la ciudad, y
le dijo: Así dice Ben -Hadad: Tu plata y tu oro son míos; tus esposas y tam-
bién tus buenos hijos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Según tu di-
cho, mi señor, oh rey: soy tuyo y todo lo que tengo. Y volvieron los mensajeros,
y dijeron: Así habla Ben-Hadad, diciendo: Te envié, diciendo: Me entregarás tu
plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Sin embargo, mañana te enviaré mis sir-
vientes alrededor de esta hora, y ellos registrarán tu casa y las casas de tus
sirvientes, y será, que pondrán en sus manos todo el deleite de tus ojos y lo
tomarán ... Y él dijo a los mensajeros de Ben-Hadad, dile a mi señor el rey:
Todo lo que enviaste a tu siervo al principio, lo haré; pero no puedo hacer
esto ” (I Reyes 20: 2–6, 9).       

התורהאתשכיבדמפני
ושתיםבעשריםשניתנה
וישלחשנאמראותיות

מלךאחאבאלמלאכים
לוויאמרהעירהישראל

כספךהדדבןאמרכה
ובניךונשיךהואליוזהבך

כעתאםכיהםליהטובים
אליךעבדיאתאשלחמחר

בתיואתביתךאתוחפשו
מחמדכלוהיהעבדיך
ולקחובידםישימועיניך
הדדבןלמלאכיויאמר
אשרכלהמלךלאדניאמרו

אל) [לעבדך (שלחת
אעשהבראשונה] עבדך

אוכללאהזהוהדבר
לעשות

102b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es "el deleite de tus ojos" que Acab se negó a dar-
le a Ben-Hadad después de aceptar darle sus esposas y su oro? ¿No es un rollo
de Torá? Acab trató la Torá con deferencia.      

ספרלאועיניךמחמדמאי
תורה

102b:12 La Gemara sugiere: Quizás el deleite de sus ojos era un objeto de adora-
ción de ídolos. La Gemara responde: Eso no podría entrar en tu mente, ya que
está escrito que Acab consultó a los Sabios con respecto a este asunto: "Y to-
dos los ancianos y todas las personas le dijeron: No consientan y no presten
atención" (I Reyes 20 : 8). Los ancianos en este verso son presumiblemente los
sabios. La Gemara continúa: Pero tal vez eran ancianos malvados, que adora-
ban a los ídolos. ¿No está escrito: "Y el dicho agradó a Absalón bien y a to-
dos los ancianos de Israel" (II Samuel 17: 4), y Rav Yosef dice: Los ancianos
de Israel mencionados en ese versículo eran ancianos malvados. Quizás los an-
cianos de Israel con quienes Acab consultó también fueron malva-
dos.                  

לאזרהעבודהדילמא
ויאמרודכתיבדעתךסלקא
העםוכלהזקניםכלאליו

תשמעולאתאבהלא
מיהוודבהתאסביודילמא

הדברויישרכתיבלא
)והזקנים (אבשלםבעיני

]ישראלזקניכלובעיני[
דבהתאסבייוסףרבואמר

102b:13 La Guemará rechaza esto: Allí, con respecto a Absalón, no está escrito: “Y a
toda la gente”, mientras que aquí, con respecto a Acab, está escrito: “Y a toda
la gente”. Como es imposible que no hubiera entre ellos , personas justas , si
las personas justas estaban de acuerdo, aparentemente, "el deleite de tus ojos"
era sagrado. Y está escrito: “Y dejaré siete mil en Israel; todas las rodillas
que no se han doblado al Baal, y cada boca que no lo ha besado ” (I Reyes
19:18), indicando que había personas justas entre ellos.           

העםוכלכתיבלאהתם
דאיהעםוכלכתיבהכא

צדיקיבהוןהוודלאאפשר
בישראלוהשארתיוכתיב
הברכיםכלאלפיםשבעת
וכללבעלכרעולאאשר
לונשקלאאשרהפה

102b:14 Rav Naḥman dice: Acab fue equilibrado en términos de las mitzvot y las
transgresiones que realizó, como se dice: “Y el Señor dijo: ¿quién incitará a
Acab para que ascienda y caiga en Ramoth Galaad? Y este dijo de esta ma-
nera, y el otro dijo de esa manera ” (I Reyes 22:20), indicando que no está cla-
ro si era o no un transgresor de pleno derecho. Rav Yosef se opone a esta decla-
ración: Esta es la persona sobre la cual el profeta escribió: "Pero no había na-
die como Acab que se dedicó a hacer el mal a los ojos del Señor, a quien Je-
zabel su esposa había incitado" (I Reyes 21:25 ) Y aprendemos en una barai-
ta : todos los días ella pesaría shekels de oro igual al peso de Acab para la
adoración de ídolos. ¿Y dices que estaba equilibrado? Más bien, Acab fue
generoso con su dinero y no escatimó, y dado que también benefició a los eru-
ditos de la Torá con su propiedad, la corte celestial expió la mitad de sus pe-
cados por él. El resultado fue un equilibrio entre mitzvot y transgresio-
nes.                          

שקולאחאבנחמןרבאמר
מי׳ הויאמרשנאמרהיה

ויפלויעלאחאבאתיפתה
בכהזהויאמרגלעדברמת

להמתקיףבכהאמרוזה
ביהדכתבמאןיוסףרבי
אשרכאחאבהיהלארק

בעיניהרעלעשותהתמכר
איזבלאתוהסתהאשר׳ ה

יוםבכלותנינאאשתו
זהבשקלישוקלתהיתה

אמרתואתזרהלעבודה
אחאבאלאהיהשקול
ומתוךהיהבממונווותרן

חכמיםתלמידישההנה
מחצהלוכיפרומנכסיו

102b:15 Con respecto a la búsqueda de Dios de un voluntario para atraer a Acab, está es-
crito: “Y salió un espíritu, y se paró delante del Señor, y dijo: Lo atraeré. Y
el Señor le dijo: ¿Con qué? Y él dijo: Saldré y seré un espíritu mentiroso en
boca de todos sus profetas. Y Él dijo: Lo atraerás, y también prevalece-
rás; sal y hazlo ” (I Reyes 22: 21–22). La Gemara pregunta: ¿Qué espíritu era
ese? El rabino Yoḥanan dice: Fue el espíritu de Nabot, el jezreelita, quien
buscó vengarse de Acab.         

׳הלפניויעמדהרוחויצא
׳הויאמראפתנואניויאמר

אצאויאמרבמהאליו
כלבפישקררוחוהייתי
וגםתפתהויאמרנביאיו
רוחמאיכןועשהצאתוכל
שלרוחויוחנןרביאמר
היזרעאלינבות

102b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término "salir" que Dios ins-
truyó al espíritu? Ravina dice que significa: salen de dentro de mi partición y
no regresan, como así está escrito: “El que habla mentiras no se establecerán
ante mis ojos” (Salmo 101: 7). El espíritu que se ofreció para mentir ya no pue-

צארבינאאמרצאמאי
דברכתיבשכןממחיצתי

עינילנגדיכוןלאשקרים
דאמריהיינופפארבאמר
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de estar ante Dios. Rav Pappa dice que esto está de acuerdo con el adagio que
dice la gente: Quien se venga debido a su fanatismo destruye su pro-
pia casa. El espíritu de Nabot que buscaba venganza fue expulsado de delante
de Dios.                      

מחריבקיניהדפרעאינשי
ביתיה

102b:17 Con respecto al verso: “Y Acab hizo el ashera ; y Acab hizo más para provo-
car al Señor, Dios de Israel, a la ira que todos los reyes de Israel que esta-
ban antes que él ” (I Reyes 16:33), el rabino Yoḥanan dice: Significa que es-
cribió en las puertas de Samaria: Acab niega la existencia del Dios de Israel,
por lo tanto, él no tiene participación en el Dios de Israel.

האשרהאתאחאבויעש
לעשותאחאבויוסף

אלהי׳ האתלהכעיס
ישראלמלכימכלישראל

רביאמרלפניוהיואשר
דלתותעלשכתביוחנן

באלהיכפראחאבשמרון
חלקלואיןלפיכךישראל
ישראלבאלהי

102b:18 Con respecto al versículo: "Y buscó a Ocozías, y lo detuvieron, porque estaba
escondido en Samaria" (II Crónicas 22: 9), el rabino Levi dice: ¿Qué haría él
escondido? Suprimiría las menciones del nombre de Dios en los rollos de la
Torá y escribiría el nombre de un objeto de adoración de ídolos en su lu-
gar.

וילכדהואחזיהואתויבקש
אמרבשמרוןמתחבאוהוא
קודרשהיהלוירבי

זרהעבודהוכותבאזכרות
תחתיהן

102b:19 La Gemara procede a discutir sobre el tercer rey enumerado en la mishná. Fue
llamado Manasés [ Menashe ] porque olvidó a Dios [ nasha yah ]. Alternati-
vamente, fue llamado Manasés ya que hizo que el reino de Israel olvidara
[ hinshi ] a su Padre que está en el cielo. ¿Y de dónde derivamos que Mana-
sés no entra en el Mundo por Venir? La Gemara responde: Se deriva como es-
tá escrito: "Manasés tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó cin-
cuenta y cinco años en Jerusalén ... E hizo lo que era malo ante los ojos del Se-
ñor ... Y él hizo una ashera , como lo hizo Acab rey de Israel ” (II Reyes 21:
1–3). Así como Ahab no tiene participación en el Mundo por Venir, tampoco
Manasseh tiene participación en el Mundo por Venir.

אחרדבריהשנשהמנשה
ישראלאתשהנשימנשה

ומנלןשבשמיםלאביהם
דאתילעלמאאתידלא

עשרהשתיםבןדכתיב
וחמשיםבמלכומנשהשנה

בירושליםמלךשנהוחמש
]אשרה) [הרע (ויעש

עשהכאשר׳) הבעיני(
מהישראלמלךאחאב
לעולםחלקלואיןאחאב
חלקלואיןמנשהאףהבא

הבאלעולם
102b:20 § La mishná enseña que el rabino Yehuda dice: Manasés tiene una participa-

ción en el mundo por venir, como se dice: "Y oró a él y fue suplicado por
él, y escuchó su súplica y lo trajo de regreso a Jerusalén para su reino ”(II Cróni-
cas 33:13). El rabino Yoḥanan dice: Y ambos, el rabino Yehuda y los rabinos,
que no están de acuerdo con respecto a si Manasés tiene una participación en el
Mundo por Venir, interpretaron el mismo verso, como se dice: "Y haré ho-
rrorizados por todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Eze-
quías ” (Jeremías 15: 4). Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que "a causa de
Manasés" significa que el pueblo judío será juzgado con dureza, ya que , en úl-
tima instancia, uno tan malvado como Manasés se arrepintió, y no lo hicie-
ron. Y un sabio, los rabinos, sostiene que                         

ישמנשהאומריהודהרבי
הבאלעולםחלקלו

אליוויתפלל ׳שנאמר
רביאמר׳ וגו׳ לוויעתר
אחדמקראושניהםיוחנן
ונתתיםשנאמרדרשו
הארץממלכותלכללזעוה
מריחזקיהובןמנשהבגלל
שעשהמנשהבגללסבר

עבודלאואינהותשובה
סברומר

103a:1 "A causa de Manasés" significa que no se arrepintió, y la gente siguió sus pa-
sos.   

עבדדלאמנשהבגלל
תשובה

103a:2 El rabino Yoḥanan dice: Cualquiera que diga que Manasés no tiene partici-
pación en el Mundo por Venir desalienta a los penitentes, ya que Manasés se
arrepintió y, según ellos, está excluido del Mundo por Venir. Como el tanna en-
señó una baraita ante el rabino Yoḥanan: Manasés se arrepintió por treinta
y tres años, como está escrito: “Manasés tenía doce años cuando comenzó a
reinar, y reinó cincuenta y cinco años en Jerusalén ... e hizo lo que era mal-
vado ... E hizo una ashera , como lo hizo Acab rey de Israel ” (II Reyes 21:
1–3). ¿Cuántos años reinó Acab? Reinó veintidós años. ¿Cuántos años reinó
Manasés? Reinó cincuenta y cinco años. Deduzca de ellos los veintidós años
durante los cuales realizó el mal como Acab, y quedan treinta y tres años pa-
ra que se haya arrepentido.      

האומרכליוחנןרביאמר
לעולםחלקלואיןמנשה
בעלישלידיהןמרפההבא

קמיהתנאדתניתשובה
עשהמנשהיוחנןדרבי

)לשלשים (תשובה
שניםושלש] שלשים[

עשרהשתיםבןדכתיב
וחמשיםבמלכומנשהשנה

בירושליםמלךשנהוחמש
׳וכו] אשרה) [הרע (ויעש

מלךאחאבעשהכאשר
אחאבמלךכמהישראל
מנשהשניןותרתיןעשרין

דלוחמשחמשיםמלךכמה
ותרתיןעשריםמינייהו

ותלתתלתיןלהופשו
103a:3 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: ¿Cuál es

el significado de lo que está escrito: “Y él oró a Él; e hizo una apertura para
él ” (II Crónicas 33:13)? En cambio: Y recibió su súplica, debería haber
sido escrito. Más bien, esto enseña que el Santo, Bendito sea, creó para él un
tipo de apertura en el cielo para aceptarlo en arrepentimiento. Era necesario
que Manasés ingresara al Mundo por Venir de manera clandestina, debido al
atributo de justicia que buscaba evitar su entrada al afirmar que su sentencia
era irreversible.          

רבימשוםיוחנןרביאמר
דכתיבמאייוחיבןשמעון
לוויחתראליווישמע
מלמדליהמיבעילוויעתר
ברוךהקדושלושעשה

ברקיעמחתרתכמיןהוא
מפניבתשובהלקבלוכדי

הדיןמדת
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103a:4 § Y el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "En el comienzo del reinado de
Joacim, hijo de Josías" (Jeremías 26: 1), y está escrito: "En el comienzo del
reinado de Sedequías" (Jeremías 28: 1). ¿Pero es así que hasta ahora no ha-
bía reyes? ¿Por qué el profeta usó el término "en el principio" exclusivamente
con respecto a estos dos reyes, en lugar de: Durante el primer año de su reinado,
o una formulación similar?          

רבימשוםיוחנןרביואמר
דכתיבמאייוחיבןשמעון

יהויקיםממלכתבראשית
בראשיתוכתיביאשיהובן

עדוכיצדקיהממלכת
מלכיהוולאהאידנא

103a:5 Más bien, la razón de la formulación inusual es que el Santo, Bendito Sea, tra-
tó de restaurar el mundo entero al caos y al vacío, como era al principio antes
de la Creación, a causa de Joaquim el impío; pero observó a la generación de
Joacim , que incluía a los justos que aún no habían sido exiliados a Babilonia, y
su mente estaba tranquila. El término "al principio" se utiliza para significar
que es como si el mundo hubiera sido creado de nuevo.           

ברוךהקדושבקשאלא
העולםאתלהחזירהוא
בשבילובוהולתוהוכולו

בדורונסתכליהויקים
דעתוונתקררה

103a:6 Del mismo modo, el Santo, Bendito sea Él, trató de restaurar el mundo ente-
ro al caos y al vacío, como fue al principio antes de la Creación, a causa de la
generación de Sedequías, ya que solo los malvados permanecieron después del
exilio de los justos; pero observó a Sedequías y su mente se tranquilizó. La
Gemara pregunta: Con respecto a Sedequías, también está escrito: "E hizo lo
malo ante los ojos del Señor" (II Reyes 24:19); ¿Por qué se tranquilizó la men-
te de Dios? La Gemara responde: Sedequías no era malvado; más bien, que te-
nía que en su poder para reprender a la gente de su generación y que no re-
prendió a ellos. Por lo tanto, sus pecados se le atribuyen.               

הואברוךהקדושבקש
כולוהעולםאתלהחזיר
דורובשבילובוהולתוהו

בצדקיהנסתכלצדקיהשל
בצדקיהדעתוונתקררה

בעיניהרעויעשכתיבנמי
ולאלמחותבידושהיה׳ ה

מיחה

103a:7 Y el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Si un hombre sabio lucha con
un hombre necio, si está enojado o se ríe, no hay descanso" (Proverbios 29:
9) El Santo, Bendito Sea, dijo: Estaba enojado con Acaz y lo entregué en
manos de los reyes de Damasco. Él entonces sacrificó ofrendas y se quema in-
cienso a sus dioses, como se afirma: “Se sacrificó a los dioses de Damasco
que le habían herido; y él dijo: Porque los dioses de los reyes de Aram los
ayudan, los sacrificaré y ellos me ayudarán. Pero fueron la ruina de él y de
todo Israel ” (II Crónicas 28:23). Cuando el Santo, Bendito Sea, se enojó con
Israel y les hizo perder una guerra para que se arrepintieran de sus pecados, su
respuesta fue adorar a los ídolos.            

רבימשוםיוחנןרביואמר
דכתיבמאייוחיבןשמעון

אישאתנשפטחכםאיש
נחתואיןושחקורגזאויל
הואברוךהקדושאמר

בידונתתיואחזעלכעסתי
וקיטרזיבחדמשקמלכי

ויזבח ׳שנאמר] לאלהיהם[
בוהמכיםדרמשקלאלהי
מלכיאלהי] כי [ויאמר

להםאתםמעזריםהםארם
היווהםויעזרוניאזבח

ולכללהכשילו] לו[
׳ישראל

103a:8 Le sonreí a Amasías y entregué a los reyes de Edom en su mano. En respues-
ta, trajo a sus dioses y se inclinó ante ellos, como se dice: “Y sucedió después
de que Amasías vino de golpear a los edomitas, que trajo a los dioses de los
hijos de Seir y los estableció para ser sus dioses y se postró ante ellos y les
quemó incienso ” (II Crónicas 25:14). La respuesta a la victoria en la guerra fue
la misma, la idolatría. Son incorregibles. Rav Pappa dice que esto está de
acuerdo con el adagio que dice la gente: lloré por el maestro y él no lo sabía,
sonreí por el maestro y él no lo sabía; ¡Ay del maestro que no conoce la dis-
tinción entre el bien y el mal! El pueblo judío también recurrió a la adoración
de ídolos tanto cuando Dios los recompensó como cuando los afligió.            

ונתתיאמציהעםשחקתי
הביאבידואדוםמלכי

להםוהשתחוהאלהיהם
בואאחריויהי ׳שנאמר
אדומיםאתמהכותאמציהו

שעירבניאלהיאתויבא
לאלהים] לו [ויעמידם
ולהםישתחוהולפניהם

היינופפארבאמר׳ יקטר
ליהבכייאינשידאמרי

למרחייכיידעדלאלמר
דלאלמרליהוויידעדלא
לבישטבביןידע

103a:9 Con respecto al verso: "Y todos los príncipes del rey de Babilonia entraron y
se sentaron en la puerta del medio [ sha'ar hattavekh ]" (Jeremías 39: 3),
el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Shaar hat-
tavekh era el lugar en el que se decidirá [ meḥattekhin ] halajot . Rav Pappa
dice que esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: en el lugar don-
de el dueño de la casa cuelga sus armas, allí el despreciable pastor cuelga su
jarra. En el lugar donde se reunió el Sanedrín, Nabucodonosor el malvado y sus
príncipes ahora se reúnen.        

בבלמלך] שרי [כלויבאו
בשער] וישבו) [ ויבאו( 

משוםיוחנןרביאמרהתוך
מקוםיוחיבןשמעוןרבי

אמרהלכותבושמחתכין
דאמריהיינופפארב

תלאדמריהבאתראאינשי
קולבאתמןזייניהליה

תלאקולתיהרעיא
103a:10 § La Gemara cita un mnemotécnico por las siguientes declaraciones de que Rav

Ḥisda dijo que el rabino Yirmeya bar Abba dijo: Por el campo, las casas, no
ocurrirán.

( לאבתיםשדהעלסימן
(תאונה

103a:11 Rav Isda dice que el rabino Yirmeya bar Abba dice: ¿Cuál es el significado
de lo que está escrito: “Pasé por el campo de un hombre indolente, y por la
viña de un hombre sin entendimiento; y he aquí, estaba cubierto de cardos,
y su superficie estaba cubierta de ortigas, y su muro de piedra estaba roto
” (Proverbios 24: 30–31)? El verso describe el declive espiritual y político de los
reyes de Judea. "Pasé por el campo de un hombre indolente"; Esta es una re-
ferencia a Acaz. “Y por la viña de un hombre sin entendimiento”; Esta es
una referencia a Manasés. "Y he aquí, estaba cubierto de cardos"; Esta es
una referencia a Amon. “Y su superficie estaba cubierta de ortigas”; Esta es

רביאמרחסדארבאמר
דכתיבמאיאבאברירמיה

עברתיעצלאיששדהעל
לבחסראדםכרםועל

קמשוניםכלועלהוהנה
וגדרחרליםפניוכסו

איששדהעלנהרסהאבניו
ועלאחזזהעברתיעצל
זהלבחסראדםכרם
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una referencia a Joacim. “Y su muro de piedra estaba roto”; Esta es una refe-
rencia a Sedequías, en cuyos días el Templo fue destruido.

כלועלהוהנהמנשה
פניוכסואמוןזהקמשונים

וגדריהויקיםזהחרלים
צדקיהוזהנהרסהאבניו

בימיוהמקדשביתשנחרב
103a:12 A propósito de la declaración anterior, la Gemara cita una declaración adicio-

nal. Y Rav Isda dice que el rabino Yirmeya bar Abba dice que cuatro grupos
no reciben la Presencia Divina: esto se refiere al grupo de cínicos, el grupo
de mentirosos, el grupo de aduladores y el grupo de calumniadores. Esto
pertenece al grupo de cínicos, como está escrito: "Él retiró su mano con cíni-
cos" (Oseas 7: 5), lo que indica que Dios se distanció de ellos. Esto pertenece
al grupo de mentirosos, como está escrito: "El que habla falsedades no se es-
tablecerá ante mis ojos" (Salmos 101: 7). Esto pertenece al grupo de adulado-
res, como está escrito: "Que un adulador no vendrá delante de Él" (Job
13:16). Esto pertenece al grupo de calumniadores, como se dice: “Porque no
eres un Dios que desea la maldad; el mal no morará contigo ” (Salmos 5: 5),
lo que significa: Eres justo, y no habrá forma de maldad en tu mora-
da.

רביאמרחסדארבואמר
ארבעאבאברירמיה
פנימקבלותאיןכיתות
כתלציםכתשכינה

כתחניפיםכתשקרנים
לציםכתהרעלשוןמספרי
לצציםאתידומשךדכתיב

דברדכתיבשקרניםכת
עינילנגדיכוןלאשקרים

לאכידכתיבחניפיםכת
מספריכתיבואחנףלפניו
אללאכידכתיבהרעלשון
יגרךלאאתהרשעחפץ
יהיהולאאתהצדיקרע

רעבמגורך
103a:13 Y Rav Isda dice que el rabino Yirmeya bar Abba dice: ¿Cuál es el significa-

do de lo que está escrito: "No te sobrevendrá el mal, ni ninguna plaga se
acercará a tu tienda" (Salmos 91:10)? "No te sobrevendrá el mal " signifi-
ca que la inclinación al mal no los dominará. “Ni ninguna plaga se acercará
a tu tienda” significa que nunca encontrarás a tu esposa en un estado de in-
certidumbre sobre si tiene el estado halájico de una mujer que menstrúa
cuando regresas de un viaje. Después de un período de separación, cuando un
esposo desea a su esposa, su estado incierto puede resultar más frustrante que
una situación en la que la prohibición es clara.               

רביאמרחסדארבואמר
דכתיבמאיאבאברירמיה

ונגערעהאליךתאנהלא
תאנהלאבאהלךיקרבלא

בהןישלוטשלארעהאליך
יקרבלאונגעהרעיצר

אשתךתמצאשלאבאהלך
מןשתבאבשעהנדהספק

הדרך
103a:14 Alternativamente, la frase "no te sobrevendrá el mal" significa que no te

asustarán ni los malos sueños ni los malos pensamientos. “Ni ninguna plaga
se acercará a tu tienda” significa que no tendrás un niño o un estudiante
que cocine en exceso su comida en público, es decir, peca en público y hace
que otros pecan, como en el conocido caso de Jesús el Nazareno. .

אליךתאנהלאאחרדבר
חלומותיבעתוךשלארעה

ונגערעיםוהרהוריםרעים
יהאשלאבאהלךיקרבלא
שמקדיחתלמידאובןלך

ישוכגוןברביםתבשילו
הנוצרי

103a:15 Hasta este punto del salmo, el padre de Salomón , David, lo bendijo, ya que
estas son bendiciones apropiadas para que un padre bendiga a su hijo. A partir
de este momento , su madre lo bendijo, ya que estas son bendiciones apropia-
das para que una madre bendiga a su hijo. “Porque él ordenará a sus ángeles
que te preserven en todos tus caminos. Te llevarán sobre sus manos, para
que no golpeen tu pie contra una piedra. Pisarás al león y la víbora; pisotearás
al joven león y al cocodrilo ”(Salmos 91: 11–13).             

מכאןאביוברכוכאןעד
כיאמוברכתוואילך

לשמרךלךיצוהמלאכיו
כפיםעלדרכיךבכל

ופתןשחלעל׳ וגוישאונך
וגותדרך ׳

103a:16 Hasta este punto en el salmo, su madre lo bendijo. A partir de este momen-
to , Dios en el cielo lo bendijo, ya que el salmo procede a referirse a Dios en pri-
mera persona, como si hablara en su nombre:       

מכאןאמוברכתוכאןעד
שמיםברכתוואילך

103b:1 “Porque él me ha deseado, por lo tanto lo entregaré; Lo pondré en lo alto,
porque ha conocido Mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré
con él en problemas; Lo entregaré y lo honraré. Con larga vida lo satisfaré
y le mostraré mi salvación ” (Salmos 91: 14–16). 

ואפלטהוחשקביכי
שמיידעכיאשגבהו
אנכיעמוואענהויקראני
ואכבדהואחלצהובצרה
אשביעהוימיםאורך

בישועתיואראהו
103b:2 El rabino Shimon ben Lakish dice: ¿Cuál es el significado de lo que está es-

crito: "Y él retendrá su luz de los impíos [ resha'im ], y el brazo se rompe-
rá" (Job 38:15)? ¿Por qué razón la letra ayin de la palabra resha'im está sus-
pendida ligeramente por encima del resto de las letras? Se suspende para que la
palabra se lea rashim , que significa gente pobre. Significa: Una vez que una
persona se convierte en pobres en la tierra abajo y el número de sus enemigos
crece, se vuelve pobre en el cielo arriba, ya que es sin duda un pecador y es
por eso que es odiado.      

לקישבןשמעוןרביאמר
מרשעיםוימנעדכתיבמאי

תשבררמהוזרועאורם
רשעיםשלעיןמהמפני

אדםשנעשהכיוןתלויה
רשנעשהמלמטהרש

מלמעלה

103b:3 Los desafíos de Gemara: si ese es el significado, que el ayin no se escriba en
absoluto y que el verso diga: Rashim . El rabino Yoḥanan y el rabino Ela-
zar explican por qué no se omitió el ayin . Uno dice: se debió al deseo de pre-
servar el honor de David, que tenía numerosos enemigos debajo a pesar del he-
cho de que era una persona justa y tenía un lugar en el Mundo por Venir. Y uno
dice: se debió al deseo de preservar el honor de Nehemías, hijo de Haca-
liah, quien también tenía numerosos enemigos debajo, a pesar de su justi-
cia.                      

יוחנןרביכללנכתביהולא
מפניאמרחדאלעזרורבי

אמרוחדדודשלכבודו
בןנחמיהשלכבודומשום
חכליה

103b:4 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Manasés, rey de Judea, estudiaría
cincuenta y cinco aspectos diferentes al interpretar Torat Kohanim , el midrash

שונההיהמנשהרבנןתנו
פניםוחמשהחמשים
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halájico en Levítico, correspondiente a los años de su reinado, lo que indica
que poseía un gran conocimiento. Acab fue mayor y estudió ochenta y cinco as-
pectos, y Jeroboam fue aún mayor y estudió ciento tres aspectos.                     

שניכנגדכהניםבתורת
שמניםאחאבמלכותו
מאהירבעםוחמשה
ושלשה

103b:5 En una baraita se enseña que el rabino Meir diría: Absalón no tiene partici-
pación en el mundo por venir, como se dice: "Y golpearon a Absalón y lo
mataron" (II Samuel 18:15). "Y golpearon a Absalón" se refiere a la muer-
te en este mundo, mientras que "y lo mataron" se refiere a la muerte en el
Mundo por Venir. En una baraita se enseña que el rabino Shimon ben Elazar
dice en nombre del rabino Meir: Acaz y Ocozías, reyes de Judea, y todos los
reyes del reino de Israel sobre los cuales está escrito: "E hizo lo malo en el
ojos del Señor ” (véase, por ejemplo, I Reyes 15:34), ni viven en el Mundo por
venir ni están condenados a Gehenna.                           

אומרמאיררביהיהתניא
חלקלואיןאבשלום

ויכו ׳שנאמרהבאלעולם
׳וימיתהואבשלוםאת

הזהבעולם׳ ויכוהו׳
תניאהבאלעולם׳ וימיתהו׳

אומראלעזרבןשמעוןרבי
אחזמאיררבימשום

ישראלמלכיוכלואחזיה
הרעויעש ׳בהןשכתוב

ולאחייןלא׳׳ הבעיני
נידונין

103b:6 Se dice: "Y Manasés derramó una gran cantidad de sangre inocente, hasta
que llenó Jerusalén de un extremo a otro [ peh lafeh ], además de su pecado,
hizo que Judea pecara, para hacer el mal a los ojos del Señor" (II Reyes
21:16). Aquí, en Babilonia, interpretan el verso en el sentido de que él mató al
profeta Isaías (véase Yevamot 49b). En Occidente, Eretz Israel, dicen que Ma-
nasés creó un ídolo tan grande que era una carga que requería que lo lleva-
ran mil personas , y todos los días les exigiría que lo llevaran, lo que los mata-
ría a todos. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la
que Rabba bar bar Ḥana dice: El alma de una persona justa tiene el mis-
mo valor que el mundo entero? Está de acuerdo con la opinión de quien dice:
Mató a Isaías.

מנשהשפךנקידםוגם
מלאאשרעדמאדהרבה

לבדלפהפהירושליםאת
אתהחטיאאשרמחטאתו

בעיניהרעלעשותיהודה
שהרגתרגימוהכא׳ ה

אמריבמערבאישעיה
אלףמשאויצלםשעשה

ויוםיוםובכלאדםבני
כמאןכולם) את (הורג
בררבהדאמרהאאזלא

שלנשמהשקולהחנהבר
העולםכלכנגדאחדצדיק
ישעיהדאמרכמאןכולו
הרג

103b:7 Está escrito que Manasés creó "un ídolo" (II Crónicas 33: 7), y está escri-
to que Manasés creó "ídolos" (II Crónicas 33:19). El rabino Yoḥanan dice:
Inicialmente, creó una cara [ partzuf ] para el ídolo, y finalmente, creó cua-
tro caras para que la Presencia Divina la viera desde cada lado y se enoja-
ra.

פסיליםוכתיבפסלכתיב
בתחלהיוחנןרביאמר
אחדפרצוףלועשה

ארבעהלועשהולבסוף
שתראהכדיפרצופים

ותכעוסשכינה
103b:8 Acaz colocó ese ídolo en la cámara superior del Templo, como se dice: “Y los

altares que estaban en el techo de la cámara superior de Acaz” (II Reyes
23:12). Manasés lo colocó en el Santuario mismo, como se dice: “Y colocó la
imagen tallada de la ashera que había creado, en esa casa de la cual el Señor
dijo a David, y a su hijo Salomón: en esta casa, y en Jerusalén, que he elegi-
do de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre ” (II Reyes
21: 7). Amón lo introdujo en el Lugar Santísimo, como se dice: "Porque la
cama es demasiado corta para extenderse, y la cubierta demasiado estrecha
para cuando se reúne" (Isaías 28:20).         

בעלייההעמידואחז
אשרהמזבחותואתשנאמר

׳וגואחזעליתהגגעל
בהיכלהעמידומנשה

פסלאתוישםשנאמר
בביתעשהאשרהאשרה

ואלדודאל׳ האמראשר
הזהבבית] בנו [שלמה

בחרתיאשרובירושלים
אשיםישראלשבטימכל
אמוןלעולםשמיאת

קדשילביתהכניסו
קצרכישנאמרהקדשים

והמסכהמהשתרעהמצע
כהתכנסצרה

103b:9 ¿Cuál es el significado de la frase "Porque la cama es demasiado corta para
separarse"? El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan di-
ce que significa: porque su cama es demasiado estrecha para que dos colegas
se extiendan juntos, ya que es imposible que el servicio a Dios y la adoración
de ídolos coexistan allí. ¿Cuál es el significado de la frase "y la cubierta [ ma-
sekha ] demasiado estrecha [ tzara ] para cuando se reúne [ kehitkanes ]"? El
rabino Shmuel bar Naḥmani dice: Cuando el rabino Yonatan alcanzaba es-
te verso, lloraba. Aquel de quien está escrito: “Él junta [ kones ] las aguas
del mar como una muralla” (Salmos 33: 7), ¿ será una imagen tallada [ ma-
sekha ] un rival [ tzara ]?

המצעקצרכימאי
שמואלרביאמרמהשתרע

יונתןרביאמרנחמניבר
זההמצעקצר] כי[

רעיםשניעליומלהשתרר
צרהוהמסכהמאיכאחד

ברשמואלרביאמר׳ וגו
הוהכייונתןרבינחמני

קאהוהקראלהאימטי
כנדכנס ׳בושכתבמיבכי
מסכהלותעשה׳ היםמי

צרה
103b:10 Acaz anuló el servicio del Templo y selló la Torá, prohibiendo su estudio, ya

que se afirma: "Ata el testimonio, sella la Torá entre mis discípulos" (Isaías
8:16). Manasés eliminó las menciones de los nombres de Dios de los libros sa-
grados y destruyó el altar. Amon quemó la Torá y sacrificó un gecko, un ani-
mal rastrero impuro, sobre el altar. Acaz permitió participar en relaciones se-
xuales con parientes prohibidos y anunció que el matrimonio entre esos parien-

[ ]העבודהאתבטלאחז
שנאמרהתורהאתוחתם

תורהחתוםתעודהצור
אתקדרמנשהבלמודי

המזבחאתוהרסהאזכרות
התורהאתשרףאמון
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tes está permitido. Manasés explotó ese pronunciamiento y entabló relaciones
sexuales con su hermana.

גביעלשממיתוהעלה
אתהתיראחזהמזבח
אחותועלבאמנשההערוה

103b:11 Amon tuvo relaciones sexuales con su madre, como se dice: "Pero Amon au-
mentó su culpa" (II Crónicas 33:23), lo que indica que realizó una transgresión
mayor y más vergonzosa que cualquier otra persona. El rabino Yoḥanan y el
rabino Elazar no estuvieron de acuerdo sobre su transgresión; uno dice que
quemó la Torá, y uno dice que tuvo relaciones sexuales con su madre. Su
madre le dijo: ¿Tienes algún placer al tener relaciones sexuales desde el lugar
de donde saliste? Él le dijo: Estoy haciendo esto solo para expresar insolen-
cia a mi Creador, no para mi placer.          

שנאמראמועלבאאמון
אשמההרבהאמוןהואכי

חדאלעזרורבייוחנןרבי
התורהאתששרףאמר
אמועלשבאאמרוחד

לךישכלוםאמולואמרה
ממנושיצאתממקוםהנאה
עושהאניכלוםלהאמר
בוראיאתלהכעיסאלא

103b:12 Cuando Joacim vino y reinó, dijo: Mis predecesores no sabían cómo expre-
sar insolencia a Dios. ¿Necesitamos a Dios incluso para su luz? Dado que te-
nemos oro parvayim que usamos que brilla, dejemos que Dios tome Su
luz del mundo. Le dijeron: ¿No son suyos la plata y el oro, como se dice: "La
plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos" (Hageo 2: 8)? Joa-
cim les dijo: ya nos lo ha dado, como se dice: "Los cielos son los cielos del
Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres" (Salmos 115:
16).            

קמאיאמריהויקיםאתאכי
אנוכלוםלארגוזיידעילא

לנוישלאורואלאצריכין
שאנופרוייםזהב

אורויטולבומשתמשין
וזהבכסףוהלאלואמרו
הכסףלי ׳שנאמרהואשלו
׳צבאות׳ הנאםהזהבולי

לנונתנוכברלהםאמר
׳להשמיםהשמים ׳שנאמר
אדםלבנינתןוהארץ ׳

103b:13 § Rava dijo a Rabá bar Mari: ¿para qué razón tenía el Tanna'im no enumera
Joacim entre los reyes que no tienen parte en el Mundo Venidero? Uno podría
imaginar que él no tiene participación en el Mundo por Venir, porque está escri-
to acerca de él: "Y el resto de los actos de Joacim y sus abominaciones que
hizo, y lo que se encontró en él" (II Crónicas 36: 8). La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es el significado de la frase "y lo que se encontró en él"? El rabino
Yoḥanan y el rabino Elazar no están de acuerdo; uno dice que grabó el nom-
bre de los ídolos en su pene debido a su dedicación a ellos, y uno dice que gra-
bó el nombre del cielo en su pene en una muestra de desprecio.                  

ברלרבהרבאליהאמר
אתמנולאמהמפנימרי

ביהדכתיבמשוםיהויקים
יהויקיםדבריויתר

עשהאשרותעבתיו
והנמצאמאיעליווהנמצא

אלעזרורבייוחנןרביעליו
עבודהשםשחקקאמרחד

אמרוחדאמתועלזרה
אמתועלשמיםשםשחקק

103b:14 Rabba bar Mari le dijo a Rava: Con respecto a la lista de reyes, no escuché por
qué Joacim fue excluido; pero con respecto a la lista de plebeyos, escuché por
qué cierto pecador fue excluido. Por lo que la razón no la Tanna'im no enume-
ra Miqueas entre los que no tienen parte en el Mundo Venidero? Después de to-
do, él creó ídolos que el pueblo judío adoraba (ver Jueces, capítulo 17). Se debe
al hecho de que su pan estaba disponible para los transeúntes, como se dice:
Todos los que pasan por los levitas. Proporcionaría sustento a todos los aloja-
dos en su casa.                       

לאבמלכיםליהאמר
שמעתיבהדיוטותשמעתי

מיכהאתמנולאמהמפני
לעוברימצויהשפתומפני

העוברכלשנאמרדרכים
הלויםאלושב

103b:15 Con respecto a lo que está escrito: "Y pasará por el mar con aflicción y gol-
peará las olas en el mar" (Zacarías 10:11), el rabino Yoḥanan dice:
Esta aflicción es una referencia al ídolo de Miqueas, como Micah atravesó el
mar durante el éxodo de Egipto. En una baraita se enseña que el rabino Natan
dice: La distancia desde Gerav, donde residía Micah, hasta Shiloh, donde esta-
ba el Tabernáculo en ese momento, era de tres mil y el humo del arreglo de
madera en el altar en Shiloh y el El humo del culto al ídolo de Miqueas se mez-
claría entre sí.

ביםוהכהצרהביםועבר
זהיוחנןרביאמרגלים
רביתניאמיכהשלפסלו

לשילהמגרבאומרנתן
עשןוהיהמיליןשלשה

מיכהפסלועשןהמערכה
בזהזהמתערבין

103b:16 Los ángeles ministrantes trataron de expulsarlo del mundo. El Santo, Bendi-
to Sea, les dijo: Déjenlo, ya que su pan está disponible para los viajeros. Y
es por este asunto, el pecado del ídolo de Miqueas, que las personas involucra-
das en el incidente de la concubina en Gabaa fueron castigadas. Las tribus de
Israel hicieron la guerra con la tribu de Benjamín y cuarenta mil fueron asesina-
dos. El Santo, Bendito Sea, les dijo: ¿No protestaron por Mi honor y no to-
maron medidas para destruir el ídolo de Micah, sino que protestaron por el ho-
nor de uno de carne y hueso que fue asesinado? Por lo tanto, las otras tribus no
tuvieron éxito inicialmente, y muchos de sus soldados fueron asesina-
dos.             

השרתמלאכיבקשו
הקדושלהןאמרלדוחפו

שפתולוהניחו ׳הואברוך
ועל׳ דרכיםלעוברימצויה

פלגשאנשינענשוזהדבר
הקדושלהןאמרבגבעה

לאבכבודי ׳הואברוך
בשרשלכבודועלמחיתם

מחיתםודם ׳

103b:17 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yosei ben Kisma: Grande es-
tá comiendo, ya que alejó a dos clanes del pueblo judío, como se dice: "Un
amonita o un moabita no entrarán en la asamblea del Señor ... porque se encon-
traron no con pan y con agua ” (Deuteronomio 23: 4–5). Y el propio Rabino
Yoḥanan dice: La comida distancia lo cercano, atrae a lo lejano y aparta los
ojos de los malvados, evitándolos del castigo, y hace que la Presencia Divina
descanse sobre los profetas del Baal; y una transgresión involuntaria con res-
pecto a ella a veces se considera una transgresión intencional .             

רבימשוםיוחנןרביאמר
לגימהגדולהקסמאבןיוסי

משפחותשתישהרחיקה
דברעלשנאמרמישראל

אתכםקדמולאאשר
יוחנןורביובמיםבלחם
אתמרחקתאמרדידיה

אתומקרבתהקרובים
עיניםומעלמתהרחוקים

שכינהומשרההרשעיםמן
ושגגתוהבעלנביאיעל
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זדוןעולה
103b:18 La Gemara elabora: el hecho de que distancia lo cercano se deriva  הקרוביםאתמרחקת
104a:1 de Ammón y Moab. Aunque eran parientes del pueblo judío, cuando descien-

den de Lot, el sobrino de Abraham, está prohibido que una mujer judía se case
con un converso de cualquiera de esas naciones, porque no proporcionaron pan
y agua al pueblo judío en el desierto . 

ומואבמעמון

104a:2 Y el hecho de que se acerca a lo lejano se deriva de Yitro, como dice el rabino
Yoḥanan: En recompensa por Yitro diciendo a sus hijas: "Llámalo, para que
coma pan" (Éxodo 2:20), invitando a Moisés a unirse a ellos por una comida,
los descendientes de Yitro tuvieron el privilegio y se sentaron como escribas
en sesión con el Sanedrín en la Cámara de la Piedra Cortada. Como se dice:
“Y las familias de los escribas que habitaban en Jabez; los tirathitas, los si-
meatitas, los sucatitas. Estos fueron los kenitas que vinieron de Hammath,
padre de la casa de Recab ” (I Crónicas 2:55). Y está escrito allí con respecto
a la identidad de los kenitas: “Y los hijos del kenita, suegro de Moisés, subi-
eron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá,
que está en el sur de Arad; y fueron a vivir con el pueblo ” (Jueces
1:16).                

הרחוקיםאתומקרבת
יוחנןרבידאמרמיתרו
לחםויאכללוקראןבשכר

בלשכתוישבובניובניזכו
ומשפחותשנאמרהגזית

יעבץישביסופרים
שוכתיםשמעתיםתרעתים

מחמתהבאיםהקיניםהמה
התםוכתיברכבביתאבי
עלומשהחתןקיניובני

בניאתהתמריםמעיר
אשריהודהמדבריהודה
אתוישבוילךערדבנגב
העם

104a:3 Y el hecho de que aparta los ojos de los malvados se deriva de Micah, que no
fue castigada, porque proporcionó pan a los transeúntes.     

הרשעיםמןעיניםומעלמת
ממיכה

104a:4 Y el hecho de que hace que la Divina Presencia descanse sobre los profetas
del Baal se deriva del colega de Iddo el profeta, el anciano profeta que conven-
ció a Iddo de comer con él en contra de la directiva de Dios, cuando Iddo fue a
Betel para profetice a Jeroboam, como está escrito: "Y sucedió mientras esta-
ban sentados a la mesa, que la palabra del Señor vino al profeta que lo trajo
de regreso" (I Reyes 13:20). Aunque el profeta anciano era un falso profeta, fue
recompensado con una verdadera profecía como recompensa por recibir a
Iddo.        

נביאיעלשכינהומשרה
עדושלמחבירוהבעל
הםויהידכתיבהנביא
ויהיהשלחןאלישבים

אשרהנביאאל׳ הדבר
השיבו

104a:5 Y el hecho de que una transgresión involuntaria con respecto a ella a veces
se considere una transgresión intencional se deriva cuando Rav Yehuda
dice que Rav dice: Si Jonathan le hubiera prestado a David dos hogazas de
pan cuando huía de Saúl, David no habría buscado sustento sacerdotes en no-
viembre. Los residentes de Nov, ciudad de los sacerdotes, no habrían sido ase-
sinados, y Doeg el Edomita no habría sido expulsado del mundo por venir, y
Saúl y sus tres hijos no habrían sido asesinados como castigo por esa masa-
cre.               

