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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 Shevuot

2a:1 MISHNA: Con respecto a los juramentos sobre el enunciado de los labios,
hay dos tipos que en realidad son cuatro         tipos. La Torá especifica solo dos
tipos de juramentos cuya violación hace que uno pueda presentar una ofrenda de
escala móvil para expiar su transgresión (ver Levítico 5: 4): donde una persona
hace un juramento para realizar alguna acción, y donde hace un juramento abste-
nerse de realizar alguna acción. Con respecto a ambos tipos, la Torá menciona
explícitamente la responsabilidad solo por un juramento relacionado con el com-
portamiento futuro de uno. Sin embargo, los Sabios deducen que uno también es
responsable de una violación de ambos tipos de juramentos cuando se refieren al
comportamiento pasado de uno. En consecuencia, aunque solo dos tipos se men-
cionan explícitamente en la Torá, los Sabios deducen que en realidad hay cuatro
tipos.

שהןשתיםשבועות׳ מתני
ארבע

2a:2 El mishna enumera grupos similares de halakhot . Con respecto a los casos
de conciencia de la profanación del Templo entrando mientras uno es ritual-
mente impuro, o profanando sus alimentos sacrificiales al participar de ellos
mientras uno es ritualmente impuro, hay dos tipos que en realidad son cua-
tro. Está prohibido que una persona impura ingrese al Templo (vea Números
19:20) o participe de sus alimentos sacrificados (vea Levítico 7: 19–20). Si uno
transgredió cualquiera de las prohibiciones durante un lapso de conciencia, en-
tonces al darse cuenta de su transgresión, es probable que traiga una oferta de es-
cala móvil (ver Levítico 5: 2). La Torá especifica que uno es responsable de
traer la ofrenda solo en el caso en que tuvo un lapso de conciencia de que era
impuro. Los Sabios deducen que uno es responsable no solo en estos dos casos,
sino también cuando era consciente de su estado personal, pero tenía un lapso de
conciencia sobre la identidad del lugar al que estaba entrando o el estado de los
alimentos que comía.         

שהןשתיםהטומאהידיעות
ארבע

2a:3 Con respecto a los actos de ejecución que están prohibidos en Sha-
bat, hay dos tipos que en realidad son cuatro. En Shabat, está prohibido trans-
ferir un elemento de dominio a dominio. La Torá se refiere explícitamente a solo
dos casos, los cuales involucran un elemento que se transfiere de un dominio pri-
vado a un dominio público: donde la transferencia es realizada por una persona
que permanece en el dominio público, y donde la transferencia es realizada por
una persona quien permanece en el dominio privado. Los Sabios deducen que se
incurre en responsabilidad en estos casos también si el artículo se transfiere del
dominio público al dominio privado. Aunque la Torá solo menciona dos tipos,
los Sabios deducen que en realidad hay cuatro tipos.          

שהןשתיםהשבתיציאות
ארבע

2a:4 Con respecto a los tonos de marcas leprosas en la piel de una persona,
hay dos tipos que en realidad son cuatro. La Torá especifica que si aparece una
marca leprosa en la piel de una persona, la persona afectada debe someterse a un
proceso de purificación y luego traer varias ofrendas. Parte de la clasificación de
estos tipos de lepra se basa en su tono de blanco. Dos tipos de marcas se mencio-
nan explícitamente en la Torá, y los Sabios deducen que cada uno de estos dos
tipos tiene una marca secundaria.          

שהןשניםנגעיםמראות
ארבעה

2a:5 La mishná vuelve al tema de la profanación del Templo o sus alimentos sacrifi-
ciales. Explica qué ofrendas expiaron los diferentes casos de profanación del
Templo o sus alimentos sacrificiales: en los casos en los que uno tenía concien-
cia, es decir, sabía que era ritualmente impuro y era consciente de la santidad del
Templo o de los alimentos involucrados al principio, es decir, antes de transgre-
dir y tener conciencia al final, es decir, después de la transgresión, pero tuvo un
lapso de conciencia de uno de esos dos componentes intermedios, mientras
que en realidad transgredió, es probable que esta persona traiga una oferta
de escala móvil .                      

בתחלהידיעהבהשישאת
והעלםבסוףוידיעה
בעולהזההריבינתים

ויורד

2a:6 Para los casos en los que uno tenía conciencia al principio, transgredió durante
un lapso de conciencia y aún no tenía conciencia al final, la cabra cuya presen-
tación de sangre se realiza dentro del Santuario en Yom Kippur, y el propio
Yom Kippur , suspenden cualquier castigo que se merece hasta que se dé
cuenta de su transgresión; y luego, para lograr la expiación , trae una oferta
de escala móvil .                      

ואיןבתחלהידיעהבהיש
שעירבסוףידיעהבה

ויוםבפניםהנעשה
שיודעעדתולההכפורים

ויורדבעולהויביאלו

2a:7 Para los casos en los que uno no tenía conciencia al principio pero tenía con-
ciencia al final, la cabra cuya presentación de sangre se realiza fuera del San-
tuario, es decir, la cabra de las ofrendas adicionales de Iom Kipur y Yom Ki-
pur mismo, expía, como se afirma con respecto a las ofrendas traídas en Iom
Kipur: "Una cabra para una ofrenda por el pecado aparte de la ofrenda por el
pecado de las expiaciones" (Números 29:11). El verso yuxtapone las cabras in-

אבלבתחלהידיעהבהאין
שעירבסוףידיעהבהיש

ויוםבחוץהנעשה
שנאמרמכפרהכפורים

עלהכפוריםחטאתמלבד
מכפרזהמכפרשזהמה
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ternos y externos juntos para enseñar que por aquello que esta uno expía,
que uno expía. Al igual que la cabra interna , es decir, aquella cuya presenta-
ción de sangre se realiza dentro del Santuario, expía solo por un caso en el que
hubo conciencia de los componentes de la transgresión en algún momento, es
decir, al principio, también lo externo cabra, es decir, la cabra de las ofrendas
adicionales de Iom Kipur, expía solo por un caso en el que hubo conciencia en
algún momento, es decir, al final.                        

מכפראיןהפנימיממה
בהשישדברעלאלא

איןהחיצוןאףידיעה
שישדברעלאלאמכפר

ידיעהבה

2a:8 Y para los casos en que uno no tenía conciencia, ni al principio ni al fi-
nal, las cabras traídas como ofrendas por el pecado para las ofrendas adiciona-
les de los Festivales y las cabras traídas como ofrendas por el pecado para las
ofrendas adicionales de las Lunas Nuevas expiar. Esta es la declaración del
rabino Yehuda. Rabí Shimon dice: Las cabras de los festivales de expiar pa-
ra los casos en los que uno nunca tuvo conocimiento de la transgre-
sión, pero las cabras de las Lunas Nuevas hacen no. Pero si es así, ¿para
qué compensan las cabras de las Lunas Nuevas?

לאידיעהבהשאיןועל
שעיריבסוףולאבתחלה
ראשיושעיריהרגלים
רבידברימכפריןחדשים
אומרשמעוןרבייהודה
מכפריןהרגליםשעירי

ראשישעירילאאבל
שעירימהועלחדשים
מכפריןחדשיםראשי

2b:1 Expiaban a una persona ritualmente pura que, sin saberlo, comía comida sa-
crificial ritualmente impura .      

אתשאכלהטהורעל
הטמא

2b:2 El rabino Meir dice: Con respecto a todas las cabras ofrecidas como ofrendas
adicionales, las de las Lunas Nuevas, los Festivales y Iom Kipur, su expia-
ción, es decir, la expiación que efectúan, es la misma; todos ellos ex-
piar por la profanación de la templo introduciéndola mientras impuro, o para la
profanación de sus sacrificios alimentos al participar de ellos mientras impu-
ro.                 

כלאומרמאיררבי
עלשוהכפרתןהשעירין

וקדשיומקדשטומאת

2b:3 El rabino Shimon diría, delineando su opinión como lo expresa la mishná arri-
ba: Las cabras de las Lunas Nuevas expiaban a una persona ritualmente pu-
ra que, sin darse cuenta, comía comida sacrificial ritualmente impura . Y con
respecto a la profanación del templo o de sus alimentos de sacrificio, las ca-
bras de la expiación Festivales para los casos en los que uno no tenía concien-
cia, ni al principio ni al final, y las cabras de las ofertas adicionales de Iom Ki-
pur expiar para casos en los que uno no tenía conciencia al principio, pero sí
tenía conciencia al final.

אומרשמעוןרביהיה
חדשיםראשישעירי

שאכלהטהורעלמכפרים
רגליםושלהטמאאת

ידיעהבהשאיןעלמכפרין
ושלבסוףולאבתחלהלא
עלמכפרהכפוריםיום

בתחלהידיעהבהשאין
בסוףידיעהבהישאבל

2b:4 Los rabinos le dijo: ¿Cuál es la halajá con respecto a si las cabras consagrados
para diferentes días pueden ser sacrificados, esta uno en lugar de que uno? Por
ejemplo, si una cabra se consagró inicialmente para ser sacrificada como parte
de las ofrendas adicionales de Yom Kippur, ¿puede sacrificarse como parte de
las ofrendas adicionales del Festival? El rabino Shimon les dijo: pueden ser sa-
crificados. Ellos le dijeron: Ya que, según usted, su expiación no es el mismo,
¿cómo podrían posiblemente ser sacrificados, esta uno en lugar
de que uno? Rabí Shimon les dijo: Pueden ser intercambiados, ya que en última
instancia, todos ellos vienen a expiar la profanación de la templo de sacrificio
o de sus alimentos.                              