דאמרזדוןעולהושגגתה
אלמלירבאמריהודהרב

שתילדודיהונתןהלווהו
נובנהרגהלאלחםככרות

נטרדולאהכהניםעיר
נהרגולאהאדמידואג

בניוושלשתשאול

104a:6 § La Guemará pregunta: ¿Y por qué razón tenía el Tanna'im no enumera
Acaz entre los reyes sin parte en el Mundo Venidero? Su maldad es ampliamen-
te relatada en la Biblia. El rabino Yirmeya bar Abba dice: No se lo enume-
ra porque está entre dos personas justas , entre su padre, Jotham, y su
hijo, Ezequías. Rav Yosef dice: No está enumerado porque sintió una sensa-
ción de vergüenza del profeta Isaías , como se dice: “Y el Señor le dijo a
Isaías: sal ahora a encontrarte con Acaz, tú, y Shear-Jashub, tu hijo, en el
final del acueducto de la piscina superior en la carretera del campo del lava-
dor [ koves ] ” (Isaías 7: 3). ¿Cuál es el significado del término ko-
ves ? Hay los que dicen: Significa oculta [ kavash ], como Acaz oculta [ dek-
havshinhu ] su rostro y se pasa por el profeta, porque le daba vergüenza ser
visto. Y hay los que dicen: Se coloca una vasija de blanqueador sobre la ca-
beza y pasó por el profeta Isaías modo que no sería capaz de identificar-
lo.                                     

אחזאתמנולאמהומפני
אבאברירמיהרביאמר
שניביןשמוטלמפני

לחזקיהויותםביןצדיקים
שהיהמפניאמריוסףרב
מישעיהופניםבשתלו

אל׳ הויאמרשנאמר
אחזלקראתנאצאישעיהו

אלבנךישובושאראתה
הברכהתעלתקצה

שדהמסלתאלהעליונה
איכאכובסמאיכובס

לאפיהדכבשינהודאמרי
אוכלאדאמריואיכאוחלף

וחלףארישיהסחףדקצרי
104a:7 La Guemará continúa y se pregunta: ¿Para qué razón tenía el Tanna'im no enu-

mera los malvados Amon entre los reyes sin parte en el Mundo Venidero? La
Gemara responde: No está enumerado debido al honor de Josías, su hijo jus-
to. Los desafíos de Gemara: No enumeremos a Manasés debido al honor de
Ezequías, su padre justo. La Gemara explica: El hijo confiere mérito al pa-
dre, ya que es para el crédito del padre que crió a un hijo justo; pero el padre no
confiere mérito al hijo, como está escrito: "Ninguno libra de mi
mano" (Deuteronomio 32:39). Abraham no libera a su hijo Ismael del juicio
del cielo; Isaac no libera a su hijo Esaú del juicio. La Gemara comenta: Ahora
que has llegado a este entendimiento, Acaz tampoco fue enumerado en la
mishná debido al honor de su hijo Ezequías.

אמוןאתמנולאמהמפני
יאשיהושלכבודומפני

מפנינמנילאנמימנשה
בראחזקיהושלכבודו
מזכילאאבאאבאמזכי
מצילמידיואיןדכתיבברא
אתמצילאברהםאין

מציליצחקאיןישמעאל
דאתיתהשתאעשואת

אימנילאנמיאחזלהכי
חזקיהושלכבודומשום

104a:8 La Guemará pregunta: ¿Y por qué razón hicieron el Tanna'im no enumera
Joacim entre los reyes sin parte en el Mundo Venidero? Su extrema maldad se
describe ampliamente en la Biblia. La Guemará explica: se debe a lo que dijo
el rabino Ḥiyya, hijo del rabino Avuya, como dice el rabino Ḥiyya, hijo del
rabino Avuya: estaba escrito en el cráneo de Joacim: esto y otro más, lo que
indica que lo hará recibir un doble castigo La Gemara relata que el abuelo del

אתמנולאמהומפני
חייאדרבימשוםיהויקים

רבידאמראבויהברבי
עלכתיבאבויהברביחייא

יהויקים ] של [גולגלתו
דרביזקינואחרתועודזאת
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rabino Perida, al parecer rabino Ḥiyya, hijo del rabino Avuya, encontró un
cráneo que estaba echado cerca de las puertas de Jerusalén, y en él estaba
escrito: Este y otro más. Lo enterró, pero no quedó enterrado. Lo ente-
rró nuevamente, y nuevamente no quedó enterrado. Cada vez que enterró el
cráneo, salió de la tumba.                       

גולגלתאאשכחפרידא
בשערישדיאקאדהוה

זאתבהוכתיבירושלים
ולאקברהאחרתועוד

ולאקברהאיקברא
איקברא

104a:9 Él dijo: Este es sin duda el cráneo de Joacim, como está escrito a su respec-
to: "Será sepultado con el entierro de un burro, arrastrado y echado más
allá de las puertas de Jerusalén" (Jeremías 22:19). El cumplimiento de este versí-
culo se ejemplifica en la incapacidad de enterrarlo. El abuelo del rabino Peri-
da dijo: Él es un rey, y no es apropiado mostrar desprecio por él. Envolvió el
cráneo en seda y lo colocó en una caja. Su esposa vio la caja y pensó: Este
era el cráneo de su primera esposa, ya que él no la está olvidando. Encendió
el horno e incineró el cráneo. Cuando ella le informó a su esposo lo que había
hecho, él dijo: Ese es el significado de lo que está escrito en el cráneo: esto y
otro más. No solo su cadáver fue descartado de manera degradante y no enterra-
do, sino que su cráneo fue incinerado. Esa prueba expió algunas de sus transgre-
siones, y recibió una participación en el Mundo por Venir.                     

יהויקיםשלגולגלתואמר
קבורתביהדכתיבהיא

והשלךסחוביקברחמור
ולאהואמלכאאמר׳ וגו

כרכהביהלזלזוליאיכשר
בסיפתאואותבהבשיראי

האסבראדביתהוחזיתא
דהאהוהקמייתאדאיתתא

שגראלהמנשיקאלא
דכתיבהיינווקלתהתנורא

אחרתועודזאת

104a:10 § Se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Debido
a la jactanciosa declaración de Ezequías: "Y he hecho lo que es bueno a tus
ojos" (II Reyes 20: 3), también le preguntó al profeta inapropiadamente: "¿Qué
debe hacer? sea la señal de que el Señor me sanará ”(II Reyes 20: 8). Debido
a su pregunta: "¿Cuál será la señal", los gentiles comieron en su mesa. La se-
ñal era que el sol invirtió su camino y apareció más bajo, en lugar de más alto,
en el reloj de sol de Acaz, lo que llevó al rey de Babilonia a enviar mensajeros a
Ezequías. Debido a que los gentiles comieron en su mesa, finalmente cau-
só el exilio de sus descendientes. La Gemara comenta: Esto respalda la decla-
ración de Ḥizkiyya, como dijo Ḥizkiyya: Cualquiera que invite a un adora-
dor de ídolos a su casa y lo sirva causa el exilio de sus descendientes, como
se afirma: “Y de tus hijos que saldrán de ti, a quien engendrarás, se lo lleva-
rán; y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia ” (II Reyes
20:18).                             

בןשמעוןרביאמרתניא
והטוב ׳בשבילאלעזר
׳אותמה׳ ׳עשיתיבעיניך
נכרים׳ אותמה ׳בשביל

בשבילשולחנועלאכלו
שולחנועלאכלושנכרים

ליהמסייעלבניוגלותגרם
כלחזקיהדאמרלחזקיה
זרהעבודהעובדהמזמן
עליוומשמשביתולתוך
שנאמרלבניוגלותגורם

ממךיצאואשרומבניך
והיויקחו] תולידאשר[

בבלמלךבהיכלסריסים
104a:11 Con respecto al versículo: "Y Ezequías se alegró de ellos, y les mostró su te-

soro [ beit nekhoto ], la plata y el oro, y las especias y el ungüento precio-
so" (Isaías 39: 2), Rav dice: ¿Qué es ¿ Qué significa beit nekhoto ? Significa
que su esposa, que generalmente no se presentaba ante extraños por razones de
modestia, les sirvió bebidas . Y Shmuel dice: Significa que les mostró su teso-
ro real . El rabino Yoḥanan dice: Significa que les mostró un arma tan pode-
rosa que rompe otra arma.

חזקיהועליהםוישמח
אתנכתהביתאתויראם
ואתהזהבואתהכסף

הטובהשמןואתהבשמים
נכתהביתמאירבאמר׳ וגו

עליהםהשקתהאשתו
גנזיוביתאמרושמואל

אמריוחנןורבילהםהראה
להןהראהזיןאוכלזין

104a:12 § A propósito del exilio de los descendientes de los reyes de Judea a Babilonia,
la Gemara cita una declaración aggádica sobre la destrucción del Templo y los
pecados del pueblo judío que lo causó. Con respecto al verso: "¿Cómo [ eikha ]
se sienta la ciudad solitaria?" (Lamentaciones 1: 1), Rava dice que el rabino
Yoḥanan dice: ¿Por qué motivo el pueblo judío se vio afectado y su situación
lamentada con el término eikha ? Se debe al hecho de que violaron treinta y
seis prohibiciones punibles con karet que se enumeran en la Torá, que corres-
ponden al valor numerológico de eikha , deletrea-
do alef , yod , kaf , heh .               

רבאאמרבדדישבהאיכה
מהמפנייוחנןרביאמר
מפניבאיכהישראללקו

ושששלשיםעלשעברו
שבתורהכריתות

104a:13 El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué motivo el pueblo judío se vio afectado, y
su situación se lamentó con un acróstico basado en el alef beit , ya que el libro
de Lamentaciones contiene múltiples acrósticos alfabéticos? Se debe al hecho
de que violaron la Torá, que se dio en el idioma del alef beit .

מהמפנייוחנןרביאמר
מפניביתבאלףלקו

שניתנההתורהעלשעברו
ביתבאלף

104a:14 Con respecto a la frase "¿Se sienta la ciudad solitaria?", Rava dice que el rabi-
no Yoḥanan dice que el Santo, Bendito sea, dijo: Dije: "E Israel habita con
seguridad, la fuente de Jacob en soledad, a una tierra de grano y vino; tam-
bién sus cielos caerán rocío ” (Deuteronomio 33:28), indicando que su soledad
será de riqueza y prominencia. Ahora que han rechazado mi directiva y se han
unido y aprendido de los gentiles, su morada será de tristeza solitaria . Con
respecto a la frase: "La ciudad que estaba llena de gente" (Lamentaciones 1:
1), Rava dice que el rabino Yoḥanan dice: se casarían con una mujer más jo-
ven con un hombre más viejo y una mujer más vieja con un hombre más jo-
ven para que ellos Tendría muchos hijos.

אמררבאאמרבדדישבה
הקדושאמריוחנןרבי

אמרתיאניהואברוך
עיןבדדבטחישראלוישכן
ותירושדגןארץאליעקב

עכשיוטליערפושמיואף
העירמושבםבדדיהיה
אמררבאאמרעםרבתי
משיאיןשהיויוחנןרבי

לקטןוגדולהלגדולקטנה
הרבהבניםלהםשיהוכדי

104a:15 Con respecto a la frase que describe a Jerusalén: "Ella se volvió como una viu-
da" (Lamentaciones 1: 1), Rav Yehuda dice que Rav dice: Como una viuda,
pero no una viuda real. Más bien, Jerusalén es como una mujer cuyo esposo
se ha ido a un país en el extranjero y, sin embargo , tiene la intención de re-
gresar con ella. Con respecto a la frase: "Grande entre las naciones y prince-

רבאמרכאלמנההיתה
כאלמנהרבאמריהודה

אלאממשאלמנהולא
בעלהשהלךכאשה

לחזורודעתוהיםלמדינת
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sa entre las provincias" (Lamentaciones 1: 1), Rava dice que el rabino
Yoḥanan dice: Cada lugar al que van, cuando se exilian entre las naciones, el
pueblo judío se convierte en príncipe de sus maestros debido a su sabidu-
ría.                  

שרתיבגויםרבתיאליה
אמררבאאמרבמדינות

שהןמקוםכליוחנןרבי
שריםנעשיןהולכין

לאדוניהן
104a:16 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente que involucró a

dos judíos que fueron tomados cautivos en el Monte Carmelo, y su captor
caminaba detrás de ellos.

בניבשנימעשהרבנןתנו
הכרמלבהרשנשבואדם
אחריהםמהלךשבאיוהיה

104b:1 Uno de los cautivos le dijo al otro: el camello que camina delante de noso-
tros está ciego en uno de sus ojos y cargado con dos odres, uno lleno de vino
y otro lleno de aceite. Y dos personas conducen el camello, uno judío y otro
gentil. El captor les dijo: Gente de cuello rígido, ¿de dónde conocen estos
asuntos que no pueden ver?             

לחבירומהםאחדלואמר
לפנינושמהלכתגמל׳

מעיניהבאחתסומא
אחתנודותשתיוטעונה

ושנישמןשלואחתייןשל
אותההמנהיגיםאדםבני

׳נכריואחדישראלאחד
קשהעם] ׳שבאי [להןאמר

יודעיןאתםמאיןעורף ׳
104b:2 Le dijeron: Sabemos que el camello está ciego por el pasto que está delante

de él, como por el pasto del lado que ve, come, y del pasto del lado que no ve,
no ve comer, es decir, come hierba de un solo lado. Y sabemos que está carga-
do con dos odres de vino, uno lleno de vino y otro lleno de aceite, a medida
que el vino gotea y se hunde en el suelo y el aceite gotea y flota en la superfi-
cie, y vemos la diferencia en el suelo. Y sabemos que dos personas condu-
cen el camello, una judía y otra gentil, ya que el gentil defeca en el camino y
el judío, en aras de la modestia, va a los lados del camino para defe-
car.

מעשביםגמל ׳לואמרו
שרואהמצדשלפניה
רואהשאינהמצדאוכלת

שתיוטעונהאוכלתאינה
ואחתייןשלאחתנודות

מטפטףייןשלשמןשל
מטפטףשמןושלושוקע

אדםבניושניוצף
נכריאחדאותההמנהיגים

נפנהנכריישראלואחד
נפנהוישראללדרך

׳לצדדין
104b:3 El captor persiguió al camello y sus conductores para determinar si las declara-

ciones de los cautivos eran precisas, y descubrió que la realidad estaba de
acuerdo con sus declaraciones. Él vino y respetuosamente los besó en la cabe-
za, los trajo a su casa y les preparó un gran banquete. Y él estaba bailando
delante de ellos y dijo: Bendito es Él quien eligió a los descendientes de
Abraham y de su sabiduría concedida a ellos, y en todos los lugares que se
van se convierten en príncipes a sus señores. Y los soltó y se fueron a sus ca-
sas en paz.

ומצאאחריהםרדף
עלונשקןבאכדבריהם

ועשהלביתןוהביאןראשן
והיהגדולהסעודהלהן

ברוך ׳ואמרלפניהםמרקד
אברהםשלבזרעושבחר

ובכלמחכמתולהםונתן
נעשיןהולכיןשהןמקום
ופטרן׳ לאדוניהםשרים

לשלוםלבתיהם] והלכו[
104b:4 § La Gemara vuelve a su interpretación de los versos en Lamentaciones: “Ella

llora [ bakho tivke ] de noche” (Lamentaciones 1: 2). Estos dos gritos, indica-
dos por el uso de un verbo compuesto, ¿por qué están escritos? Rabba dice que
el rabino Yoḥanan dice: Uno es un grito por la destrucción del Primer Tem-
plo, y otro es un grito por la destrucción del Segundo Templo, que estaba desti-
nado a ser destruido. El término "de noche" indica que el llanto es sobre asun-
tos nocturnos, como se afirma con respecto a la respuesta del pueblo judío al
informe de los espías después de su regreso de la tierra de Canaán: "Y toda la
congregación se levantó Alzaron su voz, y la gente lloró esa noche ” (Núme-
ros 14: 1).                        

שתיבלילהתבכהבכה
רבהאמרלמההללובכיות
עלאחדיוחנןרביאמר

עלואחדראשוןמקדש
עסקיעלבלילהשנימקדש
כלותשאשנאמרלילה
ויבכוקולםאתויתנוהעדה
ההואבלילההעם

104b:5 Rabba dice que el rabino Yoḥanan dice: Ese día que escucharon el informe de
los espías fue la tarde del Noveno de Av. El Santo, Bendito Sea, le dijo al
pueblo judío: Lloraste un grito injustificado, y así te estableceré una razón
para llorar por generaciones.

יוחנןרביאמררבהאמר
באבתשעהלילהיוםאותו
ברוךהקדושלהןאמרהיה
בכיתםאתםלישראלהוא

אקבעואניחנםשלבכיה
לדורותבכיהלכם

104b:6 Alternativamente, el término "de noche" indica que con respecto a cualquie-
ra que llora de noche, su voz se escucha debido al silencio ambiental. Alterna-
tivamente, el término "de noche" indica que, en el caso de cualquiera que llo-
re de noche, las estrellas y las constelaciones lloran con él. Alternativamen-
te, el término "de noche" indica que en el caso de cualquiera que llora de no-
che, alguien que escucha su voz es tocado por su sufrimiento y llora con
él. Hubo un incidente que involucró a una mujer, la vecina de Rabban Gam-
liel, cuyo hijo murió, y ella lloraría por su muerte por la noche. Rabban
Gamliel escuchó su voz y lloró con ella hasta que se le cayeron las pesta-
ñas . Al día siguiente, sus alumnos notaron que había estado llorando y saca-
ron a la mujer de su vecindario para que Rabban Gamliel pudiera dor-
mir.                                 

שכלבלילהאחרדבר
נשמעקולובלילההבוכה

שכלבלילהאחרדבר
כוכביםבלילההבוכה
דברעמובוכיןומזלות

הבוכהשכלבלילהאחר
בוכהקולוהשומעבלילה
אחתבאשהמעשהכנגדו

גמליאלרבןשלשכנתו
בוכהוהיתהבנהשמת
רבןשמעבלילהעליו

כנגדהובכהקולהגמליאל
עיניוריסישנשרועד

תלמידיובוהכירולמחר
משכונתווהוציאוה
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104b:7 Con respecto al verso: "Y sus lágrimas están en sus mejillas" (Lamentaciones
1: 2), Rava dice que el Rabino Yoḥanan dice: Esto es como una mujer que
llora por el esposo de su juventud, como se dice: "Lamento como una vir-
gen ceñida de cilicio para el esposo de su juventud ” (Joel 1: 8). Con respecto
al verso: "Sus adversarios se han convertido en la cabeza" (Lamentaciones 1:
5), Rava dice que el Rabino Yoḥanan dice: Esto indica que cualquiera que
atormente al pueblo judío se convierte en un líder, como se dice: "Porque
hay sin cansancio para el que está en contra de ella; al principio afligió leve-
mente la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí y luego la afligió más grave-
mente por el camino del mar, más allá del Jordán y la Galilea de las nacio-
nes " (Isaías 8:23). Rava dice que el rabino Yohanan dice: A partir de este ver-
so se deriva que cualquier persona que acosa Israel no crecer cansa-
do.

אמרלחיהעלודמעתה
כאשהיוחנןרביאמררבא

נעוריהבעלעלשבוכה
חגרתכבתולהאלישנאמר

היונעוריהבעלעלשק
רבאאמרלראשצריה
המיצרכליוחנןרביאמר

ראשנעשהלישראל
לאשרמועףלאכישנאמר

הראשוןכעתלהמוצק
וארצהזבלוןארצההקל

דרךהכבידוהאחרוןנפתלי
הגויםגלילהירדןעברהים
יוחנןרביאמררבאאמר

אינולישראלהמציקכל
עיף

104b:8 Con respecto al verso: "No es nada para ustedes, todos ustedes que pa-
san" (Lamentaciones 1:12), Rava dice que el Rabino Yoḥanan dice: De
aquí hay una fuente de la Torá para quejarse, es decir, es apropiado para que
uno haga público su sufrimiento para que otros tengan compasión por él. Con
respecto a la frase "todos los que pasan", Rav Amram dice que Rav dice que
es como si Jerusalén dijera: Me han convertido en una ciudad de aquellos que
violan los preceptos más fundamentales de la ley y la moral, como, con con
respecto a Sodoma, está escrito: "Entonces el Señor hizo llover sobre el azu-
fre y el fuego del Señor desde el cielo" (Génesis 19:24), mientras que con res-
pecto a Jerusalén, está escrito: "Desde arriba ha enviado fuego a mis hue-
sos, y prevalece contra ellos ”(Lamentaciones 1:13). En ambas ciudades, llovió
fuego del cielo. Y está escrito: "Porque la iniquidad de la hija de mi pueblo
es mayor que el pecado de Sodoma" (Lamentaciones 4: 6).                        

דרךעבריכלאליכםלא
יוחנןרביאמררבאאמר
התורהמןלקובלנאמכאן

רבאמרדרךעבריכל
עשאונירבאמרעמרם

דאילודתעלכעוברי
עלהמטיר׳ והכתיבבסדום

כתיבבירושליםואילוסדם
בעצמתיאששלחממרום
ויגדלוכתיב׳ וגווירדנה

סדםמחטאתעמיבתעון

104b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y hay parcialidad en el asunto? ¿Por qué no se volcó
Jerusalén como Sodoma? Rava dice que el rabino Yoḥanan dice: es porque ha-
bía una medida adicional de sufrimiento en Jerusalén que no estaba en Sodo-
ma, ya que con respecto a Sodoma está escrito: “He aquí, esta fue la iniqui-
dad de tu hermana Sodoma; orgullo, exceso de pan y despreocupación fácil
estaban en ella y en sus hijas; y sin embargo ella no fortaleció la mano de los
pobres y necesitados ” (Ezequiel 16:49). La gente de Sodoma no estaba sujeta a
las aflicciones del hambre y la hambruna. Mientras que, con respecto a Jeru-
salén, está escrito: “Las manos de mujeres compasivas cocinaron a sus pro-
pios hijos” (Lamentaciones 4:10). Los residentes de Jerusalén fueron castigados
con gran severidad.              

בדברישפניםמשואוכי
יוחנןרביאמררבאאמר
היתהיתירהמדה

היתהשלאבירושלים
כתיבבסדוםדאילובסדום

סדםעוןהיהזההנה
לחםשבעתגאוןאחותך

החזיקהלאואביוןעניויד
כתיבבירושליםואילו׳ וגו
בשלורחמניותנשיםידי

ילדיהן
104b:10 El versículo: "El Señor ha rechazado a todos mis hombres poderosos en me-

dio de mí" (Lamentaciones 1:15), significa que esto es como una persona que
le dice a otra: Esta moneda fue invalidada. Los residentes prominentes de Je-
rusalén fueron aplastados y desacreditados, y su reputación estaba irreversible-
mente contaminada.      

בקרבי׳ האביריכלסלה
לחברושאומרכאדם

זומטבענפסלה

104b:11 Con respecto al versículo: "Han abierto sus bocas contra ti" (Lamentaciones
2:16), Rava dice que el Rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué motivo el profeta pre-
ceden al versículo que comienza con la letra peh al versículo que comienza con
la letra? ¿Ayin en varios capítulos de Lamentaciones? Como peh significa boca
y ayin significa ojo, es para los espías que dijeron con la boca [ befihem ] lo
que no vieron con sus ojos [ be'eineihem ].

רבאאמרפיהםעליךפצו
מהבשביליוחנןרביאמר

בשביללעיןפאהקדים
מהבפיהםשאמרומרגלים

בעיניהםראושלא

104b:12 Con respecto al versículo: "Los que comieron de mi pueblo comieron pan, y
no invocan al Señor" (Salmos 14: 4), Rava dice que el rabino Yoḥanan dice:
Cualquier ladrón gentil que come el pan del pueblo judío prueba el sabor del
pan, y quien no come del pan del pueblo judío no prueba el sabor del
pan. Al parecer, solo disfrutan lo que le roban al pueblo judío. Con respecto a
las personas a las que se hace referencia en la frase "Y no invocan al Señor",
Rav dice: Estos son los jueces que no temen a Dios, y Shmuel dice: Estos son
maestros de escuela que no realizan su trabajo en el nombre de Dios.            

לא׳ הלחםאכלועמיאכלי
רביאמררבאאמרקראו
שלמלחמןהאוכלכליוחנן

לחםטעםטועםישראל
שלמלחמןאוכלושאינו
טעםטועםאינוישראל

אמררבקראולא׳ הלחם
אמרושמואלהדייניןאלו
תינוקותמלמדיאלו

104b:13 § La Guemara reanuda su discusión sobre los reyes y plebeyos enumerados en la
Mishná que no participan en el Mundo por Venir. La Gemara pregunta: ¿Quién
los enumeró? Rav Ashi dice: Los miembros de la Gran Asamblea los enu-
meraron. Rav Yehuda dice que Rav dice: Intentaron enumerar a uno más,
el Rey Salomón, en la lista de reyes sin participación en el Mundo por Venir. La
imagen del rostro de su padre, el rey David, llegó y se postró ante ellos, ro-
gando que omitiera a Salomón de la lista, y no le prestaron atención. Un fuego
vino del cielo y el fuego chamuscó sus bancos [ safseleihem ], y no le presta-
ron atención.

אשירבאמרמנאןמי
מנאוםהגדולהכנסתאנשי
רבאמריהודהרבאמר

באהאחדלמנותעודבקשו
אביושלדיוקנודמות

ולאלפניהםונשטחה
מןאשבאהעליההשגיחו
אשולחכההשמים

השגיחוולאבספסליהם
עליה
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104b:14 Una voz divina surgió y dijo a los miembros de la Gran Asamblea: “¿Ves a un
hombre diligente en su negocio? El estará delante de los reyes; él no estará
delante de hombres oscuros ” (Proverbios 22:29). Vea la grandeza de Salo-
món, que precedió la construcción de Mi casa, el templo, a la construcción
de su casa. Además, construyó mi casa rápidamente, en solo siete años, y
construyó su casa en trece años. Por lo tanto, "él estará delante de los re-
yes; él no estará delante de hombres oscuros ”, y es inapropiado enumerarlo
entre los malvados. Y no le prestaron atención. Una voz divina surgió y dijo:
“¿Será su recompensa como quieras? Porque lo detestas, de modo que de-
bes elegir, ¿y yo no? Por lo tanto, habla lo que sabes ”(Job 34:33). Solo Dios, y
no las personas, determina quién tiene una participación en el mundo por ve-
nir.                   

להםואמרהקולבתיצאה
במלאכתומהיראישחזית
בליתיצבמלכיםלפני

מיחשכיםלפנייתיצב
ולאלביתוביתישהקדים

בשבעבנהשביתיאלאעוד
בשלשבנהוביתושנים

מלכיםלפנישנהעשרה
לפני] יתיצבבל [יתיצב

עליההשגיחולאחשכים
ואמרהקולבתיצאה

מאסתכיישלמנההמעמך
וגואניולאתבחראתהכי ׳

104b:15 La Gemara agrega: Aquellos que interpretan la Torá metafóricamente di-
rían: Todos los enumerados que no tienen participación finalmente ingresan al
Mundo por Venir, como se afirma: “Galaad es Mía, y Manasés es Mío, y
Efraín también es el fuerza de mi cabeza; Judá es mi cetro; Moab es mi olla
de lavado; sobre Edom arrojaré mi zapato; Filistea, llora en voz alta por mí
” (Salmos 60: 9–10, y ver 108: 9–10). "Galaad es mía y Manasés es mío"; Es-
to se refiere a Acab, quien cayó en Ramoth Galaad. "Manasés", en su signi-
ficado simple, se refiere al Rey Manasés. "Efraín también es la fuerza de mi
cabeza"; Esto se refiere a Jeroboam, que proviene de la tribu de Efraín. "Ju-
dá es mi cetro"; esto se refiere a Ahitofel,

היורשומותדורשי
לעולםבאיןכולןאומרים

וליגלעדלישנאמרהבא
ראשימעוזואפריםמנשה
סירמואבמחקקייהודה
אשליךאדוםעלרחצי
התרועעיפלשתעלינעלי

זה) מנשהולי (גלעדלי
גלעדברמותשנפלאחאב
אפריםכמשמעומנשה
ירבעםזהראשימעוז

יהודהמאפריםדקאתי
אחיתופלזהמחקקי

105a:1 quien viene de la tribu de Judá. "Moab es mi olla de lavado"; Esto se refiere
a Giezi, que padecía lepra por cuestiones de lavado, mientras tomaba dinero
de Naamán, a quien instruía para que se sumergiera en el río Jordán. "Sobre
Edom arrojaré mi zapato"; Esto se refiere a Doeg el Edomita. "Philistia, llo-
ra en voz alta [ hitroa'i ] por Mí"; Esto se refiere al hecho de que los ángeles
ministrantes dijeron ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo, si
David, que mató al filisteo y legó la ciudad de Gat a tus hijos, vendrá y se
quejará de que le diste un compartir en el mundo por venir a sus enemigos Doeg
y Ahitofel, ¿qué harás con respecto a él? ¿Aceptarás su queja? Dios les dijo
a los ángeles ministradores: Me toca a mí hacer que David y sus enemigos
sean amigos [ re'im ] entre sí, e incluso David estará de acuerdo.                       

סירמואבמיהודהדקאתי
עלשלקהגחזיזהרחצי
אדוםעלרחיצהעסקי

דואגזהנעליאשליך
פלשתעליהאדומי

מלאכיאמרוהתרועעי
ברוךהקדושלפניהשרת

אםעולםשלרבונוהוא
אתשהרגדודיבא

בניךאתוהורישהפלשתי
אמרלועושהאתהמהגת

זהריעיםלעשותןעלילהן
לזה

105a:2 § Con respecto al versículo: "¿Por qué este pueblo de Jerusalén se deslizó ha-
cia atrás en perpetuo retroceso?" (Jeremías 8: 5), Rav dice: La congregación
de Israel respondió con una respuesta convincente al profeta. El profeta le
dijo al pueblo judío: Arrepiéntete, como pecaron tus antepasados, ¿ y dónde
están? Dijeron a los profetas: Y tus profetas que no pecaron, ¿dónde es-
tán? Ellos también murieron, como se dice: “Tus padres, dónde están y los
profetas; ¿Viven para siempre? ” (Zacarías 1: 5). El profeta dijo al pueblo ju-
dío: Sus antepasados reconsideraron y admitieron que las advertencias de los
profetas se cumplieron, como se dice: “Por mis palabras y mis estatutos, que
ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Y se arre-
pintieron y dijeron: Como el Señor de los ejércitos tenía la intención de hacer-
nos, de acuerdo con nuestros caminos, y de acuerdo con nuestros actos, así ha
tratado con nosotros ”(Zacarías 1: 6).                    

הזההעםשובבהמדוע
׳וגונצחתמשבהירושלים

נצחתתשובהרבאמר
ישראלכנסתהשיבה
נביאלהןאמרלנביא

בתשובהחזרולישראל
הםהיכןשחטאואבותיכם

שלאונביאיכםלהןאמרו
שנאמרהםהיכןחטאו

והנבאיםהםאיהאבותיכם
להןאמריחיוהלעולם

והודוחזרו) אבותיכם(
וחקידבריאך ׳שנאמר

עבדיאתצויתיאשר
וגו׳ הנביאים ׳

105a:3 Shmuel dice que esta fue la respuesta convincente: Diez personas vinieron y se
sentaron ante el profeta Ezequiel. Él les dijo: arrepentíos. Le dijeron a Eze-
quiel: En el caso de un esclavo vendido por su dueño a otro amo, o una mujer
divorciada por su esposo, ¿esta persona tiene algún derecho sobre ella ? Co-
mo Dios le dio al pueblo judío a otros maestros, los lazos que existían entre Él y
nosotros se cortaron. El Santo, Bendito Sea, le dijo al profeta: Ve y diles:
“¿Dónde está el rollo de separación de tu madre, con el cual la envié? ¿O a
cuál de mis acreedores te he vendido? Por sus iniquidades se vendieron y
por sus transgresiones fue expulsada su madre ” (Isaías 50: 1). Aprenda de
esto que Dios no cortó sus lazos con el pueblo judío.               

עשרהבאואמרשמואל
אמרלפניווישבואדםבני
לואמרובתשובהחזרולהן
ואשהרבושמכרועבד

ישכלוםבעלהשגרשה
לואמרכלוםזהעללזה

לנביאהואברוךהקדוש
ספרזהאי ׳להןאמורלך

אשראמכםכריתות
אשרמנושימיאושלחתיה

הןלואתכםמכרתי
נמכרתםבעונותיכם
אמכםשלחהובפשעיכם ׳

105a:4 Y eso es lo que dice Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "David, mi esclavo" (II Samuel 3:18) y: "Nabucodonosor, mi escla-
vo" (Jeremías 43:10)? ¿Cómo se puede representar al malvado Nabucodonosor

לקישרישדאמרוהיינו
עבדידודדכתיבמאי

וידועגלויעבדינבוכדנצר
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como esclavo de Dios de la misma manera que se representaba a David? Más
bien, se revela y se sabe antes de Aquel que habló y el mundo surgió, que el
pueblo judío está destinado a decir que Dios los vendió a las naciones y que
ya no tienen vínculos con él. Por lo tanto, el Santo, Bendito sea, llamó preven-
tivamente a Nabucodonosor su esclavo. Con respecto a la halakha sobre un es-
clavo que adquiere propiedad, ¿el esclavo pertenece a quién y la propie-
dad pertenece a quién? Ambos pertenecen al maestro, en este caso, el Santo,
Bendito sea Él.                      

העולםוהיהשאמרמילפני
כךלומרישראלשעתידין

ברוךהקדושהקדיםלפיכך
עבדעבדווקראוהוא

למיעבדנכסיםשקנה
למינכסים

105a:5 Con respecto al versículo: “Y lo que viene a tu mente nunca sucederá, que tú
digas: Seremos como las naciones, como las familias de los países, para ser-
vir madera y piedra. Mientras viva, dice el Señor Dios, seguramente con
una mano poderosa y un brazo extendido, y con ira derramada, ¿gobernaré
sobre ti? ” (Ezequiel 20: 32–33), Rav Naḥman dice: Que el Misericordioso se
convierta iracundo contra nosotros con toda esa ira, y redímenos.

לאהיורוחכםעלוהעלה
אמריםאתםאשרתהיה
כמשפחותכגויםנהיה

חיואבןעץלשרתהארצות
לאאםאלהים׳ הנאםאני
נטויהובזרועחזקהביד

אמלוךשפוכהובחמה
כיכלנחמןרבאמרעליכם

רחמנאלירתחריתחאהאי
ולפרוקינןעלן

105a:6 Con respecto al verso: “Y castigar en el juicio; su Dios lo instruirá ” (Isaías
28:26), Rabba bar bar Ḥana dice que el profeta le dijo al pueblo judío: Arre-
piéntete. Le dijeron: No podemos, ya que la inclinación al mal nos domi-
na. Él les dijo: Castiguen sus inclinaciones. Le dijeron: "Su Dios lo instrui-
rá", es decir, Dios debería instruir la inclinación al mal para permitirnos vencer-
lo, ya que somos incapaces de hacerlo por nuestra cuenta.        

יורנואלהיולמשפטויסרו
אמרחנהברבררבהאמר
חזרולישראלנביאלהן

אנואיןלואמרובתשובה
בנושולטהרעיצריכולין

יצריכםיסרולהםאמר
יורנואלהיולואמרו

105a:7 § La mishna enseña que cuatro plebeyos prominentes , Balaam, Doeg, Ahitofel
y Giezi, no tienen participación en el Mundo por Venir. La Gemara elabora: El
nombre Balaam se interpreta como una contracción de: Sin una nación [ belo
am ], o alguien que no tiene participación en el Mundo por Venir con la nación
judía. Alternativamente, el nombre Balaam se interpreta como alguien que
desgasta al pueblo judío [ bila am ]. Él es el hijo de Beor, uno que se dedica a
la bestialidad [ be'ir ].

בלעםהדיוטותארבעה
וגחזיואחיתופלודואג
אחרדברעםבלאבלעם
בעורבןעםשבלהבלעם
בעירעלשבא

105a:8 Fue enseñado en una baraita : él es Beor, padre de Balaam, él es Cushan-Ris-
hathaim, él es Labán el arameo. Se llamaba Beor porque se dedicaba a la
bestialidad. Fue llamado Cushan-Rishathaim porque realizó dos actos mal-
vados [ rishiyyot ] al pueblo judío, uno durante el tiempo de Jacob, cuando lo
persiguió con la intención de matarlo, y otro durante el tiempo en que los jue-
ces juzgaron. ¿Y cuál era su nombre real ? Se llamaba Labán el ara-
meo.

כושןהואבעורהואתנא
הארמילבןהוארשעתים

כושןבעירעלשבאבעור
שתידעבדרשעתים
אחתבישראלרשעיות

בימיואחתיעקבבימי
שמוומההשופטיםשפוט

שמוהארמילבן
105a:9 Está escrito: "Hijo de Beor" (Números 22: 5), y está escrito en otra par-

te: "Su hijo Beor" (Números 24: 3). El rabino Yoḥanan dice al resolver la apa-
rente contradicción: el padre de Balaam era su hijo en términos de profecía, ya
que Balaam era un profeta mucho mayor.           

בנווכתיבבעורבןכתיב
אביויוחנןרביאמרבער
בנביאותלוהואבנו

105a:10 La Gemara infiere de la mishna: Balaam es el que no entra en el Mundo por
venir; pero otros gentiles vienen al mundo por venir. ¿De quién es la opinión
expresada en la mishna?

אתידלאהואבלעם
אחריניהאדאתילעלמא

מנימתניתיןאתו
105a:11 De acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, como se enseña en una barai-

ta, el rabino Eliezer dice: Está escrito: "Los impíos serán devueltos al infra-
mundo, a todas las naciones que se olvidan de Dios" (Salmos 9:18 ) "Los
malvados serán devueltos al inframundo"; Estos son los pecadores del pue-
blo judío, ya que solo los pecadores son condenados al inframundo. "Todos los
gentiles que se olvidan de Dios"; Estos son los pecadores de los gentiles. Por
el hecho de que está escrito: "Todos los gentiles", es evidente que ninguno de los
gentiles tiene una participación en el mundo por venir. Esta es la declaración
del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua le dijo: ¿Pero se dice en el versículo
que los pecadores del pueblo judío serán como todos los gentiles? Solo se dice:
"Todos los gentiles que se olvidan de Dios". Más bien, los malvados serán
devueltos al inframundo, ¿ y quiénes son ellos? Son todos los gentiles que ol-
vidan a Dios. Los gentiles que temen a Dios tienen una participación en el mun-
do por venir.                     

רבידתניאהיאיהושערבי
ישובו ׳אומראליעזר
גויםכללשאולהרשעים

ישובו׳ ׳אלהיםשכחי
אלו׳ לשאולהרשעים
גויםכל ׳ישראלפושעי
פושעיאלו׳ אלהיםשכחי
אליעזררבידבריגויים
וכייהושערבילואמר

לאוהלא׳ גויםבכל ׳נאמר
שכחיגויםכל ׳אלאנאמר

ישובו ׳אלא׳ אלהים
נינהומאן׳ לשאולהרשעים

אלהיםשכחיגויםכל׳ ׳
105a:12 Y esa persona malvada, Balaam, también proporcionó una señal con respec-

to a sí mismo. Él dijo: "Déjame morir la muerte de los justos, y que mi fin
sea como el suyo" (Números 23:10). Si muero la muerte de los justos, por cau-
sas naturales, mi fin será como el suyo, es decir, recibiré una participación en el
mundo por venir como el pueblo judío. Y si yo no muera por causas natura-
les: “Voy a ir a mi pueblo” (Números 24:14), es decir, mi destino será el del
resto de la gente mala en mi generación, que no tienen parte en el Mundo -ve-
nir.             

סימןנתןרשעאותוואף
נפשיתמתאמרבעצמו

נפשיתמותאםישריםמות
אחריתיתהאישריםמות

הולךהננילאוואםכמוהו
לעמי
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105a:13 Con respecto al versículo: "Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián
partieron con sus adivinaciones en sus manos, y vinieron a Balaam" (Números
22: 7), se enseñó en una baraita : Madián y Moab habían anteriormente nunca
habían tenido paz entre ellos, y siempre estaban en guerra entre ellos. ¿Qué los
llevó a hacer las paces en ese momento? Hay una parábola de dos perros que
estaban con el rebaño, y eran hostiles entre sí. Un lobo vino y atacó
a uno. El otro uno dijo: Si no lo ayudo, hoy y mañana le mata él viene a ata-
car a mí. Ambos fueron y mataron al lobo. Moab y Midian se unieron para en-
frentar la potencial amenaza común, el pueblo judío. Rav Pappa
dice que esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: una comadreja
[ karkushta ] y un gato hicieron una boda de la grasa de los desafortuna-
dos. A pesar de su odio mutuo, se unen para su beneficio mutuo a expensas de
un tercero.                       

מדיןוזקנימואבזקניוילכו
היהלאומואבמדיןתנא
משלמעולםשלוםלהם
בעדרשהיוכלביםלשני
זאבבאלזהזהצהוביןוהיו
אם ׳האחדאמרהאחדעל

אותוהורגהיוםעוזרואיני
הלכו׳ עליבאולמחר
אמרהזאבוהרגושניהם

דאמריהיינופפארב
ושונראכרכושתאאינשי
דבישמתרבאהלולאעבדו
גדא

105a:14 Está escrito: "Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam" (Números
22: 8). La Gemara pregunta: ¿ Y a dónde fueron los príncipes de Madián que
acompañaron a los príncipes de Moab ? La Guemara responde: Una vez que Ba-
laam les dijo: “Hospédense aquí esta noche, y les hablaré cuando el Señor me
hable” (Números 22: 8), los ancianos de Madián dijeron: Si él busca el permiso
del Señor, él no se unirá a nosotros, ¿hay algún padre que odie a su hijo? Cier-
tamente, el Señor ayudará al pueblo judío.              

בלעםעםמואבשריוישבו
כיוןאזוללהיכןמדיןושרי
הלילהפהלינולהודאמר

אמרודבראתכםוהשיבתי
אתששונאאבישכלום

בנו

105a:15 Rav Naḥman dice: La impudencia es efectiva incluso hacia el cielo. ¿Cómo
es eso? Inicialmente, está escrito que Dios le dijo a Balaam: "No irás con
ellos" (Números 22:12), y finalmente después de que Balaam persistió y pre-
guntó, está escrito: "Levántate y ve con ellos" (Números 22: 20) Rav Sheshet
dice: La impudencia es la monarquía sin corona, ya que es una afirmación de
liderazgo y carece solo de la coronación oficial como rey, como está escrito: “Y
hoy soy débil, aunque ungido rey; y estos hombres, los hijos de Sarvia, son
demasiado duros para mí ” (II Samuel 3:39). Los hijos de Sarvia, debido a su
descaro, eran tan formidables como el mismo David.              

חוצפאנחמןרבאמר
מהנישמיאכלפיאפילו

תלךלאכתיבמעיקרא
קוםכתיבולבסוףעמהם

ששתרבאמראתםלך
תאגאבלאמלכותאחוצפא

רךהיוםואנכידכתיבהיא
והאנשיםמלךומשוח
קשיםצרויהבניהאלה
וגוממני ׳

105a:16 El rabino Yoḥanan dice: Balaam fue deshabilitado en una de sus piernas,
como se dice acerca de él: "Y se fue cojeando [ shefi ]" (Números 23: 3). San-
són fue deshabilitado en ambas piernas, como se dice con respecto a Sansón,
que era de la tribu de Dan, en la bendición profética de Jacob: "Dan será una ser-
piente por cierto, una víbora [ shefifon ] en el camino que muerde los talones
del caballo ” (Génesis 49:17). El rabino Yoḥanan interpreta shefifon como el
plural de shefi , indicando discapacidad en ambas piernas. Balaam estaba ciego
en uno de sus ojos, como se dice: "Cuyo ojo está abierto" (Números 24: 3),
lo que indica que un ojo estaba abierto y el otro estaba ciego.              

חיגרבלעםיוחנןרביאמר
שנאמרהיהאחתברגלו

בשתישמשוןשפיוילך
עלישפיפןשנאמררגליו
סוסעקביהנושךארח

מעיניובאחתסומאבלעם
העיןשתםשנאמרהיה

105a:17 La Gemara relata: Balaam fue un adivino al usar su pene. Está escrito aquí:
"Caído, pero con los ojos abiertos" (Números 24: 4), y está escrito allí: "Y
Amán cayó sobre el diván con que Esther fue" (Ester 7: 8), lo que indica que el
verbo cayó tiene connotaciones sexuales Se afirmó que existe una disputa amo-
raica con respecto a este asunto. Mar Zutra dice: Balaam era un adivino
al usar su pene. Mar, hijo de Ravina, dice: Se involucró en la bestialidad con
su burro. El que dice que fue un adivino al usar su pene lo deriva como diji-
mos. Y el que dice que se involucró en la bestialidad con su burro lo deriva
de la siguiente manera: está escrito aquí: “Se agachó, se acostó” (Números 24:
9), y está escrito allí: “Entre sus piernas

כתיבהיהבאמתוקוסם
עיניםוגלוינפלהכא

עלנפלוהמןהתםוכתיב
מראיתמר׳ וגוהמטה
באמתוקוסםאמרזוטרא

אמרדרבינאבריהמרהיה
דאמרמאןאתונועלשבא
כדאמרןהיהבאמתוקוסם
אתונועלבאדאמרומאן
שכבכרעהכאכתיבהיה

רגליהביןהתםוכתיב
105b:1 se hundió, cayó, se acostó ” (Jueces 5:27), que se interpreta como una referen-

cia a las relaciones sexuales entre Sísara y Jael. 
וגושכבנפלכרע ׳

105b:2 § Balaam se describe a sí mismo: "Y él conoce el conocimiento del Altísi-
mo" (Números 24:16), y el Gemara pregunta: Ahora, si el conocimiento de su
animal no lo sabía, ¿ es posible que el conocimiento del Altísimo ¿Alto que
él sabía? La Gemara explica: ¿Cuál es el significado del conocimiento de su
animal? Los príncipes que lo acompañaban le dijeron: ¿Cuál es la razón por
la que no montaste a caballo? Balaam les dijo: traje los caballos para pas-
tar en el pasto y descansar allí.                  

השתאעליוןדעתוידע
ידעהוהלאבהמתודעת
מאיידעהוהעליוןדעת
ליהדאמריבהמתודעת
רכבתלאטעמאמאי

להושדאילהואמרסוסיא
ברטיבא

105b:3 El burro le dijo: "¿No soy tu burro" (Números 22:30)? Balaam le dijo al bu-
rro: Simplemente por las cargas, no por montar. El burro le dijo: "Sobre el
cual has cabalgado" (Números 22:30). Balaam le dijo al burro: Eso fue una
mera casualidad y no es algo habitual. El burro le dijo: "Toda tu vida hasta
este día" (Números 22:30).          

אתנךאנכיהלאליהאמרה
אשרבעלמאלטעינא

בעלמאאקראיעלירכבת
הזההיוםעדמעודך׳ ׳

105b:4 El burro continuó: Además, realizo un acto conyugal por ti y nos involucra-
mos en la bestialidad por la noche. ¿De dónde se deriva esto? Está escrito
aquí: “¿Alguna vez te [ hahasken hiskanti ] te lo haría a ti” (Números
22:30)? Y está escrito allí con respecto a Abishag la sunamita: “Y que sea su
compañera [ sokhenet ] para él” (I Reyes 1: 2). Así como la raíz sa-
mekh , kaf , monja indica relaciones sexuales en el caso de Abishag, lo mismo es

עושהשאניאלאעודולא
בלילהאישותמעשה] לך[

הסכנתיההסכןהכאכתיב
סכנתלוותהיהתםוכתיב
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cierto con respecto al burro. Balaam no pudo vencer a su burro en un deba-
te.               

105b:5 La Gemara pregunta: más bien, ¿cuál es, entonces, el significado de la frase "Y
él conoce el conocimiento del Altísimo"? ¿Es posible que él supiera el conoci-
miento del Altísimo? Más bien, él sabría determinar el momento durante el
cual el Santo, Bendito sea Él, está enojado. Maldeciría en ese momento y la
maldición fue efectiva.      

עליוןדעתוידעמאיאלא
אותהלכווןיודעשהיה
הואברוךשהקדוששעה
בהכועס

105b:6 Y eso es lo que el profeta le dijo a Israel: “Mi nación, recuerda lo que acon-
sejó Balac, rey de Moab, y cómo respondió Balaam, hijo de Beor; de Sitim a
Gilgal, para que conozcas los actos justos del Señor ” (Miqueas 6:
5). ¿Cuál es el significado de la frase "para que puedas conocer los actos jus-
tos del Señor"? El Santo, Bendito sea, le dijo a Israel: Sepa cuántos actos de
bondad realicé en su nombre, que no me enojé durante todos los días de Ba-
laam el malvado, como me enojé durante todos esos días, no El remanente o
refugiado habría permanecido entre los enemigos de Israel, un eufemismo
para el propio Israel. En cambio, Dios contuvo su ira y la maldición de Balaam
quedó sin cumplirse.         

נביאלהודקאמרוהיינו
מהנאזכרעמילישראל

ומהמואבמלךבלקיעץ
מןבעורבןבלעםאתוענה

למעןהגלגלעדהשטים
למעןמאי׳ הצדקותדעת
להןאמר׳ הצדקותדעת

לישראלהואברוךהקדוש
עשיתיצדקותכמהנאדעו

כלכעסתישלאעמכם
בלעםבימיהימיםאותן

כעסתישאילמלאהרשע
נשתיירלאהימיםאותןכל

ישראלשלמשונאיהן
ופליטשריד

105b:7 Eso es lo que Balaam le dijo a Balac: “¿Cómo puedo maldecir a quien Dios
no ha maldecido? ¿Y cómo puedo condenar a quien Dios no ha condenado?
”(Números 23: 8). Como Dios no se enojó, Balaam no pudo maldecir al pueblo
judío. Está escrito: "Y Dios está enojado todos los días" (Salmos 7:12). ¿Y
cuánto dura la duración de su ira? Es un momento, como se dice: “Porque su
ira perdura pero solo un momento; Su favor es para toda la vida ” (Salmos
30: 6).         

בלעםליהדקאמרהיינו
אלקבהלאאקבמהלבלק

]הימים [היוםאותן׳ (וגו
בכלזעםאל׳) הזעםלא
שנאמררגעזעמווכמהיום
ברצונוחייםבאפורגעכי

׳וגו
105b:8 Si lo desea, diga en su lugar esta prueba de otra fuente, como se dice: “Ven, mi

gente, entra en tus habitaciones y cierra las puertas a tu alrededor; escon-
derse por un breve momento, hasta que pase la ira ” (Isaías 26:20), lo que
significa que la ira de Dios pasa en un mero momento. ¿Y cuándo está enoja-
do el Santo, Bendito sea Él ? Es durante las primeras tres horas del día, cuan-
do la cresta del gallo es blanca por el sol. Los desafíos de Gemara: cada
hora del día, la cresta del gallo también es blanca, ya que no siempre permane-
ce roja. El Gemara explica: La diferencia es que durante cada una de
las dos horas, cuando el gallo se para de esa manera, hay rayas rojas en su
cresta. Pero en ese momento cuando Dios está enojado, no hay rayas rojas
en la cresta del gallo.                         

באעמילךאימאאיבעית
בעדךדלתיךוסגרבחדריך

יעברעדרגעכמעטחבי
שעיבתלתרתחאימתזעם

כרבלתאחווראכיקמייתא
שעתאכלדתרנגולא

כלחווראנמיושעתא
ביהאיתושעתאשעתא
שעתאההיאסומקיסוריקי

סומקיסוריקיביהלית

105b:9 La Gemara relata: Hubo un cierto hereje que estaba en el vecindario del rabi-
no Yehoshua ben Levi que lo trastornó al desafiar sin cesar la legitimidad de
los versículos bíblicos. Un día, el rabino Yehoshua ben Levi tomó un gallo y lo
ató por las piernas y se sentó y esperó. Él dijo: Cuando llegue ese momen-
to de la ira de Dios , lo maldeciré. Cuando llegó ese momento de la ira de
Dios , el rabino Yehoshua ben Levi se quedó dormido. Cuando se despertó, di-
jo: Concluya por el hecho de que me quedé dormido que no es una conducta
adecuada maldecir incluso a los malvados, como está escrito: "El castigo, in-
cluso para los justos, no es bueno" (Proverbios 17:26) . Incluso con respecto
a los herejes, una persona justa no debe decir una maldición para castigar-
los.                        

דהוהמינאההוא
יהושעדרביבשיבבותיה

ליהמצערקאדהוהלויבן
תרנגולתאנקטחדיומא
ואותיבבכרעיהליהואסר
שעתאההואמטאכיאמר

ההואמטאכיאילטייה
שמעאמרנמנםשעתא

ארעאאורחלאומינה
לאלצדיקענושגםדכתיב

איבעילאבמיניאפילוטוב
הכילמימרליה

105b:10 Explicando la causa de la ira de Dios, se enseñó en una baraita en nombre del
rabino Meir: cuando sale el sol y los reyes colocan sus coronas sobre sus ca-
bezas y se inclinan ante el sol, el Santo, Bendito sea, crece inmediatamente.
enojado. Como esto ocurre en las primeras horas de cada día, Dios se enoja con
su mundo a esa hora todos los días.     

מאירדרבימשמיהתנא
זורחתשהחמהבשעה

כתריהןמניחיןוהמלכים
ומשתחויםראשיהןעל

כועסמידלחמה
105b:11 § Se dice: "Y Balaam se levantó por la mañana y ensilló su burro" (Números

22:21). Se enseñó en una baraita en nombre del rabino Shimon ben Elazar:
el amor niega la conducta estándar de los prominentes. Esto se deriva de
Abraham, como está escrito: "Y Abraham se levantó temprano en la maña-
na y ensilló su burro" (Génesis 22: 3). Atípicamente, él mismo ensilló al burro y
no esperó a sus sirvientes. Del mismo modo, el odio niega la conducta están-
dar de los prominentes. Esto se deriva de Balaam, como se dice: "Y Balaam
se levantó temprano en la mañana y ensilló su burro" (Números
22:21).                     

ויחבשבבקרבלעםויקם
רבימשוםתנאאתנואת

אהבהאלעזרבןשמעון
גדולהשלשורהמבטלת

וישכם ׳דכתיבמאברהם
שנאה׳ בבקראברהם
גדולהשלשורהמבטלת
ויקם ׳שנאמרמבלעם
אתויחבשבבקרבלעם
׳אתנו

105b:12 Rav Yehuda dice que Rav dice: Una persona siempre debe involucrarse en
el estudio de la Torá y la realización de una mitzva, incluso si no lo hace por
su propio bien, ya que al involucrarse en ellos no por su propio bien, final-

רבאמריהודהרבאמר
בתורהאדםיעסוקלעולם

לשמהשלאאפילוובמצוה
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mente llegará a participar en ellos por su propio bien. La prueba de esto se pue-
de citar del ejemplo de Balac, como en recompensa por las cuarenta y dos
ofrendas que Balac sacrificó, a pesar de que las sacrificó para facilitar la des-
trucción del pueblo judío, fue privilegiado y Rut descendió de él. El rabino
Yosei bar Huna dice: Rut era hija de Eglón, hijo del hijo de Balac, rey de
Moab.

באלשמהשלאשמתוך
ארבעיםשבשכרלשמה
שהקריבקרבנותושתים

רותממנוויצאהזכהבלק
רותהונאבריוסירביאמר
שלבנובןעגלוןשלבתו
היתהמואבמלךבלק

105b:13 A propósito de Ruth, matriarca de la línea davídica, la Gemara cita lo que Rava
le dijo a Rabba bar Mari: Está escrito que los siervos de David le dijeron a
David: "Que Dios haga el nombre de Salomón mejor que tu nombre y haga
que su trono sea más grande". que tu trono [ mikisekha ] ” (I Reyes
1:47). Rava pregunta: ¿Es una buena conducta hablar con un rey de esa ma-
nera y decir que su hijo será más grande que él? Rabba bar Mari le dijo
a Rava: Ella le dijo: Que el trono de Salomón sea de la naturaleza de tu tro-
no.             

ברלרבהרבאליהאמר
אתאלהיםייטבכתיבמרי
ויגדלמשמךשלמהשם

אורחמכסאךכסאו] את[
למלכאליהלמימראארעא

קאמרהמעיןליהאמרהכי
ליה

105b:14 Él explica: Como si usted no lo dijera y no lo explicara de esta manera, enton-
ces el verso: “Bendito sobre las mujeres Jael, esposa de Heber el Keni-
ta; bendita es ella más que las mujeres [ minashim ] en la tienda ” (Jueces
5:24), es difícil. "Las mujeres en la tienda", ¿quiénes son? Ellos son Sarah,
Rebecca, Rachel y Leah. ¿Es una conducta apropiada hablar de esa mane-
ra sobre las matriarcas? Más bien, de la naturaleza de las Matriarcas es lo
que dice el verso , no mayor. Así también en el caso de los siervos de Da-
vid: De la naturaleza de su trono, es lo que dice el versículo .

תברךהכיתימאלאדאי
חבראשתיעלמנשים
תברךבאהלמנשיםהקיני
נינהומאןבאהלנשים
ולאהרחלרבקהשרה
הכילמימרארעאאורח
נמיהכיקאמרמעיןאלא
קאמרמעין

105b:15 La Gemara señala: Esta explicación no está de acuerdo con la opinión de Rav
Yosei bar Ḥoni, como dice Rav Yosei bar Ḥoni: una persona está celosa de
todos, excepto de su hijo y su alumno. Dado que su éxito se refleja bien en él,
celebra su éxito. El hecho de que uno no esté celoso de su hijo se deriva de los
sirvientes del rey David que le dicen: Que Salomón sea más grande que él. Y el
hecho de que uno no está celoso de su alumno; si lo desea, diga que se deriva
de lo que Eliseo le dijo a Elijah: "Te ruego que una doble porción de tu espíri-
tu sea sobre mí" (II Reyes 2: 9). Le pidió a su mentor que fuera más grande que
él, indicando que no es un asunto objetable. Y si lo desea, diga en su lugar que
se deriva de Moisés: "Y él puso sus manos sobre él y le ordenó" (Números
27:23). Dios le ordenó a Moisés que pusiera solo una mano sobre Josué, y en su
lugar, puso ambas manos sobre él con todas sus fuerzas.                     

חוניבריוסידרבופליגא
חוניבריוסירבדאמר

מבנוחוץמתקנאאדםבכל
משלמהבנוותלמידו
ויהיאימאאיבעיתותלמידו

אליברוחךשניםפינא
אתויסמךאימאואיבעית

ויצוהועליוידיו

105b:16 § Con respecto al versículo: "Y el Señor puso un asunto en la boca de Ba-
laam" (Números 23: 5), el rabino Elazar dice: Era un ángel que habló de su
boca. El rabino Yonatan dice: Era un gancho colocado en su boca para evitar
que dijera algo más.          

רביבלעםבפידברוישם
רבימלאךאומראלעזר
חכהאמריונתן

105b:17 Rabí Yohanan dice: A partir de la bendición de ese malo, Balaam, que pue-
de determinar lo que había en su corazón. Dios transformó las maldiciones
que planeó en bendiciones. Él trató de decir que no deberían tener sinagogas
y salas de estudio, y dijo en cambio: "Qué bien están tus tiendas, Ja-
cob" (Números 24: 5), una bendición para sus sinagogas. Él trató de decir que
la Divina Presencia [ shekhina ] no descansará sobre ellos, y dijo en cam-
bio: "Y sus viviendas [ mishkenot ] Israel". Él trató de decir que el reino de
Israel no continuaría, y dijo en cambio que continuaría: “Como los arroyos si-
nuosos” (Números 24: 6), que fluyen continuamente. Intentó decir que no ten-
drían olivos ni viñedos, y en su lugar dijo: "Como jardines al lado del
río" (Números 24: 6). Intentó decir que su fragancia no se difundiría del cum-
plimiento de las mitzvot, y en su lugar dijo: "Como áloes que el Señor ha plan-
tado" (Números 24: 6).                         

מברכתויוחנןרביאמר
למדאתהרשעאותושל
לומרביקשבלבוהיהמה

כנסיותבתילהםיהושלא
טבומהמדרשותובתי

תשרהלאיעקבאהליך
ומשכנתיךעליהםשכינה
מלכותןתהאלאישראל
לאנטיוכנחליםנמשכת

וכרמיםזיתיםלהםיהא
ריחןיהאלאנהרעליכגנת
הנטעכאהליםנודף ׳

105b:18 Intentó decir que no tendrían reyes de estatura, y en su lugar dijo: "Como ce-
dros al lado de las aguas" (Números 24: 6). Intentó decir que no tendrán un
rey hijo de un rey, y en su lugar dijo: "El agua fluirá de sus ramas" (Núme-
ros 24: 7). Intentó decir que su reino no gobernaría sobre las naciones, y dijo
en cambio: "Y su simiente estará en muchas aguas" (Números 24: 7). Intentó
decir que su reino no sería feroz, y dijo en cambio: "Y su rey será más alto
que Agag". Buscó decir que no habrá temor de su reino, y dijo en cam-
bio: "Y su el reino será exaltado ” (Números 24: 7).                    

בעלימלכיםלהםיהיולא
לאמיםעליכארזיםקומה
יזלמלךבןמלךלהםיהיה
תהאלאמדליומים

באומותשולטתמלכותן
תהאלארביםבמיםוזרעו

מאגגוירםמלכותןעזה
אימתתהאלאמלכו

מלכתוותנשאמלכותן
105b:19 El rabino Abba bar Kahana dice: Todas las bendiciones finalmente se volvie-

ron a cumplir como la maldición que pretendía originalmente, ya que todas
esas circunstancias recayeron sobre el pueblo judío, excepto por la destrucción
de sinagogas y salas de estudio, como se afirma: "Y el Señor tu Dios trans-
formó la maldición en una bendición para ti, porque el Señor tu Dios te amó
” (Deuteronomio 23: 6). Una maldición en singular, no maldiciones en plural,
se transformó permanentemente.             

כהנאבראבארביאמר
חוץלקללהחזרוכולם
ומבתיכנסיותמבתי

׳הויהפךשנאמרמדרשות
הקללהאתלךאלהיך
אלהיך׳ האהבךכילברכה
קללותולאקללה

105b:20 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: “Fieles son las heridas de un amigo; pero

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר
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los besos de un enemigo son importantes " (Proverbios 27: 6)? Mejor es la
maldición de que Ahías el shilonita maldijo al pueblo judío que la bendición
de que los malvados Balaam los bendijo. Ahías, el silonita, maldijo a Israel
con una caña, como se dice: "Porque el Señor golpeará a Israel como una
caña se sacude en el agua" (I Reyes 14:15). Hay un aspecto de bendición en
esa maldición, ya que estaba diciendo que serán como una caña que se encuen-
tra en un lugar cerca del agua, ya que el agua la sostiene y su tallo

אוהבפצעינאמנים
שונאנשיקותונעתרות

אחיהשקיללקללהטובה
יותרישראלאתהשילוני
בלעםשברכםמברכה
קיללהשילוניאחיההרשע

שנאמרבקנהישראלאת
כאשרישראלאת׳ הוהכה
מה׳ וגובמיםהקנהינוד
מיםבמקוםעומדזהקנה

וגיזעו
106a:1 se repone , como si se cortara, otro crece y sus raíces son numerosas. E inclu-

so si todos los vientos que hay en el mundo vienen y soplan contra él, no lo
mueven de su lugar y lo arrancan de raíz. Más bien, va y viene con los vien-
tos. Y una vez que los vientos disminuyen, la caña permanece en su lu-
gar.

מרוביןושרשיומחליף
שבעולםרוחותכלואפילו
איןבוונושבותבאות

אלאממקומואותומזיזות
כיוןעמהןובאהולךהוא

קנהעמדהרוחותשדוממו
במקומו

106a:2 Pero Balaam el impío los bendijo con un cedro. Hay un aspecto de maldición
en esa bendición, ya que estaba diciendo que serán como un cedro que no se
encuentra en un lugar cerca del agua, y sus raíces son pocas en relación con
su altura, y su tronco no se repone , como si se corta no vuelve a crecer. E in-
cluso si todos los vientos que hay en el mundo vienen y soplan contra él, no
lo mueven de su lugar y lo desarraigan; pero una vez que sopla un viento del
sur, inmediatamente arranca el cedro y lo voltea sobre su cara. Ade-
más, es la caña que tuvo el privilegio de que le quitaran una pluma [ kul-
mos ] para escribir rollos de Torá, Profetas y Escritos. Por lo tanto, la maldi-
ción de Ahías es mejor que la bendición de Balaam.                     

ברכןהרשעבלעםאבל
עומדאינוזהארזמהבארז

ושרשיומיםבמקום
מחליףגזעוואיןמועטין
שבעולםהרוחותכלאפילו
איןבוונושבותבאות

כיוןממקומואותומזיזות
דרומיתרוחבושנשבה

עלוהופכתועוקרתומיד
שזכהאלאעודולאפניו
קולמוסממנוליטולקנה

תורהספריממנולכתוב
וכתוביםנביאים

106a:3 § Se dice con respecto a Balaam: "Y él miró al kenita y tomó su parábola y
dijo: Aunque firme es tu lugar de residencia, y aunque tu nido esté puesto en la
roca" (Números 24:21). Balaam dijo a Itró: queneo, eras no en Egipto con no-
sotros en que el abogado de ahogar los varones recién nacidos de Is-
rael? ¿Quién te colocó junto a los poderosos del mundo?

משלווישאהקיניאתוירא
קיניליתרובלעםלואמר

עצהבאותהעמנוהייתלא
איתניאצלהושיבךמי

עולם
106a:4 El Gemara comenta: Y eso es lo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el ra-

bino Simai dice: Tres eran socios en ese consejo, y ellos son: Balaam, Job e
Yitro. Balaam, que aconsejó ahogar a los varones recién nacidos, fue asesina-
do. Job, que guardó silencio y se mostró reacio a expresar su opinión, fue sen-
tenciado a sufrir aflicciones. Y Yitro, quien huyó después de no estar de acuer-
do con ese consejo y Faraón trató de matarlo, sus descendientes tuvieron el
privilegio de sentarse como escribas en sesión con el Sanedrín en la Cámara
de Piedra Cortada, como se dice: "Y las familias de los escribas quien habi-
taba en Jabez; los tirathitas, los simeatitas, los sucatitas. Estos fueron los ke-
nitas que vinieron de Hammath, padre de la casa de Recab ” (1 Crónicas
2:55). Y está escrito allí con respecto a la identidad de los kenitas: “Y los hijos
del kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras” (Jueces
1:16).                     

ברחייארבידאמרוהיינו
סימאירביאמראבא

עצהבאותההיושלשה
ויתרואיובבלעםהןאלו

איובנהרגשיעץבלעם
ויתרוביסוריןנידוןששתק
לישבבניובניזכושברח

שנאמרהגזיתבלשכת
יושביסופריםומשפחות

שמעתיםתרעתיםיעבץ
הקיניםהמהשוכתים
ביתאבימחמתהבאים

חתןקיניובניוכתיברכב
התמריםמעירעלומשה

106a:5 Con respecto al versículo: "Y él tomó su parábola y dijo: ¡Ay, el que vive de
lo que Dios le ha designado!" (Números 24:23), el rabino Shimon ben Lakish
dice: ¡Ay del que se sostiene en un manera indulgente en el nombre de
Dios, es decir, Balaam, cuyo sustento era hablar en nombre de Dios. El rabino
Yoḥanan dice: ¡Ay de la nación que se encontrará obstaculizando al pueblo
judío en el momento en que el Santo, Bendito sea, redime a sus hi-
jos! ¿Quién coloca su prenda entre un león macho y una hembra león cuan-
do se aparean? Quien lo haga ciertamente morirá.          

מיאויויאמרמשלווישא
רביאמר (אלמשמויחיה

מיאוילקישבןשמעון
)אלבשםעצמושמחיה

להאוייוחנןרביאמר
בשעהשתמצאלאומה

עושההואברוךשהקדוש
כסותומטילמילבניופדיון

בשעהללביאהלביאבין
זהעםזהשנזקקין

106a:6 Con respecto al verso: "Y los barcos vienen de la costa de Kittim" (Números
24:24), Rav dice: Esta es la legión romana [ libbun aspir ] que atacará a Asi-
ria. “Y afligirán a Asiria, y afligirán a Eber” (Números 24:24). Antes de lle-
gar a Asiria, matarán al pueblo judío; a partir de ese momento los esclaviza-
rán y no los matarán.                

רבאמרכתיםמידוצים
אשורוענואספירליבון
קטליאשורעדעברוענו

ואילךמכאןמיקטל
שיעבודימשעבדי

106a:7 § Balaam le dijo a Balac: “He aquí, voy a mi pueblo; ven, por lo tanto, y te
aconsejaré lo que este pueblo le hará a tu pueblo ” (Números 24:14). Ostensi-
blemente, debería haber dicho: ¿Qué hará tu pueblo con este pueblo? El rabi-
no Abba bar Kahana dice: Balaam habló como una persona que se maldice a
sí mismo pero no desea pronunciar un asunto tan horrible y, en cambio, atribu-

לכהלעמיהולךהנני
העםיעשהאשראיעצך

הזהלעםעמךלעמךהזה
אבארביאמרליהמיבעי

אתשמקללכאדםכהנאבר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ye su maldición para que tenga efecto en los demás. קללתוותולהעצמו
באחרים

106a:8 Balaam les dijo: El Dios de este pueblo judío desprecia la lujuria, y desean
prendas de lino, ya que no tienen prendas nuevas; ven y te daré un conse-
jo. Haga para ellos recintos utilizando tapices y prostitutas de asiento en
ellos, con una anciana afuera del recinto y una joven adentro, y haga que las
mujeres les vendan prendas de lino.

אלושלאלהיהםלהםאמר
והםהואזימהשונא

בואפשתןלכלימתאוים
להןעשהעצהואשיאך
זונותבהןוהושיבקלעים
וילדהמבחוץזקינה

כלילהןוימכרומבפנים
פשתן

106a:9 Balak les hizo recintos utilizando tapices de la montaña nevada, el
Ḥermón, hasta Beit HaYeshimot, y se sentó con prostitutas en ellos, con una
anciana afuera y una joven adentro. Y en el momento en que los judíos co-
mían y bebían y se alegraban y salían a pasear por el mercado, la anciana le
decía a un judío: ¿No estás buscando ropa de lino? Él entraría al recinto y le
pediría el precio, la anciana le cotizaría un precio igual a su valor, y la joven le
cotizaría un precio menor que su valor. Ese escenario se repetiría dos o tres ve-
ces.

שלגמהרקלעיםלהןעשה
והושיבהישימותביתעד

מבחוץזקינהזונותבהן
ובשעהמבפניםוילדה

ושותיןאוכליןשישראל
לטיילויוצאיןושמחין

איהזקינהלואומרתבשוק
פשתןכלימבקשאתה

בשוהלואומרתזקינה
בפחותלואומרתוילדה
פעמיםושלששתים

106a:10 Y luego ella le decía: eres como un miembro de nuestro hogar, siéntate y eli-
ge por ti mismo la mercancía que deseas. Y se colocó una jarra de vino de
amonita cerca de ella, y ni el vino de amonita ni el vino gentil habían sido
prohibidos aún para los judíos. Ella le dijo: ¿Es tu deseo tomar una copa de
vino? Una vez que bebió el vino, su inclinación al mal ardió dentro de
él.

הרילואומרתכךואחר
ברורשבביתכבןאת

ייןשלוצרצורילעצמך
ועדייןאצלהמונחעמוני

ולאעמונישלייןנאסרלא
לואמרהנכריםשליין

ייןשלכוסשתשתהרצונך
בובערששתהכיון

106a:11 Entonces él le dijo: Someteme y entabla relaciones sexuales conmigo. Lue-
go se quitó el ídolo que adoraba de su regazo y le dijo: Adore esto. Él le dijo:
¿No soy judía? Por lo tanto, tengo prohibido participar en la adoración de ído-
los. Ella le dijo: ¿Y cuál es tu preocupación? Le pedimos que no haga nada
más que defecar en su presencia. Pero él no sabe que su culto se lle-
va a cabo de esa manera. Una vez que lo hizo, ella le dijo: Además, no te deja-
ré hasta que niegues la Torá de Moisés, tu maestro, como se dice: "Pero
cuando llegaron a Ba'al-Peor se separaron del elemento vergonzoso". ; y se
volvieron detestables como lo que amaban ” (Oseas 9:10). Se dedicaron a la
desgracia de la defecación y detestaron el nombre de Dios.                   

ליהשמיעילהאמר
חיקהמתוךיראתההוציאה

אמרלזהעבודלואמרה
אמרהאנייהודיהלאלה
כלוםלךאיכפתומהלו

פיעוראלאממךמבקשים
שעבודתהיודעאינווהוא[

שאיניאלאעודולא] בכך
בתורתשתכפורעדמנחתך

המה ׳שנאמררבךמשה
וינזרופעורבעלבאו

שקוציםויהיולבשת
׳באהבם

106a:12 Con respecto al versículo: “E Israel habitó en Sitim” (Números 25: 1), el rabi-
no Eliezer dice: Shittim es el nombre del lugar. El rabino Yehoshua dice: Es
una alusión al hecho de que estaban involucrados en asuntos sin sentido
[ shetut ], es decir, prostitución y adoración de ídolos.          

רביבשטיםישראלוישב
שמהשטיםאומראליעזר

שנתעסקואומריהושערבי
שטותבדברי

106a:13 Con respecto al versículo: “Y llamaron [ vatikrena ] al pueblo a las ofrendas
de sus dioses” (Números 25: 2), el rabino Eliezer dice: Las mujeres desnudas
se encontraron con ellos. El rabino Yehoshua dice: Todos se convirtieron en
aquellos que experimentaron una emisión seminal [ kerayin ] como resultado
de la lujuria que experimentaron.    

לזבחילעםותקראן
אומראליעזררביאלהיהן
רביבהןפגעוערומות
כולןשנעשואומריהושע
קרייןבעלי

106a:14 A propósito de la interpretación homilética de los nombres de lugares, la Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la connotación del término Rephidim (ver Éxodo 19:
2)? El rabino Eliezer dice: Rephidim es el nombre del lugar. El rabino Ye-
hoshua dice: es una alusión al hecho de que se debilitaron [ rippu ] con res-
pecto a involucrarse en asuntos de la Torá, como se afirma: "Los padres no
miran a sus hijos por la debilidad [ rifyon ] de las manos" (Jeremías 47:
3). Allí también, la connotación del nombre es abandono en el estudio de la To-
rá.              

רבירפידיםלשוןמאי
שמהרפידיםאומראליעזר

שריפואומריהושערבי
שנאמרתורהמדבריעצמן

בניםאלאבותהפנולא
ידיםמרפיון

106a:15 El rabino Yoḥanan dice: En todas partes que se dice: Y él habitó, no es más
que una expresión de dolor, de una calamidad inminente, como se afirma: "Y
Israel habitó en Sittim, y la gente comenzó a cometer prostitución con el hi-
jas de Moab ” (Números 25: 1). Se declara: "Y Jacob habitó en la tierra don-
de su padre había residido en la tierra de Canaán" (Génesis 37: 1), y se afir-
ma después: "Y José trajo malas noticias de ellos a su padre" (Génesis 37 :
2), que condujo a la venta de José. Y se declara: "E Israel habitó en la tierra
de Egipto en la tierra de Goshen" (Génesis 47:27), y se afirma a partir de en-
tonces: "Y se acercaba el momento en que Israel iba a morir" (Génesis
47:29 ) Se declara: “Y Judá e Israel vivían seguros, cada hombre debajo de
su vid y debajo de su higuera” (I Reyes 5: 5), y se declara después: “Y el Se-

מקוםכליוחנןרביאמר
אלאאינווישבשנאמר

וישבשנאמרצערלשון
העםויחלבשטיםישראל
וישבמואבבנותאללזנות
אביומגוריבארץיעקב
אתיוסףויבאכנעןבארץ
אביהםאלרעהדבתם
בארץישראלוישבונאמר

ישראלימיויקרבוגשן
וישראליהודהוישבלמות
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ñor levantó un adversario para Salomón, Hadad el Edomita; él era de la si-
miente del rey en Edom ” (I Reyes 11:14).                   

ותחתגפנותחתאישלבטח
שטן׳ הויקםתאנתו

האדמיהדדאתלשלמה
באדוםהואהמלךמזרע

106a:16 § Con respecto a Balaam, se afirma: "Y mataron a los reyes de Madián, con el
resto de sus muertos ... Y Balaam, hijo de Beor, mataron a espada" (Núme-
ros 31: 8). La Gemara pregunta: Balaam, ¿qué buscó allí? ¿Cuál fue su papel
en esa guerra? Él vivió en Aram. El rabino Yoḥanan dice: Fue a cobrar el pa-
go de veinticuatro mil miembros del pueblo judío, a quienes llamó con su
consejo. Mar Zutra bar Toviya dice que Rav dice que esto está de acuerdo con
el adagio que dice la gente: un camello va a buscar cuernos y las orejas que
tenía se separaron de él. Balaam no solo fracasó en el cobro de sus honorarios,
sino que también perdió la vida.                  

עלהרגומדיןמלכיואת
בןבלעםואת׳ וגוחלליהם

בלעםבחרבהרגובעור
רביאמרהתםבעימאי

שכרליטולשהלךיוחנן
אלףוארבעהעשרים

מראמר] מישראלשהפיל[
רבאמרטוביהברזוטרא
גמלאאינשידאמריהיינו
אודניקרנילמיבעיאזלא
מיניהגזיזןליהדהוו

106a:17 Se dice: "Y Balaam, hijo de Beor, el adivino, asesinó a los hijos de Israel con
la espada entre el resto de sus muertos" (Josué 13:22). La Gemara pregunta:
¿Era un adivino? El es un profeta. El rabino Yoḥanan dice: Inicialmen-
te fue un profeta, pero finalmente perdió su capacidad de profecía y siguió
siendo un simple adivino. Rav Pappa dice que esto está de acuerdo con el di-
cho de que la gente dice: Esta mujer se bajó de príncipes y gobernantes, y era
licenciosa con carpinteros.

הקוסםבעורבןבלעםואת
רביאמרהואנביאקוסם
ולבסוףנביאבתחלהיוחנן
היינופפארבאמרקוסם

מסגניאינשידאמרי
לגבריאייזןהואיושילטי

נגרי
106b:1 Con respecto a la última parte del versículo: "Y Balaam, hijo de Beor, el adivi-

no, asesinó a los hijos de Israel con la espada entre el resto de sus muer-
tos" (Josué 13:22), Rav dice: Significa que lograron en él los cuatro medios
de ejecuciones impuestas por el tribunal : lapidación, quema, decapitación y
estrangulamiento.

]בחרב [ישראלבניהרגו
רבאמרחלליהםאל

מיתותארבעבושקיימו
וחנקהרגושריפהסקילה

106b:2 Cierto hereje le dijo al rabino Ḥanina: ¿Has oído cuántos años tenía Ba-
laam cuando murió? El rabino inaanina le dijo: No está escrito explícitamente
en la Torá. Pero por el hecho de que está escrito: "Los hombres sangrientos y
engañosos no vivirán la mitad de sus días" (Salmos 55:24), esto indica que te-
nía treinta y dos o treinta y cuatro años, menos de la mitad del setenta están-
dar. año de vida útil. El hereje le dijo: Has hablado bien, yo mismo vi el cua-
derno de Balaam y estaba escrito allí: Balaam el cojo tenía treinta y dos
años cuando Pinehas, el bandolero, lo mató.

לרבימינאההואליהאמר
בלעםלךשמיעמיחנינא

ליהאמרהוהכמהבר
אלאכתיבלאמיכתב

דמיםאנשי ׳מדכתיב
בר׳ ימיהםיחצולאומרמה
בראושניןותלתתלתין
ליהאמרוארבעתלתין
ליחזילדידיקאמרתשפיר

כתיבוהוהדבלעםפנקסיה
שניןותלתתלתיןבר ׳ביה

קטילכדחגיראבלעם
ליסטאהפנחסיתיה ׳

106b:3 Mar, hijo de Ravina, le dijo a su hijo: Con respecto a todos los enumerados
como no participantes en el Mundo por Venir, no interpretes extensamente
los versos de manera homilética para denigrarlos, excepto con respecto a Ba-
laam el malvado. , como cualquier elemento negativo que descubra a su res-
pecto, continúe interpretando homiléticamente lo que le concierne, ya que es
apropiado atribuir la maldad a alguien tan malvado.               

דרבינאבריהמרליהאמר
תפישלאבכולהולבריה

הרשעמבלעםלברלמדרש
דרושביהדמשכחתדכמה

ביה

106b:4 § Está escrito en un verso: "Doeg el Edomita" (1 Samuel 22: 9), y está escri-
to en otro verso: "Y el rey dijo a Doyeig" (1 Samuel 22:18). El rabino
Yoḥanan dice al explicar la discrepancia: Inicialmente, el Santo, Bendito Sea ,
se sentó y se preocupó [ doeg ] de que tal vez esta persona emergería
para emprender un camino malvado. Después de que emergió en ese camino,
Dios dijo: ¡Ay! [ Vai ], esa persona ha emergido para emprender un camino
malvado.                        

דוייגוכתיבדואגכתיב
בתחילהיוחנןרביאמר
הואברוךהקדושיושב
זהיצאשמאודואג

שיצאלאחררעהלתרבות
זהשיצאוויאמר

106b:5 La Gemara cita un mnemónico para las declaraciones del rabino Itzjak que si-
guen: Poderoso, malvado y justo, riquezas y contraataque.

( וצדיקרשעגבורסימן
וסופרחיל )

106b:6 El rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “¿Por
qué alardear de tu malvado y poderoso? La misericordia de Dios perdura
continuamente ” (Salmos 52: 3)? El Santo, Bendito Sea, le dijo a Doeg: ¿No
eres poderoso en la Torá? ¿Por qué te jactas del mal? ¿No se extiende la mi-
sericordia de Dios sobre ti continuamente cuando te involucras en Su
Torá?     

דכתיבמאייצחקרביאמר
הגבורברעהתתהללמה

לואמרהיוםכלאלחסד
לדואגהואברוךהקדוש

מהאתהבתורהגבורלא
אלחסדלאברעהתתהלל

היוםכלעליךנטוי
106b:7 Y el rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Pero a

los impíos, Dios dice: ¿Qué tienen que hacer para declarar mis estatutos, y
que han tomado mi pacto en su boca" (Salmos 50:16 )? El Santo, Bendito sea,
dijo a Doeg el impío: ¿Por qué hablas de mis estatutos y mi Torá? Cuando
alcanzas la porción de la Torá de los asesinos y la porción de la Torá de los ca-
lumniadores, ¿cómo les enseñas? Has violado ambos. Con respecto al final de
ese versículo: “Y que has tomado mi pacto en tu boca” (Salmos 50:16), el ra-
bino Ami dice: La Torá de Doeg es solo un servicio de labios falso , como lo

מאייצחקרביואמר
אלהיםאמרולרשעדכתיב

לואמרחקילספרלךמה
לדואגהואברוךהקדוש
חקילספרלךמההרשע

לפרשתמגיעכשאתה
מספריופרשתמרצחים

דורשאתהמההרעלשון
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es en su boca pero no en su boca. corazón. Él no tiene una comprensión profun-
da de la Torá y no se compromete a cumplir sus mitzvot.                 

פיךעליבריתיותשאבהם
תורתואיןאמירביאמר
משפהאלאדואגשל

ולחוץ
106b:8 Y el rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Y los

justos verán, y temerán, y se reirán de él" (Salmos 52: 8)? Inicialmente, te-
merán a Doeg debido a su éxito, y finalmente se reirán cuando sean testigos
de su caída.       

מאייצחקרביואמר
צדיקיםויראודכתיב
ישחקוועליווייראו

ולבסוףייראובתחילה
ישחקו

106b:9 Y el rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Ha
tragado riquezas y las vomitará nuevamente; Dios los echará de su vientre
” (Job 20:15)? David dijo ante el Santo: Bendito sea: Maestro del universo,
Doeg morirá. Dios le dijo: "Ha tragado riquezas y las vomitará de nue-
vo". Está lleno de Torá y sabiduría; espere hasta que olvide lo que ha aprendi-
do. David dijo delante de él: "Dios los echará de su vientre". Dios puede qui-
tarle su conocimiento de la Torá antes de que lo olvide por sí mismo.         

מאייצחקרביואמר
ויקאנובלעחילדכתיב
דודאמראלירשנומבטנו

הואברוךהקדושלפני
דואגימותעולםשלרבונו
ויקיאנובלעחיללואמר
יורישנומבטנולפניואמר

אל
106b:10 Y el rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Dios

también te destruirá para siempre" (Salmos 52: 7)? El Santo, Bendito Sea,
le dijo a David: Que Doeg entre en el Mundo por Venir. David dijo ante él:
"Dios también te destruirá para siempre" , es decir, que Doeg no tenga vida
eterna. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Él te arrancará, y te
arrancará de tu tienda, y te sacará de la tierra de los vivos. Selah ” (Salmos
52: 7)? El Santo, Bendito Sea , le dijo a David: Al menos déjalos que di-
gan una halakha en la sala de estudio a su nombre. David dijo delante de Él:
"Él te arrancará y te arrancará de tu tienda" , es decir, que sea removido por
completo de las tiendas de la Torá. Dios le dijo: Que tenga hijos que sean sa-
bios. David dijo: “Y sacadlo de la tierra de los vivos. Selah ", es decir, que
Doeg sea desarraigado por completo.              

מאייצחקרביואמר
לנצחיתצךאלגםדכתיב

הואברוךהקדושאמר
לעלמאדואגניתילדוד
אלגםלפניואמרדאתי
דכתיבמאילנצחיתצך
ושרשךמאהלויסחךיחתך
אמרסלהחייםמארץ

לימרוהואברוךהקדוש
משמיהמדרשאבישמעתא

ויסחךיחתךלפניואמר
רבנןבניןליהליהוימאהל

סלהחייםמארץושרשך
106b:11 Y el rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “¿Dón-

de está el que cuenta? ¿Dónde está el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta
las torres [ migdalim ] ” (Isaías 33:18)? ¿Dónde está el que cuenta todas las
letras de la Torá? ¿Dónde está el que pesa, quien considera todos los elemen-
tos de fortiori inferencias en la Torá? ¿Dónde está el que cuenta las to-
rres? Este es Doeg, quien contaría trescientas conclusiones halájicas con res-
pecto a la pureza de un armario [ migdal ] que flota en el aire [ avir ].

מאייצחקרביואמר
שקלאיהספראיהדכתיב

איההמגדליםאתספראיה
שבתורהאותיותכלספר
קליםכלששוקלשקלאיה

איהשבתורהוחמורים
שהיההמגדליםאתספר

הלכותמאותשלשסופר
הפורחבמגדלפסוקות
באויר

106b:12 El rabino Yehuda HaNasi dice: Doeg y Ahitofel plantearon cuatrocientos di-
lemas con respecto a la pureza de un armario que flota en el aire, y no resol-
vieron ni uno solo, una indicación de su gran conocimiento. Rava
dice: ¿Es grande plantear dilemas? Eso no es un barómetro de la grandeza, ya
que en los años de Rav Yehuda todo su estudio de la Torá se limitó al orden
de Nezikin , y estudiamos mucho más que eso, y somos expertos incluso en
el tratado Okatzin , el tratado final en lo difícil orden de Teharot .                      

בעייאמאהארבערביאמר
במגדלואחיתופלדואגבעו

איפשטולא [באוירהפורח
רבותארבאאמר] חדלהו

דרבבשניבעיילמבעי
בנזיקיןתנוייכולייהודה

טובאמתנינןקאואנן
בעוקצין

106b:13 Además, cuando Rav Yehuda se encontraría con la mishna en el tratado Okat-
zin que discute la medida en que los tallos de varias frutas y verduras se conside-
ran una parte integral del producto en términos de contraer impurezas rituales,
donde la mishna discute el halakha sobre una mujer que conserva en vinagre
una verdura en una olla, y algunos dicen cuándo llegaría a la mishná ( Okat-
zin 2: 1): las aceitunas en vinagre con sus hojas son puras, porque después de
encurtir, ya no es posible levantar la fruta por sus hojas, por lo que ya no se con-
sideran parte de la fruta; le resultaría difícil de entender. Él diría: Esas son las
discusiones entre Rav y Shmuel que vemos aquí. Y, por el contrario, enseña-
mos el tratado Okatzin en trece academias.

יהודהרבמטיהוהוכי
ירקשכובשתאשה

זיתיםלהואמריבקדירה
טהוריםבטרפיהןשכבשן

ושמואלדרבהויותאמר
קאואנןהכאחזינאקא

סריתלתבעוקציןמתנינן
מתיבתא

106b:14 Pero , sin embargo, cuando Rav Yehuda se quitaba uno de sus zapatos, la llu-
via caía inmediatamente , mientras que lloramos y nadie nos nota. Más bien,
el Santo, Bendito sea, busca el corazón, y el barómetro de la grandeza es la de-
voción del corazón y no la cantidad de Torá que uno estudia, como está escrito:
"Pero el Señor mira el corazón" (I Samuel 16: 7).          

מסאנישליףיהודהורב
צוחינןואנןמטראואתא
אלאבןדמשגחוליכא

ליבאהואברוךהקדוש
ללבביראה׳ והדכתיבבעי

106b:15 Rav Mesharshiyya dice: Doeg y Ahithophel no comprendieron las discusio-
nes halájicas. Mar Zutra se opone a esta declaración: Estas son personas con
respecto a las cuales está escrito: “¿Dónde está el que cuenta? ¿Dónde está
el que pesa? ¿Dónde está el que cuenta las torres? ” (Isaías 33:18), y usted
dice que no comprendieron las discusiones halájicas? Más bien, Doeg y Ahi-
tofel no concluirían las discusiones halájicas de acuerdo con las decisio-
nes halájicas , como está escrito: "El secreto del Señor está con los que le te-

דואגמשרשיארבאמר
סברי] הוו [לאואחיתופל

מרלהמתקיףשמעתא
איהביהדכתיבמאןזוטרא

ספראיהשקלאיהספר
אמרתואתהמגדליםאת
אלאשמעתאסבריהוולא
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men" (Salmos 25:14). Como no temían a Dios, no llegaron a conclusiones halá-
jicas a pesar de su agudo intelecto.           