זהשיקרבומהולואמרו
אמרויקרבולהןאמרבזה

שוהכפרתןואיןהואיללו
אמרבזהזהקרביןהיאך
עללכפרבאיןכולןלהם

וקדשיומקדשטומאת

2b:5 El rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon una tradi-
ción de su opinión que difiere de la forma en que la mishná lo expresa más arri-
ba: las cabras de las Lunas Nuevas expiaban a una persona ritualmente pu-
ra que involuntariamente comía comida sacrificial ritualmente impura . Las
cabras de los Festivales los superan, ya que expiaron tanto a una persona pu-
ra que participó de alimentos sacrificados impuros como también a casos de
profanación del Templo o sus alimentos sacrificados en los que uno no tenía
conciencia, ni al principio ni al final .

אומריהודהבןשמעוןרבי
חדשיםראשישעירימשמו

שאכלהטהורעלמכפרין
שלעליהןמוסיףהטמאאת

טהורעלשמכפריןרגלים
שאיןועלהטמאאתשאכל

ולאבתחלהלאידיעהבה
בסוף

2b:6 Las cabras de Yom Kipur las superan aún más, ya que expiaron tanto a
una persona ritualmente pura que comía comida sacrificial ritualmente im-
pura como a casos de profanación del Templo o sus alimentos sacrificiales en
los que uno no tenía conciencia, ni al principio ni al principio. el fin; y tam-
bién expiar para los casos en los que uno no tenía conciencia al principio, pe-
ro no tienen la conciencia al final.

יוםשלעליהןמוסיף
עלמכפריןשהןהכפורים

הטמאאתשאכלהטהור
לאידיעהבהשאיןועל

ועלבסוףולאבתחלה
בתחלהידיעהבהשאין
בסוףידיעהבהישאבל

2b:7 Los rabinos le dijo: ¿Cuál es la halajá con respecto a si las cabras consagrados
para diferentes días pueden ser sacrificados, esta uno en lugar de que uno? El
rabino Shimon les dijo: Sí, pueden intercambiarse. Ellos le dijeron: si lo que di-
ces es así, concede que las cabras de Yom Kippur puedan ser sacrificadas
en las Lunas Nuevas, pero ¿cómo podrían ser sacrificadas las ca-
bras de las Lunas Nuevas en Yom Kippur cuando tendrán que hacer expia-
ción por eso? para lo cual no fueron consagrados ? Rabí Shimon les dijo: To-
dos ellos pueden ser intercambiados, ya que en última instancia, todos ellos vie-
nen a expiar la profanación de la templo de sacrificio o de sus alimentos, in-
cluso si cada uno expía un caso diferente.                                        

זהשיקרבומהולואמרו
לואמרוהןלהםאמרבזה
יוםשליהיוכןאם

בראשיקרביןהכפורים
שלהיאךאבלחדשים
ביוםקרביןחדשיםראשי

כפרהלכפרהכפורים
להםאמרשלהשאינה

טומאתעללכפרבאיןכולן
וקדשיומקדש

2b:8 § Y por la profanación intencional de la templo de sacrificio o de sus alimen-
tos, tanto de la cabra cuya presentación de sangre se realiza en el interior del

מקדשטומאתזדוןועל
הנעשהשעירוקדשיו
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santuario en Yom Kipur, y Yom Kipur en sí, expiar. הכפוריםויוםבפנים
מכפרין

2b:9 Los delinea Mishna cómo expiación se efectúa por otras transgresiones: Para to-
das las otras transgresiones que se manifestaron en la Tora, si son los meno-
res los o las principales queridos, si eran intencionales o involuntarios, si uno
se convirtió al tanto de ellos antes de Iom Kipur o no se dio cuenta de ellos
hasta después de Yom Kippur, ya sea que impliquen una mitzva positiva o una
prohibición, si los transgresores están sujetos a la exención del World-Come-
Come [ karet ] o de una de las penas de muerte impuestas por el tribu-
nal , el chivo expiatorio enviado a Azazel en Yom Kippur ato-
nes.

שבתורהעבירותשארעל
הזדונותוהחמורותהקלות

הודעולאהודעוהשגגות
כריתותתעשהולאעשה

שעירדיןביתומיתות
מכפרהמשתלח

2b:10 Los israelitas y los sacerdotes y el sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sacer-
dote, logran la expiación del chivo expiatorio por igual. ¿Cuál es la diferen-
cia entre israelitas, sacerdotes y el sacerdote ungido? La diferencia es sólo
que los sacerdotes lograr la reconciliación por su profanación de la templo o
sus sacrificios alimentos a través del toro que ofrece el Sumo Sacerdote en Iom
Kipur, mientras que los hijos de Israel a lograr la reconciliación por la contami-
nadora causado por ellos a través de las cabras que se sacrifican en Yom Kipur
.                 

כהניםואחדישראליםאחד
ביןמהמשוחכהןואחד

ולכהןלכהניםישראלים
מכפרשהפראלאמשוח

טומאתעלהכהניםעל
וקדשיומקדש

2b:11 El rabino Shimon dice: Con respecto a la profanación del Templo o sus alimen-
tos sacrificiales, así como la sangre de la cabra, cuya presentación de sangre
se realiza dentro del Santuario, expia a los israelitas, también, la sangre del
toro del Sumo Sacerdote , cuya presentación de sangre también se realiza dentro
del Santuario, expía a los sacerdotes. Y para todas las demás transgresiones, así
como la confesión hecha sobre el chivo expiatorio expia a los israelitas,
así también, la confesión hecha sobre el toro expia a los sacerdo-
tes.

כשםאומרשמעוןרבי
בפניםהנעשההשעירשדם

דםכךישראלעלמכפר
הכהניםעלמכפרהפר
שעירשלשוידויוכשם

ישראלעלמכפרהמשתלח
עלמכפרפרשלוידויוכך

הכהנים
2b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: Ahora, el tanna está dejando el trata-

do Makkot , el tratado que precede al tratado Shevuot en el orden mishnai-
co. ¿Qué tiene de distintivo el tratado Shevuot que enseña el tratado She-
vuot después del tratado Makkot ? La Gemara responde: Es debido al hecho
de que él enseña en un mishna al final del tratado Makkot (20a): por redondear
los bordes de su cabeza es probable que reciba dos juegos de pestañas: una
desde aquí, el cabello adyacente a una oreja, y una desde allí, el cabello adya-
cente a la otra oreja.  

סליקממכותתנאמכדי׳ גמ
שבועותדתנישנאמאי

הראשעלחייבדתנימשום
ואחתמיכןאחתשתים
מיכן

3a:1 Y para estropear los bordes de su barba, hay dos bordes desde aquí, en un lado
de la cara, y dos desde allí, en el otro lado, y uno desde abajo.

מיכןשתיםהזקןועל
מלמטהואחתמיכןושתים

3a:2 La Gemara explica: Como se desprende de la mishná en Makkot , este es un ca-
so en el que hay una prohibición por la cual es probable recibir dos casti-
gos. Continuando con este tema, el tanna enseñó al comienzo del tratado She-
vuot ejemplos de otros conjuntos de halakhot que pueden formularse de manera
similar, comenzando con: Con respecto a los juramentos en un enunciado,
hay dos tipos que en realidad son cuatro tipos.                      

תרתיעלהדמיחייבחדא
שהןשתיםשבועותתנא

ארבע

3a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente aquí, en el tratado Shevuot , que la
mishná enseña todos los conjuntos de halakhot que pueden formularse como:
Dos que son cuatro, y qué es diferente con respecto al comienzo del capítulo:
Los actos de llevar a cabo eso? están prohibidos en Shabat, es decir, el primer
capítulo de Shabat con tratados , y el comienzo del capítulo: y las sombras de
las marcas leprosas , es decir, el primer capítulo de Nega'im en tratados , don-
de la mishná no les enseña a todos, sino solo a conjunto específico de halak-
hot relevante para ese tratado?                               

להודתניהכאשנאמאי
גבישנאומאילכולהו
ומראותשבתיציאות
להוקתנידלאנגעים

לכולהו

3a:4 Los sabios dicen que en la explicación: Desde los pasajes de juramentos y de
responsabilidad en base a la propia conciencia de la profanación del templo o
de sus alimentos de sacrificio se escriben juntos en la Torá (ver Levítico 5: 2-
4), y son también similares a el uno al otro en que ambos pueden incurrir en la
responsabilidad de traer una oferta de escala móvil, por lo tanto , la mishna
les enseñó a los dos juntos aquí. Y una vez que ya enseñó dos juegos, continuó
y los enseñó a todos.

וידיעותשבועותאמרי
כתיביןהדדידגביהטומאה

עולהבקרבןאהדדיודמיין
הדדיגבילהותניויורד

תנאתרתידתנאואיידי
כולהו

3a:5 La Gemara pregunta más: Tractate Shevuot se abre con una referencia a los ju-
ramentos, pero luego procede a explicar los casos de conciencia de la conta-
minación del Templo o sus alimentos sacrificiales, volviendo a discutir los jura-
mentos solo en el tercer capítulo. ¿Por qué? La Gemara explica: Dado
que los casos de la propia conciencia de la contaminación del Templo o sus ali-
mentos sacrificiales son relativamente pocos, el tanna se dirigió a ellos directa-
mente y prescindió de ellos, y luego regresó para enseñar el halakhot de jura-
mentos, que tienen numerosos detalles.