להוסלקאהוהדלא
דהלכתאאליבאשמעתא
ליראיו׳ הסודדכתיב

106b:16 El rabino Ami dice: Doeg murió solo cuando olvidó lo que aprendió, como
se dice: "Morirá por falta de instrucción, y en su locura se extraviará" (Pro-
verbios 5:23). Rav Ashi dice: Él estaba afligido con lepra antes de su muer-
te, como se afirma: “Los que se alejan de ti perecerán; Destruyes [ hitzmat-
ta ] a todos los que se desvían de ti ” (Salmos 73:27).     

דואגמתלאאמירביאמר
שנאמרתלמודוששכחעד

וברבמוסרבאיןימותהוא
אמראשירבישגהאולתו
כלהצמתהשנאמרנצטרע

ממךזונה
106b:17 ¿Dónde está la alusión a la lepra en este versículo? Está escrito allí: "Y la tierra

no se venderá a perpetuidad [ litzmitut ]" (Levítico 25:23), y la traducimos al
arameo como: Laḥalutin . Y aprendimos en una mishna con respecto a los le-
prosos ( Megilla 8b): la diferencia entre un leproso en cuarentena , es decir,
uno examinado por un sacerdote que encontró que sus síntomas no son conclu-
yentes y que, por lo tanto, deben permanecer aislados durante un período de has-
ta dos semanas para ver si se desarrollan síntomas concluyentes; y un lepro-
so [ muḥlat ] confirmado , es decir, uno cuyos síntomas fueron concluyentes y
el sacerdote lo declaró leproso confirmado, solo se trata de dejar crecer el ve-
llo de la cabeza y rasgar las prendas. La derivación se basa en la similitud eti-
mológica entre hitzmatta y litzmitut ; la traducción de litzmitut como laḥalutina ,
y la similitud etimológica entre laḥalutina y muḥlat .                            

לצמתתהתםכתיב
ותנןלחלוטיןומתרגמינן

ומוחלטמוסגרביןאין
ופרימהפריעהאלא

106b:18 La Gemara cita un mnemotécnico para el halakhot que sigue: Tres, sierra y
mitad, y lo llamaron.

( וחציראושלשהסימן
(וקראו

106b:19 El rabino Yoḥanan dice: Tres ángeles de la destrucción se encontraron con
Doeg: uno que le hizo olvidar su conocimiento de la Torá , otro que le quemó
el alma y otro que dispersó las cenizas de su alma en las sinagogas y en las
salas de estudio para ser pisoteados bajo los pies del justo.     

שלשהיוחנןרביאמר
לונזדמנוחבלהמלאכי
תלמודוששכחאחדלדואג
ואחדנשמתוששרףואחד

כנסיותבבתיעפרושפיזר
מדרשותובבתי

106b:20 El rabino Yoḥanan dice: Doeg y Ahitofel no se vieron, ya que ambos murie-
ron a una edad temprana. Doeg vivió en los días de Saúl, y Ahitofel vivió en
los días de David, hacia el final de la vida de David.       

דואגיוחנןרביאמר
אתזהראולאואחיתופל

שאולבימידואגזה
דודבימיואחיתופל

106b:21 Y el rabino Yoḥanan dice: Doeg y Ahitofel no alcanzaron la mitad de
sus días asignados , ya que murieron antes de los treinta y cinco años, la mitad
de la vida estándar mencionada en el versículo: "Los días de nuestros años son
setenta años" (Salmos 90:10). Esto también se enseña en una baraita : "Los
hombres sangrientos y engañosos no vivirán la mitad de sus días" (Salmos
55:24); todos los años de Doeg fueron solo treinta y cuatro, y los años de Ahi-
tofel fueron solo treinta y tres.

דואגיוחנןרביואמר
ימיהםחצולאואחיתופל

דמיםאנשי ׳הכינמיתניא
כל׳ ימיהםיחצולאומרמה
היולאדואגשלשנותיו

ושלוארבעשלשיםאלא
שלשיםאלאאינןאחיתופל

ושלש
106b:22 Y el rabino Yoḥanan dice: Inicialmente, David llamó a Ahitofel su maestro

y, finalmente, lo llamó su colega y, finalmente, lo llamó su alumno. Inicial-
mente, David llamó a Ahitofel su maestro, como se dice: "Pero fuiste tú, un
hombre mi igual, mi maestro [ alufi ] y mi amigo familiar" (Salmos
55:14); un maestro es conocido como aluf cuando entrena [ me'alef ] a sus alum-
nos. Y finalmente, lo llamó su colega, como se dice: "Tomamos un dulce con-
sejo juntos, y caminamos a la casa de Dios con la multitud" (Salmos
55:15); el término junto indica que eran iguales. Y finalmente, lo llamó su
alumno, como se dice: "Incluso mi propio amigo familiar, en quien con-
fié,

בתחלהיוחנןרביואמר
רבולאחיתופלדודקרא

חבירוקראוולבסוף
תלמידוקראוולבסוף
ואתהרבוקראובתחלה

ומידעיאלופיכערכיאנוש
אשרחברוקראוולבסוף

בביתסודנמתיקיחדו
ולבסוףברגשנהלךאלהים
אישגםתלמידוקראו

בובטחתיאשרשלומי
107a:1 quien comió de mi pan, ha levantado su talón contra mí ” (Salmos 41:10). El

pan es una metáfora del conocimiento de la Torá. 
עקבעליהגדיללחמיאוכל

107a:2 § A propósito de Ahitofel, la Gemara relata los acontecimientos que condujeron
a su muerte. Rav Yehuda dice que Rav dice: Una persona nunca debe deci-
dirse a someterse a una prueba, como David, rey de Israel, llevado a sí mis-
mo a someterse a una prueba y han fracasado. David dijo ante Dios: Maestro
del Universo, ¿ por qué razón se dice en oración: Dios de Abraham, Dios de
Isaac y Dios de Jacob, y uno no dice: Dios de David? Dios le dijo a Da-
vid: Han pasado por pruebas antes que yo, y tú no has pasado por una prue-
ba antes que yo. David dijo ante Él: Examíname y someteme a una prueba,
como se dice: “Examíname, Señor, y someteme a una prueba; prueba mis ri-
ñones y mi corazón ”(Salmos 26: 2).                      

רבאמריהודהרבאמר
עצמואדםיביאאללעולם

מלךדודשהרינסיוןלידי
לידיעצמוהביאישראל

לפניואמרונכשלנסיון
מהמפניעולםשלרבונו

אברהםאלהי ׳אומרים
׳יעקבואלהייצחקאלהי
׳דודאלהי ׳אומריםואין
ואתלימינסואינהואמר

לפניואמרלימינסיתלא
בחנניעולםשלרבונו
׳הבחנני ׳שנאמרונסני
וגו׳ ונסני ׳

107a:3 Dios le dijo : Te someteré a una prueba, y haré un asunto por ti que no hice
para los Patriarcas, en cuanto a ellos, no les informé sobre la naturaleza de la

ועבידנאלךמינסנאאמר
לאדלדידהובהדךמילתא
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prueba, mientras les informo te digo que te someteré a una prueba que invo-
lucra un asunto de una mujer casada, con quien las relaciones están prohibi-
das. Inmediatamente, está escrito: “Y sucedió que una noche David se levan-
tó de su cama” (II Samuel 11: 2).               

קאאנאואילוהודעתינהו
לךדמנסינאלךמודענא

לעתויהימידערוהבדבר
מעלדודויקםהערב

וגומשכבו ׳
107a:4 Rav Yehuda dice: Una vez que David escuchó la naturaleza de su terrible expe-

riencia, trató de evitar experimentar lujuria. Transformó su cama nocturna en
su cama diurna, es decir, tuvo relaciones sexuales con sus esposas durante el
día, en un intento por calmar su lujuria. Pero un halakha , es decir, una declara-
ción de la Torá, se le escapó: hay una pequeña extremidad en el hombre que
emplea en las relaciones sexuales. Si él mata de hambre la extremidad y no se
excede, se sacia; pero si sacia la extremidad y se excede en las relaciones se-
xuales, se muere de hambre y desea más. Por lo tanto, su plan tuvo el efecto
contrario.    

שהפךיהודהרבאמר
למשכבולילהשלמשכבו

ממנוונתעלמהיוםשל
באדםישקטןאברהלכה

שבעומרעיבורעבמשביעו

107a:5 El versículo dice: “Y caminó sobre el techo de la casa del rey; Desde el techo
vio a una mujer que se bañaba, y la mujer era muy hermosa para mirarla
” (II Samuel 11: 2). Betsabé se lavaba la cabeza con champú detrás de una
colmena, que la ocultaba de la vista. Satanás vino y se le apareció a David co-
mo un pájaro. David disparó una flecha al pájaro, la flecha cortó la colme-
na, Betsabé quedó expuesta y David la vio.

המלךביתגגעלויתהלך
הגגמעלרוחצתאשהוירא

מאדמראהטובתוהאשה
חייפאקאהוהשבעבת

אתאחלתאתותירישא
כציפרתאליהאידמישטן
פתקהגיראביהפתק

וחזייהאיגליהלחלתא
107a:6 Inmediatamente, está escrito: “Y David envió y preguntó por la mujer. Y

uno dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías el hitita? Y
David envió mensajeros, y la tomó, y ella vino a él, y él se acostó con ella,
porque ella fue purificada de su impureza, y luego ella regresó a su casa
” (II Samuel 11: 3–4). Y ese es el significado de lo que está escrito: “Has pro-
bado mi corazón; Me has visitado en la noche: me has probado, pero no en-
cuentras nada; que ningún pensamiento presuntuoso pase por mis labios
” (Salmos 17: 3). David dijo: Oh, que un bozal hubiera caído sobre la boca
de quien me odia, un eufemismo para su propia boca, y no habría dicho nada
así y habría resistido la prueba.            

וידרשדודוישלחמיד
בתזאתהלואויאמרלאשה
אשתאליעםבתשבע

דודוישלחהחתיאוריה
אליוותבואויקחהמלאכים

מתקדשתוהיאעמהוישכב
ביתהאלותשבמטמאתה

לביבחנתדכתיבוהיינו
בלצרפתנילילהפקדת
פייעברבלזמתיתמצא
נפלזממאאיכואמר

ולאלידסנידמאןבפומיה
מילתאהאכיאמר

107a:7 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Para el líder, de
David. En el Señor pongo mi confianza; ¿Cómo puedes decirle a mi alma:
Huye como un pájaro a tu montaña " (Salmos 11: 1)? David dijo ante el San-
to: Bendito sea Él: Maestro del universo, perdóname por ese pecado con
Betsabé para que la gente malvada no diga: La montaña que está entre uste-
des, es decir, la luminaria de la generación, David, fue expulsado del mundo de-
bido a un pájaro que condujo a su transgresión.             

דכתיבמאירבאדרש
חסיתי׳ בהלדודלמנצח

נודילנפשיתאמרואיך
לפנידודאמרצפרהרכם

רבונוהואברוךהקדוש
אותועללימחולעולםשל
שבכםהר ׳יאמרושלאעון

נדדתוצפור ׳
107a:8 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Contra ti, solo

contra ti, he pecado y hecho lo que es malo ante tus ojos; que eres justifica-
do cuando hablas, y justo cuando juzgas ” (Salmos 51: 6)? David dijo ante el
Santo: Bendito sea: es revelado y conocido ante ti que si hubiera tratado de
reprimir mi inclinación al mal , la habría reprimido; pero yo dije: pecaré,
para que no digan que un siervo venció a su amo y resistió la prueba a pesar
de que Dios dijo que no lo haría.         

לךדכתיבמאירבאדרש
בעיניךוהרעחטאתילבדך

בדברךתצדקלמעןעשיתי
דודאמרבשפטךתזכה
הואברוךהקדושלפני
דאיקמךוידיעאגליא
הוהליצרילמכפייהבעיא

דלאאמינאאלאכייפינא
למריהזכיעבדא ׳לימרו ׳

107a:9 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Porque estoy lis-
to para tropezar [ letzela ] y mi dolor siempre está delante de mí" (Salmos
38:18)? Betsabé, hija de Eliam, fue designada como apta para David desde
los seis días de la Creación. Rava interpreta que el término letzela se refiere a
Eva, quien fue tomada del lado [ tzela ] de Adán, el primer hombre, y explica
que ella estaba destinada a él, así como Eva estaba destinada a Adán. Pero ella
vino a él a través del dolor. Y de la misma manera, la escuela del rabino
Yishmael enseñó: Betsabé, hija de Eliam, fue designada como apta para Da-
vid, pero él participó de ella sin madurar, antes del tiempo señalado. David fi-
nalmente se habría casado con ella de una manera permitida después de la muer-
te de Urías.             

כידכתיבמאירבאדרש
ומכאובינכוןלצלעאני

בתהיתהראויהתמידנגדי
לדודאליעםבתשבע

אלאבראשיתימימששת
וכןבמכאובאליושבאה

ישמעאלרבידביתנא
שבעבתלדודהיתהראויה

שאכלהאלאאליעםבת
פגה

107a:10 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y cuando cojeé
se regocijaron y se reunieron, los miserables se reunieron contra mí, y aque-
llos que no conozco; rasgaron y no cesaron [ dammu ] ” (Salmos 35:15)? Da-
vid dijo ante el Santo: Bendito sea él: Maestro del universo. Se revela y se
sabe ante ustedes que si mis enemigos rasgaran mi carne, mi sangre [ dami ]
no fluiría al suelo, debido al ayuno excesivo (véase II Samuel 12: 16–17).        

דכתיבמאירבאדרש
ונאספושמחוובצלעי
ולא [ נכיםעלינאספו
אמרדמוולאקרעו] ידעתי

הואברוךהקדושלפנידוד
וידועגלויעולםשלרבונו
קורעיןהיושאםלפניך
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שותתדמיהיהלאבשרי
107a:11 David continuó: Además, mis enemigos me atormentan en la medida en

que, cuando participan en el estudio público del halakhot de las cuatro penas
de muerte impuestas por el tribunal, interrumpen su estudio y me dicen:
David, en relación con alguien que se dedica en relaciones sexuales con una
mujer casada, su muerte se efectúa con qué forma de ejecución? Y les
dije: Con respecto a alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer ca-
sada ante testigos y con advertencia, su muerte es por estrangulamiento, y él
tiene una participación en el Mundo por Venir. Pero aquel que humilla a
otro ante las multitudes no tiene participación en el Mundo por Venir. La
transgresión de aquellos que humillaron a David es claramente más severa que
la transgresión del propio David.                  

שהםבשעהאלאעודולא
ביתמיתותבארבעעוסקין

ממשנתןפוסקיןדין
עלהבאדוד ׳ליואומרים

׳במהמיתתואישאשת
אשתעלהבא ׳להםאמרתי

לווישבחנקמיתתואיש
אבלהבאלעולםחלק

ברביםחבירופניהמלבין
הבאלעולםחלקלואין ׳

107a:12 Rav Yehuda dice que Rav dice: Incluso durante el tiempo de su enfermedad
cumplió la mitzva de los derechos conyugales para dieciocho esposas, como
se dice: “Estoy cansado de mis gemidos; todas las noches hablo en mi
cama; Derrito mi sofá con lágrimas ” (Salmos 6: 7). Incluso cuando estaba
cansado y gimiendo, todavía hablaba en su cama, un eufemismo para las relacio-
nes sexuales. Y Rav Yehuda dice que Rav dice: David buscó participar en la
adoración de ídolos durante el golpe de estado de Absalón, como se dice: "Y
sucedió cuando David estaba en la cima [ rosh ] de la subida, donde se incli-
naría ante Dios" (II Samuel 15:32), y rosh no significa otra cosa que adora-
ción de ídolos, como se afirma: "En cuanto a esa imagen, su cabeza [ reis-
hei ] era de oro fino" (Daniel 2:32).               

רבאמריהודהרבאמר
דודשלחליובשעתאפילו
עונותעשרהשמנהקיים

באנחתייגעתישנאמר
מטתילילהבכלאשחה

ואמראמסהערשיבדמעתי
בקשרבאמריהודהרב
זרהעבודהלעבודדוד

עדבאדודויהישנאמר
שםישתחוהאשרהראש

אלאראשואיןלאלהים
והואשנאמרזרהעבודה
טבדהבדירישיהצלמא

107a:13 Está escrito: "He aquí que Hushai el Arquitecto vino a su encuentro con la
renta de su abrigo y la tierra sobre su cabeza" (II Samuel 15:32). Hushai
le dijo a David: ¿Deberán decir que un rey como tú se dedicará a la adora-
ción de ídolos? David le dijo: ¿Es preferible que digan con respecto a un rey
como yo, conocido por ser justo, que su hijo lo matará? David continuó, refi-
riéndose a sí mismo en tercera persona: es preferible que se dedique a la ado-
ración de ídolos y que el nombre del cielo no sea profanado en público a tra-
vés del asesinato de un rey justo de esta manera.             

הארכיחושילקראתווהנה
עלואדמהכתנתוקרוע
יאמרולדודלואמרראשו
עבודהיעבודשכמותךמלך
שכמותימלךלואמרזרה

יעבודמוטבבנויהרגנו
שםיתחללואלזרהעבודה
בפרהסיאשמים

107a:14 Hushai le dijo : ¿Cuál es la razón por la que te casaste con una bella mu-
jer, la madre de Absalón? David le dijo: Con respecto a una mujer hermosa, la
Misericordiosa permitió casarse con ella. Husai le dijo: Pero tú no interpre-
taste los versos yuxtapuestos , ya que yuxtapuesto a la porción de la bella mu-
jer comienza la porción: "Si un hombre tiene un hijo rebelde y terco" (Deute-
ronomio 21:18). De esa yuxtaposición se deriva: cualquiera que se case con
una mujer hermosa tiene un hijo rebelde y terco. Por lo tanto, incluso si Ab-
salón te mata, no habrá profanación del nombre de Dios, ya que la gente atribui-
rá sus acciones a su madre.                      

קנסיבתטעמאמאיאמר
יפתליהאמרתואריפת

אמרשרייהרחמנאתואר
סמוכיןדרשתלאליה

לאישיהיהכי ׳ליהדסמיך
הנושאכל׳ ומורהסוררבן

סוררבןלוישתואריפת
ומורה

107a:15 El rabino Dostai de Biri enseñó: ¿A qué es comparable David? Es compara-
ble a un comerciante samaritano, que reduce el precio gradualmente hasta que
el comprador acepta comprar la mercancía. David dijo ante el Santo: Bendito
sea: Maestro del universo: "¿Quién puede discernir sus errores" (Salmos
19:13), es decir, perdóname por los pecados involuntarios que cometí. Dios
le dijo: Te son perdonados. David preguntó más: "Límpiame de las faltas
ocultas" (Salmos 19:13), es decir, perdóname por las transgresiones que cometí
en privado, incluso si las realicé intencionalmente. Dios le dijo: Te son perdo-
nados. David solicitó: "Guarda también a tu siervo de los pecados intencio-
nales" (Salmos 19:14). Dios le dijo: Te son perdonados. David pidió: "Que no
tengan dominio sobre mí, entonces seré perfecto" (Salmos 19:14), y solicito
además que los Sabios no hablen de mí y me condenen. Dios le dijo: Te son
perdonados.

בירידמןדוסתאירבידרש
כותילסוחרדומהדודלמה
הקדושלפנידודאמר
עולםשלרבונוהואברוך

]ליהאמר [יביןמישגיאות
נקניומנסתרותלךשביקי
חשךמזדיםגםלךשביקי
ימשלואללךשביקיעבדך

לישתעודלאאיתםאזבי
לךשביקירבנןבי

107a:16 David solicitó: "Y quedaré claro de la gran transgresión" (Salmos 19:14),
lo que significa que mi transgresión con Betsabé y Urías no se escribirá en la
Biblia. Dios le dijo: Eso es imposible. Y justo cuando la letra yod que elimi-
né del nombre de Sarai, esposa de Abraham, cuando cambié su nombre a Sarah,
estuvo de pie y gritó varios años por su omisión de la Biblia hasta que llegó
Joshua y agregué el yod a su nombre , como se dice: “Y Moisés llamó a
Oseas, hijo de Nun, Joshua [ Yehoshua ]” (Números 13:16); toda la por-
ción de su transgresión, que es adecuada para ser incluida en la Biblia, tanto
más para que no pueda omitirse.           

שלארבמפשעונקיתי
אילואמרסרחונייכתב

שנטלתייודומהאפשר
כמהוצווחעומדמשרי
יהושעשבאעדשנים

ויקרא ׳שנאמרלווהוספתי
׳יהושענוןבןלהושעמשה

אחתעלכולההפרשהכל
וכמהכמה

107a:17 El versículo dice: "Y quedaré claro de la gran transgresión" (Salmos
19:14). David dijo ante Dios: Maestro del universo, perdóname por todo ese
pecado. Dios le dijo : Tu hijo Salomón ya está destinado a decir con su sabi-
duría: "¿Puede un hombre prenderse fuego en su regazo y no quemar sus
prendas? ¿Se puede caminar sobre brasas y no quemar los pies? Así tam-
bién uno que se acuesta con la esposa de su vecino; cualquiera que la toque

אמררבמפשעונקיתי
עולםשלרבונולפניו
כולועוןאותועללימחול
בנךשלמהעתידכבראמר
אישהיחתה ׳בחכמתולומר

לאובגדיובחיקואש
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no quedará sin castigo ” (Proverbios 6: 27–29). David le dijo: ¿Ese hom-
bre, David, será expulsado por toda esa transgresión, sin remedio? Dios le dijo
a David: acepta tus aflicciones y eso expiará tus pecados. Aceptó las afliccio-
nes sobre sí mismo.

עלאישיהלךאםתשרפנה
תכוינהלאורגליוהגחלים

לארעהואשתעלהבאכן
אמר׳ בההנגעכלינקה
ההואנטרדהכיכלליה

עליךקבללואמרגברא
עליוקבליסורין

107a:18 Rav Yehuda dice que Rav dice: Para los seis meses David se vio afectado por
la lepra y la presencia divina lo abandonó y los miembros del Sanedrín diso-
ciarse a sí mismos de él. Sufría de lepra, como se dice: “Purifícame con hiso-
po y estaré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve ” (Salmos 51: 9),
indicando que necesitaba purificación como un leproso. La Divina Presencia lo
abandonó, como se dice: “Devuélveme al gozo de tu salvación; y sostenme
con espíritu dispuesto ” (Salmos 51:14). Y los miembros del Sanedrín diso-
ciarse a sí mismos de él, como se dice: “Que los que el miedo te da vuelta a
mí, y los que han conocido sus testimonios” (Salmo 119: 79). ¿De dónde deri-
vamos que esto duró seis meses? Se deriva como está escrito: “Y los días que
David reinó sobre Israel fueron cuarenta años;

רבאמריהודהרבאמר
דודנצטרעחדשיםששה

שכינההימנוונסתלקה
סנהדריןממנוופירשו
תחטאנידכתיבנצטרע
תכבסניואטהרבאזוב
נסתלקהאלביןומשלג
דכתיבשכינההימנו

ישעךששוןליהשיבה
ופרשותסמכנינדיבהורוח
דכתיבסנהדריןממנו

ששה׳ וגויראיךליישובו
והימיםדכתיבמנלןחדשים

ישראלעלדודמלךאשר
שנהארבעים

107b:1 en Hebrón reinó siete años, y en Jerusalén reinó treinta y tres años ” (I Re-
yes 2:11). Y está escrito: "En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis me-
ses y en Jerusalén reinó durante treinta y tres años sobre todo Israel y Judá"
(II Samuel 5: 5). Y esos seis meses, el profeta no los contó como parte de los
cuarenta años del reinado del rey David. Concluya de eso que hubo seis meses
que no fue considerado rey porque estaba afectado por la lepra.

שניםשבעמלךבחברון
שלשיםמלךובירושלים

בחברוןוכתיבשניםושלש
שניםשבעיהודהעלמלך

והני׳ וגוחדשיםוששה
קחשיבלאחדשיםששה
נצטרעמינהשמע

107b:2 David dijo ante Él después de esto: Maestro del Universo, perdóname por es-
te pecado. Dios le dijo: Te es perdonado. David solicitó: “Realiza en mi nom-
bre una señal para bien, para que los que me odian la vean y se avergüen-
cen” (Salmos 86:17); muéstrame una señal en mi vida para que todos sepan que
me has perdonado. Dios le dijo: En su vida no voy a hacer que se conoce que
fueron perdonados, pero voy a hacer que se conoce en la vida de su hijo, Salo-
món.

עולםשלרבונולפניואמר
מחולעוןאותועללימחול

לטובהאותעמיעשהלך
אתהכיויבשושנאיויראו

אמרונחמתניעזרתני׳ ה
אבלמודיעאיניבחייךליה
בנךשלמהבחיימודיעאני

107b:3 La Gemara explica: Cuando Salomón construyó el Templo y buscó traer el
Arca al Lugar Santísimo, las puertas se unieron y no pudieron abrirse. Salo-
món pronunció veinticuatro canciones de alabanza, y su oración no fue res-
pondida. Él dijo: “Levanta tus cabezas, puertas, y sé levantado, puertas
eternas, para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? El Se-
ñor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla ” (Salmos 24: 7–8). Y
se dice: “Levanta tus cabezas, puertas, sí, levántalas, puertas eternas, para
que entre el Rey de gloria. ¿Quién es entonces el Rey de gloria? El señor de los
ejércitos; El es el Rey de la gloria. Selah ”(Salmos 24: 9-10), y no fue respondi-
do.

אתשלמהשבנהבשעה
להכניסביקשהמקדשבית

הקדשיםקדשילביתארון
אמרבזהזהשעריםדבקו

ולארננותוארבעהעשרים
שעריםשאו ׳אמרנענה

פתחיוהנשאוראשיכם
מיהכבודמלךויבואעולם

עזוז׳ ההכבודמלךזה
׳מלחמהגבור׳ הוגבור
שעריםשאו ׳ונאמר

עולםפתחיושאוראשיכם
ולא׳ וגו׳ הכבודמלךויבוא
נענה

107b:4 Una vez dijo: “Oh Señor Dios, no apartes la cara de tu ungido; recuerda las
buenas obras de David, tu siervo ” (II Crónicas 6:42), fue respondido de in-
mediato y se abrieron las puertas (II Crónicas 7: 1). En ese momento, las caras
de todos los enemigos de David se oscurecieron como el fondo carbonizado de
una olla. Y todo el pueblo judío sabía que el Santo, Bendito sea, lo había
perdonado por ese pecado, ya que fue solo por el mérito de David que fue con-
testada la oración de Salomón.           

אלאלהים׳ השאמרכיון
זכרהמשיחךפניתשב

מידעבדךדוידלחסדי
נהפכושעהבאותהנענה

כשולידודשונאיפני
ישראלכלוידעוקדירה
הואברוךהקדושלושמחל

העוןאותועל
107b:5 § La mishná afirma que Giezi, el asistente de Eliseo, no tiene participación en el

Mundo por Venir. La Guemará explica que esto es como está escrito: Y Eliseo
fue a Damasco (véase II Reyes 8: 7). ¿A dónde fue y con qué propósito? El ra-
bino Yoḥanan dice: Fue a hacer que Giezi se arrepintiera, pero no se arre-
pintió. Eliseo le dijo: Arrepiéntete. Giezi le dijo: Esta es la tradición que reci-
bí de ti: el que peca y hace que las masas pecan no tiene la oportunidad de
arrepentirse.

אלישעוילךדכתיבגחזי
אמראזללהיכאדמשק

להחזירשהלךיוחנןרבי
חזרולאבתשובהגחזי
לואמרבךחזורלואמר

החוטאממךמקובלניכך
איןהרביםאתומחטיא
לעשותבידומספיקין
תשובה

107b:6 ¿Qué hizo él que causó que las masas pecaran? Hay aquellos que di-
cen que colgó una roca magnética en el pecado de Jeroboam, es decir, en el
becerro de oro que Jeroboam estableció como un ídolo, por lo que se suspendió

אבןדאמריאיכאעבדמאי
לחטאתתלהשואבת
שמיםביןוהעמידהירבעם
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entre el cielo y la tierra, es decir, que la causó flotar sobre el suelo. Este hecho
aparentemente milagroso hizo que la gente lo adorara aún más devotamente que
antes. Y hay los que dicen: El grabó el sagrado nombre de Dios en su boca, y
sería declarar y decir: “Yo soy el Señor tu Dios” (Éxodo 20: 2), y: “No ten-
drás otros dioses” (Éxodo 20: 3). El ídolo citaría las dos prohibiciones de los
Diez Mandamientos que prohíben la adoración de ídolos, haciendo que la gente
lo adore aún más devotamente que antes.                   

שםדאמריואיכאלארץ
מכרזתוהיתהבפיהחקק

לךיהיהולאאנכיואומרת

107b:7 Y hay los que dicen: Giezi empujó los Sabios de distancia de venir delante de
él, es decir, que les impedía aprender de Eliseo, como se dice: “Los hijos de los
profetas dijo a Eliseo: He aquí este lugar donde estamos alojados antes de ti
está demasiado apretado para nosotros ” (II Reyes 6: 1). Se puede dedu-
cir por inferencia que hasta ahora no eran numerosos y que el lugar no esta-
ba abarrotado para ellos, ya que Giezi alejaría a la gente.                

דחהרבנןדאמריואיכא
בניויאמרושנאמרמקמיה

הנהאלישעאלהנביאים
אנחנואשרהמקום] נא[

ממנוצרלפניךשםישבים
הוולאהשתאדעדמכלל

צר) [פיישי( ]
107b:8 El Sabios enseñaron: siempre a mano los izquierda de mano de acciona-

miento pecadores de distancia y el derecho dibujar ellos cerca, por lo que el
pecador no desesperar por completo de la expiación. Esto es diferente a Eliseo,
quien alejó a Giezi con sus dos manos y le hizo perder su participación en el
Mundo por Venir, y a diferencia de Yehoshua ben Peraḥya, quien alejó a Je-
sús Nazareno con sus dos manos.

תהאלעולםרבנןתנו
מקרבתוימיןדוחהשמאל

לגחזישדחפוכאלישעלא
בןכיהושעולאידיםבשתי

לישושדחפופרחיא
ידיובשתיהנוצרי

107b:9 Eliseo expulsó a Giezi , como está escrito: “Y Naamán dijo: Conténtate, to-
ma dos talentos. Y lo instó, y ató dos talentos de plata en dos bolsas, con dos
mudas de ropa ”(II Reyes 5:23). Naamán le ofreció a Giezi el pago por la ayuda
que Eliseo le había brindado. El versículo dice: “Y Eliseo le dijo: ¿De dónde,
Giezi? Y él dijo: Tu criado no fue a ninguna parte. Y él le dijo: ¿No estaba
mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para encontrar-
te? ¿Es el momento de recibir plata y recibir prendas de vestir, olivares, vi-
ñedos, ovejas y ganado, y criados y sirvientas? ” (II Reyes 5: 25–26). La Ge-
mara pregunta: ¿ Y Gehazi tomó todo eso? Es simplemente plata y prendas de
vestir lo que tomó.

נעמןויאמר ׳דכתיבגחזי
)ויפצר (ככריםוקחהואל

ככריםויצרבו] ויפרץ[
אליוויאמר ׳וגו׳ כסף

ויאמרגחזימאיןאלישע
ואנהאנהעבדךהלךלא

הלךלבילאאליוויאמר
מעלאישהפךכאשר

העתלקראתךמרכבתו
ולקחתהכסףאתלקחת
וצאןוכרמיםוזיתיםבגדים
ומי׳ ושפחותועבדיםובקר
ובגדיםכסףהאיכולישקל
דשקלהוא

107b:10 El rabino Yitzḥak dice: Este fue el incidente que involucró a Giezi: En ese mo-
mento, Eliseo estaba sentado y enseñando el halakhot de los ocho anima-
les impuros . Ahora Naamán, el general del ejército de Aram, era un lepro-
so. Cierta joven judía que había sido llevada cautiva de Eretz Israel le dijo:
Si vas a Eliseo, él te curará. Cuando Naamán vino a él, Eliseo le dijo: Sumér-
gete en el Jordán. Naamán le dijo: ¿Te estás burlando de mí al sugerir que es-
to me curará? Esos compañeros que estaban con Naamán le dijeron: ¿Cuál es
la diferencia para ti? Ve, pruébalo . Naamán fue, se sumergió en el Jordán y
fue sanado. Naamán llegó y trajo a Eliseo todos aquellos artículos que ha-
bía llevado con él a partir de Aram, y Eliseo no accedió a recibir a partir de
él. Giezi se despidió de Eliseo y fue y tomó de Naamán lo que tomó, y los de-
positó .                                             

באותהיצחקרביאמר
יושבאלישעהיהשעה

שרציםבשמונהודורש
ארםמלךצבאשרנעמן
ליהאמרהמצורעהיה

דאישתבאירביתאההיא
אזלתאיישראלמארעא

כילךמסיאלישעלגבי
טבולזילליהאמראתא

קאאחוכיליהאמרבירדן
הנהוליהאמריבימחייכת

לךנפקאמאיבהדיהדהוו
וטבלאזלנסיזילמינה

אייתיאתאואיתסיבירדנא
צבילאדנקיטהניכלליה

איפטרגחזימיניהלקבולי
שקלאזלאלישעמקמיה

ואפקידדשקלמאי
107b:11 Cuando llegó Giezi , Eliseo vio la lepra que había crecido en la cabeza de

Giezi . Eliseo le dijo: ¡Malvado! Ha llegado el momento de recibir su recom-
pensa por estudiar el tema de los ocho animales que se arrastran. Dado que la
plata que recibió Gehazi fue su recompensa por estudiar el asunto de los ocho
animales que se arrastran, Eliseo enumeró ocho artículos que Giezi intentó com-
prar con la plata que tomó. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: “La lepra de Naa-
mán se unirá a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia
un leproso blanco como la nieve ” (II Reyes 5:27). Con respecto al versícu-
lo: "Y había cuatro hombres afectados por la lepra a la entrada de la puer-
ta" (II Reyes 7: 3), el rabino Yoḥanan dice: Estos fueron Giezi y sus tres hi-
jos, ya que él y sus descendientes fueron maldecidos.                     

אלישעחזייהאתאכי
עלויהפרחהדהוהלצרעת
הגיערשעליהאמררישיה

שמנהשכרליטולעת
תדבקנעמןוצרעתשרצים

ויצאלעולםובזרעךבך
כשלגמצרעמלפניו

היואנשיםוארבעה
אמרהשערפתחמצרעים

בניוושלשהגחזייוחנןרבי

107b:12 § ¿Cuál es el incidente que involucra a Yehoshua ben Peraḥya? La Gemara re-
lata: Cuando el Rey Yannai estaba matando a los Sabios, Yehoshua ben
Peraḥya y Jesús, su alumno, fueron a Alejandría de Egipto. Cuando hubo
paz entre el rey Yannai y los sabios, Shimon ben Shataḥ envió un mensa-
je a Yehoshua ben Peraḥya: De mí, Jerusalén, la ciudad santa, a ti, Alejandría
de Egipto: Mi hermana, mi esposo está ubicado entre ustedes y yo me siento
solitario. El jefe de los Sabios de Israel está fuera del país y Jerusalén requiere

היאמאיפרחיהבןיהושע
מלכאינאיכדקטלינהו

בןיהושעאזללרבנן
לאלכסנדריאוישופרחיה

שלמאהוהכימצריםשל
שטחבןשמעוןליהשלח
הקדשעירירושליםמיני
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su regreso.              שלאלכסנדריהליכי
שרויבעליאחותימצרים
יושבתואנכיבתוכך
שוממה

107b:13 Yehoshua ben Peraḥya entendió el mensaje, se levantó, vino y llegó a cierta po-
sada camino a Jerusalén. Lo trataron con gran honor. Yehoshua ben
Peraḥya dijo: Qué hermosa es esta posada. Jesús, su alumno, le dijo: Pero mi
maestro, los ojos de la esposa del posadero son estrechos [ terutot ]. Yehoshua
ben Peraḥya le dijo: ¡Malvado! ¿ Te involucras con respecto a ese asunto, la
apariencia de una mujer casada? Produjo cuatrocientos shofarot y lo exclu-
yó .

ההואליהואתרמיאתאקם
יקראליהעבדואושפיזא

יפהכמהאמרטובא
רביליהאמרזואכסניא

ליהאמרטרוטותעיניה
אפיקעוסקאתהבכךרשע

שיפורימאהארבע
ושמתיה

107b:14 Jesús vino ante Yehoshua ben Peraḥya varias veces y le dijo: Acepta nues-
tro, es decir, mi arrepentimiento. Yehoshua ben Peraḥya no le hizo caso. Un
día, Yehoshua ben Peraḥya estaba recitando a Shema y Jesús vino ante él con
la misma petición. Yehoshua ben Peraḥya tenía la intención de aceptar su pe-
dido, y le indicó con la mano que esperara hasta que completara su oración. Je-
sús no entendió la señal y pensó: Me está alejando. Fue y se puso de pie un la-
drillo para servir como ídolo y se inclinó ante él. Yehoshua ben Peraḥya le dijo
a Jesús: Arrepiéntete. Jesús le dijo: Esta es la tradición que recibí de ti: el que
peca y hace pecar a las masas no tiene la oportunidad de arrepentirse. Y el
Maestro dice: Jesús realizó brujería, incitó a los judíos a participar en la ido-
latría y llevó a Israel por mal camino. Si Yehoshua ben Peraḥya no lo hubiera
llevado a la desesperación de la expiación, no habría tomado el camino del
mal.         

זימניןכמהלקמיהאתא
קאהוילאקבלןליהאמר

הוהחדיומאביהמשגח
אתאשמעקריאתקריקא

אחוילקבוליסברלקמיה
מידחאסברהואבידיהליה
לבינתאזקףאזללידחי

ליהאמרלהוהשתחוה
כךליהאמרבךהדר

החוטאכלממךמקובלני
איןהרביםאתומחטיא
לעשותבידומספיקין
ישומרואמרתשובה

אתוהדיחוהסיתכישף
ישראל

107b:15 Se enseña en un baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: En relación
con el mal inclinación, a un niño, y de una mujer, tener la izquier-
da mano conducir a distancia y el derecho dibujar ellas próximo. El rechazo
total de la inclinación al mal conducirá a la inacción, a diferencia de canalizar su
poder en una dirección positiva. Uno no debe acercarlos demasiado, para que no
lo lleven a pecar, pero no debe alejar a su esposa o su hijo por completo, para
que no abandone el camino de la justicia.                 

בןשמעוןרביאמרתניא
ואשהתינוקיצראלעזר

וימיןדוחהשמאלתהא
מקרבת

107b:16 Los sabios enseñaron: Eliseo enfermó con tres enfermedades: una enferme-
dad se debió al hecho de que incitó a los osos a atacar y comer niños (véase
II Reyes 2: 24–25); y uno se debió al hecho de que empujó a Giezi con las dos
manos y lo hizo desesperar por la expiación; y una era la enfermedad de la que
murió, como se dice: "Y Eliseo cayó enfermo de su enfermedad de la que iba
a morir" (II Reyes 13:14), lo que indica que anteriormente había sufrido otras
enfermedades.               

חלאיםשלשהרבנןתנו
שגירהאחדאלישעחלה

ואחדבתינוקותדובים
ידיםבשתילגחזישדחפו

שנאמר [בושמתואחד
׳חליואתחלהואלישע

[׳וגו
107b:17 A propósito de la muerte de Eliseo, la Gemara dice: Hasta la época

de Abraham no hubo envejecimiento, y los viejos y los jóvenes tenían el mis-
mo aspecto. Cualquiera que vio a Abraham dijo: Ese es Isaac, y cualquiera
que vio a Isaac dijo: Ese es Abraham. Abraham oró por misericordia, para
que envejeciera, como se dice: "Y Abraham era viejo, muy afectado" (Géne-
sis 24: 1). No se menciona el envejecimiento antes de ese versículo. Hasta el
tiempo de Jacob no había debilidad, es decir, enfermedad. Jacob oró por mise-
ricordia y hubo debilidad, como se dice: “Y uno le dijo a José: He aquí, tu
padre está enfermo” (Génesis 48: 1). Hasta el tiempo de Eliseo, no había nin-
guna persona enferma que se recuperara, y Eliseo vino y oró por misericor-
dia y se recuperó, como se dice: "Y Eliseo cayó enfermo de su enfermedad
de la cual debía morir" (II Reyes 13: 14) Esa es la primera mención de una
persona que estaba enferma y que no murió de esa enfermedad.                   

זקנההיהלאאברהםעד
האיאמרלאברהםדחזיכל

אמרליצחקדחזיכליצחק
אברהםבעאאברהםהאי

זקנהליהדליהוירחמי
באזקןואברהםשנאמר
הוהלאיעקבעדבימים

והוהרחמיבעאחולשא
ויאמרשנאמרחולשא
עדחלהאביךהנהליוסף

אינישהוהלאאלישע
ואתאדמיתפחחליש

ואיתפחרחמיובעאאלישע
אתחלהואלישעשנאמר

בוימותאשרחליו
107b:18 mishna Los miembros de la generación del diluvio no participan en el Mundo

por venir y no juzgarán al final de los días, como se dice: "Mi alma no per-
manecerá [ yadon ] en el hombre para siempre" ( Génesis 6: 3); ni van a estar
en el juicio [ din ], ni serán sus almas ser restaurado a ellos. Los miembros
de la generación de la dispersión no tienen participación en el Mundo por
venir, como se dice: "Y el Señor los dispersó de allí sobre la faz de toda la
tierra" (Génesis 11: 8), y es escrito: "Y desde allí el Señor los esparció sobre
la faz de toda la tierra" (Génesis 11: 9). "Y el Señor los esparció" indica en es-
te mundo; “Y desde allí el Señor los dispersó” indica para el Mundo por Ve-
nir. La gente de Sodoma no tiene participación en el mundo venidero, como
se dice: "Y los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores delante del
Señor en extremo" (Génesis 13:13). "Malvado" indica en este mundo; “Y pe-
cadores” indica para el mundo por venir. Pero se mantendrán en juicio y se-
rán sentenciados al desprecio eterno.                          

להםאיןהמבולדור׳ מתני
ואיןהבאלעולםחלק

לאשנאמרבדיןעומדין
לאלעלםבאדםרוחיידון
הפלגהדוררוחולאדין
הבאלעולםחלקלהםאין

משםאתם׳ הויפץשנאמר
וכתיבהארץכלפניעל

אתם׳ הויפץהפיצםומשם
הפיצםומשםהזהבעולם

סדוםאנשיהבאלעולם׳ ה
הבאלעולםחלקלהםאין

רעיםסדםואנשישנאמר
רעיםמאד׳ להוחטאים
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לעולםוחטאיםהזהבעולם
בדיןעומדיןאבלהבא

107b:19 El rabino Neḥemya dice: Tanto estos, el pueblo de Sodoma, como aque-
llos, los miembros de la generación del diluvio, no serán juzgados, como se di-
ce: "Por lo tanto, los impíos no se levantarán".

ואלואלואומרנחמיהרבי
עלשנאמרבדיןעומדיןאין
יקמולאכן

108a:1 en juicio, ni pecadores en la congregación de los justos ” (Salmos 1: 5). "Por
lo tanto, los impíos no serán juzgados"; Esto se refiere a la generación del di-
luvio, sobre quien está escrito: "La maldad del hombre era grande sobre la tie-
rra" (Génesis 6: 5). "Ni pecadores en la congregación de los justos"; Estos
son los habitantes de Sodoma, sobre los cuales está escrito: “Y los hombres de
Sodoma eran malvados y pecadores” (Génesis 13:13). El Sabios dijo a Rabí
Neẖemya: No van a estar de pie en el juicio de la resurrección en la congrega-
ción de los justos, pero se notará la diferencia en el juicio en la congregación
de los malos.

וחטאיםבמשפטרשעים
לאכןעלצדיקיםבעדת
זהבמשפטרשעיםיקומו

בעדתוחטאיםהמבולדור
סדוםאנשיאלוצדיקים

עומדיןאינםלואמרו
עומדיןאבלצדיקיםבעדת
רשעיםבעדת

108a:2 Los espías que difundieron un informe maligno de su visita a Canaán no parti-
cipan en el Mundo por Venir, como se afirma: "Y aquellos hombres que di-
fundieron el informe maligno sobre la tierra murieron por la peste ante el
Señor" (Números 14 : 37). "Y ... murió" indica en este mundo; "Por pes-
te" indica para el mundo por venir.