ומפרשבשבועותפתח
איידיהטומאהידיעות

שריפסיקמילייהודזוטרין
שבועותתניוהדרלהו

מילייהודנפישן

3a:6 § La mishná enseña: Con respecto a los juramentos de un enunciado,
hay dos tipos que en realidad son cuatro tipos. La Gemara explica: Los dos ti-
pos son donde uno dice: En mi juramento comeré, y donde él dice: En mi jura-

ארבעשהןשתיםשבועות
אוכלושלאשאוכלשתים

ושלאאכלתיארבעשהן
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mento no comeré. Si viola cualquiera de los juramentos, es probable que traiga
una oferta de escala móvil. Estos dos tipos son en realidad cuatro tipos porque
también incluyen los casos en que una persona declara falsamente: en mi jura-
mento que comí, y donde dice falsamente: en mi juramento que no
comí.

אכלתי

3a:7 La mishná continúa: con respecto a los casos en que uno se da cuenta de la con-
taminación del Templo o de sus alimentos sacrificados, para lo cual es probable
que traiga una ofrenda de escala móvil, hay dos casos que en realidad son cua-
tro. La Gemara explica: Los dos casos son donde la falta de conciencia del he-
cho de que él era impuro ritualmente lo llevó a comer comida sacrifi-
cial , y donde la falta de conciencia del hecho de que él era impuro ritualmen-
te lo llevó a ingresar al Templo. Estos dos tipos son en realidad cuatro tipos,
porque uno también es responsable cuando era consciente de que era impuro, pe-
ro tenía un lapso de conciencia sobre el estado del alimento del sacrificio o la
identidad del Templo.

שהןשתיםהטומאהידיעות
טומאתידיעתשתיםארבע
מקדשטומאתוידיעתקדש
ומקדשקדשארבעשהן

3a:8 La mishna continúa: con respecto a los actos de realización que están prohibi-
dos en Shabat, hay dos tipos que son cuatro. La Gemara explica los casos utili-
zando la analogía de una persona pobre que permanece en el dominio público y
un propietario que permanece en el dominio privado y uno pasa un artículo al
otro: los dos tipos son la realización por una persona pobre de un artículo del
dominio privado al dominio público y la realización por un propietario de un
artículo del dominio privado al dominio público. Estos dos tipos son en reali-
dad cuatro tipos porque también incluyen la entrada por parte de una perso-
na pobre de un artículo del dominio público al dominio privado y la entrada
por parte del propietario de un artículo del dominio público al dominio priva-
do.                          

שהןשתיםשבתיציאות
דעניהוצאהשתיםארבע

שהןהביתדבעלוהוצאה
והכנסהדעניהכנסהארבע
הביתדבעל

3a:9 El último ejemplo de la Mishná: con respecto a los tonos de las marcas lepro-
sas , hay dos tonos que en realidad son cuatro. La Gemara explica: Los dos to-
nos son de una marca leprosa de color blanco lana [ se'et ] y de una marca le-
prosa de color blanco nieve [ baheret ]. Estos dos son en realidad cuatro por-
que también incluyen un se'et y su marca secundaria , es decir, uno similar,
y un baheret y su marca secundaria , es decir, uno similar.                         

שהןשניםנגעיםמראות
ובהרתשאתשניםארבעה

שאתארבעהשהן
ותולדתהבהרתותולדתה

3a:10 § La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
na? Es ni la opinión de Rabí Ishmael ni la opinión de Rabí Akiva. La Gemara
explica: si uno sugiere que es la opinión del rabino Yishmael, esa sugerencia
puede ser refutada, como no dice con respecto a los juramentos: uno es respon-
sable solo de los juramentos relacionados con el futuro, pero no de aquellos re-
lacionados con el futuro. ¿el pasado? La mishna afirma que uno también es res-
ponsable de los juramentos relacionados con el pasado. Y si uno sugiere que es
la opinión de Rabí Akiva, esta sugerencia puede ser refutada, ya qué no dice:
Por haber contaminado el templo o sus alimentos de sacrificio durante un lapso
de conciencia sobre el hecho de que uno es ritualmente impuro uno es res-
ponsable traer una oferta de escala móvil, pero uno no es responsable de ha-
berlo hecho durante un lapso de conciencia del hecho de que el lugar al que in-
gresó era en realidad el Templo. La mishna afirma que uno es responsable tam-
bién en tal caso.                                        

רבילאמתניתיןמני
עקיבארביולאישמעאל

האמרישמעאלרביאי
העתידעלאלאחייבאינו

האמרעקיבארביאילבוא
חייבהואטומאההעלםעל

מקדשהעלםעלחייבואינו

3a:11 La Gemara responde: Si lo desea, diga que la mishna expresa la opinión del ra-
bino Yishmael, y si lo desea, diga que la mishna expresa la opinión del rabino
Akiva. La Gemara explica: si lo desea, diga que la mishná expresa la opinión
del rabino Yishmael, y que la intención de la mishná es que si bien hay cuatro
tipos de juramentos, entre ellos hay tipos para los cuales existe la responsabili-
dad de ofrecer una ofrenda por uno quién los viola y entre ellos hay tipos para
los cuales existe una exención de responsabilidad para quien los viole. Y si lo
desea, diga que la mishná expresa la opinión del rabino Akiva, y que la inten-
ción de la mishná es que si bien hay cuatro casos definidos por la propia con-
ciencia de la contaminación del Templo o sus alimentos sacrificiales, entre
ellos hay casos en los que existe la responsabilidad de presentar una oferta y
entre ellos hay casos en los que hay exención de responsabili-
dad.                                        

ישמעאלרביאימאאיבעית
עקיבארביאימאאיבעית
ישמעאלרביאימאאיבעית

לפטורומהןלחיובמהן
עקיבארביאימאואיבעית

לפטורומהןלחיובמהן

3a:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede decir que la mishna enseña tipos para
los cuales hay exención de responsabilidad?    

לפטור

3b:1 Pero la Mishná enseña estos casos similares a los diferentes tonos de lepro-
sos marcas, lo que indica que al igual que existen, todos de cuatro de ellos son
tonos para el que hay responsabilidad de traer una ofrenda, por lo que tam-
bién aquí, con respecto a los juramentos y los casos de la conciencia de uno de
los profanación del templo o de sus alimentos de sacrificio, todos los cuatro de
ellos son casos para los cuales existe la responsabilidad de traer una ofren-
da.                           

נגעיםדמראותדומיאהא
כולהוהתםמהקתני

כולהונמיהכאאףלחיובא
לחיובא

3b:2 La Gemara sugiere una resolución diferente: en realidad, la mishná expresa la
opinión del rabino Yishmael. Y si bien el rabino Yishmael no lo considera

וכיישמעאלרבילעולם
ישמעאלרבימחייבלא
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responsable de los juramentos relacionados con el pasado, solo se trata de la
responsabilidad de presentar una oferta; pero él considera que es proba-
ble que se le administren pestañas.

מלקותאבלקרבןלשעבר
מחייבחיובי

3b:3 Y esto está de acuerdo con la declaración de Rava, como dice Rava: La Torá
amplifica explícitamente la prohibición de hacer un juramento falso para
ser similar a la prohibición de un juramento en vano, para enseñar que uno es
azotado por su violación. De ello se deduce que así como un juramento tomado
en vano pertenece al pasado y hace que uno sea susceptible de recibir azo-
tes, así también, hacer un juramento falso que pertenece al pasado hace que
uno sea responsable de recibir azotes.                     

רבאדאמרוכדרבא
תורהריבתהבפירוש
דומיאשקרשבועת

שואמהשואדשבועת
נמישקראףלשעבר
לשעבר

3b:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, aquel que dijo: En mi juramento comí, pero
en realidad no comió, o alguien que dijo: En mi juramento que no comí, pero en
realidad sí comió, es probable que reciba azotes, como Esto está de acuerdo
con la declaración de Rava. Y también si uno dijo: En mi juramento no come-
ré, y él comió en violación de su juramento, es probable que reciba latigazos, ya
que es una prohibición que implica una acción, y, en general, tales prohibicio-
nes se castigan con paliza. Pero si uno dice: en mi juramento comeré, y en vio-
lación de su juramento no comió, ¿por qué debería ser capaz de recibir azo-
tes? Es una prohibición que no implica una acción. El principio generalmente
aceptado es que uno no es responsable de recibir azotes por violar una prohibi-
ción sin realizar una acción.                          

אכלתיולאאכלתיבשלמא
ואכלאוכלשלאכדרבא

מעשהבושישלאונמי
אכלולאאוכלאלאהוא

מעשהבושאיןלאואמאי
הוא

3b:5 La Gemara responde: el rabino Yishmael no está de acuerdo con el principio
generalmente aceptado y sostiene que uno es azotado por la violación de una
prohibición que no involucra una acción.

לאוישמעאלרביקסבר
עליולוקיןמעשהבושאין

3b:6 La Guemará desafía: Si es así, entonces una dificultad surge entre una declara-
ción de Rabí Yohanan y otra declaración de Rabí Yohanan.

יוחנןדרביקשיאהכיאי
יוחנןאדרבי

3b:7 Como dice el rabino Yoḥanan: El halakha siempre está de acuerdo con la de-
cisión de una mishna no atribuida. Dado que la mishná aquí no está atribuida
y supone que uno es azotado por hacer un juramento falso, el rabino Yoḥanan
debería decidir que este es el halakha .        

הלכהיוחנןרבידאמר
משנהכסתם

3b:8 Y una disputa amoraic se afirmó con respecto a aquel que dijo: Por mi jura-
mento voy a comer este pan de hoy en día, y el día pasó y que no comer. El
rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen: No es azotado por hacer un juramento
falso. No están de acuerdo con respecto a la razón por la que no está azotado. El
rabino Yoḥanan dice: No es azotado por el hecho de que es una prohibición
que no implica una acción, ya que viola el juramento al no realizar una acción
en lugar de realizar una acción, y el principio es: con respecto a cualquier
prohibición que no implique una acción, uno no es azotado por su viola-
ción. Y Reish Lakish dice: No es azotado porque es una advertencia incier-
ta, ya que uno no puede advertirlo antes de que no cumpla el juramento porque
mientras el tiempo permanezca en el día aún puede comer el pan y cumplir el ju-
ramento; y una advertencia incierta no se caracteriza como advertencia. Evi-
dentemente, el rabino Yoḥanan no gobierna de acuerdo con la mishna
aquí.                   

ככרשאוכלשבועהואתמר
ולאהיוםועברהיוםזו

ורישיוחנןרביאכלה
אינותרוייהודאמרילקיש
אינואמריוחנןרבילוקה
לאודהוהמשוםלוקה
לאווכלמעשהבושאין
לוקיןאיןמעשהבושאין
אינואמרלקישורישעליו
היאספקהתראתלוקה

שמהלאספקוהתראת
התראה

3b:9 La Gemara resuelve la dificultad: el rabino Yoḥanan encontró otra mishna no
atribuida que sostiene que uno no es azotado por una prohibición que no invo-
lucra una acción, y él gobierna de acuerdo con esa mishna.  

אחרינאסתמאיוחנןרבי
אשכח

3b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué otra mishna no atribuida encontró? Si decimos que
encontró esta mishna no atribuida , como aprendimos ( Pesaḥim 84a): Pero
uno que deja algo de la carne de una ofrenda pascual ritualmente pura hasta
la mañana del 15 de Nisan y otro que se rompe un hueso de un impuro ri-
tual. La ofrenda pascual no se azota con los cuarenta latigazos, eso es difí-
cil.                       

האיאילימאסתמאהי
המותיראבלדתנןסתמא
אינובטמאוהשוברבטהור
הארבעיםאתלוקה

3b:11 Primero, la Gemara explica cómo esta mishná demuestra la opinión del rabino
Yo : anan : concedido que romper un hueso de una ofrenda pascual impura no
incurre en latigazos, como está escrito: "Tampoco romperás un hueso en
él" (Éxodo 12:46). El término "en él" indica que el versículo se refiere solo a
una oferta pascual válida , pero no a una descalificada , como una que es im-
pura. Pero en el caso de alguien que deja parte de la carne de una ofrenda pas-
cual pura , ¿cuál es la razón por la que no es azotado? ¿No es porque es una
violación de una prohibición que no involucra una acción, y por una viola-
ción de cualquier prohibición que no involucra una acción, uno no es azota-
do?

בטמאשוברבשלמא
בותשברולאועצםדכתיב
אבלבפסולולאבכשר

טעמאמאיבטהורהמותיר
שאיןלאודהוימשוםלאו
בושאיןלאווכלמעשהבו

עליולוקיםאיןמעשה

3b:12 La Gemara ahora cuestiona esta explicación de la mishná: pero ¿de dónde es
evidente que esta mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov,
quien dice que por una violación de una prohibición que no involucra una ac-
ción, uno no es azotado? Quizás el mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y él sostiene que la razón por la cual el mishna gobierna que
uno no sea azotado se debe al hecho de que el versículo llega a posicio-
nar la mitzva positiva de quemar la carne sobrante después de la prohibi-

היאיעקבדרביוממאי
מעשהבושאיןלאודאמר

רבידלמאעליולוקיןאין
דבאומשוםהיאיהודה
לאאחרעשהליתןהכתוב
לקיהכילאוהאתעשה
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ción de dejando sobre la carne, y uno no es azotado por una prohibición cuya
violación obliga a uno en una mitzva positiva. Pero si no fuera por esto, uno
sería azotado, a pesar de que es una prohibición que no implica una acción. Da-
do que la mishna no atribuida no está necesariamente de acuerdo con la opinión
del rabino Yaakov, no puede ser la base de la decisión del rabino
Yoḥanan.                        

3b:13 La Gemara cita la fuente de las opiniones del Rabino Yaakov y del Rabino Yehu-
da: Como se enseña en una baraita : "Y no dejarás que quede nada hasta la
mañana, y lo que quede hasta la mañana te quemarás en fuego" ( Éxodo
12:10). El versículo llega a posicionar la mitzva positiva de quemar la carne
sobrante después de la prohibición de dejar la carne, para decir que uno no es
azotado por su violación; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabi-
no Yaakov dice: Esto no es por esa razón; más bien, se debe al hecho de que
es una prohibición que no involucra una acción, y por una violación de una
prohibición que no involucra una acción, uno no es azotado.

עדממנותותירולאדתניא
בקרעדממנווהנתרבקר
הכתובבאתשרפובאש
תעשהלאאחרעשהליתן
עליולוקיןשאיןלומר
יעקברבייהודהרבידברי
זההואהשםמןלאאומר
שאיןלאודהוהמשוםאלא

בושאיןולאומעשהבו
עליולוקיםאיןמעשה

3b:14 Más bien, el rabino Yoḥanan encontró esta mishna no atribuida , que enseña
(27b): Si uno dice: En mi juramento no comeré este pan, e inmediatamente di-
ce: En mi juramento no lo comeré, y luego él lo comió,

אשכחסתמאהאיאלא
זוככראוכלשלאשבועה
אוכלנהשלאשבועה
ואכלה

4a:1 él es responsable por una sola violación. Dado que el segundo juramento no
prohibió ningún acto además del primer juramento, no es responsable de violar-
lo. La mishná concluye: este es un juramento sobre un enunciado por el cual
uno es responsable de recibir azotes por su violación intencional , y de
traer una ofrenda de escala móvil por su violación involuntaria .             

היאזואחתאלאחייבאינו
עלשחייביןביטוישבועת

שגגתהועלמכותזדונה
ויורדעולהקרבן

4a:2 La Gemara infiere de la formulación de la mishna: es específicamente este caso
de un juramento sobre una declaración por la cual es probable que reciba azo-
tes por su violación intencional . Pero si una persona declara: En mi juramen-
to comeré, y luego no comió, no es azotado. Presumiblemente esto se debe a
que la violación no involucra ninguna acción. Esta mishna, entonces, puede pro-
porcionar una base para la decisión del rabino Yoḥanan.              

זדונהעלדחייביןהיאזו
אכלולאאוכלאבלמכות

לקילא

4a:3 La Gemara pregunta: Ahora, esta mishna (27b) no está atribuida y esa mishna
(2a) no está atribuida. ¿Qué vio el rabino Yoḥanan que practicó de acuerdo
con esta mishna no atribuida ? Permítale en cambio practicar de acuerdo
con esa mishna no atribuida .            

והאיסתמאהאימכדי
כידעבידחזימאיסתמא

האיכילעבידסתמאהאי
סתמא

4a:4 La Gemara agrega otra pregunta: Y de acuerdo con su razonamiento de que
ambos mishnayot tienen el mismo peso, entonces, con respecto al mismo Rabi-
no Yehuda HaNasi , cuando redactó el Mishna, ¿cómo podría enseñarnos co-
mo no atribuidos tanto esta opinión en el mishna aquí como esa opinión? en el
mishna allí? Esto resultaría en una contradicción.                

היכיגופיהרביולטעמיך
הכיוהכאהכיהכאלןסתם

4a:5 Más bien, es evidente que inicialmente el rabino Yehuda HaNasi sostu-
vo que por una violación de una prohibición que no involucra una acción,
uno es azotado, por lo que lo enseñó como una mishna no atribuida , y lue-
go se retractó de su opinión y sostuvo que no azotado por una violación de tal
prohibición, y por lo que se enseña que la opinión como un unattributed Mish-
ná. Y dejó la primera mishna (2a) porque era porque una mishna no se mueve
de su lugar, es decir, dado que los estudiantes ya habían aprendido que la mish-
na se consideraba inapropiada para quitarla. Basado en esta lógica, el rabino
Yoḥanan gobernó de acuerdo con la posterior mishna (27b).                               

לאוסברמעיקראאלא
עליולוקיןמעשהבושאין

איןסברוהדרוסתמה
ומשנהוסתמהעליולוקין

ממקומהזזהלא

4a:6 La Gemara aclara: ¿ De acuerdo con qué opinión interpretaste la mishna? De
acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, y se refiere a la responsabili-
dad de recibir las pestañas. La Gemara cuestiona esto: Pero en el caso paralelo
de sombras de marcas leprosas , ¿qué castigo hay para las pestañas? La Ge-
mara responde: Hay un castigo de pestañas en un caso en el que uno corta
su marca leprosa [ baheret ] blanca como la nieve , y de acuerdo con el prin-
cipio de que el rabino Avin dice que el rabino Ile'a dice, como el rabino Avin
dice que el rabino Ile'a dice: Dondequiera que se diga: Observa, o: No, o:
No, no es más que una prohibición. Así también, con respecto a la lepra, el
versículo dice: "Observe la marca leprosa" (Deuteronomio 24: 8), que según el
principio del rabino Ile'a enseña una prohibición, a saber, que está prohibido qui-
tar la marca. En consecuencia, quien viole esta prohibición puede recibir latiga-
zos.                                