חלקלהםאיןמרגלים
וימתושנאמרהבאלעולם

הארץדבתמוצאיהאנשים
וימתו׳ הלפניבמגפהרעה

לעולםבמגפההזהבעולם
הבא

108a:3 Los miembros de la generación del desierto no tienen participación en el
mundo venidero y no serán juzgados, como se dice: "En este desierto serán
consumidos, y allí morirán" (Números 14:35 ) "Serán consumidos" indica en
este mundo; "Y allí morirán" indica para el mundo por venir; Esta es la declara-
ción del rabino Akiva. El rabino Eliezer dice: Los miembros de la generación
del desierto eran esencialmente justos, y acerca de ellos el versículo dice:
"Reúne a Mis piadosos conmigo, los que han entrado en Mi pacto ofrecien-
do" (Salmos 50: 5). Son ellos quienes entraron en el pacto con Dios y cierta-
mente serán recompensados en el futuro.        

חלקלהםאיןהמדברדור
עומדיןואיןהבאלעולם

הזהבמדברשנאמרבדין
רבידבריימתוושםיתמו

אומראליעזררביעקיבא
ליאספואומרהואעליהם
עליבריתיכרתיחסידי

זבח

108a:4 La asamblea de Coré no está destinada a surgir para la resurrección, como se
dice: "Y la tierra se cerró sobre ellos" (Números 16:33), lo que significa en
este mundo, y también: "Y perecieron de entre la asamblea" ( Números
16:33), que significa en el mundo por venir; Esta es la declaración del rabino
Akiva. El rabino Eliezer dice: Acerca de ellos, el versículo dice: “El Señor
mata y da vida; Él baja a la tumba y levanta ” (I Samuel 2: 6), indicando que
la asamblea de Coré tiene una participación en el Mundo por Venir.              

עתידהאינהקרחעדת
ותכסשנאמרלעלות
הזהבעולםהארץעליהם
לעולםהקהלמתוךויאבדו

רביעקיבארבידבריהבא
הואעליהםאומראליעזר

ומחיהממית׳ האומר
ויעלשאולמוריד

108a:5 gemara Los Sabios enseñaron en una baraita : Los miembros de la generación
del diluvio no tienen participación en el Mundo por Venir, como se dice: "Y
borró a todo ser vivo que estaba sobre la tierra, del hombre al ganado al ani-
mal rastrero a las aves del cielo; y fueron borrados de la tierra ”(Génesis
7:23). "Y Él borró a todos los seres vivos" indica en este mundo, mientras
que "y fueron borrados de la tierra" indica para el Mundo por venir; Esta
es la declaración del rabino Akiva. El rabino Yehuda ben Beteira dice: Los
miembros de la generación del diluvio no vivirán ni serán juzgados, como se
dice: "Mi alma no morará [ yadon ] en el hombre para siempre" (Génesis 6:
3), lo que significa que tampoco lo harán. se interponen en el juicio [ din ],
ni tendrán sus almas ser restaurados a ellos. Alternativamente, "Mi alma no
morará" significa que sus almas no volverán a sus envolturas [ nadan ], es
decir, a sus cuerpos.                           

המבולדוררבנןתנו׳ גמ
הבאלעולםחלקלהםאין

כלאתוימח ׳שנאמר
פניעלאשרהיקום

כלאתוימח׳ ׳האדמה
וימחו ׳הזהבעולם׳ היקום

הבאלעולם׳ הארץמן
רביעקיבארבידברי

לאאומרבתיראבןיהודה
לא ׳שנאמרנדוניןולאחיין
לא׳ לעלםבאדםרוחיידון
לא ׳אחרדבררוחולאדין

תהאשלא׳ רוחיידון
לנדנהחוזרתנשמתן

108a:6 El rabino Menaem, hijo del rabino Yosef, dice: Incluso en un momento en
que el Santo, Bendito sea, restaura las almas a cadáveres sin vida, las almas
de la generación del diluvio los afligirán severamente como si estuvieran en
Gehenna, ya que se declara: “Debes concebir paja; sacarás paja; tu alma es
un fuego que te devorará ” (Isaías 33:11).       

אומריוסףברבימנחםרבי
שהקדושבשעהאפילו
נשמותמחזירהואברוך

קשהנשמתןמתיםלפגרים
תהרו ׳שנאמרבגיהנםלהם

אשרוחכםקשתלדוחשש
׳תאכלכם

108a:7 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Sota 3:10): La generación del
diluvio se volvió altiva y pecó debido solo a la bondad excesiva que el Santo,
Bendito sea, les otorgó. ¿Y qué está escrito acerca de ellos, que indica esa
bondad? "Sus casas están seguras sin temor, ni la vara de Dios está sobre
ellos" (Job 21: 9). Y está escrito: “Sus toros toros, y no caerán; sus terneros
de vaca, y no arroja su ternero ” (Job 21:10). Y está escrito: “Envían a sus
pequeños como un rebaño, y sus hijos bailan” (Job 21:11). Y está escrito:
“Cantan al timbre y al arpa, y se alegran con el sonido de la pipa” (Job
21:12). Y está escrito: "Pasarán sus días en prosperidad y sus años en place-
res" (Job 36:11). Y está escrito: "Y en paz descienden a la tumba" (Job
21:13).                       

לאהמבולדוררבנןתנו
טובהבשבילאלאנתגאו

הקדושלהםשהשפיע
בהםכתיבומההואברוך

ולאמפחדשלוםבתיהם׳
וכתיב׳ עליהםאלוהשבט

תפלטיגעלולאעברשורו׳
וכתיב׳ תשכלולאפרתו

עויליהםכצאןישלחו׳
וכתיב׳ ירקדוןוילדיהם

וישמחווכנורבתףישאו׳
יכלו ׳וכתיב׳ עוגבלקול
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ושניהםבטובימיהם
וברגע ׳וכתיב׳ בנעימים

יחתושאול ׳
108a:8 Y ese éxito les hizo decir a Dios: “Apártate de nosotros; porque no desea-

mos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué es el Todopoderoso, para que le
sirvamos, y qué beneficio deberíamos tener si le rezamos? ” (Job 21: 14–
15). Los miembros de la generación del diluvio dijeron: ¿Lo necesitamos para
algo, incluso para la gota de lluvia que hace caer? Tenemos ríos y manantia-
les de los cuales tomamos nuestro suministro de agua; No le tenemos mie-
do. El Santo, Bendito Sea, dijo: Con la bondad que les otorgué, con eso me
enfurecen y con eso los sentenciaré, como se dice: "Y he aquí, traeré el dilu-
vio de agua" (Génesis 6:17).               

לאלשאמרוגרמהוהיא
לאדרכיךודעתממנוסור׳

נעבדנוכישדימהחפצנו
׳בונפגעכינועילומה

לואנוצריכיןכלום ׳אמרו
ישגשמיםשללטיפהאלא
שאנוומעינותנהרותלנו

הקדושאמר׳ מהןמסתפקין
בטובה ׳הואברוך

מכעיסיןבהלהןשהשפעתי
׳אותםדןאניובהאותי

מביאהנניואני ׳שנאמר
מיםהמבולאת ׳

108a:9 El rabino Yosei dice: La generación del diluvio se volvió altiva debido solo a
la codicia del globo ocular, que es similar al agua, como se afirma: “Y los hi-
jos de los hombres prominentes vieron que las hijas de los hombres eran jus-
tas; y tomaron para sí esposas de cualquiera que eligieran ” (Génesis 6:
2). En consecuencia, Dios los castigó con agua, que es similar a un globo
ocular [ legalgal ha'ayin ], como se dice: "Todas las fuentes [ mayenot ] del
gran abismo se rompieron y se abrieron las salidas de los cielos" (Génesis
7:11).         

המבולדוראמריוסירבי
בשבילאלאנתגאולא

למיםשדומההעיןגלגל
נשיםלהםויקחו ׳שנאמר[

דןלפיכך׳] בחרואשרמכל
לגלגלשדומהבמיםאותן
כלנבקעו ׳שנאמרהעין

וארבותרבהתהוםמעינות
נפתחוהשמים ׳

108a:10 El rabino Yoḥanan dice: Los miembros de la generación del diluvio pecaron
con "grande" y fueron castigados con "grande". Pecaron con "grande", co-
mo se dice: "Y el Señor vio que la maldad del hombre era grande" (Génesis
6: 5). Y fueron castigados con grande, como se dice: "Todas las fuentes del
gran abismo fueron quebrantadas" (Génesis 7:11). El rabino Yoḥanan dice:
Quedaron tres fuentes del gran abismo que se rompieron en la inundación , y el
agua hirviendo continúa fluyendo en ellas como lo hizo durante la inunda-
ción. Ellos son: Beloa de Gader, y las aguas termales de Tiberíades, y la gran
fuente de Beiram.

המבולדוריוחנןרביאמר
נידונווברבהקלקלוברבה
ויראשנאמרקלקלוברבה

האדםרעתרבהכי׳ ה
כלשנאמרנידונווברבה
אמררבהתהוםמעינות

נשתיירושלשהיוחנןרבי
וחמידגדרבלועהמהם

דבירםרבתיועיניאטבריא
108a:11 Con respecto al versículo: "Porque toda carne había corrompido su camino

sobre la tierra" (Génesis 6:12), el rabino Yoḥanan dice: Esto enseña que la
gente de la generación del diluvio se casó con animales domesticados ma-
chos con hembras no domesticadas, y animales machos no domesticados
con hembras domesticadas, y todos los machos con hembras humanas , y ma-
chos humanos con todas las hembras. El rabino Abba bar Kahana dice:
Y después del diluvio, todas las criaturas volvieron a aparearse con su propia
especie, excepto el pájaro llamado tushlami , que continuó apareándose con
otras especies.                                

אתבשרכלהשחיתכי
רביאמרהארץעלדרכו
שהרביעומלמדיוחנן

עלוחיהחיהעלבהמה
ואדםאדםעלוהכלבהמה

בראבארביאמרהכלעל
חוץחזרווכולםכהנא

מתושלמי

108a:12 Con respecto al versículo: "Y Dios le dijo a Noé: El fin de toda carne ha veni-
do delante de mí, porque la tierra está llena de robo a través de ellos, y he aquí,
los destruiré con la tierra" (Génesis 6:13) , El rabino Yoḥanan dice: Ven a ver
cuán grande es el poder del robo, ya que la generación del diluvio violó to-
dos los preceptos, pero su sentencia para ser destruida no fue sellada hasta
que extendieron sus manos y se dedicaron al robo, como se dice: "Porque la
tierra está llena de atracos a través de ellos, y he aquí, los destruiré con la
tierra" (Génesis 6:13). Y está escrito: “El robo se ha convertido en una vara
de maldad; nada viene de ellos, ni de su multitud, ni de ninguno de ellos, ni
habrá llanto [ no'ah ] para ellos ” (Ezequiel 7:11).            

בשרכלקץלנח׳ הויאמר
באיוחנןרביאמרלפניבא

שלכחהגדולכמהוראה
המבולדורשהריחמס
נחתםולאהכלעלעברו

עדדינםגזרעליהם
בגזלידיהםשפשטו
הארץמלאהכישנאמר

והננימפניהםחמס
וכתיבהארץאתמשחיתם

לארשעלמטהקםהחמס
ולאמהמונםולאמהם

בהםנהולאמהמהם
108a:13 El rabino Elazar dice: Esto enseña que el robo se enderezó como una vara y

se paró ante el Santo, Bendito sea Él, y dijo ante Él: Maestro del Universo:
“Nada viene de ellos, ni de su multitud, ni de ninguno de ellos. , ni habrá
llanto por ellos " , es decir, ninguno de los ladrones está en condiciones de exis-
tir.     

מלמדאלעזררביאמר
ועמדכמקלעצמושזקף
הואברוךהקדושלפני

שלרבונולפניוואמר
מהמונםולאמהםלאעולם
בהםנהולאמהמהםולא

108a:14 Y la sentencia de Noé también fue sellada; él iba a morir con el resto de la ge-
neración de la inundación, como se dice: ni habrá No'aḥ para ellos. La Gema-
ra interpreta el término monja deletreada , heh , en el verso mencionado, como si
fuera deletreada monja , ḥet . La escuela del rabino Yishmael enseñó: la sen-
tencia de Noé también se decidió; pero se salvó de la bondad de Dios debido
al hecho de que encontró el favor a los ojos de Dios, como se dice: “Lamento
haberlos hecho. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor ” (Génesis 6: 7–
8). La yuxtaposición del término "y Noé" a la frase "porque lamento haberlos

( דיןגזרנחתםנחעלואף
תנא) בהםנחולאשנאמר

עלאףישמעאלרבידבי
אלאדיןגזרנחתךנח

שנאמר׳ הבעיניחןשמצא
מצאונחעשיתםכינחמתי׳

הבעיניחן ׳׳
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hecho" indica que Noé debería haber sido asesinado también.  
108a:15 Está escrito: " Vayyinaḥem el Señor que hizo al hombre en la tierra

[ ba'aretz ]" (Génesis 6: 6). El significado del término " vayyinaḥem " está suje-
to a una disputa. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo en ex-
plicación: El Santo, Bendito sea, dijo: Hice bien que preparé tumbas para
la gente en la tierra [ ba'aretz ]. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infie-
re que el término " vayyinaḥem " tiene una connotación positiva? La Gemara
responde: Está escrito aquí: “ Vayyinaḥem ” , y está escrito allí: “Y los conso-
ló [ vayenaḥem otam ] y les habló a sus corazones” (Génesis 50:21). 

האדםאתעשהכי׳ הוינחם
דימירבאתאכיבארץ
ברוךהקדושאמראמר
שתקנתיעשיתייפההוא
מאיבארץקברותלהם

׳הוינחםהכאכתיבמשמע
אותםוינחםהתםוכתיב
לבםעלוידבר

108a:16 Y hay los que dicen que el término “ vayyinaḥem ” tiene un significado diferen-
te: Yo no lo hice, así que preparé tumbas de la gente en la tierra, ya que no
debería haber creado ellos con el fin de destruirlos. ¿De dónde se infiere que el
término " vayyinaḥem " tiene una connotación negativa? Está escrito aquí:
“ Vayyinaḥem ” , y está escrito allí: “Y el Señor se arrepintió [ vayyinaḥem ]
del mal que pensó hacer a su pueblo” (Éxodo 32:14).         

יפהלאדאמריואיכא
להםשתקנתיעשיתי
הכאכתיבבארץקברות
׳הוינחםהתםוכתיבוינחם

דבראשרהרעהעל
לעמולעשות

108a:17 § Con respecto al verso: “Estas son las generaciones de Noé; Noé fue un hom-
bre justo y sincero en sus generaciones ” (Génesis 6: 9), el rabino Yoḥanan
dice: En relación con las otras personas de su generación, él era justo y since-
ro, pero no en relación con los de otras generaciones. Y Reish Lakish dice:
en su generación fue justo y sincero a pesar de estar rodeado de malas influen-
cias; tanto más habría sido considerado justo y sincero en otras generacio-
nes.

אישנח [נחתולדותאלה
]בדרתיוהיהתמיםצדיק
בדורותיויוחנןרביאמר
ורישאחריםבדורותולא

כלבדורותיואמרלקיש
אחריםבדורותשכן

108a:18 El rabino Ḥanina dice: Hay una parábola para la declaración del rabino
Yoḥanan; ¿a qué es comparable este asunto? Es comparable a un barril de
vino que se colocó en una bodega donde se almacena el vinagre ; en su lugar,
su fragancia se difunde, es decir, es notable, en relación con el olor del vina-
gre. Cuando no está en su lugar rodeado de vinagre, su fragancia no se difun-
de y no se percibe su agradable olor. El rabino Oshaya dice: Hay una parábo-
la para la declaración de Reish Lakish; ¿a qué es comparable este asunto? Es
comparable a un matraz de perfume [ palyaton ] que se colocó en una ubica-
ción de suciedad. En su lugar, su fragancia se difunde a pesar del olor am-
biental, y más aún es su fragancia notable si se coloca en un lugar donde
hay perfume.

דרבימשלחנינארביאמר
דומההדברלמהיוחנן

שהיתהייןשללחבית
חומץשלבמרתףמונחת

שלאנודףריחהבמקומה
נודףריחהאיןבמקומה

משלאושעיארביאמר
הדברלמהלקישדריש
פלייטוןשללצלוחיתדומה

במקוםמונחתשהיתה
ריחהבמקומההטנופת

במקוםשכןוכלנודף
הבוסם

108a:19 Con respecto al versículo: "Y Él borró todo ser vivo que estaba sobre la faz
de la tierra, desde el hombre hasta el ganado y el animal rastrero hasta las aves
del cielo" (Génesis 7:23), la Gemara pregunta: Si el hombre pecó , en lo
que forma lo hizo la de los animales reino pecado que, también, la destrucción
garantizada?            

אשרהיקוםכלאתוימח
אדםאםהאדמהפניעל

חטאהמהבהמהחטא

108a:20 La Gemara responde: Se enseñó en nombre del rabino Yehoshua ben
Korḥa: Hay una parábola para este asunto, para un hombre que diseñó un
dosel de boda para su hijo y preparó todo tipo de comida para el banquete
de bodas . Algún tiempo después, antes de la boda, su hijo murió. ¿Qué hizo el
hombre? Se levantó y desmanteló el dosel de la boda de su hijo . Él dijo: ¿Hi-
ce esto por alguna otra razón que no sea por mi hijo? Ahora que mi hijo
ha muerto, ¿por qué necesito un dosel de boda? Así también, el Santo, Ben-
dito sea Él, dijo: ¿Creé animales domesticados y animales no domestica-
dos por alguna razón que no sea para el hombre? Ahora que el hombre
peca y es sentenciado a destrucción, ¿por qué necesito animales domesticados
y animales no domesticados?

בןיהושערבימשוםתנא
שעשהלאדםמשלקרחה
מכלוהתקיןלבנוחופה
בנומתלימיםסעודהמיני
את] ופזר) [ובלבל (עמד

עשיתיכלום ׳אמרחופתו
עכשיובניבשבילאלא
אף׳ לילמהחופהשמת

אמרהואברוךהקדוש
וחיהבהמהבראתיכלום׳

עכשיואדםבשבילאלא
וחיהבהמהחוטאשאדם
לילמה ׳

108a:21 Está escrito: "De todo lo que estaba en tierra seca murió" (Génesis 7:22), de
lo cual se infiere: Pero no los peces que están en el mar, que no están en tierra
seca.    

ולאמתובחרבהאשרמכל
שביםדגים

108a:22 El rabino Yosei de Cesarea enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: “Él es rápido sobre la faz de las aguas; su porción está maldita en la
tierra; no se vuelve por los viñedos ”(Job 24:18)? Esto enseña que Noé el justo
reprendería a la gente de su generación y les diría: Arrepentíos. Y si no lo ha-
ces , el Santo, Bendito sea Él, traerá una inundación sobre ti y flotará tus ca-
dáveres en el agua como odres llenos de aire que flotan en el agua, como se di-
ce: "Él es rápido sobre la faz de las aguas ”. Además, se les quita la maldi-
ción a todos los que entran al mundo, como la gente maldecirá a otros, dicien-
do: Serán como la generación del diluvio. Como se dice: "Su porción está mal-
dita en la tierra".

קסרידמןיוסירבידרש
פניעלהואקלדכתיבמאי
בארץחלקתםתקללמים

הצדיקנחשהיהמלמד
להםואומרבהםמוכיח

לאוואםתשובהעשו
מביאהואברוךהקדוש
ומקפההמבולאתעליכם

כזיקיןהמיםעלנבלתכם
פניעלהואקל ׳שנאמר

אלאעודולא׳ מים
לכלקללהמהםשלוקחין

תקללשנאמרעולםבאי
בארץחלקתם
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108a:23 La conclusión de ese versículo: "No se vuelve por los viñedos", enseña que
despejarían un camino a través de los viñedos. Le dijeron a Noé: ¿ Y quién
impide que llegue el diluvio? Noé les dijo: Tengo una paloma, Matusalén, que
morirá a la hora señalada, que debo quitar de entre ustedes antes del dilu-
vio.        

מלמדכרמיםדרךיפנהלא
כרמיםדרךמפניםשהיו
אמרמעכבומילואמרו
ליישאחתפרידהלהם

מכםלהוציא
108b:1 Le dijeron: si es así, no despejaremos un camino a través de viñedos, es decir,

continuaremos pecando.  
כרמיםדרךנפנהלאכןאם

108b:2 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Una antorcha
despreciable [ lapidada ] en el pensamiento del que está a gusto, una cosa lis-
ta para aquellos cuyo pie resbala" (Job 12: 5)? Esto enseña que Noé el justo
reprendería a la gente de su generación, y les dijo declaraciones que son du-
ras como antorchas [ kelapidim ], y que lo tratarían con desprecio. Le dije-
ron: Viejo, ¿por qué estás construyendo este arca? Noé les dijo: El Santo,
Bendito sea, está trayendo un diluvio sobre ustedes. Le dijeron: ¿Una inun-
dación de qué? Si es una inundación de fuego, tenemos otro artículo y se lla-
ma alita , y es a prueba de fuego. Y si se trata de una inundación de
agua que Él trae, si trae el agua de la tierra, tenemos placas de hierro con la
que nos podemos platea el tierra para evitar que el agua se eleve. Y si Él
trae el agua del cielo, tenemos un artículo y se llama ekev , y algunos dicen
que se llama ikkesh , que absorberá el agua.          

לפידדכתיבמאירבאדרש
נכוןשאנןלעשתותבוז

שהיהמלמדרגללמועדי
אותםמוכיחהצדיקנח

שהםדבריםלהםואמר
והיוכלפידיםקשים

אמרואותו] מבזין) [בוזים(
אמרלמהזותיבהזקןלו

הואברוךהקדושלהם
המבולאתעליכםמביא
אםמהשלמבולאמרו
דברלנוישאששלמבול
שלואםשמהועליתהאחר
מןאםמביאהואמים

לנוישמביאהואהארץ
שאנוברזלשלעששיות

ואםהארץאתבהםמחפין
ישמביאהואהשמיםמן

ואמרישמוועקבדברלנו
שמועקשלה

108b:3 Noé les dijo: Si lo desea , traerá el agua de entre sus pies y no pueden hacer
nada para evitarlo, como se dice: "Para ellos cuyo pie resbala". Se enseña en
una baraita : Las aguas del las inundaciones fueron tan duras y espesas como
el semen, como se dice: "Para aquellos cuyo pie resbala"; El pie es un eufe-
mismo. Rav Ḥisda dice: Con semen caliente pecaron, y con semen calien-
te fueron castigados. Como está escrito aquí, al concluir el diluvio: “Y las
aguas se calmaron” (Génesis 8: 1), y está escrito allí: “Entonces se calmó la
ira del rey” (Ester 7:10). Así como el término "calmado" se refiere al calor de la
ira de Asuero, también "calmado" con respecto al diluvio se refiere al calor de
las aguas.                           

מביןמביאהואלהםאמר
נכון ׳שנאמררגליכםעקבי

מימיתניא׳ רגללמועדי
זרעכשכבתקשיםהמבול
׳רגללמועדינכון ׳שנאמר

ברותחיןחסדארבאמר
וברותחיןבעבירהקלקלו
וישכוהכאכתיבנידונו
וחמתהתםוכתיבהמים
שככההמלך

108b:4 Con respecto al versículo: “Y sucedió que después de siete días las aguas del
diluvio estaban sobre la tierra” (Génesis 7:10), la Guemará pregunta: ¿Cuál
es la naturaleza de estos siete días adicionales ?

ומיהימיםלשבעתויהי
מההארץעלהיוהמבול
הימיםשבעתשלטיבם

108b:5 Rav dice: Estos fueron los días de duelo por la muerte de Matusalén; y esto
es para enseñarles que los elogios para los justos evitan que se produzcan
calamidades. Alternativamente, "después de siete días" significa que el San-
to, Bendito sea Él, alteró el orden de Creación para esa generación, es decir,
en siete días invirtió el proceso de Creación, para que el sol emergiera en el
oeste y se pusiera en el este. Alternativamente, significa que el Santo, Bendi-
to sea, designó un período sustancial para que se arrepientan, ciento veinte
años, y luego designó un breve período para ellos, siete días adicionales, como
una oportunidad final para que ellos puedan arrepentirse. Alternativamente,
"después de siete días" significa que durante esos siete días, Dios les dio un
anticipo de las delicias del Mundo por Venir, que se actualizará durante el sép-
timo milenio, para que sepan qué munificencia sus pecados les impidieron.
de recibir.                           

אבילותימיאלורבאמר
ללמדךמתושלחשל

צדיקיםשלשהספדן
לבאהפורענותאתמעכבין

ששינהלשבעתאחרדבר
הואברוךהקדושעליהם

חמהשהיתהבראשיתסדר
ושוקעתממערביוצאת
שקבעאחרדברבמזרח

זמןהואברוךהקדושלהם
קטןזמןכךואחרגדול
הימיםלשבעתאחרדבר

העולםמעיןשהטעימם
טובהמהשידעוכדיהבא
מהןמנעו

108b:6 § Con respecto al verso: “De cada animal kosher que te llevarán por sietes,
esposo y esposa” (Génesis 7: 2), la Guemará pregunta: ¿Hay matrimonio para
los animales? El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan di-
ce: La referencia es a aquellos animales con los que no se realizó la transgre-
sión de las relaciones con otra especie . Por lo tanto, la Torá subraya que los ani-
males que entraron al arca eran marido y mujer.              

תקחהטהורההבהמהמכל
איששבעהשבעהלך

מילבהמהאישותואשתו
שמואלרביאמרלהאית
יונתןרביאמרנחמניבר

בהםנעבדהשלאמאותם
עבירה

108b:7 La Guemará pregunta: ¿De dónde Noah sabe cual los animales no estaban invo-
lucrados en esa transgresión? Rav Ḥisda dice: Los pasó ante el arca. Todos
los animales que el arca aceptó, se sabía que no se había realizado una trans-
gresión con ellos. Y cualquier animal que el arca no aceptara, se sabía que se
había realizado una transgresión con él. El rabino Abbahu dice: Noé tomó
el arca solo de aquellos animales que vinieron por su cuenta, ya que parecía
que fueron enviados desde el cielo, y ciertamente eran aptos para este propósi-
to.              

חסדארבאמרידעמנא
כלהתיבהלפנישהעבירן
בידועקולטתושהתיבה

עבירהבהםנעבדהשלא
קולטתוהתיבהשאיןוכל

עבירהבהשנעבדהבידוע
מאותןאמראבהורבי

מאיליהןהבאין
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108b:8 Con respecto al versículo: "Hazte un arca de madera de gopher" (Génesis
6:14), la Guemará pregunta: ¿Qué es la madera de gopher ? Rav Adda
dice que dicen en la escuela del rabino Sheila: Esto es madera del árbol
de mavliga ; y algunos dicen que es madera del sauce [ gulamish ] .                

מאיגפרעציתבתלךעשה
אמריאדארבאמרגופר
מבליגהזושילארבידבי

גולמישלהואמרי
108b:9 Con respecto al verso: " Harás un tzohar para el arca" (Génesis 6:16), el rabi-

no Yoḥanan dice que el Santo, Bendito sea, le dijo a Noé: Pon piedras pre-
ciosas y joyas en el arca para que brillará para ti como el sol de la tarde
[ tzohorayim ] . 

אמרלתבהתעשהצהר
הקדושלואמריוחנןרבי

בהקבעלנחהואברוך
ומרגליותטובותאבנים

לכםמאירותשיהיוכדי
כצהרים

108b:10 Con respecto al verso: “Y a un codo lo terminarás arriba” (Génesis 6:16), la
Guemará explica que de esa manera, habiendo sido construido de ancho en su
base y estrecho en su parte superior, el arca se mantendrá en posición vertical.
y no volcaría.      

מלמעלהתכלנהאמהואל
דקיימא] הוא [דבהכי

108b:11 Con respecto al versículo: "Con las historias más bajas, segunda y tercera lo
harás" (Génesis 6:16), se enseñó en una baraita : la historia inferior era para
el estiércol, la historia intermedia era para los animales y la superior La his-
toria era para la gente.

ושלשיםשניםתחתים
לזבלתחתייםתנאתעשה

עליוניםלבהמהאמצעיים
לאדם

108b:12 Con respecto al versículo: "Y envió al cuervo, que iba y venía, hasta que las
aguas se secaron de la tierra" (Génesis 8: 7), Reish Lakish dice: El cuer-
vo dio una respuesta convincente a Noé ; cuando no deseaba abandonar el ar-
ca, el cuervo le dijo: Tu Maestro, Dios, me odia y tú me odias. Su Maestro
me odia, ya que ordenó tomar de la especie kosher siete y de la especie no kos-
her dos. Y me odias, ya que ignoras a los de las especies de siete, es decir, a
los pájaros kosher, y en su lugar despachas a uno de las especies de dos, es de-
cir, los pájaros no kosher. Si el ángel del calor o el ángel del frío me da-
ñan y me matan, ¿no le faltará al mundo una especie de criatura, ya que solo
había un par de cuervos? O quizás me estás enviando porque es mi esposa
lo que necesitas, para entablar relaciones sexuales con
ella.                                      

רישאמרהערבאתוישלח
ניצחתתשובהלקיש

לואמרלנחעורבהשיבו
שנאתניואתהשונאנירבך
הטהוריןמןשונאנירבך

שניםהטמאיםמןשבעה
מניחשאתהשנאתניואתה
ממיןושולחשבעהממין
חמהשרביפוגעאםשנים

עולםנמצאלאצנהשראו
שמאאואחתבריהחסר

צריךאתהלאשתי
108b:13 Noah le dijo al cuervo: ¡ Malvado! Si con la mujer que generalmente está per-

mitida para mí, mi esposa, las relaciones sexuales están prohibidas para
mí, entonces , con respecto a los animales domésticos y no domestica-
dos, que generalmente están prohibidos para mí, ¿no es aún así el caso de que
estén prohibidos? ¿yo?                    

ליבמותררשעלואמר
כללאליבנאסרלינאסר
שכן

108b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deducimos que estaba prohibido tener rela-
ciones sexuales mientras estaban en el arca? La Gemara responde: Se deriva de
lo que está escrito: "Y entrarás en el arca, tú, y tus hijos, y tu esposa, y las
esposas de tus hijos contigo" (Génesis 6:18); y está escrito: "Sal del arca, tú
y tu esposa, y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo" (Génesis 8:16). Y el
rabino Yoḥanan dice: De aquí, los Sabios derivaron y dijeron que estaba
prohibido tener relaciones sexuales mientras estaban en el arca, como cuando
entraron Noé y su familia, los esposos y las esposas se enumeraron por separa-
do, y cuando salieron, los esposos estaban listado con sus esposas.              

ובאתדכתיבדנאסרוומנלן
ובניךאתההתבהאל

אתךבניךונשיואשתך
אתההתבהמןצאוכתיב

בניךונשיובניךואשתך
מיכןיוחנןרביואמראתך

בתשמיששנאסרואמרו
המטה

108b:15 Los Sabios enseñaron: Tres violaron esa directiva y entablaron relaciones se-
xuales mientras estaban en el arca, y todos fueron castigados por hacer-
lo. Ellos son: el perro y el cuervo, y Ham, hijo de Noé. El perro fue castigado
porque está atado; el cuervo fue castigado porque escupe, y Ham se afli-
gió porque su piel se volvió negra.                     

שמשושלשהרבנןתנו
כלבלקווכולםבתיבה
נקשרכלבוחםועורב
בעורולקהחםרקעורב

108b:16 Con respecto al versículo: "Y él envió la paloma de él, para ver si las aguas
disminuían" (Génesis 8: 8), el rabino Yirmeya dice: De aquí se deduce que la
morada de los pájaros kosher en el arca era con los justos , como el verso en-
fatiza que Noé envió a la paloma de su lugar.        

מאתוהיונהאתוישלח
אמרהמיםהקלולראות

שדירתןמכאןירמיהרבי
עםטהוריםעופותשל

הצדיקים
108b:17 Con respecto al versículo: “Y en su boca había una rama de olivo arrancada

[ taraf ]” (Génesis 8:11), el rabino Elazar dice: La paloma dijo ante el Santo:
Bendito sea Él: Maestro del universo, mayo mi sustento será amargo como
la aceituna y dependerá de tus manos, y no dulce como la miel y dependerá
de las manos de carne y hueso. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede in-
ferir que taraf es un término que indica sustento? La Gemara responde: Se in-
fiere de lo que está escrito: “Aliméntame [ hatrifeni ] con mi porción asigna-
da” (Proverbios 30: 8). 

בפיהטרףזיתעלהוהנה
אמרהאלעזררביאמר
ברוךהקדושלפנייונה
יהיועולםשלרבונוהוא

כזיתמרוריםמזונותי
יהיוואלבידךומסורים
ומסוריםכדבשמתוקים

משמעמאיודםבשרביד
דמזונילישנאטרףדהאי
לחםהטריפנידכתיבהוא
חקי

108b:18 Con respecto al verso: “Después de su especie [ lemishpeḥoteihem ], salieron
del arca” (Génesis 8:19), el rabino Yoḥanan dice: Después de su especie
[ lemishpeḥotam ] los animales emergieron, pero no ellos [ hem ] ellos mismos,
como Algunos de los animales que entraron al arca murieron durante ese año y
fueron sus descendientes quienes emergieron.      

מןיצאולמשפחתיהם
יוחנןרביאמרהתבה

הםולאלמשפחותם
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108b:19 Rav Ḥana bar Bizna dice: Eliezer, sirviente de Abraham, le dijo a Sem el
Grande, hijo de Noé: Está escrito: "Después de su especie, salieron del
arca", lo que indica que los diferentes tipos de animales no se entremezclaron
mientras estaban en el arca. ¿Dónde estabas y qué hiciste para cuidarlos mien-
tras estaban en el arca? Shem le dijo: Experimentamos un gran sufrimiento en
el arca cuidando a los animales. Donde había una criatura que normalmente
se alimenta durante el día, la alimentamos durante el día, y donde había una
criatura que normalmente se alimenta por la noche, la alimentamos por la
noche. Con respecto a ese camaleón, mi padre no sabía lo que come. Un
día, mi padre estaba sentado y pelando una granada. Un gusano cayó de él y
el camaleón se lo comió. A partir de ese momento, mi padre amasaba el sal-
vado con agua, y cuando lo invadían los gusanos, el camaleón se lo co-
mía .                           

ביזנאברחנארבאמר
לשםאליעזרליהאמר
למשפחתיהם ׳כתיברבא
היכןאתון׳ התבהמןיצאו

גדולצערליהאמרוהויתון
בריהבתיבהלנוהיה

ביוםלהאכילהשדרכה
שדרכהביוםהאכלנוה
האכלנוהבלילהלהאכילה

הוהלאזקיתאהאיבלילה
יומאאכלהמהאבאידע
פאליוקאיתיבהוהחד

מינהתולעתאנפלרמונא
הוהואילךמיכןאכלה
מתלעכיחיזראלהגביל

אכלה
108b:20 Con respecto al león, la fiebre lo sostuvo, ya que cuando sufría de fiebre, no ne-

cesitaba comer; como dijo Rav: durante no menos de seis días y no más de do-
ce días, la fiebre sostiene a una persona; no necesita comer y se alimenta de sus
propias grasas. Shem continuó: Con respecto al ave fénix [ avarshina ], mi pa-
dre lo encontró acostado en su compartimiento al lado del arca. Le dijo al pá-
jaro: ¿No quieres comida? El pájaro le dijo: vi que estabas ocupado y le dije
que no te molestaría al pedir comida. Noé le dijo al pájaro: Que sea la volun-
tad de Dios que no mueras, y a través de ese pájaro se cumplió el versículo, co-
mo se dice: "Y dije, moriré en mi nido, y multiplicaré mis días como el fénix
” (Job 29:18).                            

דאמרזינתיהאישתאאריא
ולאמשיתאבצירלארב

אישתאזינאמתריסרטפי
אבאאשכחיניהאורשינה

אמרדתיבותאבספנאדגני
אמר׳ מזוניבעיתלאליה
טרידאדהותחזיתיךליה

אמר׳ אצערךלאאמינא
תמותדלארעואיהאליה

אגועקניעםואמרשנאמר
ימיםארבהוכחול ׳

108b:21 § Rav Ḥana bar Leva'ei dice que Sem el Grande le dijo a Eliezer, siervo de
Abraham: Cuando los cuatro grandes reyes del este y del oeste vinieron a
ti para hacer la guerra con Abraham, ¿qué hiciste? Eliezer le dijo: El Santo,
Bendito sea, trajo a Abraham y lo colocó a su derecha, y arrojábamos polvo
y se convirtió en espadas, y arrojamos paja y se convirtió en flechas, como
se dice: “Un salmo de David El Señor le dice a mi maestro: siéntate a mi de-
recha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies " (Salmos
110: 1), y está escrito:" ¿Quién ha levantado uno del este a cuyos pasos asis-
te la victoria? Él da naciones antes que él, y lo hace gobernar sobre re-
yes; su espada los convierte en polvo, su arco como paja impulsada ” (Isaías
41: 2).                

אמרלואיברחנהרבאמר
אתוכילאליעזררבאשם

ומערבמזרחמלכיעלייכו
אמרעבידיתוהיכיאתון
ברוךהקדושאייתיליה
ואותביהלאברהםהוא

עפראשדינןוהוהמימיניה
גיריוהויגיליחרביוהוו

׳הנאםלדודמזמורשנאמר
אשיתעדלימינישבלאדני
וכתיב׳ לרגליךהדםאיביך

צדקממזרחהעירמי
לפניויתןלרגלויקראהו

כעפריתןירדומלכיםגוים
קשתונדףכקשחרבו ׳

108b:22 A propósito de las armas milagrosas de Abraham, la Gemara relata: Naum de
Gam Zo estaba acostumbrado a que en respuesta a cualquier circunstan-
cia que surgiera a su respecto, él diría: Esto también [ gam zo ] es lo me-
jor. Un día, el pueblo judío trató de enviar un regalo [ doron ] al empera-
dor. Ellos dijeron: con

רגילהוהזוגםאישנחום
אמרליהסלקאדהוהדכל
בעוחדיומאלטובהזוגם

דורוןלשדורי] ישראל[
בהדיאמרילקיסר

109a:1 ¿A quién le enviaremos el regalo? Decidieron: Vamos a enviar que con Na-
hum de Gam Zo, ya que se experimenta en los milagros.

בהדינשדרנשדרמאן
דמלומדזוגםאישנחום

הואבנסים
109a:2 Cuando llegó a cierto alojamiento, buscó dormir allí. Los residentes de ese

alojamiento le dijeron: ¿ Qué tienes contigo? Naum les dijo: Estoy imponien-
do el impuesto principal al emperador. Se levantaron en la noche, abrió el
pecho y se llevaron todo lo que había en ella, y luego llenan el pecho con la
suciedad. Cuando llegó allí, en Roma, se descubrió la tierra en el cofre. El
emperador dijo: Los judíos se están burlando de mí al darme este regalo. Sa-
caron a Naum para matarlo. Naum dijo: Esto también es lo mejor. El profe-
ta Elías vino y se les apareció como uno de los grupos de viaje de Naum. Elías
les dijo: Quizás esta tierra sea de la tierra de Abraham, nuestro antepasado,
que arrojaría polvo y se convertiría en espadas, y quién arrojaría paja y se
convirtió en flechas. Examinaron el polvo y descubrieron que efectivamente
era el polvo de Abraham.                                 

בעאדיוראלההואמטאכי
מאיליהאמרילמיבת
קאלהואמרבהדךאיכא

קמולקיסרכרגאמובילנא
לסיפטיהשרינהובליליא
גביהדהוהכלושקלו
מטאכיעפראומלנהו
אמרעפראאישתכחלהתם
בימחייכיקאאחוכי
למקטליהאפקוהויהודאי

אתאלטובהזוגםאמר
כחדלהוואידמיאליהו

דילמאלהואמרמינייהו
מעפראעפראהאי

דהוההואאבינודאברהם
גיליחרביהוועפראשדי
הכיואשכחובדוקגיריהוו

109a:3 Había una provincia que los romanos no pudieron conquistar. Lanzaron al-
go de esta tierra sobre esa provincia y la conquistaron. En agradecimiento por
el regalo que Naum de Gam Zo había traído en nombre del pueblo judío, lo tra-

קאהוודלאמחוזאהוה
שדולמיכבשיהליהיכלי

עליהעפראמההוא
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jeron al tesoro y le dijeron: Toma lo que es preferible para ti. Se llenó el pe-
cho de oro. Cuando regresó a ese alojamiento, esos residentes le dijeron:
¿Qué trajiste al palacio del rey? Naum les dijo: Lo que tomé de aquí, lo tra-
je allí. Los residentes concluyeron que la tierra con la que habían llenado el co-
fre tenía propiedades milagrosas. Tomaron la tierra y se la llevaron al empera-
dor. Una vez que los romanos descubrieron que la tierra era ineficaz en la bata-
lla, ejecutaron a esos residentes.

גנזאלביעיילוהווכבשוה
לךדניחאשקולאמרי
כידהבאלסיפטאמלייה

הנךליהאמרואתאהדר
לביאמטיתמאידיורי
מאילהואמרמלכא

אמטאימהכאדשקלי
אמטואינהושקלילהתם
דיורילהנךקטלינהולהתם

109a:4 § La mishna enseña que los miembros de la generación de la dispersión no tie-
nen participación en el Mundo por venir. La Gemara pregunta: ¿Qué peca-
do cometieron? Su pecado no está delineado explícitamente en la Torá. La es-
cuela del rabino Sheila dice que los constructores de la Torre de Babel dije-
ron: Construiremos una torre y ascenderemos al cielo, y la golpearemos con
hachas para que sus aguas fluyan. Se rieron de esta explicación en Occiden-
te, Eretz Israel, y preguntaron: si ese era su objetivo, que construyeran una to-
rre en una montaña; ¿Por qué lo construyeron específicamente en un valle
(véase Génesis 11: 2)?                  

חלקלהםאיןהפלגהדור
עבודמאי׳ וכוהבאלעולם
נבנהשילארבידביאמרי
ונכהלרקיעונעלהמגדל
כדיבקרדומותאותו

עלהמחכומימיושיזובו
אחדליבנוכןאםבמערבא

בטורא

109a:5 Más bien, el rabino Yirmeya bar Elazar dice: Se dividieron en tres faccio-
nes; uno dijo: subamos a la cima de la torre y moremos allí. Y uno dijo: As-
cienda a la cima de la torre y practiquemos la adoración de ídolos. Y uno di-
jo: subamos a la cima de la torre y emprendamos la guerra. Con respecto
a esa facción que dijo: Ascendimos a la cima de la torre y moremos allí, Dios
los dispersó. Y esa facción que decía: subamos a la cima de la torre y empren-
damos la guerra, nos convertimos en simios, espíritus, demonios y demonios
femeninos. Y con respecto a esa facción que dijo: Ascienda a la cima de la to-
rre y participemos en la adoración de ídolos, está escrito: "Porque allí el Se-
ñor confundió el lenguaje de toda la tierra" (Génesis 11: 9).                         

( ברירמיהרביאמר) אלא
לשלשנחלקואלעזר
נעלהאומרתאחתכיתות
אומרתואחתשםונשב
זרהעבודהונעבודנעלה
ונעשהנעלהאומרתואחת

נעלהשאומרתזומלחמה
וזו׳ ההפיצםשםונשב

ונעשהנעלהשאומרת
קופיםנעשומלחמה
וזווליליןושידיםורוחות

ונעבודנעלהשאומרת
׳הבללשםכיזרהעבודה

הארץכלשפת
109a:6 Se enseña en una baraita : el rabino Natan dice: Todas esas facciones tenían

la intención de construir la torre en aras de la adoración de ídolos. Está escri-
to aquí: "Y hagamos un nombre para nosotros" (Génesis 11: 4), y está escri-
to allí: "Y no hablen del nombre de los otros dioses" (Éxodo 23:13). Así co-
mo allí, la connotación de "nombre" es adoración de ídolos, así también
aquí, la connotación de "nombre" es adoración de ídolos.

כולםאומרנתןרביתניא
נתכוונוזרהעבודהלשם
שםלנונעשההכאכתיב

אלהיםושםהתםוכתיב
מהתזכירולאאחרים

כאןאףזרהעבודהלהלן
זרהעבודה

109a:7 El rabino Yoḥanan dice: El tercio superior de la torre se quemó, el tercio in-
ferior de la torre se tragó a la tierra, y el tercio medio permaneció intacto. Rav
dice: La atmósfera de la torre causa olvido; Cualquiera que vaya allí olvida lo
que ha aprendido. Como resultado de la construcción de la torre, el olvido se in-
trodujo en el mundo. Rav Iosef dice: Babilonia y el lugar adyacente, Bursif,
son cada uno un mal presagio para la Torá, es decir, que hacen que uno se ol-
vide de su conocimiento. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de Bur-
sif? El rabino Asi dice: Es una abreviatura de fosa vacía [ bor sha-
fi ].

שלישמגדליוחנןרביאמר
שלישנבלעשלישנשרף
מגדלאויררבאמרקיים

בבליוסףרבאמרמשכח
לתורהרעסימןובורסיף

אסירביאמרבורסיףמאי
שאפיבור

109a:8 § La mishna enseña: La gente de Sodoma no tiene participación en el Mundo
por Venir. Los sabios enseñaron: La gente de Sodoma no tiene participación
en el mundo venidero, como se afirma: "Y los hombres de Sodoma eran
malvados y pecadores delante del Señor en extremo" (Génesis 13:13). "Mal-
vado" indica en este mundo; “Y pecadores” indica para el mundo por ve-
nir.

חלקלהםאיןסדוםאנשי
רבנןתנו׳ וכוהבאלעולם
חלקלהןאיןסדוםאנשי

ואנשי ׳שנאמרהבאלעולם
׳להוחטאיםרעיםסדם
הזהבעולם׳ רעים׳ ׳מאד

הבאלעולם׳ וחטאים׳
109a:9 Rav Yehuda dice: "Malvado" se refiere a los pecados que cometieron con sus

cuerpos; “Y pecadores” se refiere a los pecados que cometieron con su dine-
ro. "Malvado" se refiere a los pecados que cometieron con sus cuerpos, como
está escrito con respecto a José y la esposa de Potifar: "Y cómo puedo hacer
esta gran maldad y pecar contra Dios" (Génesis 39: 9). "Y los pecadores" se
refiere a los pecados que cometieron con su dinero, como está escrito: "Y tu
ojo es malo contra tu pobre hermano, y no le das nada ... porque te será consi-
derado como un pecado" (Deuteronomio 15 : 9). "Ante el Señor"; Esto se re-
fiere a la bendición, un eufemismo para maldecir, Dios. “Excesivamente” sig-
nifica que ellos tuvieron intenciones y pecaron y no pecaron sin darse cuenta
o impulsados por la lujuria.                      

בגופןרעיםיהודהרבאמר
רעיםבממונםוחטאים

אעשהואיךדכתיבבגופן
הזאתהגדלההרעה

וחטאיםלאלהיםוחטאתי
בךוהיהדכתיבבממונם

השםברכתזו׳ להחטא
וחוטאיםשמתכווניםמאד

109a:10 Fue enseñado en una baraita : "Malvado" se refiere a los pecados que come-
tieron con su dinero; “Y pecadores” se refiere a los pecados que cometie-
ron con sus cuerpos. "Malvado" se refiere a los pecados que cometieron con
su dinero, como está escrito: "Y tu ojo es malo contra tu pobre hermano y

׳רעים ׳תנאבמתניתא
בגופן׳ וחטאים ׳בממונם

דכתיבבממונם׳ רעים׳
׳האביוןבאחיךעינךורעה׳
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no le das nada" (Deuteronomio 15: 9). "Y los pecadores" se refiere a los peca-
dos que cometieron con sus cuerpos, como está escrito con respecto a José y la
esposa de Potifar: "Y pecar contra Dios" (Génesis 39: 9). "Ante el Se-
ñor"; Esto se refiere a la bendición, un eufemismo para malde-
cir, Dios. “En extremo [ meod ]” se refiere al derramamiento de sangre, como
se dice: “Además, Manasés derramó mucha [ meod ] mucha sangre” (II Re-
yes 21:16).

דכתיבבגופן׳ וחטאים׳
זו׳׳ לה׳ ׳לאלהיםחטאתי׳ו

זו׳ מאד ׳השםברכת
וגם ׳שנאמרדמיםשפיכות

מנשהשפךנקידם
׳מאדהרבהבירושלים

וגו[ [׳
109a:11 Los Sabios enseñaron: La gente de Sodoma se volvió altiva y pecó debido a

la excesiva bondad que el Santo, Bendito sea, les otorgó. ¿Y qué está escrito
acerca de ellos, que indica esa bondad? “En cuanto a la tierra, de ella sale el
pan, y debajo se levanta como si fuera fuego. Sus piedras son el lugar de los
zafiros, y tiene polvo de oro. Ese camino que ninguna ave de rapiña conoce,
ni el ojo del halcón lo ha visto. Las orgullosas bestias no lo han pisado, ni el
león ha pasado por allí ” (Job 28: 5–8). La referencia es a la ciudad de Sodo-
ma, que luego fue volcada, como se afirma a partir de entonces: “Extiende su
mano sobre la roca de piedra; Él derriba las montañas por las raíces ”(Job 28:
9).       

לאסדוםאנשירבנןתנו
טובהבשבילאלאנתגאו

הקדושלהםשהשפיע
בהםכתיבומההואברוך

לחםיצאממנהארץ׳
אשכמונהפךותחתיה

ועפרתאבניהספירמקום
עיטידעולאנתיבלוזהב
לאאיהעיןשזפתוולא

לאשחץבניהדריכוהו
שחלעליועדה ׳

109a:12 La gente de Sodoma dijo: Como vivimos en una tierra de la que proviene el
pan y tiene el polvo de oro, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué necesi-
tamos viajeros, ya que vienen solo para despojarnos de nuestra propie-
dad? Venga, hagamos que se olvide el tratamiento adecuado de los viajeros
de nuestra tierra, como se dice: "Abre un curso de agua en un lugar alejado
de los habitantes, olvidado por los peatones, se han secado, se han alejado
de los hombres". ” (Job 28: 4).        

שארץמאחרוכי ׳אמרו
זהבועפרתלחםיצאממנה

דרכיםעוברילנולמהלו
אלאאלינובאיםשאין

בואו] מממוננו [לחסרינו
׳מארצנורגלתורתונשכח
גרמעםנחלפרץ ׳שנאמר

דלורגלמניהנשכחים
נעומאנוש ׳

109a:13 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “¿Hasta cuándo
tratarás de abrumar a un hombre? Todos serán asesinados como un muro
inclinado o una valla tambaleante ” (Salmos 62: 4)? Esto enseña que la gente
de Sodoma pone su mirada en los propietarios. Se llevaban a uno y lo colocan
al lado de un inclinado, endeble pared que estaba a punto de caer, y empujar-
lo sobre él para matarlo, y luego se les venga a ocupar su propie-
dad.

עדדכתיבמאירבאדרש
אישעלתהותתואנה

נטויכקירכלכםתרצחו
שהיומלמדהדחויהגדר

ממוןבבעליעיניהןנותנין
קיראצלאותוומושיבין

עליואותוודוחיןנטוי
ממונואתונוטליןובאים

109a:14 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “En la oscuridad
cavan a través de las casas; de día se callan; no conocen la luz ” (Job
24:16)? Esto enseña que fijarían su mirada en los propietarios. Tomarían
uno y le darían bálsamo, cuyo olor se difunde, y el dueño de la propiedad lo co-
locaría en su tesorería. Por la noche, la gente de Sodoma venían y huela a ca-
bo como un perro y descubrir la ubicación del tesoro del dueño de la propie-
dad, como se dice: “Ellos vuelven por la noche; aúllan como un perro y dan
vueltas por la ciudad ” (Salmos 59: 7). Y después de descubrir la ubicación ,
vendrían y cavarían allí, y tomarían esa propiedad.

חתרדכתיבמאירבאדרש
חתמויומםבתיםבחשך

מלמדאורידעולאלמו
בבעליעיניהםנותניםשהיו
אצלוומפקידיםממון

אותוומניחיםאפרסמון
באיםלערבגנזיהםבבית

ככלבאותוומריחין
יהמולערבישובושנאמר

ובאיםעירויסובבוככלב
אותוונוטליןשםוחותרים

ממון
109a:15 La Guemará cita versos que aluden a las prácticas de la gente de Sodoma: "Se

acuestan desnudos por la noche sin ropa, y no tienen cobertura en el
frío" (Job 24: 7). Y de la misma manera: “Alejan al burro de los huérfa-
nos; toman el buey de la viuda como prenda ” (Job 24: 3). Y de la misma ma-
nera: “Ellos traspasan; roban violentamente rebaños y los pastan ” (Job 24:
2). Y de la misma manera: "Porque él es llevado a la tumba, y la vigilancia es-
tá sobre su tumba" (Job 21:32).        

לבושמבליילינוערום
חמורבקרהכסותואין

שוריחבלוינהגויתומים
עדרישיגוגבלותאלמנה

לקברותוהואוירעוגזלו
ישקודגדישועליובל

109a:16 El rabino Yosei enseñó en Tzippori los métodos de robo empleados en Sodo-
ma. Esa noche se excavaron trescientos túneles en Tzippori para emplear
esos métodos. Los propietarios vinieron y lo acosaron; le dijeron: Has dado
un camino para que los ladrones roben. El rabino Yosei les dijo: ¿Sabía que
vendrían ladrones como resultado de mi conferencia? La Guemará rela-
ta: Cuando el rabino murió Yosei, las cunetas de Tzippori milagrosamente se
desbordó con la sangre como un signo de su muerte.             

בציפורייוסירבידרש
תלתליליאההיאאחתרין

בציפורימחתרתאמאה
אמרוליהמצעריוקאאתו
לגנביאורחיהיהביתליה

ידענאהוהמילהואמר
נפשיהנחקאכיגנבידאתו
מרזבישפעייוסידרבי

דמאדציפורי
109a:17 La gente de Sodoma diría: Cualquiera que tenga un buey deberá pasto-

rear los bueyes de la ciudad por un día. Cualquiera que no tenga bueyes debe-
rá pastorear los bueyes de la ciudad durante dos días. La Gemara relata: Le
dieron bueyes a cierto huérfano, hijo de una viuda, a la manada. Fue y
los tomó y los mató. El huérfano le dijo a la gente de Sodoma:                  

תוראחדליהדאיתאמרי
ליהדליתיומאחדמרעי
יתמאההואיומיתרילירעי

תוריליההבוארמלתאבר
שקלינהואזללמרעיה

להואמרוקטלינהו
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109b:1 Deja que cualquiera que tenga un buey se esconda y deja que cualquiera que
no tenga un buey tome dos pieles. La gente de Sodoma le dijo al huérfa-
no: ¿Cuál es la razón de esto? El huérfano les dijo: la regla final es paralela a
la regla inicial; al igual que la primera regla es que cualquier persona que
tenga un buey se arrear los animales de la ciudad por un día y cualquier per-
sona que no tenga ninguna bueyes se arrear los animales de la ciudad durante
dos días, así también, la última regla es: Vamos a nadie que tenga uno el
buey toma una piel y deja que cualquiera que no tenga un buey tome dos pie-
les.                                   

חדנשקולתוראליהדאית
תוראליהדליתמשכא
אמרומשכיתרינשקול

סוףלהואמרהאימאיליה
מהדינאכתחילתדינא

ליהדאיתדינאתחילת
דליתיומאחדמרעיתורא

יומיתרימרעיתוריליה
חדליהדאיתדינאסוףאף

ליהדליתחדלשקולתורא
תרילשקולתורא

109b:2 Además, declararon en Sodoma: Que uno que se cruce en un ferry de un di-
nar dar como pago; deja que quien no cruza en un ferry, pero camina en el
río, dé dos dinares. Además, cuando había alguien que tenía una fila de ladri-
llos, todos y cada uno de los habitantes de Sodoma podría venir y tomar
uno de ladrillo y le dicen: estoy tomando solamente uno, y que no son cierta-
mente particular, acerca de un modo inconsecuente artículo, y harían esto hasta
que no quedara ninguno. Y cuando había alguien que arrojaría el ajo o la cebo-
lla a seco, todos y cada uno de los habitantes de Sodoma podría venir y tomar
uno y le dicen: Tomé solamente uno ajo o cebolla, y que haría esto hasta que no
quedó nadie.                                

חדניתיבבמבראדעבר
במבראעברדלאזוזא

תוראליהדהוהתריניתיב
חדכלאתידלבני] דרא[

ליהאמרחדאשקילוחד
שדידהוהדשקליחדאאנא

חדכלאתושמכיאותומי
ליהאמרחדאשקילוחד
דשקליחדאאנא

109b:3 Había cuatro jueces en Sodoma y fueron nombrados por sus acciones: Shak-
rai, que significa mentiroso, y Shakrurai, mentiroso habitual, Zayfai, falsifica-
dor, y Matzlei Dina, pervertido de la justicia. Estos fueron los juicios que se
prestan: En un caso de alguien que golpea a la esposa de otro y le causa a
abortar, decían que el marido de la mujer: Dar a la mujer a la una que le llamó
la atención, por lo que va a impregnarse de usted de nuevo En el caso de al-
guien que cortó la oreja del burro de otro, le dirían al dueño del burro: entre-
gue el burro a quien causó el daño, hasta que la oreja vuelva a crecer . En el ca-
so de alguien que hiere a otro, le dirían a la parte lesionada: dale una tarifa
al que te hirió , ya que te deja la sangre.

בסדוםהיודייניארבע
זייפיושקרוראישקראי
ליהדמחידינאומצלי

ומפלאדחבריהלאיתתא
יהבהליהאמריליה

ניהליךדניעברהניהליה
דחמראלאודנאליהדפסיק

הבהליהאמרודחבריה
דפדעדקדחאעדניהליה

הבליהאמרילחבריהליה
דמאלךדשקלאגראליה

109b:4 E instituyeron una ordenanza: uno que cruzó el río en un ferry da cuatro dina-
res, y otro que cruzó el río en el agua da ocho dinares. Una vez un cierto la-
vador vino y llegó allí. La gente de Sodoma le dijo: Da cuatro dinares como
pago por el ferry. Él les dijo: crucé en el agua. Le dijeron: si es así, da
ocho dinares, mientras cruzas en el agua. Él no dio el pago, y lo golpearon
y lo hirieron. Se presentó ante el juez para buscar una indemnización. El juez
le dijo: Déle a su asaltante una tarifa, ya que dejó que su sangre, y ocho dina-
res, mientras cruzaba el río en el agua.

ארבעהיהיבבמבראדעבר
תמנייהיבבמיאדעברזוזי
ההואאתאחדאזימנאזוזי

אמרולהתםאיקלעכובס
אמרזוזיארבעהבליה
אמרועבריבמיאאנאלהו
תמניאהבכןאםליה

יהיבלאבמיאדעברת
דדיינאלקמיהאתאפדיוהו

אגראליההבליהאמר
ותמניאדמאלךדשקיל

במיאדעברתזוזי
109b:5 Eliezer, siervo de Abraham, vino allí y lo hirieron. Se presentó ante el

juez para buscar una indemnización. El juez le dijo: Déle a su asaltante una ta-
rifa, ya que él deja que su sangre. Tomó una piedra e hirió al juez. El
juez dijo: ¿Qué es esto? Eliezer le dijo: La tasa que es para ser pagado a mí
por usted, le dan a la persona que me hirió, y mi dinero se mantendrá en don-
de permanece.

אברהםעבדאליעזר
אתאפדיוהיהתםאיתרמי
הבליהאמרדיינאלקמיה

דמאלךדשקלאגראליה
איהופדיוהיגללאשקל

אמרהאימאיאמרלדיינא
מינךלידנפקאגראליה
דידיוזוזילהאיניהליההב

קיימיכדקיימי
109b:6 La Guemara continúa discutiendo los pecados de la gente de Sodoma: Tenían

camas sobre las cuales acostarían a sus invitados; cuando un huésped era
más largo que la cama , lo cortaban, y cuando un huésped era más corto que
la cama , lo estiraban. Eliezer, sirviente de Abraham, vino allí. Le dijeron:
Ven a acostarte en la cama. Él les dijo: hice un voto de que desde el día en
que murió mi madre no me acuesto en una cama.

דהוופורייתאלהוהויא
מאריךכיאורחיןעלהמגני
ליהמתחיןגוץכיליהגייזי

אקלעאברהםעבדאליעזר
גניקוםליהאמרולהתם

נדראלהוןאמראפוריא
אמאדמיתתיומאמןנדרי

אפוריאגנינאלא
109b:7 Cuando una persona pobre llegaba a Sodoma, cada persona le daba un dinar,

y el nombre del donante estaba escrito en cada dinar. Y no le darían ni vende-
rían pan, de modo que no podría gastar el dinero y moriría de hambre. Cuando
moriría, todas y cada una de las personas vendrían y tomarían su di-
nar.               

עניאלהומתרמיהוהכי
דינראוחדחדכלליהיהבו

וריפתאעליהשמיהוכתיב
הוהכיליהממטיהוולא

שקילוחדחדכלאתימית
דידיה

109b:8 Esto es lo que la gente de Sodoma estipuló entre ellos: a quien invite a un
hombre a una boda, se le quitará la capa. Hubo esta boda, y Eliezer, siervo
de Abraham, llegó allí y no le dieron pan. Cuando trató de cenar, Eliezer vi-

מאןכלבינייהואתניהכי
הילולאלביגבראדמזמין
האיהויגלימאלשלח
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no y se sentó al final, detrás de todos. Le dijeron: ¿Quién te invitó aquí? Le
dijo al que estaba sentado a su lado: Me invitaste. Ese hombre se dijo a sí mis-
mo: Quizás escuchen que lo invité y se quitarán la ropa de ese hombre, refi-
riéndose a sí mismo. El que se sentó a su lado tomó su capa y salió corrien-
do. Y del mismo modo, Eliezer hizo lo mismo por todos ellos hasta que todos
se fueron, y él comió la comida.

אליעזראקלעהילולא
נהמאליהיהבוולאלהתם

אתאלמסעדבעיכי
לסיפאויתיבאליעזר
מאןליהאמרודכולהו
ליהאמרלהכאאזמנך
זמנתןאתה] דיתיב [לההוא

בישמעידילמאאמר[
ומשלחיאזמינתיהדאנא

]גבראדהאימאניהליה
דיתיבההואגלימיהשקל
עבדוכןלבראורהטגביה

כולהודנפקיעדלכולהו
לסעודתאאיהוואכלא

109b:9 Había una mujer joven que llevaba pan a los pobres en una jarra para que la
gente de Sodoma no lo viera. El asunto fue revelado, y la untaron con miel y
la colocaron en la pared de la ciudad, y los avispones llegaron y la consumie-
ron. Y ese es el significado de lo que está escrito: "Y el Señor dijo: Porque el
clamor de Sodoma y Gomorra es grande [ rabba ]" (Génesis 18:20). Y Rav
Yehuda dice que Rav dice: Rabba es una alusión al asunto de la joven
[ riva ] que fue asesinada por su acto de bondad. Es debido a ese pecado que el
destino de la gente de Sodoma fue sellado.                

דהותרביתאההיאהויא
לעניאריפתאמפקאקא

מלתאאיגלאיבחצבא
עלואוקמוהדובשאשפיוה

זיבוריאתאשוראאיגר
דכתיבוהיינוואכלוה
סדםזעקת׳ הויאמר
רבואמררבהכיועמרה
עיסקיעלרבאמריהודה
ריבה

109b:10 § La mishna enseña: Los espías que difundieron un informe maligno de su visita
a Canaán no participan en el Mundo por Venir, como se afirma: "Y aquellos
hombres que difundieron el informe maligno sobre la tierra murieron por
la peste antes de la Señor "(Números 14:37). "Y ... murió" indica en este mun-
do, y "por peste" indica para el mundo por venir.

חלקלהםאיןמרגלים
וימתו ׳שנאמרהבאלעולם

הארץדבתמוצאיהאנשים
׳וימתו׳ ׳במגפהרעה

לעולם׳ במגפה ׳הזהבעולם
הבא

109b:11 Los miembros de la asamblea de Coré no tienen participación en el mundo
por venir, como se dice: "Y la tierra se cerró sobre ellos" (Números 16:33),
lo que significa en este mundo, y también: "Y perecieron de entre la asam-
blea ” (Números 16:33), que significa en el mundo por venir; Esta es la decla-
ración del rabino Akiva. El rabino Eliezer dice: Sobre la asamblea de
Coré, el versículo dice: “El Señor mata y da vida; Él baja a la tumba y le-
vanta ” (I Samuel 2: 6), indicando que la asamblea de Coré tiene una participa-
ción en el Mundo por Venir.             

חלקלהםאיןקרחעדת
ותכס ׳שנאמרהבאלעולם
הזהבעולם׳ הארץעליהם

׳הקהלמתוךויאבדו׳
רבידבריהבאלעולם
אומראליעזררביעקיבא
׳ה ׳הכתובאמרעליהם
שאולמורידומחיהממית
׳ויעל

109b:12 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 13: 9): Los miembros de la
asamblea de Coré no tienen participación en el Mundo por Venir, como se
dice: "Y la tierra se cerró sobre ellos" (Números 16:33) , que significa en este
mundo, y también: "Y perecieron de entre la asamblea" (Números 16:33),
que significa en el Mundo por venir; Esta es la declaración del rabino Aki-
va. El rabino Yehuda ben Beteira dice: Aunque dice que perecieron, son co-
mo un objeto perdido que se busca, finalmente se encuentra y se rehabilita, co-
mo se dice: “Me he extraviado como una oveja perdida; busca a tu siervo,
porque no me olvido de tus mitzvot ” (Salmos 119: 176).                  

איןקרחעדתרבנןתנו
הבאלעולםחלקלהם

עליהםותכס ׳שנאמר
ויאבדו ׳הזהבעולם׳ הארץ
הבאלעולם׳ הקהלמתוך
רביעקיבארבידברי

הריאומרבתיראבןיהודה
המתבקשתכאבידההן

אבדכשהתעיתי ׳שנאמר
לאמצותיךכיעבדךבקש

׳שכחתי
109b:13 A propósito de Coré, la Gemara procede a interpretar los versos escritos acerca

de él. "Y Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, tomó
[ vayikkaḥ ]" (Números 16: 1), Reish Lakish dice: Él compró [ lakaḥ ] una
mala adquisición para sí mismo, ya que a través de sus acciones se impulsó a
sí mismo desde el mundo. "Coré" alude al hecho de que debido a él se creó un
vacío [ korḥa ] en los hijos de Israel. "Hijo de Izhar" se refiere a un hijo que
incitó la ira del mundo entero sobre él como el calor de la tarde [ tzohora-
yim ]. "Hijo de Coat", se refiere a un hijo que contuvo [ hik'ha ] los dientes
de sus padres, es decir, los avergonzó con su conducta. "Hijo de Levi" se refie-
re a un hijo que se convirtió en una escolta [ levaya ] en Gehe-
nna.

רישאמר] קרח [ויקח
רעמקחשלקחלקיש

קרחהשנעשהקרחלעצמו
בןיצהרבןבישראל
כלאתעליושהרתיח

בןקהתבןכצהריםהעולם
בןמולידיושינישהקהה

לויהשנעשהבןלוי
בגיהנם

109b:14 La Gemara pregunta: Pero si el linaje de Coré se está interpretando despectiva-
mente, ¿por qué no dejar que la Torá también incluya: Hijo de Jacob
[ Ya'akov ] e interpretarlo: un hijo que se contorsionó [ she'akav ] hasta llegar
a Gehenna? Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dice: Jacob oró por misericordia
para sí mismo para que su nombre no fuera incluido en el linaje de Coré, como
se dice: “Que mi alma no entre en su consejo; a su asamblea no se unan mi
honor ” (Génesis 49: 6). "Que mi alma no entre en su consejo"; Estos
son los espías. Jacob rezó para que su nombre no fuera mencionado en su consi-
deración. "A su asamblea, no se unan mi honor"; Esto se refiere a la asam-

בןיעקבבןנמיוליחשוב
אמרלגיהנםעצמושעקב

יצחקרבברשמואלרב
עלרחמיםביקשיעקב
אלבסדםשנאמרעצמו
תחדאלבקהלםנפשיתבא
נפשיתבאאלבסדםכבדי
אלבקהלםמרגליםאלו
קרחעדתזהכבדיתחד
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blea de Coré.
109b:15 La Guemara interpreta los nombres de las cohortes de Coré: “Datán y Abiram,

los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijos de Rubén” (Números 16:
1). "Dathan" es alguien que violó los preceptos [ dat ] de Dios. "Abiram" es
uno que se preparó [ iber ] para no arrepentirse. "Y encendido" indica
uno que se sentó en luto agudo [ aninut ] por el pecado que cometió, y se arre-
pintió y se salvó. "Peleth" es uno para quien se realizaron maravillas [ pe-
laot ]. Hijo de Rubén [ Reuven ], es un hijo que vio y entendió [ ra'a vehe-
vin ] la naturaleza de lo que estaba ocurriendo y se arrepintió.              

אלדתעלשעברדתן
עצמושאיבראבירם
שישבואוןתשובהמעשות

לושנעשופלתבאנינות
שראהבןראובןבןפלאות
והבין

109b:16 Rav dice: On, hijo de Peleth, no se arrepintió solo; más bien, su esposa lo sal-
vó. Ella le dijo: ¿Cuál es la diferencia para ti? Si este Maestro, Moisés, es el
mejor , tú eres el estudiante. Y si este Maestro, Korah, es el mejor , tú eres el
estudiante. ¿Por qué te involucras en este asunto? En le dijo: ¿Qué debo ha-
cer? Fui uno de los que tomó consejo y juré con ellos que estaría con
ellos. Ella le dijo: Sé que toda la asamblea es santa, como está escrito: "Por-
que toda la asamblea es santa" (Números 16: 3), y observan las restricciones
de la modestia. Ella le dijo: Siéntate, porque te salvaré. Ella le dio de beber
vino y lo hizo emborracharse y lo acostó en una cama dentro de su tienda. Se
sentó a la entrada de la tienda                               

אשתופלתבןאוןרבאמר
מאיליהאמרההצילתו

רבהמראימינהלךנפקא
רבהמרואיתלמידאאנת
מאילהאמרתלמידאאנת

בעצההואיאעביד
בהדייהוליואשתבעי

דכולהידענאליהאמרה
נינהוקדישתאכנישתא

כלםהעדהכלכי ׳דכתיב
תובליהאמרה׳ קדשים

אשקיתיהלךמצילנאדאנא
ואגניתיהוארויתיהחמרא

בבאעלאותבהגואי
110a:1 y expuso su cabello como si se estuviera bañando. Cualquiera que vino y

la vio dio un paso atrás. Mientras tanto, la asamblea de Coré fue tragada al
suelo, y On, hijo de Pelet, se salvó.         

דאתאכללמזיהוסתרתה
והכיאדהכיהדרחזיה

להואבלעו
110a:2 La esposa de Coré le dijo: Mira lo que Moisés está haciendo. Él es el rey,

nombró a su hermano Sumo Sacerdote, y nombró a los hijos de su hermano
sacerdotes adjuntos. Si viene el teruma , él dice: Que sea para el sacerdo-
te; si viene el primer diezmo, que ustedes como levitas toman, él dice: Dé una
décima parte al sacerdote. Y además, te corta el pelo y te agita como si fue-
ras tan insignificante como un excremento (ver Números 8: 5–11), como si pu-
siera su vista en tu cabello y desea que te afeites y te veas feo. Coré le dijo: Pe-
ro no lo hizo él también; se afeitaba el pelo como el resto de los levitas? Ella le
dijo: Como todo se hace por su propia prominencia, él también dijo metafó-
ricamente: "Déjame morir con los filisteos" (Jueces 16:30); estaba dispuesto a
humillarse para humillarte a ti.  

ליהאמרהדקרחאיתתיה
איהומשהקעבידמאיחזי
שוויהלאחוהמלכאהוה

אחוהילבנירבאכהנא
אידכהנאסגנישוינהו
תיהוי ׳אמרתרומהאתיא
מעשראתואי׳ לכהן

הבו ׳אמראתוןדשקילתו
ועוד׳ לכהןמעשרהחד

ומיטלללמזייכוליהדגייז
יהבעינאכופתאכילכו

איהוהאלהאמרבמזייכו
ליהאמרהעבידקאנמי
דידיהרבותאדכולהוכיון
נפשיתמת ׳נמיאיהואמר
פלשתיםעם ׳

110a:3 Ella le dijo: Y además, con respecto a lo que él te dijo, para preparar el tinte
azul celeste para tus flecos rituales, uno podría responderle: Si se te ocu-
rre, Moisés, que usar tinte azul cielo es considerado una mitzva, saca túni-
cas hechas completamente de material coloreado con tinte azul cielo y viste a
todos los estudiantes de tu academia con túnicas azul cielo sin flecos ritua-
les; ¿Por qué no se puede cumplir la mitzva de esa manera? Claramente, Moisés
está fabricando todo esto. Este es el significado de lo que está escrito: "La sa-
biduría de las mujeres edifica su casa" (Proverbios 14: 1); Esto se refiere a la
esposa de On, hijo de Peleth. Y: "La locura se la quita con las manos" (Pro-
verbios 14: 1); Esto se refiere a la esposa de Coré.

עבדיתולכודקאמרועוד
דעתךסלקאאיתכלתא
]מצוה [חשיבאתכלתא

דתכלתאגלימיאפיק
מתיבתךלכולהווכסינהו

נשיםחכמותדכתיבהיינו
שלאשתוזוביתהבנתה

בידהואולתפלתבןאון
קרחשלאשתוזותהרסנה

110a:4 Está escrito: “Y se levantaron delante de Moisés, con hombres de los hijos de
Israel, doscientos cincuenta príncipes de la congregación, los hombres elegidos
de la asamblea, hombres de renombre” (Números 16: 2). Estos hombres eran las
personas distintivas de la asamblea. "Los hombres elegidos de la asamblea
[ keri'ei moed ]" se refiere a aquellos que sabían cómo intercalar los años y
establecer los meses para determinar el tiempo de cada Festival
[ moed ]. "Hombres de renombre [ shem ]", se refiere a aquellos que tenían
una reputación [ shem ] en todo el mundo.

ואנשיםמשהלפניויקמו
חמשיםישראלמבני

שבעדהמיוחדיםומאתים
יודעיםשהיומועדקראי
ולקבועשניםלעבר

שהיהשםאנשיחדשים
העולםבכלשםלהם

110a:5 Con respecto al versículo: "Y Moisés oyó y cayó de bruces" (Números 16: 4),
la Guemará pregunta: ¿Qué informe escuchó que provocó esa reacción? El ra-
bino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Él escuchó que
sospechaban de él de adulterio con una mujer casada, como se dice: "Y esta-
ban celosos de Moisés en el campamento" (Salmos 106: 16). El rabino
Shmuel bar Yitzḥak dice: Esto enseña que todos y cada uno advirtieron a su
esposa que se distanciara de Moisés y no se recluyera con él, como se dice: "Y
Moisés tomaría la tienda y la lanzaría fuera del campamento" (Éxodo 33:
7). Fue debido a esta calumnia que se retiró del campamento.                      

פניועלויפלמשהוישמע
רביאמרשמעשמועהמה

רביאמרנחמניברשמואל
מאשתשחשדוהויונתן
למשהויקנאושנאמראיש

שמואלרביאמרבמחנה
אחדשכלמלמדיצחקבר

ממשהאשתואתקנאואחד
אתיקחומשהשנאמר
מחוץלוונטההאהל
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למחנה
110a:6 § Con respecto al versículo: "Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abi-

ram" (Números 16:25), Reish Lakish dice: De aquí derivamos que uno no
puede perpetuar una disputa, como dice Rav: Cualquiera que perpetúe una
disputa viola una prohibición, como se dice: "Y él no será como Coré y su
asamblea, como el Señor le habló por mano de Moisés" (Números 17: 5). Inclu-
so la parte perjudicada debe tratar de poner fin a la disputa. Dathan y Abiram
acusaron a Moisés y por derecho deberían haber iniciado la reconciliación. Sin
embargo, Moisés no insistió en esto; él fue a ellos.      

דתןאלוילךמשהויקם
לקישרישאמרואבירם

מחזיקיןשאיןמכאן
כלרבדאמרבמחלוקת

עוברבמחלוקתהמחזיק
יהיהולאשנאמרבלאו
וכעדתוכקרח

110a:7 Rav Ashi dice: Quien perpetúa una disputa está en condiciones de sufrir le-
pra. Está escrito aquí: "De la mano de Moisés a él", y está escrito allí: "Y el
Señor le dijo además: Pon ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su
seno; y cuando la sacó, he aquí, su mano era leprosa, blanca como la nieve
”(Éxodo 4: 6). Basado en la analogía verbal basada en el término "para él" escri-
to en ambos versos, se deriva que el castigo por perpetuar una disputa es la le-
pra.   

ליצטרעראויאמראשירב
לומשהבידהכאכתיב

לו׳ הויאמרהתםוכתיב
בחיקךידךנאהבאעוד

110a:8 A propósito de la prohibición de perpetuar una disputa, el rabino Yosei
dice: Con respecto a cualquiera que disputa el reinado de la casa de David,
es apropiado que una serpiente lo muerda. Como está escrito aquí: "Y Ado-
nías mató ovejas, vacas y engorda por la piedra de Zoetleth" (I Reyes 1:
9); y está escrito allí: "Con el veneno de las cosas que se arrastran [ zoḥalei ]
del polvo" (Deuteronomio 32:24). Adonías, que se rebeló contra su padre, el rey
David, estaba en condiciones de ser mordido por una serpiente.         

החולקכליוסירביאמר
ראוידודביתמלכותעל

הכאכתיבנחשלהכישו
ובקרצאןאדניהוויזבח
הזחלתאבןעםומריא
זחליחמתעםהתםוכתיב

עפר
110a:9 Rav Ḥisda dice: Cualquiera que no esté de acuerdo con su maestro es como

alguien que no está de acuerdo con la Presencia Divina, como se afirma con
respecto a Dathan y Abiram: "Cuando lucharon contra el Señor" (Números
26: 9), aunque su disputa fue con Moisés El rabino Ḥama, hijo del rabino
Ḥanina, dice: Cualquiera que inicie una pelea [ meriva ] con su maestro es
como alguien que inicia una pelea con la Divina Presencia, como se dice:
"Estas son las aguas de Meribah, donde los hijos de Israel peleó con el Se-
ñor ” (Números 20:13), aunque su disputa fue con Moisés.     

החולקכלחסדארבאמר
השכינהעלכחולקרבועל

אמר׳ העלבהצתםשנאמר
כלחנינאברביחמארבי

רבועםמריבההעושה
שנאמרשכינהעםכעושה

רבואשרמריבהמיהמה
האתישראלבני ׳

110a:10 El rabino inaanina bar Pappa dice: Cualquiera que exprese resentimiento
contra su maestro por haberlo hecho mal, es como si expresara resentimiento
contra la Presencia Divina, como se dice: "Tus murmullos no son contra no-
sotros, sino contra el Señor" (Éxodo 16: 8). El rabino Abbahu dice: Cual-
quiera que sospeche que su maestro ha actuado mal, es como si sospechara
la Presencia Divina, como se dice: "Y el pueblo habló contra Dios y contra
Moisés" (Números 21: 5). El versículo compara a Dios y a Moisés con respecto
a este asunto.       

כלפפאברחנינארביאמר
כאילורבועלהמתרעם
השכינהעלמתרעם
תלנתיכםעלינולאשנאמר

רביאמר׳ העלאםכי
אחרהמהרהרכלאבהו
אחרמהרהרכאילורבו

העםוידברשנאמרשכינה
ובמשהבאלהים

110a:11 § Con respecto al versículo: "La riqueza se mantiene para el propietario en
detrimento suyo" (Eclesiastés 5:12), Reish Lakish dice: Esto se refiere a la ri-
queza de Coré, que no le era de utilidad. El hecho de que Coré era rico se deri-
va del versículo: "Y toda la sustancia que estaba a sus pies" (Deuteronomio
11: 6), como dice el rabino Elazar: Esto se refiere a la propiedad de una per-
sona, que lo pone de pie. Y el rabino Levi dice: Las llaves solas del tesoro de
Coré eran una carga que requería trescientas mulas blancas para transportar-
las, y además, todas las llaves [ aklidei ] y las cerraduras eran de cuero. Esto
transmite la inmensidad de su riqueza.                    

לרעתולבעליושמורעשר
עושרוזהלקישרישאמר
היקוםכלואתקרחשל

רביאמרברגליהםאשר
אדםשלממונוזהאלעזר

ואמררגליועלשמעמידו
מאותשלשמשוילוירבי

מפתחותהיולבנותפרדות
קרחשלגנזיוביתשל

וקילפיאקלידיוכולהו
דגילדא

110a:12 El rabino maama, hijo del rabino inaanina, dice: José ocultó tres tesoros en-
terrados en Egipto que acumuló de la venta de granos durante los años de ham-
bruna. La ubicación de uno fue revelada a Coré, y la ubicación de uno fue re-
velada a Antonino, hijo de Asveirus, emperador de Roma, y uno permane-
ce oculto para los justos en el futuro, es decir, en la era mesiánica.         

חנינאברביחמארביאמר
הטמיןמטמוניותשלש
נתגלתהאחתבמצריםיוסף

נתגלתהואחתלקרח
אסוירוסבןלאנטונינוס

לצדיקיםגנוזהואחת
לבואלעתיד

110a:13 Y el rabino Yoḥanan dice: Coré no estaba entre los tragados ni entre los
quemados; Murió en una plaga. No estaba entre los tragados, como está escri-
to: "Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los
hombres que estaban con Coré" (Números 16:32), de donde se infiere: Pero
no Coré él mismo. Tampoco estaba entre los quemados, como está escrito:
"Cuando el fuego consumió doscientos cincuenta hombres" (Números
26:10), pero no Coré.

מןלאקרחיוחנןרביואמר
השרופיןמןולאהבלועים

ואתדכתיבהבלועיןמןלא
ולאלקרחאשרהאדםכל

השרופיםמןולאקרח
אתהאשבאכלדכתיב

ולאאישומאתיםחמשים
קרח

110a:14 Que se enseña en un baraita : Coré era tanto entre los quemados y entre la
ingestión. Estaba entre los tragados, como está escrito: "Y la tierra abrió su
boca y se los tragó con Coré" (Números 26:10). Estaba entre los quemados,
como está escrito: "Y salió fuego del Señor, y devoró a los doscientos cin-

מןקרחתנאבמתניתא
מןהבלועיןומןהשרופין
ותבלע ׳דכתיבהבלועים

מן׳ קרחואתאתם
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cuenta hombres que quemaron el incienso" (Números 16:35), y Coré estaba
con ellos.

אשותצא ׳דכתיבהשרופין
מאתיצאהואש׳ [המלפני

החמשיםאתותאכל׳] ה
וקרח׳ אישומאתים
בהדייהו

110a:15 Rava dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El sol y la luna
se detienen en su habitación [ zevula ], a la luz de Tus flechas a medida
que avanzan ” (Habacuc 3:11)? Esto enseña que el sol y la luna ascendieron
a zevul , uno de los siete firmamentos, en el que se encuentra el Templo supe-
rior. Dijeron ante Dios: Maestro del universo, si haces justicia a Moisés, el
hijo de Amram, y pruebas su justicia, surgiremos e iluminaremos el mundo. Y
si no, no saldremos. No emergieron hasta que Dios les disparó fle-
chas y les dijo: No protestaste con respecto a Mi honor, ya que la gente vería
el sol y la luna cada día y los adoraría, pero protestaste por el honor de la car-
ne y la sangre. ? Y hoy, el sol y la luna no emergen hasta que son golpea-
dos, ya que en deferencia a Dios dudan en emerger.    

שמשדכתיבמאירבאאמר
חציךלאורזבלהעמדירח

שמששעלומלמדיהלכו
לפניואמרולזבולוירח

אתהאםעולםשלרבונו
נצאעמרםלבןדיןעושה

שזרקעדנצאלאלאוואם
להןאמרחציםבהם

בכבודמחיתםלאבכבודי
והאידנאמחיתםודםבשר

להודמחועדנפקילא
110a:16 Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Pero si el Señor

crea una nueva creación y la tierra abre su boca" (Números 16:30)? Moisés
dijo ante el Santo: Bendito sea: si Gehenna ya está creada, bien, pero si no,
Dios debería crearla ahora. La Guemará pregunta: ¿Por qué preguntaba Moi-
sés? Si decimos que su solicitud era que Dios realmente creara Gehenna, pero
¿no está escrito: "No hay nada nuevo bajo el sol" (Eclesiastés 1: 9)? No hay
nuevas creaciones después de los seis días de creación. Más bien, Moisés le pi-
dió a Dios que trajera la apertura de Gehenna cerca de allí, para que la asam-
blea de Coré fuera enterrada viva.                       

ואםדכתיבמאירבאדרש
ופצתה׳ היבראבריאה
משהאמרפיהאתהאדמה

אםהואברוךהקדושלפני
ואםמוטבגיהנםבריאה

אילימאלמאי׳ היבראלאו
כלאיןוהאממשלמבריה

אלאהשמשתחתחדש
פיתחאלקרובי

110a:17 Con respecto al verso: "Y los hijos de Coré no murieron" (Números 26:11),
se enseña en una baraita que en nombre de nuestro maestro, los Sabios dije-
ron: Un lugar fue fortificado para ellos en Gehenna y se sentaron y recita-
ron canciones de alabanza. Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez estaba cami-
nando por el sendero, y cierto árabe me dijo: Ven y te mostraré a aque-
llos de la asamblea de Coré que fueron tragados. Fui y vi dos fisuras en el sue-
lo de donde salía humo. Ese árabe tomó un vellón de lana y lo humedeció
con agua y lo colocó en la punta de su lanza y lo pasó sobre las fisuras allí. El
vellón fue chamuscado, lo que indica el nivel de calor allí. Él me dijo: escu-
cha; ¿Qué escuchas? Y escuché que esto es lo que decían: Moisés y su Torá
son verdad, y ellos, refiriéndose a sí mismos, son mentiro-
sos.

תנאמתולאקרחובני
מקוםאמרורבינומשום

וישבובגיהנםלהםנתבצר
אמרשירהואמרועליו
זימנאחנהברבררבה
באורחאקאזלינאהוהחדא
תאטייעאההואליאמר

אזילדקרחבלועילךואחוי
קאדהוהבזעיתריחזא
שקלמנייהוקיטראנפק

מיאאמשייהדעמראגבבא
רומחיהברישואותביה
אמראיחרךהתםואחלפיה

שמעתמהאציתלי
הכיקאמרידהווושמעית

והןאמתותורתומשה
בדאים

110b:1 El árabe le dijo: cada treinta días, Gehenna los regresa a este lugar como car-
ne que se cocina en un caldero, y dicen esto: Moisés y su Torá son la verdad,
y son mentirosos.

יומיןתלתיןכלליהאמר
כבשרגיהנםלהומהדרא

הכיואמריקלחתבתוך
והןאמתותורתומשה׳

׳בדאים
110b:2 § La mishna enseña: Los miembros de la generación del desierto no tienen

participación en el Mundo por Venir. Los Sabios enseñaron: Los miembros
de la generación del desierto no tienen participación en el Mundo por venir,
como se dice: "En este desierto serán consumidos, y allí morirán" (Números
14:35). "Serán consumidos" indica en este mundo; "Y allí morirán" indi-
ca para el mundo por venir. Y el versículo dice con respecto a la generación
del desierto: "Por lo cual juré en mi ira que no entrarían en mi descan-
so" (Salmos 95:11), indicando que no tendrán el privilegio de obtener el descan-
so eterno; Esta es la declaración del rabino Akiva.

חלקלהםאיןהמדברדור
רבנןתנו׳ וכוהבאלעולם

חלקלהםאיןהמדברדור
שנאמרהבאלעולם

ושםיתמוהזהבמדבר׳
הזהבעולם׳ יתמו׳ ׳ימתו

הבאבעולם׳ ימתוושם׳
באפינשבעתיאשר ׳ואמר

דברי׳ מנוחתיאליבאוןאם
עקיבארבי

110b:3 El rabino Eliezer dice: Vienen al mundo por venir, como se dice: "Reúnan a
mis piadosos conmigo, los que han entrado en mi pacto ofreciendo" (Salmos
50: 5). Los que salieron de Egipto entraron en un pacto eterno con Dios en el
Monte Sinaí. Pero, ¿cómo me doy cuenta del significado de la frase "Por qué
hice un juramento en mi ira"? Debe entenderse: en mi ira hice un juramen-
to, y reconsideré y disolví el juramento cuando mi ira disminuyó.       

באיןהןאומראליעזררבי
אספו ׳שנאמרהבאלעולם

עליבריתיכרתיחסידילי
מקייםאנימהאלא׳ זבח

באפי׳ באפינשבעתיאשר׳
ביוחוזרנינשבעתי

110b:4 El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Este versículo fue declarado a la gene-
ración del desierto solo con respecto a las generaciones futuras, y debe enten-
derse de esta manera: "Reúne a Mis piadosos conmigo"; Estos son los justos
que están en cada generación. "Los que han entrado en mi pacto ofrecien-
do"; Estos son Hananías, Misael y Azarías, quienes se sometieron al horno
de fuego para santificar el nombre de Dios. "Ofreciendo"; Esta es una referen-
cia al rabino Akiva y sus colegas, que se entregaron a la matanza por asun-

אומרקרחהבןיהושערבי
אלאזהפסוקנאמרלא

אספו ׳הבאיםדורותכנגד
צדיקיםאלו׳ חסידילי

כרתי ׳ודורדורשבכל
חנניהאלו׳ זבחעליבריתי

שמסרוועזריהמישאל
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tos de la Torá. עלי ׳האשכבשלתוךעצמן
עקיבארבי] אלו׳ [זבח

עצמןשמסרווחביריו
תורהדבריעללשחיטה

110b:5 El rabino Shimon ben Menasya dice: La generación del desierto llega al
Mundo por venir, como se dice: "Y los redimidos del Señor volverán y ven-
drán cantando a Sión" (Isaías 35:10), lo que significa que esos a quien Dios re-
dimió vendrá a Sión. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice:
El rabino Akiva abandonó su piedad e interpretó los versos con dureza, como
se afirma con respecto a la generación del desierto: "Ve y llora en los oídos de
Jerusalén diciendo, así dice el Señor : Recuerdo por ti el cariño de tu juven-
tud, el amor de tus desposorios, cómo me perseguiste en el desierto, en una
tierra que no se sembró ” (Jeremías 2: 2). Ahora bien, si otros vienen en el
Mundial-a-Ven en el mérito de la generación que salió de Egipto y siguió a
Dios en el desierto, es que no tanto más cuanto que la generación del desier-
to mismos tienen una participación en el Mundial de -¿Ven?                     