כרביאוקימתאבמאי
מראותולמלקותישמעאל

איכאמלקותמאינגעים
אביןוכרביבהרתובקוצץ

רבידאמראילעארביאמר
כלאילעארביאמראבין

פןהשמרשנאמרמקום
תעשהלאאלאאינוואל

4a:7 La Gemara pregunta además: Pero en la cláusula paralela de actos de ejecu-
ción prohibidos en Shabat, ¿qué castigo hay para las pestañas? La prohibición
de hacerlo es una prohibición en la Torá que potencialmente sirve como un
mandato para la pena capital impuesta por la corte , y el principio generalmen-
te aceptado es que con respecto a una violación de cualquier prohibición en la
Torá que potencialmente sirve como un mandato para la corte -impuesto a
la pena capital, uno no es azotado por su violación, incluso si no se impone la
pena de muerte, ya que esa prohibición se castiga solo con la muerte. La Gemara

מלקותמאישבתיציאות
לאזהרתשניתןלאואיכא
לאווכלהואדיןביתמיתת
ביתמיתתלאזהרתשניתן

משוםעליולוקיןאיןדין
כרבימוקמינאקאהכי

שניתןלאודאמרישמעאל
דיןביתמיתתלאזהרת
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responde: Es por esa razón que interpretamos que la mishná está de acuerdo
con la opinión del rabino Yishmael, ya que él dice que con respecto a una
prohibición en la Torá que potencialmente sirve como un mandato para la pe-
na capital impuesta por la corte. , uno es azotado por su violación en un caso
donde no hay pena de muerte real.                                      

עליולוקין

4a:8 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que si no fuera por esta razón, la mishná
podría interpretarse de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien sostie-
ne que no se lo azota por violar tales prohibiciones? Pero luego, la pregunta
planteada anteriormente con respecto a los detalles de Mishna de los casos de
la conciencia de la contaminación del Templo o sus alimentos sacrificatorios
plantea una dificultad, ya que el Rabino Akiva sostiene que uno no es responsa-
ble si ingresó al Templo durante un lapso de tiempo. conciencia del hecho de
que el lugar al que ingresó era en realidad el Templo, mientras que la Mishná in-
dica que uno es responsable en tal caso. La Gemara responde: ¿No dijiste ante-
riormente que es posible concluir que la mishná está de acuerdo con la opinión
del rabino Yishmael y que la responsabilidad a la que se hace referencia en la
mishná es la responsabilidad de recibir azotes? Del mismo modo, es tam-
bién posible decir que la Mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva
y la responsabilidad mencionada en el Mishna es de responsabilidad a recibir la-
tigazos.

כרביקיימאהכילאוהא
לאוידיעותקשיאעקיבא
היאישמעאלרביאמרת

נמיעקיבארביולמלקות
ולמלקות

4a:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué la tanna usó el término: Casos de con-
ciencia, que generalmente se usa para casos en los que la transgresión se realizó
durante una falta de conciencia y luego es necesaria la conciencia posterior para
que la persona sea responsable? traer una ofrenda? En cambio, el tanna debería
haber dicho: Advertencias, ya que la advertencia es una condición necesaria
para poder dar latigazos por una transgresión intencional. La Gemara respon-
de: Esto no es difícil; Enmiende y enseña a la Mishná como diciendo: Casos
de conciencia de advertencias.

התראותידיעותהכיאי
קשיאלאהאליהמיבעי

דהתראותידיעותתני

4a:10 La Gemara rechaza la sugerencia de que la mishna se refiere a la responsabili-
dad de recibir las pestañas: si es así, si la mishna se refiere a la responsabilidad
de recibir las pestañas, ¿por qué afirma que hay dos tipos que son cua-
tro? Hay sólo dos tipos. Dado que la persona fue advertida, ciertamente es ple-
namente consciente de todos los aspectos de su transgresión. En consecuencia,
solo hay dos casos de responsabilidad: para una persona ritualmente impura que
ingresa al Templo y para una persona ritualmente impura que participa de ali-
mentos sacrificados. Y además, la continuación de la mishná establece el
caso: en el que uno tenía conciencia al principio y conciencia al final, pero te-
nía un lapso de conciencia en el medio, cuando realmente transgredía. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la relevancia de los lapsos de conciencia para la res-
ponsabilidad de recibir las pestañas? Y por otra parte, que la cláusula conclu-
ye explícitamente: Esta persona es responsable de traer una escala móvil que
ofrece. Claramente entonces, el mishna no se refiere a la responsabilidad de reci-
bir azotes.                            

ארבעשהןשתיםהכיאי
אתותודהוייןהואתרתי
בתחלהידיעהבהשיש

והעלםבסוףוידיעה
למלקותהעלמהבינתים

זההריותועבידתיהמאי
ויורדבעולה

4a:11 Habiendo rechazado la sugerencia de que el mishna se refiere a la responsabili-
dad de ser castigado con azotes, aborda la dificultad planteada anteriormente de
que la decisión de la mishna con respecto a los juramentos no concuerda con la
opinión del rabino Yishmael y su decisión con respecto a los casos de conciencia
de uno La contaminación del Templo o sus alimentos sacrificados no concuerda
con la opinión del Rabino Akiva. Si es así, ¿qué opinión se expresa en la mish-
na? Más bien, Rav Yosef dijo: La mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, y formula la mishna de acuerdo con diferen-
tes tanna'im , de la siguiente manera: Con respecto a los casos de la concien-
cia de uno sobre la profanación del Templo o su sacrificio. alimentos, lo formu-
la de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, y con respecto a los jura-
mentos, lo formula de acuerdo con la opinión del rabino Akiva.

רבייוסףרבאמראלא
אליבאלהונסיבהיא

להנסיבבידיעותדתנאי
בשבועותישמעאלכרבי
עקיבאכרבילהנסיב

4a:12 El Rav Ashi dijo: Dije esta declaración del Rav Yosef antes del Rav Kahana,
y él me dijo: No digas que el Rabino Yehuda HaNasi formula el mishna
de acuerdo con diferentes tanna'im, pero él mismo no se sostiene en conse-
cuencia.

אמריתאאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

רביתימאלאליואמר
דתנאיאליבאלהנסיב
ליהסביראלאוליה

4a:13 Rav Kahana continuó: Más bien, el rabino Yehuda HaNasi está explicando su
propio razonamiento, como se enseña en una baraita : de donde se dedu-
ce que uno puede traer una oferta de escala móvil solo para casos en los
que uno tenía conciencia al principio y conciencia al final y tuvo un lapso de
conciencia solo en el medio, cuando realmente transgredió? Los versículos es-
tablecen con respecto a la conciencia de una persona del hecho de que era impu-
ro: “Y estaba oculto”, “y estaba oculto” (Levítico 5: 2–3), mencionando el
ocultamiento dos veces. La primera mención es necesaria para enseñar que uno
es responsable de traer una ofrenda solo cuando no estaba al tanto de su estado
en el momento de la transgresión. La segunda mención es superflua y sirve para

דנפשיהטעמיהרביאלא
שאינומניןדתניאמפרש

בהשישעלאלאחייב
בסוףוידיעהבתחלהידיעה

תלמודבינתיםוהעלם
שניונעלםונעלםלומר

עקיבארבידבריפעמים
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enseñar una condición adicional de responsabilidad, que uno debe haber tenido
conciencia de su estado antes de la transgresión. Esta es la declaración del rabi-
no Akiva.

4a:14 La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi dice: Esta prueba no es necesa-
ria, como dice en el versículo:          

הריצריךאינואומררבי
אומרהוא

4b:1 "Y estaba oculto", lo que indica, por inferencia, que inicialmente había sido
consciente, y sin embargo el verso continúa diciendo: "Y él era conscien-
te" (Levítico 5: 3). Resulta que el verso se refiere aquí a dos períodos diferen-
tes de conciencia, uno antes de la transgresión y otro después. Pero si es así,
¿por qué los versos deben decir : "Y estaba oculto", "y estaba oculto", men-
cionándolo dos veces? Es para hacer que uno sea responsable tanto por una
violación debido a un lapso de conciencia del hecho de que era ritualmente
impuro como por una violación debido a un lapso de conciencia del hecho de
que el lugar al que ingresó era en realidad el Templo. De esta baraita es eviden-
te que el rabino Yehuda HaNasi está de acuerdo con la opinión del rabino Yish-
mael sobre qué tipos de fallas de conciencia hacen que uno pueda presentar una
oferta de escala móvil.                               

והואדידעמכללונעלם
ידיעותשתיכאןהריידע
לומרתלמודמהכןאם

עללחייבונעלםונעלם
העלםועלטומאההעלם
מקדש

4b:2 La Gemara pregunta: Hemos encontrado con respecto a los casos de concien-
cia de la contaminación del Templo o sus alimentos sacrificiales que el Rabino
Yehuda HaNasi ha explicado su propio razonamiento y está de acuerdo con la
opinión del Rabino Yishmael. Con respecto a los juramentos, donde no ha ex-
plicado su propio razonamiento, ¿de dónde deducimos que mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Akiva? La Guemará responde: Se está basada en el
razonamiento lógico.

ליהדאיתבידיעותאשכחן
שבועותדנפשיהטעמיה

דנפשיהטעמיהליהדלית
הואסבראמנלן

4b:3 La Guemará presenta otra formulación del comentario anterior: La Guemará
pregunta: Hemos encontrado una declaración explícita del rabino Yehuda Ha-
Nasi con respecto a los casos de la propia conciencia de la profanación del tem-
plo o de sus alimentos de sacrificio que indica que posee de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael. Con respecto a los juramentos, ¿de dónde deriva-
mos que él mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva? La Guema-
rá responde: Se está basada en el razonamiento lógico.

( אשכחןאחרינאלישנא
כרבילהדסברבידיעות
דסברבשבועותישמעאל

מנלןעקיבאכרבילה
הואסברא )

4b:4 La Gemara explica el razonamiento lógico: ¿Cuál es la razón por la que el ra-
bino Akiva considera que uno es responsable de los juramentos relacionados
con el pasado? La razón es que expone versos usando el método de amplifica-
ciones y restricciones (ver 26a). El rabino Yehuda HaNasi también expo-
ne versos usando el método de amplificaciones y restricciones, y en conse-
cuencia llega a la misma opinión que el rabino Akiva.                  