אומרמנסיאבןשמעוןרבי
הבאלעולםהןבאים

ישבון׳ הופדויי ׳שנאמר
רבהאמר׳ ברנהציוןובאו

יוחנןרביאמרחנהברבר
עקיבארבישבקה

הלךשנאמרלחסידותיה
ירושליםבאזניוקראת
חסדלךזכרתילאמר

כלולתיךאהבתנעוריך
בארץבמדבראחרילכתך

אחריםומהזרועהלא
לאעצמןהםבזכותםבאים

שכןכל
110b:6 MISHNA: Las diez tribus no están destinadas a regresar a Eretz Israel, in-

cluso durante la era mesiánica, como se dice: "Y los echó a otra tierra, como
lo es hoy" (Deuteronomio 29:27). Así como el día pasa para no volver nunca
más, las diez tribus se exilian y no regresan; Esta es la declaración del rabino
Akiva. El rabino Eliezer dice: "Como es este día", es decir, justo cuando el
día se oscurece y luego el cielo se ilumina al día siguiente, también con respec-
to a las diez tribus, aunque ahora está oscuro para ellos , por lo que está des-
tinado a iluminarse. para ellos.

אינןהשבטיםעשרת׳ מתני
שנאמרלחזורעתידין

אחרתארץאלוישלכם
הולךהיוםמההזהכיום
הולכיםהםאףחוזרואינו
רבידבריחוזריםואינן

אומראליעזררביעקיבא
מאפיליוםמההזהכיום

השבטיםעשרתאףומאיר
עתידהכךלהןשאפילה

להםלהאיר
110b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 13:12): Las diez

tribus no tienen participación en el Mundo por Venir, como se dice: “Y el
Señor los arrancó de su tierra con ira y con ira. y con gran indignación; y
los echó a otra tierra, como es hoy ”(Deuteronomio 29:27). "Y el Señor los sacó
de su tierra" indica en este mundo; "Y arrojarlos a otra tierra" indica para
el mundo por venir; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Shi-
mon ben Yehuda de la aldea de Akko dice en nombre del rabino Shimon: si
sus acciones continúan siendo "como lo es hoy" y continúan pecando, no re-
gresan a Eretz Israel. Y si no, y se arrepienten, regresan a Eretz Is-
rael.                       

עשרתרבנןתנו׳ גמ
חלקלהםאיןהשבטים

שנאמרהבאלעולם
אדמתםמעל׳ הויתשם׳

׳גדולובקצףובחמהבאף
׳אדמתםמעל׳ הויתשם׳

אלוישלכם ׳הזהבעולם
הבאלעולם׳ אחרתארץ
רביעקיבארבידברי

כפראישיהודהבןשמעון
רבימשוםאומרעכו

כיוםמעשיהםאםשמעון
לאוואםחוזריןאינןהזה

חוזרין
110b:8 El rabino Yehuda HaNasi dice: Los miembros de las diez tribus vienen al mun-

do venidero, como se dice: “Y sucederá ese día, que sonará un gran sho-
far, y vendrán quienes fueron perdidos en la tierra de Asiria y que se dispersaron
en la tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte sagrado de Jerusalén
”(Isaías 27:13). Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Aquí
también, el rabino Akiva abandonó su piedad e inusitadamente interpretó los
versos con dureza, como se dice con respecto a las diez tribus: "Ve y proclama
estas palabras hacia el norte y di: Regresa Israel infiel, dice el Señor; No te
frunciré el ceño; porque soy misericordioso, dice el Señor, y no guardaré
rencor para siempre ” (Jeremías 3:12). El profeta profetiza sobre el regreso de
las diez tribus a Eretz Israel.               

לעולםהםבאיםאומררבי
ההואביום ׳שנאמרהבא

׳וגו׳ גדולבשופריתקע
אמרחנהברבררבהאמר
רבישבקהיוחנןרבי

שנאמרלחסידותיהעקיבא
הדבריםאתוקראתהלך

שובהואמרתצפונההאלה
לוא׳ הנאםישראלמשבה
אניחסידכיבכםפניאפיל
לעולםאטורלא׳ הנאם

110b:9 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es la piedad característica del rabino Akiva men-
cionado anteriormente? La Gemara responde: Es como se enseña en una barai-
ta : los hijos menores de los malvados del pueblo judío, que murieron sin su
propia virtud ni la de sus padres, no entran en el Mundo por Venir, como se
dice: “Porque he aquí viene el día; arde como un horno, y todos los arrogan-
tes y todos los que hacen lo malo serán paja; y el día que viene los quemará,
dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama
” (Malaquías 3:19). "Raíz" y "rama" se refieren a descendientes; no tendrán una
raíz en este mundo ni una rama en el Mundo por Venir; Esta es la declara-
ción de Rabban Gamliel.

קטנידתניאחסידותיהמאי
באיןאיןישראלרשעיבני

כי ׳שנאמרהבאלעולם
כתנורבערבאהיוםהנה
עשהוכלזדיםכלוהיו

היוםאתםולהטקשרשעה
אשרצבאות׳ האמרהבא
׳וענףשרשלהםיעזבלא

׳וענף ׳הזהבעולם׳ שרש׳
רבןדבריהבאלעולם

גמליאל
110b:10 El rabino Akiva dice: Entran en el mundo por venir, como se dice: "El Se-

ñor preserva lo simple [ peta'im ]" (Salmos 116: 6), como en las ciudades
en el extranjero los residentes llaman a un niño patya . Y el versículo dice con
respecto a Nabucodonosor: “Tala el árbol y destrúyelo; pero deja el tronco de
sus raíces en la tierra ” (Daniel 4:20). Si ese es el caso con respecto a Nabuco-

הםבאיםאומרעקיבארבי
שמר ׳שנאמרהבאלעולם
קוריןשכן׳׳ הפתאים
פתיאלינוקאהיםבכרכי
וחבלוהיאילנאגדו ׳ואומר
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donosor, tanto más es el caso con respecto al pueblo malvado de Israel. Pero,
¿cómo me doy cuenta del significado de la frase: "Para que no les deje ni raíz
ni rama"? Significa que Dios no dejará para los malvados una mitzva ni los
restos de una mitzva por la cual serán recompensados. El rabino Akiva cavó
profundamente para encontrar un camino en el mundo por venir para estos ni-
ños. Alternativamente, "raíz"; Esto se refiere al alma. "Ni rama"; Esto se re-
fiere al cuerpo.

בארעאשרשוהיעקרברם
מקייםאנימהואלא׳ שבקו

׳וענףשרשלהםיעזבלא׳
מצוהלאלהםיניחשלא
אחרדברמצוהשיוריולא

זה׳ וענף ׳נשמהזו׳ שרש׳
הגוף

110b:11 Pero todos están de acuerdo en que los hijos menores de los malvados de las
naciones del mundo no vendrán al Mundo por Venir, ya que no tienen ningu-
na virtud. Y Rabban Gamliel deriva este asunto acerca de esos niños del versí-
culo: "Y tú has causado que toda su memoria perezca" (Isaías 26:14).         

אומותרשעיבניקטניאבל
באיןאיןהכלדבריהעולם
גמליאלורבןהבאלעולם
זכרכלמותאבדליהנפקא

למו
110b:12 Se dijo: Con respecto a un menor que muere, ¿ desde cuándo, es decir, desde

qué etapa, entra en el Mundo por Venir? Hay una disputa entre el rabino
Ḥiyya y el rabino Shimon bar Rabino Yehuda HaNasi. Uno de ellos dice:
Desde el momento en que nace, y el otro dice: Desde el momento en que co-
mienza a hablar. Los elabora Guemará: El que dice: Desde el momento en que
nace, lo deriva que la que se dice: “Vendrán y anunciarán su justicia a un
pueblo no nacido aún, que Él ha hecho esto” (Salmos 22:32). Y el que dice:
Desde el momento en que se empieza a hablar, lo deriva que el que está escri-
to: “Su descendencia le servirá; se le dirá del Señor a la generación venide-
ra ” (Salmos 22:31), ya que desde el momento en que habla, pertenece a
Dios.                               

באמאימתיקטןאתמר
ורביחייארביהבאלעולם
אמרחדרביברשמעון
אמרוחדשנולדמשעה
דאמרמאןשסיפרמשעה
יבאושנאמרשנולדמשעה
כינולדלעםצדקתוויגידו
משעהדאמרומאןעשה

יעבדנוזרעדכתיבשסיפר
לדור׳ להיספר

110b:13 Se dijo que amora'im adicional expresó opiniones sobre el mismo asunto. Ravi-
na dice: Desde el momento en que el niño es concebido, incluso antes de su
nacimiento, puede ingresar al Mundo por Venir, como está escrito: "Su descen-
dencia le servirá" (Salmos 22:31); incluso como semilla, el niño merece entrar
en el Mundo por Venir. El rabino Naḥman bar Yitzḥak dice: Desde el mo-
mento en que está circuncidado, como está escrito: “Soy pobre y cercano a
la muerte de la juventud; Sufrí tus terrores [ emekha ], estoy entumecido
” (Salmos 88:16). Desde el momento en que uno lleva la marca que el pueblo ju-
dío tiene por temor a Dios [ eima ], se vuelve a Dios y le pertenece.           

משעהאמררבינאאתמר
יעבדנוזרעדכתיבשנזרע

אמריצחקברנחמןרבי
ענידכתיבשנימולמשעה

נשאתימנערוגועאני
אפונהאמיך

110b:14 Se enseña en nombre del rabino Meir: desde el momento en que el niño dirá
amén, como se dice: "Abre las puertas, para que entre la nación justa que
mantiene la fidelidad" (Isaías 26: 2). No lea el versículo como "que mantiene
la fidelidad [ shomer emunim ]"; más bien, léalo como: Eso dice amén
[ she'omer amen ]. Desde el momento en que dice amén, se abren las puertas
del Mundo por Venir.          

מאיררבימשוםתנא
שנאמראמןשיאמרמשעה

גויויבאשעריםפתחו׳
אל׳ אמניםשמרצדיק
אלא׳ אמניםשמר ׳תקרי

אמןשאומר׳ ׳
111a:1 ¿Cuál es el significado del término amen? El rabino inaanina dice: Es un

acrónimo de las palabras: Dios, fiel Rey [ El Melekh ne'eman ].
חנינארביאמראמןמאי
נאמןמלךאל

111a:2 § Con respecto al verso: "Por lo tanto, el inframundo se ha ensanchado y
abrió su boca sin medida [ livli ḥok ]" (Isaías 5:14), Reish Lakish dice: Se re-
fiere a alguien que deja incluso un estatuto [ ḥok ] no cumplido el inframundo
se expande por él. El rabino Yoḥanan dice: No es satisfactorio para Dios, su
Maestro, que hayas dicho esto acerca de ellos, ya que según la opinión de
Reish Lakish, la mayoría del pueblo judío estaría condenado a Gehenna. Por el
contrario, incluso si uno aprendió un solo estatuto, tiene una participación en
el Mundo por Venir, y " livli ḥok " significa uno que no ha aprendido ningún es-
tatuto en absoluto.            

נפשהשאולהרחיבהלכן
אמרחקלבליפיהופערה

שמשיירלמילקישריש
רביאמראחדחוקאפילו
למרייהוניחאלאיוחנן

אלאהכילהודאמרת
חוקאלאלמדלאאפילו

אחד

111a:3 Con respecto a que lo que se afirma: “Y acontecerá que en toda la tierra, di-
ce el Señor, se escindieron y mueren dos partes, pero la tercera quedará en
ella” (Zacarías 13: 8), Reish Lakish dice: "El tercero" significa que solo un ter-
cio de los descendientes de Sem, hijo de Noé, permanecerá, y todos los demás
morirán. El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: No es satisfactorio
para Dios, su Maestro, que hayas dicho esto sobre ellos, que la abrumadora
mayoría del mundo será destruida. Más bien, incluso tanto como un tercio de
los descendientes de Noé, un tercio de la población del mundo, se manten-
drá.                      

( הארץבכלוהיה) שנאמר
יכרתובהשניםפי׳ הנאם

בהיותרוהשלישיתיגועו
שלשלישילקישרישאמר
לאיוחנןרביליהאמרשם

להודאמרתלמרייהוניחא
שלשלישיאפילואלאהכי
נח

111a:4 Con respecto al versículo: "Porque te he llevado a mí mismo: y sacaré uno de
una ciudad y dos de una familia" (Jeremías 3:14), Reish Lakish dice: El sig-
nificado de esta declaración es como está escrito, que solo los individuos se
salvarán y el resto será destruido. El rabino Yoḥanan le dijo: No es satisfacto-
rio para Dios, su Maestro, que hayas dicho esto sobre ellos. Más bien, el mé-
rito de uno de la ciudad hace que toda la ciudad a beneficio, y el mérito
de dos de cada familia hace que toda la familia a beneficiar y ser redimi-
do. Del mismo modo, el Gemara relata que Rav Kahana se sentó antes que
Rav, y se sentó y dijo: El significado de esta declaración es tal como está es-
crito. Rav le dijo: No es satisfactorio para Dios, su Maestro, que hayas di-
cho esto sobre ellos. Más bien, el mérito de uno de la ciudad hace que toda la
ciudad a beneficio, y el mérito de dos de cada familia hace que toda la fami-

בכםבעלתיאנכיכי
מעיראחדאתכםולקחתי
רישאמרממשפחהושנים
אמרככתבןדבריםלקיש

ליהניחאלאיוחנןרביליה
הכילהודאמרתלמרייהו

כלמזכהמעיראחדאלא
ושניםכולההעיר

כלמזכיןממשפחה
רביתיבכולההמשפחה

ויתיבדרבקמיהכהנא
אמרככתבןדבריםוקאמר
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lia a beneficiar y ser redimido.                                    ליהניחאלארבליה
הכילהודאמרתלמרייהו

כלמזכהמעיראחדאלא
ממשפחהושניםהעיר
המשפחהכלמזכין

111a:5 El Gemara relata que Rav vio que Rav Kahana se estaba lavando el cabello
en la cabeza y luego se levantó y se sentó ante Rav. Rav le dijo a Rav Kaha-
na: "Tampoco se encontrará en la tierra de los vivos [ haḥayyim ]" (Job
28:13). Rav Kahana pensó que Rav le dirigió ese verso y le dijo : ¿Me estás
maldiciendo? Rav le dijo: Es un verso que digo para recordarle que la Torá no
se encontrará en alguien que se sostenga [ meḥayye ] de una manera indulgen-
te en su estudio; más bien, la Torá se adquiere a través del sufrimiento y la difi-
cultad.                          

חייףקאדהוהחזייה
קמיהויתיבוסליקרישיה

תמצאולאליהאמרדרב
ליהאמרהחייםבארץ
אמרלילייטתקאמילט
לאקאמינאקראליה

שמחיהבמיתורהתמצא
עליהעצמו

111a:6 Se enseña en una baraita con respecto a los pocos que están destinados a ser re-
dimidos: Rav Simai dice que se dice: "Y te llevaré a mí como pueblo" (Éxo-
do 6: 7), y yuxtapuesto a ese versículo. se dice: "Y te traeré a la tierra" (Éxodo
6: 8). La Torá compara su éxodo de Egipto con su entrada en la tierra; así
como durante su entrada en la tierra solo dos de seiscientos mil entraron en la
tierra, ya que todos murieron en el desierto a excepción de Caleb y Joshua, así
también, durante su éxodo de Egipto, en términos de la proporción, solo dos de
seis cien mil salieron de Egipto y el resto murió allí. Rava dice: Y de la misma
manera, esa será la situación en la era mesiánica, como se dice: "Y ella res-
ponderá allí, como en los días de su juventud, y como en el día en que salió
de la tierra de Egipto". " (Oseas 2:17). La redención final y el éxodo de Egipto
se yuxtaponen, lo que indica que también en la era mesiánica, solo unos pocos
sobrevivirán.                           

אומרסימאירבתניא
ליאתכםולקחתי ׳נאמר
והבאתי ׳ונאמר׳ לעם

יציאתןמקיש׳ אתכם
מהלארץלביאתןממצרים

מששיםשניםלארץביאתן
ממצריםיציאתןאףריבוא
אמרריבואמששיםשנים
המשיחלימותוכןרבא

כימישמהוענתהשנאמר
מארץעלותהוכיוםנעוריה
מצרים

111a:7 § Se enseña en una baraita que el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, dice:
Una vez entré en Alejandría de Egipto. Encontré a un anciano y él me dijo:
Ven y te mostraré lo que mis antepasados, los egipcios, hicieron a tus ante-
pasados, el pueblo judío. A algunos los ahogaron en el mar, a otros los mata-
ron con la espada, y otros los aplastaron en los edificios. Y es sobre este
asunto, la protesta de Moisés de las aflicciones sufridas por el pueblo judío,
que Moisés, nuestro maestro, fue castigado, como se dice: “Porque desde
que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho el mal a este pue-
blo tampoco has entregado a tu pueblo en absoluto ”(Éxodo 5:23).                  

אלעזררביאמרתניא
אחתפעםיוסיברבי

שללאלכסנדריאנכנסתי
אחדזקןמצאתימצרים
מהואראךבאליואמר
מהםלאבותיךאבותיעשו

בחרבהרגומהםביםטבעו
דברועלבבניןמעכומהם

רבינומשהנענשזה
אלבאתיומאזשנאמר

הרעבשמךלדברפרעה
הזהלעם

111a:8 El Santo, Bendito Sea, le dijo a Moisés: ¡Ay de los que se han ido y ya no
se encuentran! como varias veces me revelé a Abraham, Isaac y Jacob como
Dios Todopoderoso [ El Shaddai ] y no cuestionaron Mis atributos y no me
dijeron: ¿Cuál es tu nombre? Le dije a Abraham: “Levántate, camina por
la tierra a lo largo y a lo ancho; porque a ti te lo daré ” (Génesis 13:17). En
última instancia, él buscó un lugar para enterrar a Sara y no encon-
trar uno hasta que se compró que por cuatrocientos siclos de plata, y no
cuestionar mis atributos y no protestó que no pude cumplir con mi promesa de
darle la tierra.           

הואברוךהקדושלואמר
ולאדאבדיןעלחבל

פעמיםכמההרימשתכחין
יצחקאברהםעלנגליתי
ולאשדיבאלויעקב
ולאמדותיעלהרהרו
אמרתי׳ שמךמה ׳ליאמרו

התהלךקום ׳לאברהם
כיולרחבהלארכהבארץ

מקוםבקש׳ אתננהלך
מצאולאשרהאתלקבור

מאותבארבעשקנהעד
עלהרהרולאכסףשקל

מדותי
111a:9 Le dije a Isaac: "Quédate en esta tierra, y estaré contigo y te bendeci-

ré" (Génesis 26: 3). Sus sirvientes buscaban agua para beber y no encontra-
ron que hasta que comenzaron una pelea, como se dice: “Y los pastores de
Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: El agua es nuestra” (Gé-
nesis 26:20), y lo hizo No cuestione mis atributos.

בארץגור ׳ליצחקאמרתי
׳ואברכךעמךואהיההזאת
לשתותמיםעבדיובקשו

מריבהשעשועדמצאוולא
עםגרררעיויריבושנאמר

׳המיםלנולאמריצחקרעי
מדותיאחרהרהרולא

111a:10 Le dije a Jacob: "La tierra sobre la cual te acuestas, te la daré" (Génesis
28:13). Buscó un lugar para poner su tienda y no encontrar uno hasta que se
compró que durante cien monedas, y no cuestionar mis atributos, y no dijo
a mí: ¿Cuál es su nombre? Y tú, Moisés, pregúntame: ¿Cuál es tu nombre,
inicialmente, después de presenciar mi grandeza más que nunca? Y ahora me
dices: "Tampoco has entregado a tu pueblo" (Éxodo 5:23). El versículo
dice: "Ahora verás lo que le haré a Faraón" (Éxodo 6: 1). Uno puede infe-
rir: La guerra con el faraón y su caída se deberá ver, pero que no va a ver la
guerra con los treinta y un reyes en la Tierra de Israel, ya que no tendrá el pri-
vilegio de conquistar la Tierra de Israel para el pueblo judío.                   

אשרהארץ ׳ליעקבאמרתי
׳אתננהלךעליהשכבאתה

אהלולנטועמקוםביקש
במאהשקנהעדמצאולא

אחרהרהרולאקשיטה
מה ׳ליאמרוולאמדותי
מה ׳ליאמרתואתה׳ שמך
אתהועכשיובתחלה׳ שמך
הצלתלאוהצל ׳ליאומר

אתתראהעתה׳ ׳עמךאת
׳לפרעהאעשהאשר
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רואהאתהפרעהבמלחמת
במלחמתרואהאתהואי

מלכיםואחדשלשים
111a:11 § Con respecto al versículo: "Y el Señor pasó ante él y proclamó: El Señor, el

Señor, Dios compasivo y amable, lento para la ira, abundante en bondad y ver-
dad, extendiendo la bondad amorosa a miles de generaciones ... y Moisés se
apresuró, inclinó la cabeza hacia la tierra y se postró ” (Éxodo 34: 6–8), la
Guemará pregunta: ¿Qué vio Moisés en estos atributos que lo llevaron a postrar-
se apresuradamente?   

ארצהויקדמשהוימהר
משהראהמהוישתחו

111a:12 El rabino inaanina ben Gamla dice: Vio el atributo de lento a enojado; y los
rabinos dicen: vio el atributo de la verdad. Se enseña en una baraita de acuer-
do con la opinión de quien dijo: Él vio el atributo de lento a la ira, como se en-
seña en una baraita : Cuando Moisés ascendió a lo alto, descubrió al Santo,
Bendito sea, sentado y escribiendo: lento para la ira. Moisés dijo ante Él:
Maestro del Universo, ¿Tu atributo de lento a enojado solo se usa para los
justos? Dios le dijo: Es un atributo incluso para los malvados. Moisés le dijo:
Que los impíos sean condenados. Dios le dijo: Ahora, usted va a ver que se
necesita esto, ya que en última instancia va a reconsiderar esa declara-
ción.                               

אמרגמלאבןחנינארבי
ורבנןראהאפיםארך

כמאןתניאראהאמתאמרי
ראהאפיםארךדאמר
למרוםמשהכשעלהדתניא
הואברוךלהקדושמצאו

׳אפיםארך ׳וכותבשיושב
שלרבונו ׳לפניואמר
לצדיקיםאפיםארך׳ עולם
אמר׳ לרשעיםאף ׳לואמר
אמר׳ יאבדורשעים ׳ליה
מאיחזיתהשתא ׳ליה

לךדמבעי ׳
111a:13 Cuando el pueblo judío había pecado en el pecado de los espías y Moisés le

pidió perdón a Dios, el Santo, bendito sea, dijo a Moisés: ¿No has dicho a
mí que el atributo de lento para la ira es para los justos solos ? No son dignos
de expiación.         

לואמרישראלכשחטאו
ארךליאמרתכךלא׳

לצדיקיםאפים ׳

111b:1 Moisés dijo ante Él: Maestro del Universo, y ¿no es esto lo que me dijiste: es
un atributo incluso para los malvados? Y ese es el significado de lo que está
escrito: "Y ahora, te ruego, que el poder de mi Señor sea grande, como has
dicho, diciendo" (Números 14:17). Moisés estaba repitiendo la promesa de
Dios con respecto a su empleo del atributo de lento a la ira.        

עולםשלרבונו ׳לפניואמר
אףליאמרתכךולא

דכתיבוהיינו׳ לרשעים
׳הכחנאיגדלועתה׳

לאמרדברתכאשר ׳
111b:2 La Gemara cuenta: el rabino Ḥagga estaba subiendo las escaleras en la escue-

la del bar Rabba Sheila. Escuchó a cierto niño que dijo: “Tus testimonios
son muy seguros; la santidad se convierte en tu casa, Señor, por la duración
de los días ” (Salmos 93: 5). La frase "duración de los días" es una referencia al
atributo de lento a enojo. Y yuxtapuesta a ella está la frase: "Una oración de
Moisés" (Salmos 90: 1), que indica que este capítulo también fue declarado por
Moisés nuestro maestro. Al escuchar esos versículos, el rabino Ḥagga dijo: Con-
cluya de eso que Moisés vio el atributo de lento a enojo .

ואזילסליקהוהחגארבי
שילאבררבהדביבדרגא
דאמרינוקאלההואשמעיה
לביתךמאדנאמנועדתיך

ימיםלארך׳ הקדשנאוה
למשהתפלהליהוסמיך

ארךמינהשמעאמר׳ וגו
ראהאפים

111b:3 § El rabino Elazar dice que el rabino inaanina dice: El Santo, Bendito sea,
está destinado a ser una corona sobre la cabeza de todas y cada una de
las personas justas , como se afirma: “En ese día el Señor de los ejércitos se-
rá por un corona de gloria, y por diadema de belleza, al remanente de su
pueblo ” (Isaías 28: 5). ¿Cuál es el significado de la frase: "Para una corona
de gloria y para una diadema de belleza"? Significa: una corona para quie-
nes cumplen su voluntad y una diadema para quienes esperan su salva-
ción. Uno podría haber pensado que esto se extiende a todos en esas catego-
rías. Por lo tanto, el versículo dice: "Al remanente de su pueblo", lo que signi-
fica que Dios será una corona y una diadema para alguien que se establez-
ca humildemente como un remanente y no se conduzca con importancia pro-
pia.                        

רביאמראלעזררביאמר
ברוךהקדושעתידחנינא

בראשעטרהלהיותהוא
שנאמרוצדיקצדיקכל

צבאות׳ היהיהההואביום
ולצפירתצבילעטרת
׳וגועמולשארתפארה

ולצפירתצבילעטרתמאי
רצונולעושיםתפארה
לכליכוללישועתוומצפים
עמולשארלומרתלמוד

כשיריםעצמושמשיםלמי
111b:4 La Gemara interpreta un verso en Isaías. "Y por un espíritu de justicia para el

que se sienta en el juicio y para la fuerza a los que toman represalias en la
batalla a la puerta" (Isaías 28: 6). "Y por un espíritu de justicia"; Esto se re-
fiere a alguien que somete su inclinación al mal y se impide pecar. "Al que se
sienta en juicio"; Esto se refiere a alguien que juzga un juicio verdadero con
sinceridad. "Y para la fuerza"; Esto se refiere a alguien que supera su incli-
nación al mal . "Los que toman represalias en la batalla"; Esto se refiere a
alguien que da, toma y se involucra en la batalla, es decir, en el discurso de la
Torá. "A la puerta" se refiere a aquellos eruditos de la Torá que llegan tem-
prano y permanecen tarde dentro de las puertas de sinagogas y salas de estu-
dio.

עלליושבמשפטולרוח
משיביולגבורההמשפט
ולרוחשערהמלחמה
יצרואתהרודהזהמשפט

הדןזההמשפטעלוליושב
ולגבורהלאמיתואמתדין
משיביביצרוהמתגברזה

ונותןשנושאזהמלחמה
שערהתורהשלבמלחמתה

ומעריביןשמשכימיןאלו
ובתיכנסיותבבתי

מדרשות
111b:5 El atributo de la justicia dijo antes del Santo: Bendito sea Él: Maestro del

universo, ¿en qué se diferencian estas personas que poseen estas cualidades de
las que se dedican al estudio de la Torá pero carecen de estas cualidades? Dios
le dijo al atributo de justicia que esos otros no reciben la corona y la diadema
porque: "Estos también se tambalean a través del vino y se tambalean a tra-
vés de la bebida fuerte ... tropiezan [ paku ] en el juicio [ peliliyya ]" (Isaías
28: 7). Y puka en este contexto se refiere a nada más que Gehenna, como se

לפניהדיןמדתאמרה
רבונוהואברוךהקדוש

אלונשתנומהעולםשל
אלהוגםלהאמרמאלו
׳]וגו [תעוובשכרשגוביין
אלאפוקהואיןפליליהפקו

תהיהלאשנאמרגיהנם
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dice: "Que esto no será causa de tropiezo [ puka ] para ti" (1 Samuel
25:31). Y el término de pelila en el verso en Isaías se refiere a nada más que
jueces, como se dice: "Y él pagará como lo determinen los jueces [ bifli-
lim ]" (Éxodo 21:22). Aquellos que carecen de las cualidades enumeradas en los
versos anteriores no son dignos de la recompensa antes mencionada.        

פלילהואיןלפוקהלךזאת
ונתןשנאמרדייניןאלא

בפללים

111b:6 MISHNA: Los residentes de una ciudad idólatra no tienen participación en
el Mundo por Venir, como se dice: “Ciertos hombres, personas malvadas,
han salido de en medio de ti, y han subvertido a los habitantes de su ciudad,
diciendo: Deja que vamos y adoremos a otros dioses ”(Deuteronomio 13:14). Y
los adoradores de ídolos no son ejecutados como residentes de una ciudad idó-
latra a menos que sus subvertidores sean de esa ciudad y de esa tribu, y a
menos que la mayoría de los habitantes de la ciudad sean subvertidos, y a me-
nos que los hombres subviertan a los habitantes de la ciudad. Si ocurre que
las mujeres o los niños subvierten a los habitantes de la ciudad, o que una mi-
noría de los habitantes de la ciudad fueron subvertidos, o que sus subvertido-
res eran de fuera de la ciudad y no eran residentes de esa ciudad ni miembros
de esa tribu, estos Los adoradores de ídolos son juzgados como indivi-
duos. Y para juzgar a los habitantes de una ciudad se requieren dos testigos y
advertencias para todos y cada uno de los que se dedican a la adoración de
ídolos.                        

איןהנדחתעיראנשי׳ מתני
הבאלעולםחלקלהם

בניאנשיםיצאושנאמר
אתוידיחומקרבךבליעל
ואינןלאמרעירםישבי

מדיחיהשיהיועדנהרגים
ומאותוהעירמאותה
רובהשיודחועדהשבט

אנשיםשידיחוהועד
אווקטניםנשיםהדיחוה
שהיהאומיעוטהשהודח
אלוהרילהחוצהמדיחיה
עדיםשניוצריכיןכיחידים
ואחדאחדלכלוהתראה

111b:7 Esto es estricto con respecto a las personas que adoran ídolos que es más es-
tricto que el halakha con respecto a las multitudes que adoran ídolos: como
los individuos que adoran ídolos son ejecutados por lapidación; por lo tan-
to, dado que existe una restricción con respecto a su modo de ejecución, sus
bienes se salvan y son heredados por sus herederos. Y las multitudes son ejecu-
tadas por la espada; por lo tanto, dado que existe clemencia con respecto a su
modo de ejecución, se elimina su propiedad.

ביחידיםחומרזה
שהיחידיםמבמרובים

פלטממונםלפיכךבסקילה
לפיכךבסייףוהמרובין

אבדממונם

111b:8 Del verso: "Herirás a los habitantes de esa ciudad con el filo de la espa-
da" (Deuteronomio 13:16), se deduce que la caravana de burros y la carava-
na de camellos que se mueven de un lugar a otro, estos burros o los conducto-
res de camellos salvan la ciudad. Si residieran en la ciudad por un período, po-
drían unirse a la minoría de residentes permanentes que no fueron subvertidos a
la adoración de ídolos para crear una mayoría y evitar la destrucción de la ciu-
dad y sus contenidos.      

העירישביאתתכההכה
החמרתחרבלפיהזאת

ממקוםהעוברתוהגמלת
מציליןאלוהרילמקום
אותה

111b:9 Se dice: "Destrúyelo por completo, y todo lo que hay en él y sus animales,
con el filo de la espada" (Deuteronomio 13:16). Desde aquí, los Sabios decla-
raron: La propiedad de los justos, que no se dedicaron a la adoración de ído-
los, que está dentro de la ciudad, se destruye con el resto de la ciudad y sus
contenidos; pero la propiedad del justo que está fuera de la ciudad se sal-
va. Y la propiedad de los malvados, ya sea dentro de la ciudad o fuera de la
ciudad, estos elementos se destruyen.

כלואתאתההחרםשנאמר
לפיבהמתהואתבהאשר
נכסיאמרומכאןחרב

אובדיןשבתוכהצדיקים
ושלפליטיןלהשבחוצה
ביןשבתוכהביןרשעים

אלוהרילהשבחוצה
אובדין

111b:10 Se dice: “Y recogerás todo su botín en medio de su cuadrado” (Deuterono-
mio 13:17). Si la ciudad no tiene un cuadrado, se crea un cuadrado para la
ciudad para cumplir con la mitzva tal como está escrita. Si había una plaza fue-
ra de la ciudad, la traen dentro de la ciudad al expandir la muralla para incluir
la plaza.         

שללהכלואתשנאמר
׳וגורחבהתוךאלתקבץ

להעושיןרחובלהאיןאם
להחוצהרחבההיתהרחוב

לתוכהאותהכונסין
111b:11 Se afirma en la continuación del versículo: "Y lo quemarás con fuego, tanto

la ciudad como todo su botín, enteramente para el Señor tu Dios". La mish-
na infiere: "Su botín", pero no el botín del Cielo. . Desde aquí, los Sabios de-
clararon: La propiedad consagrada en ella, que ya no era propiedad de sus ha-
bitantes, debe ser redimida, y las terumot no se comen ni se queman; más bien
deben dejarse descomponer. Y el segundo diezmo y los rollos sagrados que
estaban en la ciudad deben ser enterrados.

אתבאשושרפתשנאמר
כלילשללהכלואתהעיר

שללולאשללהאלהיך׳ לה
אמרומכאןשמים

יפדושבהההקדשות
שנימעשרירקבוותרומות

יגנזוהקדשוכתבי
111b:12 Con respecto a la frase: “Completamente [ kalil ] para el Señor tu Dios”, el

rabino Shimon dice: El Santo, Bendito sea, dice: Si implementas el juicio so-
bre una ciudad idólatra, te atribuyo crédito como si hubieras sacrificado
una ofrenda quemada enteramente [ kalil ] delante de mí.

רביאמראלהיך׳ להכליל
ברוךהקדושאמרשמעון

דיןעושיןאתםאםהוא
אנימעלההנדחתבעיר

מעליםאתםכאילועליכם
לפניכלילעולה

111b:13 Está escrito: "Y será un montón para siempre" (Deuteronomio 13:17), que
significa: La ciudad idólatra no se convertirá ni siquiera en jardines y huer-
tos; Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. Rabí Akiva dice: Desde
el final de ese verso: “No se volverá a edificar,” se deriva: Para restaurarla a la
forma en que estaba antes de la destrucción, que puede no ser construido; pe-
ro puede convertirse en jardines y huertos. El siguiente versículo dice: "Y no
se partirá nada de lo que se dedicó a tu mano" (Deuteronomio 13:18). Esto
enseña que mientras existan los malvados en el mundo, habrá ira en el mun-
do; Una vez que los malvados son eliminados del mundo, la ira abandona el
mundo.

תעשהלאעולםתלוהיתה
רבידבריופרדסיםגנות
עקיבארביהגלילייוסי

לכמותעודתבנהלאאומר
אבלנבניתאינהשהיתה
ופרדסיםגנותהיאנעשית

מןמאומהבידךידבקולא
שהרשעיםזמןשכלהחרם
בעולםאףחרוןבעולם
העולםמןרשעיםאבדו
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העולםמןאףחרוןנסתלק
111b:14 GEMARA: Los Sabios enseñaron una interpretación del verso: "Ciertos hom-

bres, personas malvadas, se han ido de entre vosotros, y han subvertido a los ha-
bitantes de su ciudad diciendo: Vamos y adoremos a otros dioses que no cono-
ciste" (Deuteronomio 13:14). Del término "se han ido" se deriva que estos ha-
lakhot se aplican solo si ellos, los subvertidores mismos, subvierten a los resi-
dentes, pero no a los agentes que designaron para subvertir. Del término "hom-
bres" se deriva que los hombres en plural significan no menos de dos. Alter-
nativamente, se deriva: hombres, pero no mujeres; hombres, pero no ni-
ños.

ולאהן׳ יצאו ׳רבנןתנו׳ גמ
אנשיםאין׳ אנשים ׳שלוחין

אחרדברמשניםפחות
׳אנשים ׳נשיםולא׳ אנשים׳

קטניםולא

111b:15 La frase "personas malvadas [ benei veliyya'al ]" es una abreviatura de banim
beli ol , que significa: Hijos que han quitado el yugo del cielo de sus cue-
llos. Del término "de entre ustedes" se deriva que estos halakhot se aplican so-
lo a una ciudad ubicada en el centro del país, pero no a una ciudad ubicada en la
frontera. De la frase "habitantes de su ciudad" se infiere: Pero no habitantes
de otra ciudad. El término "refrán" alude al halakha de que para condenar-
los uno requiere testigos y advertencia para todos y cada uno de los que ado-
raban ídolos.                        

׳ שפרקובנים׳ בליעלבני
מצואריהםשמיםעול

הספרמןולא׳ מקרבך׳
יושביולא׳ עירםישבי׳

׳לאמר ׳אחרתעיר
והתראהעדיםשצריכין

ואחדאחדלכל

111b:16 Se dijo que hay una disputa amoraica. El rabino Yoḥanan dice: Uno divide
una ciudad en el territorio tribal de dos tribus; y Reish Lakish dice: No se di-
vide una ciudad en el territorio tribal de dos tribus. El rabino Yoḥanan plan-
teó una objeción a la opinión de Reish Lakish de la mishná, que dice: a menos
que sus subverters sean de esa ciudad y de esa tribu; ¿qué, no es que aun-
que sus subverters son de esa ciudad, si son de esa tribu, sí, hacen de la ciu-
dad una ciudad idólatra, y si no, no, no hacen de la ciudad una ciudad idóla-
tra? Concluya de esto: se divide una ciudad en el territorio tribal de dos tri-
bus, ya que, por definición, un residente de esa ciudad es miembro de esa tri-
bu.                 

אמריוחנןרביאיתמר
לשניאחתעירחולקין
אמרלקישוריששבטים

לשניאחתעירחולקיןאין
יוחנןרביאיתיביהשבטים

שיהועדלקישלריש
העירמאותהמדיחיה
אףלאומאישבטומאותו

מאותהדמדיחיהגבעל
שבטמאותואיכאאיהעיר

מינהשמעלאלאאיאין
לשניאחתעירחולקין
שבטים

111b:17 La Gemara rechaza esa prueba: No, incluso si una ciudad no está dividida entre
dos tribus, el escenario en la Mishná es posible en un caso en el que la propie-
dad de la ciudad recayó en él como una herencia de la familia de su madre, que
era de una tribu diferente. Alternativamente, es posible en un caso donde le
dieron esa propiedad como regalo.

איבירושהליהדנפלהלא
במתנהניהליהדיהבוהנמי

111b:18 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish en un
verso escrito con respecto a las ciudades designadas para los levitas: "Nueve
ciudades de esas dos tribus" (Josué 21:16). Qué, no es que esas nueve ciuda-
des estaban igualmente divididas; cuatro y medio de esta tribu, y cuatro y me-
dio de esa tribu, y concluir de que se divide una ciudad en el territorio tribal
de dos tribus? La Gemara rechaza esa prueba: No, esas nueve ciudades se divi-
dieron de esta manera: cuatro ciudades de esta tribu y cinco ciudades de esa tri-
bu.                          

מאתתשעעריםאיתיביה
מאיהאלההשבטיםשני
מהאיופלגאארבעלאו

ושמעמהאיופלגאוארבע
אחתעירחולקיןמינה
ארבעהלאשבטיםלשני
מהאיוחמשמהאי

111b:19 La Gemara pregunta: si es así, deje que el verso indique explícitamente de qué
tribu se tomó la ciudad adicional.    

פרושילפרושהכיאי

112a:1 Los comentarios de Gemara: El asunto presenta una dificultad con la opinión
de Reish Lakish.  

קשיא

112a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: si los habitantes de una ciudad idólatra
se subvirtieron a la adoración de ídolos y no fueron subvertidos por otros, ¿qué
es el halakha ? Como el Misericordioso declara: "Y han subvertido", tal vez
se pueda inferir: Pero no si se subvierten a sí mismos; o quizás incluso si se
subvierten a la adoración de ídolos, la ciudad puede considerarse una ciudad
idólatra.            

מאליהןהודחולהואיבעיא
רחמנאאמרוידיחומהו
אומאליהןשהודחוולא

הודחואפילודילמא
מאליהן

112a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución del dilema de la mishná: si
las mujeres o los niños subvierten a los habitantes de la ciudad, estos adorado-
res de ídolos son juzgados como individuos. ¿Por qué es eso así? Que se consi-
dere su estado como si se hubieran subvertido. Aparentemente, si los habitan-
tes se subvirtieron, la ciudad no se considera una ciudad idólatra. La Gemara re-
chaza esta prueba: estos casos no son comparables, ya que estos, que se subvir-
tieron, son atraídos por su propia iniciativa y adoran ídolos de todo corazón, y
por lo tanto, tal vez la ciudad se convierta en una ciudad idólatra. Aquellos que
son subvertidos por mujeres y niños, son atraídos por mujeres y niños y no es-
tán comprometidos con la adoración de ídolos, y por lo tanto, tal vez la ciudad
no se convierta en una ciudad idólatra.                        

נשיםהדיחוהשמעתא
כהודחוליהויאמאיוקטנים
נפשייהובתרהנךמאליהן

נשיםבתרהניגרידי
גרידיוקטנים

112a:4 § La mishna enseña que una ciudad no se considera una ciudad idólatra a menos
que la mayoría de los habitantes de la ciudad sean subvertidos. La Gemara
pregunta: ¿Cómo actuamos para determinar si la mayoría de los habitantes han
sido subvertidos? Rav Yehuda dice: El tribunal juzga a cada habitante sospe-
choso de adoración de ídolos, y si se le encuentra responsable, lo encarcela en

היכירובהשיודחעד
דניןיהודהרבאמרעבדינן

אמרוחובשיןדניןוחובשין
מענהאתהנמצאעולאליה
אמראלאאלושלדינןאת
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una cárcel, y juzga y encarcela a cada idólatra sucesor hasta que la mayoría de
la ciudad haya sido condenada. Ulla le dijo: Eso provocará que retrases la jus-
ticia para los que ya están condenados y que esperan su ejecución, y está prohi-
bido retrasar la justicia. Más bien, Ulla dice: La corte juzga a cada habitan-
te y lo apedrea si se lo encuentra responsable, luego juzga y apedrea a cada
idólatra sucesor hasta que la mitad de la ciudad sea declarada culpable, y todos
los futuros idólatras condenados sean ejecutados por la espada.                            

דניןוסוקליןדניןעולא
וסוקלין

112a:5 Se afirmó que existe una disputa amoraica paralela. El rabino Yoḥanan
dice: El tribunal juzga y apedrea al idólatra, luego juzga y apedrea a cada idó-
latra sucesor. Y Reish Lakish dice: Uno aumenta el número de tribunales pa-
ra ellos para que todos los habitantes de la ciudad puedan ser juzgados al mismo
tiempo y los medios para su ejecución se determinarán sin demora de la justi-
cia.           

דניןאמריוחנןרביאיתמר
ורישוסוקליןדניןוסוקלין

בתילהןמרביןאמרלקיש
דינין

112a:6 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino barama bar Yosei no dice que
el rabino Oshaya dice que está escrito: "Y llevarás a ese hombre o esa mujer
... a tus puertas" (Deuteronomio 17: 5), de donde se deriva: tomas un un hom-
bre y una mujer salen a sus puertas y son juzgados por el tribunal local, pero
usted no lleva toda la ciudad a sus puertas; en cambio, son juzgados ante el
Gran Sanedrín. Más bien, el procedimiento es que uno aumenta el número
de tribunales para ellos y esos tribunales analizan sus casos, y cuando conclu-
yen que la mayoría de los habitantes son culpables de idolatría, no son condena-
dos; en cambio, los llevamos al Tribunal Superior [Sanhedrin] y el tribu-
nal emite el veredicto de los idólatras y los ejecuta.

ברחמארביוהאמראיני
אושעיארביאמריוסי

אוההואהאישאתוהוצאת
אישההיאהאשהאת

לשעריךמוציאאתהואשה
העירכלמוציאאתהואי

מרביןאלאלשעריךכולה
ומעייניןדיניןבתילהן

לביתלהוומסקינןבדיניהן
להווגמריהגדולדין

להווקטלילדינייהו
112a:7 § Está escrito: "Herirás a los habitantes de esa ciudad con el filo de la espada,

la destruirás por completo, y todo lo que hay en ella y sus animales, con el filo
de la espada" (Deuteronomio 13:16). Los sabios enseñaron en una baraita : la
caravana de burros y la caravana de camellos que se mueven de un lugar a
otro, que se alojaron en la ciudad y fueron subvertidos con ella, si hubieran
permanecido allí treinta días son ejecutados por la espada y sus propiedades.
Esta destruido. Si se hubieran quedado allí menos que eso, son ejecutados por
lapidación, como idólatras individuales, y su propiedad se salva.