קאטעמאמאיעקיבארבי
דדרישלשעברמחייב
נמירביומיעוטיריבויי
ומיעוטיריבויידריש

4b:5 La Gemara demuestra su punto: como se enseña en una baraita : el rabino Ye-
huda HaNasi dice que se puede canjear al hijo primogénito de una mujer con
cualquier artículo que valga cinco shekels, excepto los pagarés . Y los rabinos
dicen que se puede canjear al hijo primogénito de una mujer con cual-
quier artículo que valga cinco shekels, a excepción de los esclavos cananeos ,
los pagarés y la tierra.

פודיןבכלאומררבידתניא
השטרותמןחוץאדםבכור
פודיןבכלאמריורבנן
מעבדיםחוץאדםבכור

וקרקעותושטרות

4b:6 La Gemara explica: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNasi? Ex-
pone versos usando el método de amplificaciones y restricciones. En conse-
cuencia, expone el verso: "Y redimirás de un mes, según la valoración de cinco
siclos de plata por el shekel sagrado" (Números 18:16), como sigue: Acerca de
la frase: "Y su redención de un mes ", dado que no especifica que solo ciertos
artículos se pueden usar para la redención, el versículo amplificó la categoría de
artículos que se pueden usar para canjear al primogénito, lo que insinúa que se
pueden usar muchos artículos diferentes. Luego, con la frase: "De acuerdo con
la valoración de cinco shekels de plata", el versículo restringió la categoría a
elementos similares a los shekels de plata. Luego, con el término: "Redimi-
rás", el versículo amplificó nuevamente la categoría.                  

דרישדרביטעמאמאי
מבןופדויוומיעוטיריבויי
כסףבערכךריבהחדש

תפדהמיעטשקליםחמשת
וריבהחזר

4b:7 De acuerdo con el principio hermenéutico de que cuando un verso se amplifica
y luego se restringe y luego se amplifica, amplifica la categoría relevante para
incluir todo, excepto el asunto específico excluido en la restricción. La Gemara
elabora: ¿Qué incluye el hecho de que amplificó? Casi todo ¿Y qué queda ex-
cluido por el hecho de restringirlo? Restringió solo los pagarés , que son fun-
damentalmente distintos a los shekels plateados.                  

ריבהוריבהומיעטריבה
מיליכלריבהמאיהכל
שטרותמיעטמיעטומאי

4b:8 La Gemara explica el razonamiento de los rabinos: y los rabinos exponen ver-
sos a través del método de generalizaciones y detalles. En consecuencia, expo-
nen el versículo de la siguiente manera: La frase: "Y su redención a partir de
un mes" es una generalización que sugiere que se pueden usar muchos artícu-
los diferentes para redimir al primogénito. Luego, la frase: "De acuerdo con la
valoración de cinco shekels de plata", es un detalle que sugiere que solo se
pueden usar artículos similares a shekels de plata. Luego, con el término: "Redi-
mirás", el versículo nuevamente hace una generalización.

ופרטיכללידרשיורבנן
כללחדשמבןופדויו

שקליםחמשתכסףבערכך
וכללחזרתפדהפרט

4b:9 Basado en este método exegético, cada vez que un verso tiene una generaliza-
ción y luego un detalle y luego una generalización, el principio es que puedes

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא
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deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle; en este ca-
so, así como el detalle, es decir, los shekels de plata, es explícitamente algo
móvil y tiene un valor monetario intrínseco , así también, se puede usar cual-
quier cosa que sea móvil y tenga un valor monetario intrínseco . Esto exclu-
ye la tierra, que no es propiedad mueble; que excluye cananeos esclavos, que
se halajicamente compararon a la tierra; y excluye los pagarés , porque a pe-
sar de que son bienes muebles, no tienen un valor monetario intrínse-
co .                                

וגופוהמטלטלדברמפורש
המטלטלדברכלאףממון
קרקעותיצאוממוןוגופו

יצאומטלטליןשאינן
לקרקעותשהוקשועבדים

פיעלאףשטרותיצאו
ממוןגופןאיןשמטלטלין

4b:10 Ravina dijo a Ameimar: ¿El rabino Yehuda HaNasi realmente exponer versos
a través del método de amplificaciones y las restricciones? Pero no rabino Ye-
huda HaNasi exponer versos a través del método de las generalizaciones y los
detalles?

לאמימררבינאליהאמר
ומיעוטיריבויידרישרבי
דרישופרטיכללירביוהא

4b:11 Así es como se enseña en una baraita : la Torá proporciona el proceso por el
cual un esclavo hebreo que ya ha completado sus seis años de servidumbre pue-
de continuar como esclavo de su amo: “Y tomarás el punzón y lo someterás su
oído y en la puerta ”(Deuteronomio 15:17). De este verso, solo he deduci-
do que se puede usar un punzón ; ¿De dónde sé que incluir la espina de una
palma [ hasol ], y una espina, una aguja y un gimlet, y un lápiz para escribir
en cera, como herramientas válidas para perforar la oreja? El versículo dice: "Y
tomarás", lo que indica que cualquier cosa que se pueda tomar a mano es
una herramienta válida. Esta es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabi-
no Yehuda. El rabino Yehuda HaNasi dice: No todos estos artículos pueden
usarse. Más bien, dado que el verso especifica un "punzón", solo se pueden
usar elementos similares a un punzón; así como un punzón es distinto porque
está hecho de metal, también se puede usar cualquier cosa hecha de me-
tal .                               

אלאליאיןמרצעדתניא
הסוללרבותמניןמרצע

והמקדחהמחטוהסירה
לומרתלמודוהמכתב
בידשנלקחדברכלולקחת

יהודהברבייוסירבידברי
מרצעמהמרצעאומררבי

כלאףמתכתשלמיוחד
מתכתשל

4b:12 Y decimos con respecto a esta disputa: ¿sobre qué no están de acuerdo? El ra-
bino Yehuda HaNasi expone versos usando el método de generalizaciones y
detalles, y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, expone versos       

מיפלגיקאבמאיואמרינן
ופרטיכללידרישרבי

יהודהברבייוסיורבי
דריש

5a:1 utilizando el método de amplificaciones y restricciones. ומיעוטיריבויי
5a:2 Ameimar respuestas: Sí, en general, el rabino Yehuda HaNasi expone versos

utilizando el método de las generalizaciones y los detalles, pero aquí, en lo
que respecta a la redención de los primogénitos, esta es la razón por la que ex-
pone los versos utilizando el método de amplificaciones y restricciones: Él man-
tiene de acuerdo con lo que la escuela del rabino Yishmael enseñó.

ופרטיכלליבעלמאאין
טעמאהיינווהכאדריש

ישמעאלרבידביכדתנא

5a:3 Como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: Al definir qué pescado se le
permite comer, el versículo dice: "Esto se puede comer, de lo que sea que esté en
el agua, cualquier cosa que tenga aletas y escamas en el agua, en los mares y en
las corrientes ”(Levítico 11: 9). El versículo primero establece el término gene-
ral: "En el agua", "en el agua", mencionándolo dos veces, y solo después
menciona los detalles, es decir, "en los mares y en las corrientes". Cuando las
frases generales y detalladas son ordenado de esta manera, que no se expusieron
como una generalización y un detalle, pero más bien como una amplificación
y una restricción. De manera similar, aunque el rabino Yehuda HaNasi general-
mente expone versos usando el método de generalizaciones y detalles, con res-
pecto a la redención del primogénito, ya que el verso menciona los dos términos
generales primero y menciona el detalle específico solo después, lo expone usan-
do el método de amplificaciones y restricciones.             

ישמעאלרבידבידתנא
איןפעמיםשניבמיםבמים

ריבהאלאופרטכללזה
ומיעט

5a:4 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿por qué exponen el verso sobre la reden-
ción de un primogénito como una generalización y un detalle? Ravina dijo: Co-
mo dicen en Occidente, Eretz Israel: Donde sea que encuentres dos generali-
zaciones yuxtapuestas entre sí, seguidas de un detalle específico, coloca el de-
talle entre las dos generalizaciones y de esta manera exponélas como una ge-
neralización y un detalle seguido de otra generalización. .              

כדאמרירבינאאמרורבנן
שאתהמקוםכלבמערבא

הסמוכותכללותשתימוצא
ביניהןפרטהטללזהזה

ופרטבכללודונם

5a:5 La Gemara concluye la pregunta que hizo antes: ahora que usted dijo que
el rabino Yehuda HaNasi expone versos usando el método de generalizaciones
y detalles, forzar la decisión del mishna en el caso de juramentos es difícil, ya
que se deriva al exponer el verso como una amplificación y una restricción, y el
rabino Yehuda HaNasi generalmente no expone versos de esa manera. Esto con-
tradice la explicación de Rav Kahana de que la mishna expresa la propia opinión
del rabino Yehuda HaNasi. Más bien, uno debe decir que con respecto a los ju-
ramentos, el rabino Yehuda HaNasi formuló la mishná de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva, pero él mismo no lo sostiene en consecuen-
cia.