העירישביאתתכההכה
החמרתרבנןתנו׳ וכו

ממקוםהעוברתוהגמלת
והודחובתוכהלנולמקום

שםנשתהואםעמה
בסייףהןיוםשלשים
הןמיכןפחותאבדוממונן

פלטוממונןבסקילה
112a:8 Y la Guemará plantea una contradicción de un baraita : ¿Hasta cuándo

será uno estar en la ciudad y , como resultado, su estado será como la de los
residentes de la ciudad en lo que respecta a dar caridad y el pago de impues-
tos? Está obligado si permaneció allí doce meses, y no treinta días. Rava
dice: Esta contradicción no es difícil y puede resolverse: este período de doce
meses es el período requerido para convertirse en uno de los ciudadanos de la
ciudad; Este período de treinta días es el período requerido para convertirse
en uno de los habitantes de la ciudad.

בעיריהיהכמהורמינהי
שניםהעירכאנשיויהיה
לארבאאמרחדשעשר

מבנילמיהויהאקשיא
מיתבילמיהויהאמתא
מתא

112a:9 Y así se enseña en una baraita : con respecto a uno prohibido por un voto de
obtener un beneficio de los ciudadanos de la ciudad, si hay una persona que
se haya quedado allí doce meses, está prohibido para aquel para quien derivar
un beneficio prohibido obtener beneficios de él. Si una persona se hubiera que-
dado allí menos tiempo que eso, está permitido que la persona para la que ob-
tiene beneficios obtenga beneficios de él. Con respecto a una persona prohibida
por un voto de obtener beneficios de los habitantes de la ciudad, si hay una
persona que se haya quedado allí treinta días, está prohibido que la persona
para quien obtener beneficios tenga prohibido obtener beneficios de él. Si una
persona se hubiera quedado allí menos tiempo que eso, está permitido que la
persona para la que obtiene beneficios obtenga beneficios de él. En el contexto
de una ciudad idólatra, la referencia es a los habitantes de la ciudad, que incluye
a cualquiera que haya permanecido allí durante treinta días.                      

מבניהנאההמודרוהתניא
אדםישאםהעיר

עשרשניםשםשנשתהא
ממנוליהנותאסורחדש
ליהנותמותרמיכןפחות
אםהעירביושביממנו

אסוריוםשלשיםנשתהא
מיכןפחותממנוליהנות

ממנוליהנותמותר

112a:10 Está escrito: "Destrúyalo por completo, y todo lo que hay en él" (Deuterono-
mio 13:16). Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a lo que está es-
crito: "Destrúyelo por completo, y todo lo que hay en él"; Esto sirve para ex-
cluir la propiedad de los justos que se encuentra fuera de la ciudad, que no se
destruye. "Y todo lo que hay en él"; esto sirve para incluir la propiedad de
los justos que se encuentra dentro de la ciudad; También está destruido. Se di-
ce: “Y recogerás todo su botín en medio de su cuadrado” (Deuteronomio
13:17). Del término "su botín" se deriva: Pero no el botín del Cielo; Se exclu-
ye toda propiedad consagrada. La frase "y recogerás todo su botín" sirve para
incluir la propiedad de los malvados que se encuentra fuera de la ciu-
dad; También está destruido.                              

אשרכלואתאתההחרם
החרם ׳רבנןתנו׳ כובה

׳בהאשרכלואתאותה
צדיקיםלנכסיפרט

אשרכלואת ׳להשבחוצה
צדיקיםנכסילרבות׳ בה

שללולא׳ שללה ׳שבתוכה
׳שללהכלואת ׳שמים

רשעיםנכסילרבות
להשחוצה

112a:11 Rabí Shimón dijo: ¿Por qué razón la Torá dice que la propiedad del justo
que está en ella será destruida? ¿Por qué deben sufrir por los pecados de los
demás? La razón es: ¿Quién causó que los justos vivieran en esta ciudad habi-
tada por personas malvadas? Es su propiedad lo que los ató a esta ciudad; por
lo tanto, su propiedad es destruida. El Maestro dijo que la frase "y recogerás
todo su botín" sirve para incluir la propiedad de los malvados que se en-

מהמפנישמעוןרביאמר
צדיקיםנכסיתורהאמרה

גרםמייאבדושבתוכה
ממונםבתוכהשידורולהם

מראמראבדממונםלפיכך
׳תקבץשללהכלואת׳
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cuentra fuera de la ciudad; También está destruido. Rav Ḥisda dice: Y esta es
la halakha solo con respecto a la propiedad que se puede reunir en la ciu-
dad.                           

רשעיםנכסילרבות
חסדארבאמרלהשבחוצה

לתוכהובנקבצים
112a:12 Rav Ḥisda dice: Los depósitos de los habitantes de una ciudad idólatra es-

tán permitidos, es decir, no se destruyen. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las
circunstancias? Si decimos que Rav Ḥisda se refiere a la propiedad de los habi-
tantes de otra ciudad y que esa propiedad está depositada dentro de la ciudad
idólatra, es obvio que los depósitos están permitidos, ya que los depósi-
tos no son "su botín"; son propiedad de otros. Sino más bien, decir que Rav
Ḥisda se refiere a la propiedad que pertenece a los habitantes de la ciudad idó-
latra, y que se deposita dentro de otra ciudad. Si es así, el estado de esa propie-
dad debe ser como cualquier otra propiedad que pertenezca a los habitantes de la
ciudad idólatra; Si se trata de una propiedad que se puede recoger en la ciu-
dad, ¿por qué se permiten los depósitos ? Ya se estableció que la propiedad de
los impíos es destruida. Y si es una propiedad que no se puede reunir en la ciu-
dad, ¿ Rav Ḥisda ya no dijo una vez que esta propiedad no se que-
mó?                                             

פקדונותחסדארבאמר
הנדחתעיראנשישל

לימאאידמיהיכימותרין
בגוהואיתנהואחרתדעיר

שללהלאודמותריןפשיטא
ואיתנהודידהוואלאהוא

דנקבציןאיאחרתבעיר
ואימותריןאמאילתוכה

האלתוכהנקבציןאין
זימנאחדאאמרה

112a:13 La Gemara responde: No, Rav Ḥisda en realidad se refiere a la propiedad de los
habitantes de otra ciudad que está depositada dentro de la ciudad idólatra; ¿Y
con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que un habitante de la ciudad
idólatra asume la responsabilidad financiera del depósito en su posesión. Para
que no diga: una vez que asume la responsabilidad financiera del depósito en
su posesión, el estado del depósito es similar al de su propiedad y debe ser des-
truido, por lo tanto, Rav Isda nos enseña que los depósitos están permitidos y no
destruidos.                        

אחרתדעירלעולםלא
במאיוהכאבתוכהדמפקדי
עליהדקבילכגוןעסקינן
כיוןדתימאמהואחריות
אחריותעליהדקביל
לןמשמעקאדמיכדידיה

112a:14 Rav Isda dice: un animal que es la mitad de la propiedad de una ciudad idó-
latra y la mitad de la propiedad de otra ciudad está prohibido. Por el contra-
rio, con respecto a la masa que es la mitad de la propiedad de una ciudad idó-
latra y la mitad de la propiedad de otra ciudad, la mitad que pertenece a la
otra ciudad está permitida. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la dife-
rencia entre ellos? La Gemara explica: Un animal es como una entidad que no
está dividida, ya que es posible comer parte de un animal solo a través de la ma-
tanza de todo el animal. Por lo tanto, si se prohíbe cualquier parte del animal, se
prohíbe todo el animal. La masa es como una entidad que está dividida. Por
lo tanto, el hecho de que una porción de la masa esté prohibida no hace que toda
la masa esté prohibida.                         

חציהבהמהחסדארבאמר
שלוחציההנדחתעירשל
עיסהאסורהאחרתעיר

הנדחתעירשלחציה
אחרתעירשלוחציה

בהמהטעמאמאימותרת
דמיאפליגאדלאכמאן
דמיאדפליגאכמאןעיסה

112a:15 Rav Ḥisda plantea un dilema: con respecto al animal de una ciudad idólatra,
¿qué es el halakha ? ¿Es efectiva la matanza ritual al menos para purificarla
de la impureza ritual de un cadáver de animales no sacrificados? Si los anima-
les de la ciudad son asesinados pero no sacrificados ritualmente, son impuros
con la impureza de un cadáver y transmiten la impureza por medio del contacto
y si son levantados. ¿La masacre ritual de esos animales evitará la transmisión
de esa impureza? ¿Es así como el Misericordioso dice: "Y sus animales, con el
filo de la espada", lo que indica que no es diferente si uno sacrifica ritual-
mente al animal, y no es diferente si uno mata al animal de otra manera, su es-
tado es el de un cadáver y transmite impureza? O tal vez, dado que uno sacrifi-
ca ritualmente al animal, la matanza ritual es efectiva. ¿Qué es el halak-
ha ? El dilema permanecerá sin resolver.                             

עירבהמתחסדארבבעי
בהדתיתהנימהוהנדחת
נבילהמידילטהרהשחיטה

לארחמנאאמרחרבלפי
שנאלאמשחטשחטהשנא

כיוןדלמאאומקטלקטלא
שחיטהלהמהניאדשחטה

תיקומאי

112a:16 Rav Yosef plantea un dilema: ¿Cuál es el estado del cabello de las mujeres
piadosas en la ciudad idólatra; debe ser destruido? Rava dice: ¿ Eso quiere de-
cir que el cabello de las mujeres malvadas está prohibido y debe ser destrui-
do? "Y se reunirán ... y se quemarán" (Deuteronomio 13:17), está escrito, y
se deriva: Un elemento que falta, es decir, que requiere, solo se debe destruir
la recolección y la quema , excluyendo este cabello, que le falta separarse,
reunirse y arder. Por lo tanto, incluso el cabello de una mujer malvada no está
prohibido.                     

נשיםשיעריוסףרבבעי
הארבאאמרמהוצדקניות

תקבץאסורדרשעיות
שאינומיכתיבושרפת
קביצהאלאמחוסר

שמחוסרזהיצאושריפה
ושריפהוקביצהתלישה

112a:17 Más bien, Rava dice: Este dilema se plantea con respecto a una peluca. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si la peluca está unida a su
cuerpo, su estado es similar al de su cuerpo. La Gemara responde: No, este di-
lema es necesario solo en el caso de que la peluca cuelgue de una clavi-
ja. ¿Es su estado como el de la propiedad de los justos dentro de la ciu-
dad y, por lo tanto , se destruye, o tal vez, dado que ella entra y sale con la pe-
luca, su estado es como el de una prenda y no se destruye? Este dilema perma-
necerá sin resolver.                                 

בפיאהרבאאמראלא
אידמיהיכינכרית

כגופהבגופהדמחובר
דתליצריכאלאדמיא

צדיקיםכנכסיבסיבטא
אוואבדדמישבתוכה

ונפקאדעיילאכיוןדלמא
תיקודמיכלבושה

112a:18 Con respecto al versículo: “Y recogerás todo su botín en medio de su cuadra-
do” (Deuteronomio 13:17), los Sabios enseñaron: Si la ciudad no tiene cua-
drado, no se convierte en una ciudad idólatra, ya que no cumple el criterio or-
denado por el verso; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino
Akiva dice: Si la ciudad no tiene un cuadrado, uno crea un cuadrado para la
ciudad. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desa-

אלתקבץשללהכלואת
רבנןתנו׳ וכורחבהתוך
נעשיתאינהרחובלהאין
רבידבריהנדחתעיר

אומרעקיבארביישמעאל
להעושיןרחובלהאין
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cuerdo? La Gemara explica: Un sabio, el rabino Yishmael, sostiene que "su
cuadrado" indica un cuadrado que existió desde el principio. Y un sabio,
el rabino Akiva, sostiene que "su cuadrado" también puede indicar un cua-
drado que se creó ahora.

מרקמיפלגיבמאירחוב
מעיקרארחובהסבר

רחובהסברומרמשמע
משמענמיהשתא

112b:1 § La mishna enseña: Y la propiedad consagrada en ella debe ser redimi-
da. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 14: 5): Si hubiera ofrendas
del orden más sagrado en ella, si fueran animales consagrados para el sacrifi-
cio en el altar, morirán; uno causa su muerte. Artículos consagrados para el
mantenimiento del templo deben canjearse, y Terumot deben dejarse a de-
caer, y el segundo diezmo y rollos sagrados deben ser enterrados. El rabino
Shimon dice: Eso no es así; más bien, el término: "Sus animales" (Deuterono-
mio 13:16), sirve para excluir a un animal primogénito y diezmo animal , ya
que nunca pertenecieron a la ciudad idólatra. El término: "su botín" (Deutero-
nomio 13:17), sirve para excluir el dinero consagrado y el dinero del diez-
mo.

׳כויפדושבהוההקדשות
קדשיבההיורבנןתנו

ימותומזבחקדשיקדשים
יפדוהביתבדקקדשי

ומעשרירקבוותרומות
רבייגנזוהקדשוכתבישני

ולא׳ בהמתה ׳אומרשמעון
ומעשרבכורבהמת

הקדשלכסףפרט׳ שללה׳
מעשרוכסף

112b:2 La Gemara procede a analizar la baraita . El Maestro dijo: Si hubiera ofren-
das del orden más sagrado en él, si fueran animales consagrados para el sa-
crificio en el altar, morirán. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué van a mo-
rir? Deben pastar hasta que no estén aptos, y luego deben ser vendidos y su
valor debe asignarse a las ofrendas comunitarias de regalos .             

קדשיבההיומראמר
ימותומזבחקדשיקדשים
עדירעוימותוואמאי

ויפלווימכרושיסתאבו
לנדבהדמיהן

112b:3 El rabino Yoḥanan dice: Morirán , como está escrito: "La ofrenda de los im-
píos es una abominación" (Proverbios 21:27), y es inaceptable para el sacrifi-
cio en el altar. Reish Lakish dice: Morirán porque el animal es propiedad de
su dueño y no es propiedad exclusivamente consagrada. Y la razón por la que se
considera propiedad del propietario es que aquí, el tanna se refiere a las ofer-
tas con respecto a las cuales uno tiene la responsabilidad financiera de
su reemplazo. Esa responsabilidad representa el estado de estos animales consa-
grados como el de su propiedad. Y esto está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, quien dice: Una oferta con respecto a la cual uno tiene la responsa-
bilidad financiera de su reemplazo es propiedad de su propieta-
rio.

רשעיםזבחאמריוחנןרבי
אמרלקישרישתועבה

והכאהואבעליםממון
באחריותןשחייבבקדשים

דאמרהיאשמעוןורבי
הואבעליםממון

112b:4 La Guemará desafía: Desde el hecho de que la última cláusula del baraita es la
opinión de Rabí Shimon, se puede inferir que la primera cláusula no es de
acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. La Gemara sugiere una nueva explica-
ción: más bien, los animales que morirán son ofrendas de menor santidad, y la
decisión de la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGeli-
li, quien dice: Las ofrendas de menor santidad son propiedad de su dueño.
. La Gemara infiere: Pero ofrendas del orden más sagrado, ¿qué se hará con
ellas? Serán redimidos.

שמעוןרבימדסיפאהא
שמעוןרבילאורישאהיא

ואליבאקליםבקדשים
דאמרהגלילייוסידרבי

בעליםממוןקליםקדשים
מאיקדשיםקדשיאבל
יפדו

112b:5 La Gemara pregunta: Si es así, en lugar de enseñar en la última cláusula de
la baraita : los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo de-
ben canjearse, deje que el tanna distinga y enseñe una distinción dentro de la
categoría de animales consagrados para el sacrificio en el altar mismo, de la si-
guiente manera : ¿En qué caso es esta declaración, que los animales mori-
rán, dijo? Se afirma con respecto a las ofrendas de menor santidad; pero con
respecto a las ofrendas del orden más sagrado, serán redimidas. La Gemara
responde: Dado que entre las ofrendas del orden más sagrado se encuentra el ca-
so de la ofrenda por el pecado cuyos dueños fueron asesinados en la ciudad idó-
latra, lo que convierte al animal en una ofrenda por el pecado cuyos dueños
han muerto, que se deja morir, esa distinción no está claro para el tanna , ya
que las ofrendas del orden más sagrado no siempre se canjean. Por lo tanto,
el tanna prefirió citar una distinción sin excepciones.                               

בדקקדשיסיפאאדתני
וליתניליפלוגיפדוהבית

אמוריםדבריםבמהבדידה
קדשיאבלקליםבקדשים
דאיכאכיוןיפדוקדשים
בעליהשמתוחטאת

פסיקאלאאזלאדלמיתה
ליה

112b:6 La Gemara comenta: De acuerdo, el rabino Yoḥanan no dice su explicación de
la baraita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, debido al hecho de que
está escrito: "La ofrenda de los impíos es una abominación", y basa su expli-
cación. en ese verso Pero Reish Lakish, ¿cuál es la razón por la que no
dice su explicación de la baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan? La Gemara responde: Él podría haberte dicho que cuando decimos:
"La ofrenda de los impíos es una abominación", esta declaración se aplica
en un caso donde la ofrenda está en su forma no adulterada. Pero aquí, ya
que si fueran a rescatar, que habría cambiado y ya no sería el animal de los ma-
los en sí, sino más bien un animal comprado con el producto de la redención de
la original, que habría cambiado, y sería ya no sea una abomina-
ción.                                

אמרלאיוחנןרביבשלמא
זבחדכתיבלקישכריש

רישאלאתועבהרשעים
אמרלאטעמאמאילקיש
כילךאמריוחנןכרבי

תועבהרשעיםזבחאמרינן
דאיתנהוהיכאמיליהני

כיוןהכאאבלבעינייהו
אישתנידאישתני

112b:7 § La baraita continúa. El rabino Shimon dice que el término "sus anima-
les" sirve para excluir un animal primogénito y diezmo animal . La Gemara
pregunta: ¿Con qué animales estamos tratando? Si decimos que el rabino Shi-
mon está hablando con respecto a los animales intactos, como todas las otras
ofrendas , son el botín del Cielo y no el botín de los habitantes de la ciu-
dad. Más bien, el rabino Shimon está hablando con respecto a los anima-

׳בהמתך ׳אומרשמעוןרבי
ומעשרבכורבהמתולא

אילימאעסקינןבמאי
הואשמיםשללבתמימין

שללהמומיןבבעליאלא
נינהו
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les manchados , que pertenecen a sus dueños. Si es así, son el botín de la ciu-
dad, y ¿cuál es la razón por la que el rabino Shimon dice que no hay obligación
de destruir a estos animales?                        

112b:8 Ravina dice: En realidad, el rabino Shimon está hablando con respecto a
los animales manchados , y su declaración debe entenderse de la siguiente ma-
nera: la mitzva es destruir lo que se come como sus animales, es decir, como la
propiedad de un habitante de una ciudad idólatra. Se excluyen aquellos anima-
les primogénitos y diezmos que, incluso cuando están manchados, no se comen
como animales; más bien, se comen como primogénitos y diezmos anima-
les. Se dan como obsequios a los sacerdotes, y se consideran el botín del Cie-
lo.

בבעלילעולםרבינאאמר
בתורתשנאכלומימומין

שאיןאלויצאובהמתך
בהמתךבתורתנאכלין

ומעשרבכורבתורתאלא
נינהושמיםדשלל

112b:9 Y esta halakha disputa la declaración de Shmuel, como dice Shmuel: Todo se
sacrifica y todo se redime. La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? El Ge-
mara explica que esto es lo que está diciendo: cualquier ofrenda que se sacri-
fica en el altar cuando está sin mancha y se redime cuando está manchada se
excluye del término "su botín", ya que se considera el botín del Cielo. Y el ha-
lakha con respecto a cualquier ofrenda que se sacrifica en el altar cuando está
intacto y no se redime cuando está dañado, por ejemplo, un diezmo ani-
mal y animal primogénito , se deriva del término "sus animales", ya que no
son la ciudad animales y no están incluidos en la propiedad de la ciu-
dad.                                  

דאמרדשמואלופליגא
והכלקרבהכלשמואל

קאמרהכיקאמרמאינפדה
תםכשהואשקרבכל

מוםבעלכשהואונפדה
שקרבוכלאימעיטמשלל

נפדהואינותםכשהוא
בכורכגוןמוםבעלכשהוא
נפקאמבהמהומעשר

112b:10 § La baraita continúa: Terumot debe dejarse descomponer. Rav Ḥisda
dice: Los sabios enseñaron esto solo con respecto al teruma que todavía está en
posesión de un israelita, que aún no se lo ha dado a un sacerdote. Pero con res-
pecto al teruma que ya está en posesión de un sacerdote que vive en la ciudad
idólatra, ya que es de su propiedad, será quemado.

רבאמרירקבותרומות
תרומהאלאשנולאחסדא

תרומהאבלישראלביד
הואדממוניהכיוןכהןביד

תשרף
112b:11 Rav Yosef plantea una objeción de la mishna: el segundo diezmo y los rollos

sagrados deben ser enterrados. Pero no es el estado del segundo diezmo en
posesión de un israelita como el de teruma en posesión de un sacerdote, ya
que él puede participar y beneficiarse de él en Jerusalén; y sin embargo, se ense-
ña: Ellos deben ser enterrados? Más bien, si se dijo la declaración de Rav Is-
da , esto es lo que se dijo: Rav Isda dice: Los Sabios enseñaron esto solo con
respecto al teruma que ya está en posesión de un sacerdote que vive en la ciu-
dad idólatra, como si fuera es de su propiedad, mantiene la santidad del teru-
ma . Pero el teruma que todavía está en posesión de un israelita, que no es de
su propiedad en absoluto, se le dará a un sacerdote que se encuentra en otra
ciudad, y no se debe dejar que se descomponga.      

שנימעשריוסףרבמתיב
והאיגנזוהקדשוכתבי
ישראלבידשנימעשר

דמיכהןבידכתרומה
אתמראיאלאיגנזווקתני

חסדארבאמראתמרהכי
בידתרומהאלאשנולא

בידתרומהאבלכהן
שבעירלכהןתנתןישראל
אחרת

112b:12 Allí aprendimos en una baraita : la masa del segundo diezmo está exenta
de tener ḥalla separada, ya que es propiedad del Altísimo; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Y los rabinos consideran que uno puede sepa-
rar ḥalla de la masa del segundo diezmo. Rav Isda dice: Esta disputa es con
respecto al segundo diezmo en Jerusalén; como sostiene el rabino Meir: Se-
gundo diezmo producto es la propiedad que pertenece a la más alta, pero la
Torá permite a sus propietarios a participar de ella en Jerusalén. Como es propie-
dad del Cielo, uno está exento de separar los dones sacerdotales. Y los rabinos
sostienen: es una propiedad no sagrada de la que se puede separar ḥalla . Pe-
ro con respecto a la masa del segundo diezmo en las áreas periféricas, todos
están de acuerdo en que uno está exento de separar ḥalla , ya que fuera de Je-
rusalén está prohibido participar de ella.                              

מעשרשלעיסההתםתנן
דבריהחלהמןפטורהשני
מחייביןוחכמיםמאיררבי
מחלוקתחסדארבאמר

בירושליםשניבמעשר
מעשרסברמאירדרבי
ורבנןהואגבוהממוןשני

אבלהואהדיוטממוןסברי
פטורהכלדבריבגבולין

112b:13 Rav Yosef plantea una objeción de la mishna: el segundo diezmo y los rollos
sagrados deben ser enterrados. ¿Con qué estamos lidiando? Si decimos que
la referencia es al segundo diezmo en Jerusalén, ¿puede Jerusalén ser una ciu-
dad idólatra? Pero no se enseña en una baraita : se mencionaron diez asuntos
con respecto a Jerusalén, y este es uno de ellos: no se convierte en una ciu-
dad idólatra. Más bien, aparentemente la referencia es al segundo diezmo en
una ciudad diferente que se convirtió en una ciudad idólatra, y antes de que se
hiciera así, uno llevó el producto del segundo diezmo a Jerusalén. La Gemara
pregunta: en ese caso, ¿ no fue el producto admitido por los muros de Jerusa-
lén, por lo que ya no está asociado con la ciudad idólatra, y por lo tanto, se le de-
bería permitir participar?                        

שנימעשריוסףרבמתיב
במאייגנזוהקדשוכתבי

בירושליםאילימאעסקינן
הנדחתעירהויאמי

דבריםעשרהוהתניא
אחתוזובירושליםנאמרו

עירנעשיתאינהמהן
אחרתבעירואלאהנדחת

קלטוהוהאלגוהואסקוהו
מחיצות

112b:14 Más bien, ¿la referencia en la Mishná no es el producto del segundo diezmo en
un área periférica? Y se enseña: Ellos deben ser enterrados. Aparentemente,
el producto del segundo diezmo no es propiedad del Cielo; pertenece a un habi-
tante de la ciudad idólatra. La Guemará rechaza esto: No, en realidad, la refe-
rencia en la Mishná es al producto del segundo diezmo en una ciudad diferen-
te, y antes de que se convirtiera en una ciudad idólatra, uno llevaba el producto
del segundo diezmo a Jerusalén. ¿Y con qué estamos tratando aquí? Estamos
lidiando con un caso donde ese producto del segundo diezmo se volvió ritual-
mente impuro. Dado que está prohibido participar, no hay alternativa al entie-
rro.                     

וקתניבגבוליןלאואלא
דעירלעולםלאיגנזו

והכאלגוהואסקוהואחרת
שנטמאעסקינןבמאי
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112b:15 La Guemará desafía: Y que se redima en Jerusalén, como dice Rabí Elazar:
De donde se deriva que con respecto a la segunda diezmo productos que se
convirtió en impura, que uno puede redimir a él, incluso en Jerusalén? Co-
mo dice el versículo: “Y si el camino es demasiado largo para ti y no puedes
llevarlo [ se'eto ] ... y lo convertirás en dinero” (Deuteronomio 14: 24–
25). Y se'et no significa nada más que comer, como se dice: "Y tomó porcio-
nes [ masot ] de delante de él" (Génesis 43:34), lo que indica que el producto
del segundo diezmo que no se puede comer, ya sea debido a la distancia de Jeru-
salén o debido a su impureza, pueden ser redimidos. La Gemara responde: ¿Con
qué estamos tratando aquí? No es un caso donde el producto del segundo diez-
mo se volvió impuro; más bien, es un caso donde un artículo comprado con di-
nero del segundo diezmo se volvió impuro.            

אלעזררבידאמרולפרקיה
שנטמאשנילמעשרמניין

אפילואותושפודין
לאלומרתלמודבירושלים

אלאשאתואיןשאתותוכל
וישאשנאמראכילה
הכאפניומאתמשאת
בלקוחעסקינןבמאי

113a:1 Los desafíos de Gemara: y que canjee lo que se compró con dinero del segundo
diezmo y se volvió ritualmente impuro, como aprendimos en una mish-
na ( Ma'aser Sheni 3:10): un artículo que se compra con dinero del segun-
do diezmo y que se volvió ritualmente impuro será redimido. La Gemara res-
ponde: La mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, quien
dice: Un artículo que se compra con dinero del segundo diezmo y que se convir-
tió en impuro ritualmente será enterrado, y ya no podrá ser redimido. La Gema-
ra pregunta: Si es así, y la mishna se refiere a un artículo comprado con dinero
del segundo diezmo que se volvió ritualmente impuro, ¿por qué la mishna citó
esta halakha específicamente en el caso de una ciudad idólatra? Lo mismo se-
ría válido incluso en las ciudades en general, como en la opinión del rabino Ye-
huda, la halakha también es que el artículo está enterrado.                               

הלקוחדתנןוליפרקיה
יפדהשנטמאמעשרבכסף
אייקברדאמריהודהכרבי
הנדחתעיראיריאמאיהכי

נמידעלמאאפילו

113a:2 Más bien, en realidad, el caso en la Mishná se refiere al producto puro del se-
gundo diezmo de una ciudad idólatra que fue llevada a Jerusalén, y es un
caso en el que luego cayeron los muros de Jerusalén . Y esta halakha está de
acuerdo con la opinión de Rava, como dice Rava: La capacidad de la mura-
lla de Jerusalén para permitir que uno participe del producto del segundo diez-
mo es por la ley de la Torá. Por el contrario, la capacidad del muro de Jerusa-
lén para admitir productos del segundo diezmo, en el sentido de que una vez
que ingresa a Jerusalén, el producto asume el estado de la propiedad del Altísi-
mo y ya no puede ser redimido, es por ley rabínica. Y el caso donde los Sabios
emiten el decreto de que la entrada a Jerusalén admite que el producto es don-
de el muro está intacto; sin embargo, en un caso donde el muro no está intac-
to, no, los Sabios no emitieron un decreto, y el segundo diezmo sigue siendo el
botín de la ciudad idólatra.                                 

וכגוןבטהורלעולםאלא
וכדרבאמחיצותדנפול
לאכולמחיצהרבאדאמר

דרבנןלקלוטדאורייתא
אתנהוכירבנןגזורוכי

ליתנהוכילמחיצה
לאלמחיצה

113a:3 § La mishna enseña: los rollos sagrados deben ser enterrados. La Gemara co-
menta: La halakha citada en la mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, como se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice:
Cualquier ciudad en la que haya una mezuza no se convierte en una ciudad
idólatra, como se dice: "Y lo quemarás con fuego, tanto la ciudad como to-
do su botín, enteramente para el Señor tu Dios" (Deuteronomio 13:17). Y en
una ciudad donde hay una mezuza no es posible quemar todo su botín, como
está escrito: "No lo harás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 12: 4), de donde
se deriva que Está prohibido destruir cualquier artículo sobre el que aparezca el
nombre de Dios.           

מתניתיןיגנזוהקדשכתבי
דתניאאליעזרכרבידלא
עירכלאומראליעזררבי

אחתמזוזהאפילובהשיש
הנדחתעירנעשיתאינה

אתבאשושרפת ׳שנאמר
׳כלילשללהכלואתהעיר

לאמזוזהדאיכאוהיכא
כןתעשוןלאדכתיבאפשר

אלהיכם׳ לה
113a:4 La mishna enseña que el rabino Shimon dice: El Santo, Bendito sea, dice: Si

implementas el juicio sobre una ciudad idólatra, te atribuyo crédito como si hu-
bieras sacrificado una ofrenda totalmente quemada delante de mí, y el rabino
Akiva y el rabino Yosei HaGelili no está de acuerdo sobre si uno puede conver-
tir las ruinas de la ciudad idólatra en jardines y huertos. La Gemara plantea: Di-
gamos que es con respecto a la declaración que el rabino Avin dice que el ra-
bino Ile'a dice que estos tanna'im no están de acuerdo, como el rabino Avin
dice que el rabino Ile'a dice: en cualquier lugar donde encuentre una gene-
ralización formulada como una mitzva positiva seguida de un detalle formula-
do como una prohibición, no se deduce de ella que la generalización incluye
solo el detalle basado en el principio hermenéutico de una generalización y un
detalle; más bien, uno los interpreta como dos halakhot independien-
tes .                          

אמראומרשמעוןרבי
׳וכוהואברוךהקדוש

רביאמראביןבדרבילימא
רבידאמרקמיפלגיאילעא

כלאילעארביאמראבין
כללמוצאשאתהמקום
תעשהבלאופרטבעשה

ופרטבכללאותודניןאין

113a:5 Sobre esa base, digamos que la disputa es que un sabio, el rabino Yosei HaGeli-
li, es de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión del rabino
Avin, y un sabio, el rabino Akiva, es de la opinión de que el fallo no es de
acuerdo con la opinión del rabino Avin. El rabino Yosei HaGelili sostiene que
la mitzva positiva: "Y será un montón para siempre", y la prohibición siguiente:
"No se volverá a construir" (Deuteronomio 13:17), son mitzvot independien-
tes. El resultado es que la ciudad debe seguir siendo un montón y no puede con-
vertirse en jardines y huertos. El rabino Akiva emplea el principio hermenéutico
y deduce que la generalización "y será un montón para siempre" significa solo
que "no se volverá a construir", pero está permitido convertir las ruinas de la ciu-

אביןדרביליהאיתדמר
אביןדרביליהליתומר
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dad idólatra en jardines y huertos.                
113a:6 La Gemara rechaza esto: no, todos opinan que la decisión está de acuerdo con la

opinión del rabino Avin, y aquí, no están de acuerdo con esto: un sabio, el ra-
bino Yosei HaGelili, sostiene que el término "otra vez" indica que está total-
mente prohibido reconstruirlo en absoluto. Y un sabio, el rabino Akiva, sostie-
ne que el término "otra vez" indica que no está construido para ser como era,
sino que puede convertirse en jardines y huertos.

להואיתעלמאדכולילא
בהאוהכאאביןדרבי

עודסברמרקמיפלגי
עודסברומרמשמעלגמרי
נבניתאינהשהיתהלכמה
גנותהיאנעשיתאבל

ופרדסים
113a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de que hubiera árboles

en la ciudad, si se separan del suelo, están prohibidos y deben quemarse como
botín de una ciudad idólatra; si están unidos al suelo están permitidos, es decir,
no se destruyen. Por el contrario, los árboles de otra ciudad, ya sean indepen-
dientes o adjuntos, están prohibidos. La Gemara pregunta: ¿ A qué se refie-
re la baraita con la frase: Otra ciudad? Rav Ḥisda dice: La referencia es a Je-
ricó, como está escrito: "Y la ciudad, y todo lo que está en ella, se dedicará al
Señor ... Y Josué los acusó en ese momento por juramento, diciendo: Maldi-
to sea el hombre delante del Señor, que se levanta para construir esta ciu-
dad Jericó; él sentará sus cimientos con su primogénito, y con su hijo menor
abrirá sus puertas ” (Josué 6:17, 26).                           

אילנותבההיורבנןתנו
מחובריןאסוריןתלושין
ביןאחרתעירשלמותרין
אסורמחובריןביןתלושין

רבאמראחרתעירמאי
והיתהדכתיביריחוחסדא
וישבע׳ להחרםהעיר

לאמרההיאבעתיהושע
אשר׳ הלפניהאישארור
הזאתהעיראתובנהיקום

ייסדנהבבכרויריחואת
דלתיהיציבובצעירו

113a:8 En una baraita se enseña que esto incluye la prohibición de no construir Jeri-
có, incluso después de cambiar su nombre al nombre de otra ciudad, y de
no construir otra ciudad después de darle el nombre de Jericó, como está es-
crito: “Hiel el Bethelita construyó Jericó; con Abiram, su primogénito, puso
sus cimientos, y con su pequeño hijo Segub abrió sus puertas ” (I Reyes
16:34).                

עירשםעליריחולאתניא
עלאחרתעירולאאחרת

בנה ׳דכתיביריחושם
יריחהאתהאליביתחיאל

יסדהבכרובאבירם
הציבצעירוובשגוב
׳דלתיה

113a:9 Se enseña en una baraita : desde la muerte de Abiram, su primogénito, el mal-
vado, no le correspondía aprender a no construir Jericó, ya que la muerte de
Abiram podría atribuirse al azar. Pero con la muerte de Segub, su pequeño hijo,
le correspondía saber que se debía a la maldición de Joshua que murie-
ron.            

רשעבכורובאבירםתניא
בשגובללמודלוהיהלא

ללמודלוהיהצעירו

113a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué hicieron Abiram y Segub que se caracterizan como
malvados, y qué dice la baraita ? La Gemara responde que esto es lo
que dice la baraita : De la muerte de Abiram, su primogénito, ese hombre
malvado Hiel debería haber aprendido sobre la causa de la muerte de Segub,
su hijo pequeño . Por inferencia de que el que se afirma: “Con Abiram, su
primogénito,” No sé que Segub fue su joven hijo? Más bien, ¿cuál es el signi-
ficado cuando el versículo dice: "Su joven hijo Segub"? Se enseña que ente-
rró gradualmente a todos sus hijos de Abiram través de Segub, y debería ha-
ber sospechado que la maldición de Joshua causó la muerte.                                

עבודמאיושגובאבירם
קאמרהכיקאמרמאי

לוהיהבכורובאבירם
בשגוברשעלאותוללמוד
שנאמרממשמעצעירו

יודעאיני׳ בכורובאבירם׳
תלמודמהצעירוששגוב

מלמד׳ צעירושגוב ׳לומר
והולךמקברשהיה

שגובעדמאבירם
113a:11 Acab era amigo íntimo y padrino de boda de Hiel . Él y Elijah vinieron a

preguntar sobre el bienestar de Hiel en la casa de luto [ bei tamya ]. Hiel
se sentó y dijo: Quizás cuando Joshua maldijo, esto es lo que maldijo:
no construir Jericó incluso después de cambiar su nombre por el de otra ciu-
dad, y no construir otra ciudad después de darle el nombre de Jericó. Elijah
le dijo: Sí, esa es la maldición. Acab le dijo a Elías: Ahora la maldición de
Moisés no se cumple, como está escrito: "Y te extravías y adoras a otros dio-
ses", y está escrito: "Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él
cerrará el cielos, y no habrá lluvia ”(Deuteronomio 11: 16–17). Y ese hom-
bre, refiriéndose a sí mismo, estableció un objeto de adoración de ídolos en to-
dos y cada uno de los surcos del reino de Israel, y la lluvia es tan abundante
que no le permite ir a adorarla; ¿se cumplirá la maldición de su alumno, Jos-
hua?

אתאהוהשושביניהאחאב
למשאלואליהואיהו

יתיבטמיאביבשלמא
מילטכידילמאוקאמר
יריחולאלטהכייהושע

עירולאאחרתעירשםעל
אמריריחושםעלאחרת

ליהאמראיןאליהוליה
לאדמשהלווטתאהשתא

וסרתם ׳דכתיבמקיימאקא
וחרה ׳וכתיב׳ וגו׳ ועבדתם

אתועצרבכם׳ האף
גבראוההוא׳ וגו׳ השמים
עלזרהעבודהליהאוקים

שביקולאותלםתלםכל
מיסגדדמיזלמיטראליה
דיהושעלווטתאליה

מקיימאתלמידיה
113a:12 El versículo relata la reacción de Elijah: Inmediatamente: “Y Elijah the Tish-

bite, que era de los habitantes de Galaad, le dijo a Acab: Como vive el Señor
Dios de Israel, delante de quien estoy parado, no habrá rocío ni lluvia estos
años, sino conforme a mi palabra ”(I Reyes 17: 1). Elijah oró por misericordia
y le dieron la llave de la lluvia que le permitía dictar cuándo llovería, y él se le-
vantó y se fue.

התשביאליהוויאמרמיד
אלהי׳ החיגלעדמתשבי
ומטרטליהיהאםישראל

ליהוהבורחמיבעי׳ וגו
ואזלוקםדמטראאקלידא

113a:13 Está escrito acerca de Elijah: "Y la palabra del Señor vino a él, diciendo: Vete
de aquí, gira hacia el este, y escóndete junto a Wadi Cherith ... Y los cuervos
le trajeron pan y carne por la mañana" (I Reyes 17 : 2–3, 6). La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde le trajeron pan y carne? El rabino Yehuda dice que Rav di-

לךלאמראליו׳ הדברויהי
קדמהלךופניתמזה

כריתבנחלונסתרת
לחםלומביאיםוהערבים
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ce: Lo trajeron del matadero de Acab. Y está escrito: “Y sucedió que después
de algunos días, el wadi se secó, porque no llovió en la tierra” (I Reyes 17:
7). Como Dios vio que hay sufrimiento en el mundo y Elijah era insensible a
él, está escrito: “Y la palabra del Señor vino a él, diciendo: Levántate, ve a
Sarepta” (I Reyes 17: 8–9), iniciar una cadena de eventos que llevaría a Elijah a
devolverle la llave de la lluvia a Dios.                     

מהיכא׳ וגובבקרובשר
רבאמריהודהרבאמר
ויהידאחאבטבחימבי
כיהנחלוייבשימיםמקץ

כיוןבארץגשםהיהלא
בעלמאצעראדאיכאדחזא
אליו׳ הדברויהיכתיב
צרפתהלךקוםלאמר

113a:14 Y está escrito: "Y sucedió después de estos asuntos, que el hijo de la mujer,
la dueña de la casa, se enfermó" (I Reyes 17:17). Elijah oró por misericor-
dia, para que Dios le diera la llave de la resurrección de los muertos. Le dije-
ron desde el cielo: tres claves generalmente no se pasaban a un agente: la cla-
ve para una mujer en el parto, la clave para la lluvia y la clave para la resu-
rrección de los muertos. Ya tienes la llave de la lluvia; ¿también pides la llave
para la resurrección de los muertos? La gente dirá: Dos llaves están en pose-
sión del estudiante y una llave está en posesión del Maestro. Lle-
var mí esta clave para la precipitación, y toma esta llave de la resurrección de
los muertos. Debido a la solicitud de Elijah, se vio obligado a revocar su jura-
mento, como está escrito: “Ve, comparece ante Acab; y daré lluvia ” (I Reyes
18: 1).                             

הדבריםאחרויהיוכתיב
בעלתהאשהבןחלההאלה
למיתןרחמיבעאהבית

דתחייתאקלידאליה
שלשליהאמריהמתים

לשליחנמסרולאמפתחות
ושלגשמיםושלחיהשל

שתיםיאמרוהמתיםתחיית
הרבבידואחתתלמידביד

האיושקילהאאייתי
אחאבאלהראהלך ׳דכתיב
מטרואתנה ׳

113a:15 Cierto galileo enseñó ante Rav Isda: Hay una parábola para las acciones de
Elijah; ¿a qué es comparable este asunto? Es comparable a un hombre que
cerró su puerta y perdió su llave. Elijah primero evitó que cayera la lluvia, y
luego ya no tenía la llave para poder volver a caer.       

קמיהגלילאהההואדרש
דאליהומשלחסדאדרב
לגבראדומההדברלמה

ואבדיהלגליהדטרקיה
למפתחיה

113a:16 El rabino Yosei de Tzippori enseñó: Padre Elijah, una caracterización defe-
rente y cariñosa para Elijah el profeta, 

בציפורייוסירבידרש
אליהואבא

113b:1 Fue dificil. Elijah estaba acostumbrado a venir y revelarse ante el rabino Yo-
sei cada día. Estuvo oculto de él durante tres días y no vino. Cuando volvió,
el rabino Yosei le dijo: ¿Por qué no vino el Maestro? Elijah le dijo: Me deni-
graste cuando me llamaste difícil. El rabino Yosei le dijo a Elijah: Este ejem-
plo que tenemos ante nosotros ilustra el punto, ya que mi Maestro esta-
ba siendo difícil al no venir durante esos días.                        

גביהלמיתירגילהוהקפדן
יומיתלתאמיניהאיכסיה

ליהאמראתאכיאתאולא
אמרמראתאלאאמאי

אמרליקריתקפדןליה
קפידדקאדקמןהאליה
מר

113b:2 § La mishná enseña con respecto al versículo: "Y no se partirá nada de lo que
se dedicó a tu mano" (Deuteronomio 13:18), mientras los malvados exis-
tan en el mundo, hay ira en el mundo. La Gemara pregunta: ¿Quiénes son es-
tas personas malvadas mencionadas en la Mishná? Rav Yosef dijo: Son ladro-
nes.

׳ מןמאומהבידךידבקולא
שרשעיםזמןכל׳ החרם
׳וכובעולםאףחרוןבעולם

יוסףרבאמררשעיםמאן
גנבי

113b:3 Los sabios enseñaron en una baraita : cuando una persona malvada viene al
mundo, la ira entra al mundo, como se dice: "Cuando el malvado viene al
mundo, también viene el desprecio, y con ignominia, reproche" (Proverbios
18: 3) Cuando una persona malvada es eliminada del mundo, el bien viene al
mundo, como se dice: "Y cuando los malvados perecen, hay júbilo" (Prover-
bios 11:10). Cuando una persona justa pasa del mundo, el mal viene al mun-
do, como se dice: “El justo perece y ningún hombre lo pone en el corazón; y
los hombres misericordiosos son tomados, ninguno entiende que debido al
mal se toma al justo ” (Isaías 57: 1) Cuando una persona justa viene al mun-
do, el bien viene al mundo con él, como se dice con respecto a Noé: "Este es
uno que nos consolará para nuestro trabajo y el trabajo de nuestras ma-
nos" (Génesis 5:29).                      

לעולםבארשערבנןתנו
שנאמרלעולםבאחרון

ועםבוזגםבארשעבבוא׳
מןאבדרשע׳ חרפהקלון

לעולםבאהטובההעולם
רשעיםובאבד ׳שנאמר

העולםמןנפטרצדיק׳ רנה
שנאמרלעולםבאהרעה

שםאישואיןאבדהצדיק׳
נאספיםחסדואנשילבעל

הרעהמפניכימביןבאין
באצדיק׳ הצדיקנאסף

לעולםבאהטובהלעולם
ממעשנוינחמנוזה ׳שנאמר

ידינוומעצבון ׳
113b:4 עלךהדרן