כללירבידאמרתהשתא
כורחיךבעלדרישופרטי
אלאשבועותקשיא

אליבאנסיבבשבועות
לאוליהעקיבאדרבי

ליהסבירא

5a:6 § Arriba (4a), la Gemara citó una baraita . Ahora la Gemara analiza el asun-
to mismo. Los baraita estados: ¿De dónde es que derivado de que uno es res-
ponsable de llevar a una oferta de escala móvil sólo para los casos en los
que se tuvo conciencia al principio y conciencia al final, pero tuvo un lapso
de conciencia en el medio, cuando en realidad transgredieron ? El versículo di-

אלאחייבשאינומניןגופא
בתחלהידיעהבהשישעל

והעלםבסוףוידיעה
ונעלםלומרתלמודבינתים
דבריפעמיםשניונעלם
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ce con respecto a la conciencia de una persona del hecho de que era impuro: “Y
estaba oculto”, “y estaba oculto”, mencionándolo dos veces (Levítico 5: 2–
3). La primera mención enseña que uno es responsable solo si durante la trans-
gresión no estaba al tanto de su estado, y la segunda mención enseña que uno es
responsable solo si tenía conocimiento de su estado antes de la transgresión. Es-
ta es la declaración del rabino Akiva.

עקיבארבי

5a:7 La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi dice: Esta prueba no es necesa-
ria, como dice en el mismo versículo: "Y estaba oculto", lo que indica, por in-
ferencia, que inicialmente había sido consciente; y, sin embargo, el versículo
continúa diciendo: "Y él estaba al tanto". Entonces, resulta que el versículo se
refiere aquí a dos períodos diferentes de conciencia, uno antes de la transgre-
sión y otro después. Pero si es así, ¿por qué el versículo debe decir : "Y estaba
oculto" por segunda vez? Es para hacer que uno sea responsable tan-
to por una violación debido a un lapso de conciencia del hecho de que él era ri-
tualmente impuro como por una violación debido a un lapso de conciencia
del hecho de que el lugar al que ingresó era en realidad el Tem-
plo.

הריצריךאינואומררבי
מכללונעלםאומרהוא

כאןהריידעוהואשידע
מהכןאםידיעותשתי

לחייבונעלםלומרתלמוד
ועלטומאההעלםעל

מקדשהעלם

5a:8 El Maestro dijo en esa baraita : El versículo dice: "Y estaba oculto", lo que
indica, por inferencia, que inicialmente había sido consciente. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se infiere esto ? Rava dijo: Por el hecho de que no está es-
crito: Y está oculto para él, lo que habría sido la formulación adecuada si nun-
ca hubiera estado al tanto del asunto. En consecuencia, la frase "y se ocultó" de-
be entenderse como que se refiere a un caso en el que había sido consciente ini-
cialmente.              

מכללונעלםמראמר
רבאאמרמשמעמאישידע
עלומהוהיאכתיבמדלא
ממנו

5a:9 Abaye le dijo: Si eso es así, también debe hacer una inferencia similar con res-
pecto a una presunta adúltera [ sota ], ya que está escrito que es probable que
sufra la terrible experiencia de beber las aguas amargas cuando "un hombre yace
con ella carnalmente, y se ocultó de los ojos de su esposo ” (Números
5:13). Esto indicaría, por inferencia, que inicialmente había sido conscien-
te del hecho de que su esposa cometió adulterio. Abaye explica la dificul-
tad: si realmente fuera consciente de que su esposa había cometido adulterio,
¿ tendrían las aguas amargas el poder de examinarla?

מעתהאלאאבייליהאמר
ונעלםדכתיבסוטהגבי

דהוימכללאישהמעיני
ידעהוהאימעיקראידע
מיאלהבדקומי

5a:10 Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a un caso en el
que se la encuentra culpable: "Y el esposo estará libre de pecado y la esposa
llevará su pecado" (Números 5:31). Este versículo enseña que solo cuando el
esposo está libre de pecado, el agua examina a su esposa, pero si el esposo no
está libre de pecado, el agua no examina a su esposa. Si el esposo sabía que
su esposa había cometido adulterio, entonces ella está prohibida y él debe divor-
ciarse de ella. El hecho de que no se divorció de ella se considera un pecado; en
consecuencia, las aguas no pueden examinar a su esposa.        

מעוןהאישונקהתניאוהא
אתתשאההואוהאשה

מנוקהשהאישבזמןעונה
אתבודקיןהמיםמעון

מנוקההאישאיןאשתו
אתבודקיןהמיםאיןמעון

אשתו

5a:11 Abaye presenta otra dificultad para Rava: y además, de acuerdo con su com-
prensión, también debe hacer una inferencia similar con respecto a la Torá, co-
mo está escrito: “Y se ocultó de los ojos de todas las criaturas vivientes, y de
aquellos que se elevan en los cielos estaba escondido ” (Job 28:21), lo que in-
dicaría, por inferencia, que inicialmente había alguien que conocía la
Torá. Pero, ¿no está escrito: "Ningún hombre sabía su valor, y no se conoce
en la tierra de los vivos" (Job 28:13)?            

דכתיבתורהגביותו
ומעוףחיכלמעיניונעלמה
מכללנסתרההשמים
ביהידעדהוהדאיכא

אנושידעלאוהכתיב
ערכה

5a:12 Más bien, Abaye dijo: La formulación del verso no indica que él realmente se
dio cuenta de que era impuro; solo indica que inicialmente se dio cuenta del he-
cho de que había entrado en contacto con una fuente de impureza, pero no pudo
llegar a la conclusión obvia de que se había vuelto impuro. Y el rabino Yehuda
HaNasi sostiene que el conocimiento elemental del halakhot de la impureza ri-
tual que una persona obtuvo en su infancia de su escuela es suficiente, a la luz
de su conocimiento del hecho de que entró en contacto con una fuente de impu-
reza, para ser considerado conocimiento. del hecho de que era impuro y, por lo
tanto, lo hacía responsable de presentar una oferta de escala móvil.             

רביקסבראבייאמראלא
ידיעהשמהרבוביתידיעת

5a:13 Rav Pappa le dijo a Abaye: Pero, ¿cómo puedes explicar el halakha que se en-
seña en la mishná: para los casos en los que no tenía conciencia al principio,
pero sí al final? Según su explicación, ¿hay alguien que no tenga el conoci-
miento elemental del halakhot de la impureza ritual que obtuvo de su escue-
la? Abaye le dijo: Sí, lo encuentras en el caso de un niño que fue llevado cau-
tivo entre gentiles, que nunca recibió el nivel de conocimiento más elemen-
tal.                    

לאבייפפארבליהאמר
ידיעהבהאיןדקתניאלא

ידיעהבהוישבתחלה
ליהדליתאיכאמיבסוף
ליהאמררבוביתידיעת

בתינוקלהמשכחתאין
הגויםלביןשנשבה

5a:14 § Los estados de mishna (2a): con respecto a los actos de realización que están
prohibidos en Shabat, hay dos tipos que son cuatro. Allí aprendimos en un
mishna ( Shabat 2a): con respecto a los actos de ejecución que están prohibi-
dos en Shabat, existen principalmente dos acciones básicas que son cuatro ca-
sos con respecto a la transferencia de un elemento dentro, a un dominio priva-
do; y dos acciones básicas que son cuatro casos con respecto a la transferencia
de un elemento al exterior, a un dominio público. La Gemara pregunta: ¿Qué es

שהןשתיםשבתיציאות
יציאותהתםתנןארבע
ארבעשהןשתיםשבת

ארבעשהןושתיםבפנים
דתנאהכאשנאמאיבחוץ
לאותוארבעשהןשתים
שתיםדתניהתםשנאומאי
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diferente aquí que enseña la mishna ? Hay dos tipos que son cuatro, y nada
más; y lo que es diferente allí, en el tratado Shabat , que enseña la mish-
ná : hay dos acciones que son cuatro casos con respecto a la transferencia de un
artículo adentro, a un dominio privado, y dos acciones que son cuatro casos
con respecto a la transferencia de un artículo afuera , a un dominio públi-
co?                                                    

ושתיםבפניםארבעשהן
בחוץארבעשהן

5a:15 La Gemara responde: Allí, en el tratado Shabat , que es donde se encuen-
tra la discusión principal sobre el halakhot de Shabat , la mishna enseña tanto
las categorías principales como las subcategorías de trabajo prohibidas en
Shabat. Pero aquí, en el tratado Shevuot , los cuales no no contiene la princi-
pal discusión de la halajot de Shabat, la Mishná enseña las categorías princi-
pales de trabajo prohibidas en Shabat , pero no enseña las subcategorías de
trabajo.                                

תניהואשבתדעיקרהתם
דלאוהכאותולדותאבות
תניאבותהואשבתעיקר

תנילאותולדות

5a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las categorías principales de transferir un
artículo en Shabat? Son actos de realización del dominio privado al dominio pú-
blico. Los objetos de Gemara: Pero los actos de realización son solo dos en nú-
mero, es decir, donde la realización es realizada por alguien que se encuentra en
el dominio privado y cuando es realizada por alguien en el dominio públi-
co. ¿Por qué, entonces, el mishna declara que hay cuatro casos?        

יציאותנינהומאיאבות
הוייןתרתייציאות

5a:17 Y si usted dijera que la Mishná enumera cuatro tipos de realización, entre
ellos aquellos por los cuales existe responsabilidad y entre ellos aquellos por
los que hay exención, eso no es factible, ya que la Mishná no enseña este caso
como algo similar a los diferentes tonos de marcas leprosas ? Esto indicaría
que al igual que existen, todos de cuatro de ellos son tipos para los cuales exis-
te la responsabilidad, también aquí, en lo que respecta a la realización en Sha-
bat, todos los cuatro de ellos son tipos para el que está pasi-
vo.

ומהןלחיובמהןתימאוכי
דמראותדומיאוהאלפטור
כולהוהתםמהקתנינגעים

כולהוהכאאףלחיובא
לחיובא

5a:18 Más bien, Rav Pappa dijo que la diferencia entre la manera en que se
cita el halakha en los tratados Shevuot y Shabat debe entenderse de la siguiente
manera: Allí, en el tratado Shabat , que contiene la discusión principal del ha-
lakhot de Shabat, el mishna enseña ambos casos de responsabilidad y casos
de exención. Pero aquí, en el tratado Shevuot , que no contiene la discusión
principal del halakhot de Shabat, la mishna enseña solo casos de responsabili-
dad, pero no enseña casos de exención.

התםפפארבאמראלא
חיוביתנישבתדעיקר
תניחיוביהכאופטורי
תנילאופטורי

5a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los casos de responsabilidad? Son actos
de realización del dominio privado al dominio público. Los objetos de Gemara:
Pero los actos de llevar a cabo son solo dos en número. ¿Por qué, entonces, el
mishna declara que hay cuatro casos? La Gemara explica: Hay dos casos de lle-
var un artículo de un dominio privado a un dominio público y dos casos más de
llevar un artículo de un dominio público a un dominio privado.                  

יציאותנינהומאיחיובי
דהוייןהואתרתייציאות
ושתיםדהוצאהשתים

דהכנסה

5a:20 La Gemara objeta: Pero la mishna enseña: Actos de realización. No parece
mencionar los actos de participación en absoluto. Rav Ashi dijo: El tanna tam-
bién se refiere a un acto de traer un objeto como un acto de llevarlo a
cabo . La Gemara pregunta: ¿ De dónde sabemos esto?       

רבאמרקתנייציאותוהא
נמיהכנסהתנאאשי

ממאילהקריהוצאה

5b:1 Es como aprendimos en una Mishná ( Shabat 73a): Uno que lleva a cabo un
artículo de un solo dominio a otro dominio es responsable. El Talmud afir-
ma: ¿No estamos también tratando con un caso en el que está trayen-
do que en desde el dominio público a un dominio privado, y sin embargo, la
Mishná se refiere a ella como llevar a cabo?

מרשותהמוציאדתנן
עסקינןלאמיחייבלרשות

קריוקאעיולימעיילדקא
הוצאהליה

5b:2 La Gemara cuestiona esta afirmación: Pero tal vez la mishna está tratando con
un caso de llevar a cabo un artículo de un dominio privado a un dominio pú-
blico. La Gemara defiende su reclamo: si es así, deje que enseñe: en cam-
bio, quien realiza un artículo de un dominio privado a un dominio público es
responsable. ¿Qué es la razón por la que utiliza la formulación más general: A
partir de un dominio a otro dominio? Enseñar que uno es responsable inclu-
so si uno transfiere un artículo de un dominio público a un dominio priva-
do.

מרשותמפיקקאודלמא
אםהרביםלרשותהיחיד

מרשותהמוציאניתניכן
מאיהרביםלרשותהיחיד

דאפילולרשותמרשות
לרשותהרביםמרשות
היחיד

5b:3 La Gemara explica además: aunque las direcciones mishna llevan un artículo
desde un dominio público a un dominio privado, se refieren a él como llevando
a cabo. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esto? El tanna se refiere a
cualquier acto que implique la extracción de un artículo de su lugar como
realización. En consecuencia, el término se puede usar de manera apropiada in-
cluso cuando un elemento se introduce en un dominio privado desde un dominio
público.     

וטעמאהוצאהלהקריוקא
חפץעקירתכלתנאמאי

להקריהוצאהממקומו

5b:4 Ravina dijo: El lenguaje de la mishná en el tratado Shabat también es preci-
so al indicar esto, ya que enseña: Con respecto a los actos de llevar a cabo
[ yetziyyot ] que están prohibidos en Shabat, hay principalmente dos acciones
básicas que son cuatro casos del perspectiva de una persona dentro de un do-
minio privado, y dos acciones básicas que son cuatro casos desde la perspecti-
va de una persona externa, en un dominio público. Y luego, inmediatamente, en

נמימתניתיןרבינאאמר
שבתיציאותדקתנידיקא
בפניםארבעשהןשתים

בחוץארבעשהןושתים
שמעהכנסהמפרשוקא

מינה
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la continuación de esa mishná, explica los casos de traer un artículo. Conclu-
ya que el término: Realización, también se usa para referirse a traer un artícu-
lo.                                

5b:5 Rava dijo: No se puede hacer ninguna inferencia del lenguaje de la mishná, ya
que no se refiere a actos de realización. Más bien, enseña dominios. En otras
palabras, significa: con respecto a los dominios de Shabat hay dos tipos, cuya
existencia conduce a cuatro tipos de transferencias prohibidas, dos con respecto
a la realización y dos con respecto a la incorporación.       

קתנירשויותאמררבא
שתיםשבתרשויות

5b:6 § La mishna enseña: con respecto a los diferentes tonos de marcas lepro-
sas , hay dos tipos que en realidad son cuatro. Allí aprendimos en un mish-
na ( Nega'im 1: 1): con respecto a los diferentes tonos de marcas lepro-
sas , hay dos tipos que en realidad son cuatro: el baheret , mencionado en la
Torá (ver Levítico 13: 2), se considera una marca primaria; Es un blanco inten-
so , como la nieve. Secundaria, es decir, una subcategoría de la misma, es una
marca blanca como el yeso de cal de las paredes del Santua-
rio .                                   

שהןשניםנגעיםמראות
מראותהתםתנןארבעה
ארבעהשהןשניםנגעים
להשניהכשלגעזהבהרת
ההיכלכסיד

5b:7 Esa mishná continúa: el conjunto mencionado en la Torá se considera una marca
primaria; Es como la lana blanca. Secundario es una marca blanca como la
membrana de un huevo. El orden de los diferentes tonos es relevante para de-
terminar qué tonos se pueden combinar. Para que una marca leprosa sea halájica-
mente significativa, debe ser al menos del tamaño de un frijol cilíndrico dividido
[ geris ]. Si una marca es de ese tamaño, pero está compuesta de diferentes tonos
de blanco, ninguno de los cuales es solo del tamaño de un geris , entonces si los
diferentes tonos son compatibles, pueden combinarse y, por lo tanto, harán que
la persona sea ritualmente impura.       

להשניהלבןכצמרשאת
ביצהכקרום

5b:8 El rabino inaanina dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó esta mishná, que deli-
nea los diferentes tonos de marcas leprosas en dos grupos? No está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva. Como si se tratara de acuerdo con la opinión
de Rabí Akiva uno se presentó con una dificultad: Dado que en relación con el
que los matices se pueden combinar entre sí, Rabí Akiva dice: Los diferentes to-
nos se deben pedir este uno por encima de este uno, y que uno anterior ese , es
decir, de acuerdo con sus grados de brillo, desde el tono más brillante hasta el
más oscuro, como sigue: blanco como la nieve, es decir, baheret ; lana blanca, es
decir, se'et ; Lima; y membrana de huevo; y solo dos tonos adyacentes pueden
combinarse. Pero si es así, ha hecho una marca pura que es blanca como el ye-
so de cal de las paredes del Santuario y es más pequeña que un geris , ya que
no se puede combinar con ningún otro tono de blanco.                                    

תנאמאןחנינארביאמר
כרבידלאנגעיםמראות
כיוןעקיבארבידאיעקיבא
וזומזולמעלהזודאמר

טיהרתכןאםמזולמעלה
מלצרףהיכלסיד

5b:9 La Gemara explica: ¿ Con qué otro tono podríamos combinar la marca de co-
lor lima? No podemos decir: combinémoslo con un baheret blanco como
la nieve , que es la marca principal en relación con una marca de color lima, ya
que hay un seet blanco de lana , que es un blanco más brillante que un lima.
marca de color pero menos brillante que el blanco como la nieve. Como el bahe-
ret no es adyacente a la cal, no puede combinarse con él. No podemos de-
cir: combinémoslo con un set , ya que una marca de color lima no es su mar-
ca secundaria y una marca primaria solo puede combinarse con su marca secun-
daria. Esto es difícil porque la categorización de Mishna de una marca de color
lima como una marca secundaria indica que se puede combinar con otro tono de
blanco. Perforce, el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va.                 

ליצרפיהמאןבהדי
איכאבהרתבהדיליצרפיה

מיניהדעדיפאשאת
לאושאתבהדיליצרפיה

הואדידיהתולדה

5b:10 La Gemara pregunta: si es así, que el rabino Akiva sostiene que solo los tonos
blancos adyacentes pueden combinarse, ¿por qué el rabino Ḥanina tampoco tra-
jo pruebas de una marca que es blanca como la membrana de un hue-
vo, como con qué otro tono? podríamos combinarlo? No podemos de-
cir: combinémoslo con un conjunto blanco de lana , que es la marca principal
en relación con una marca de color de membrana de huevo, ya que hay
una marca de color lima , que es un blanco más brillante que un huevo. marca
de color membrana pero menos brillante que la lana blanca. Como se'et no es ad-
yacente a la membrana del huevo, no puede combinarse con ella. No podemos
decir: combinémoslo con una marca de color lima , ya que no es su tipo, es de-
cir, no son de la misma categoría, por lo que no pueden combinar-
se.                        

נמיביצהקרוםהכיאי
ליצרפיהמאןבהדי

איכאשאתבהדיליצרפיה
ליצרפיהמיניהדעדיףסיד

מיניהברלאוסידבהדי
הוא

6a:1 La Gemara responde: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo, todo estaría
bien si no fuera por la dificultad con respecto a una marca del color
del yeso de cal de las paredes del Santuario , ya que la dificultad planteada con
respecto a una marca de color de membrana de huevo no es difícil. Como
aunque la sombra de una membrana de huevo está dos etapas por debajo
de la de un se'et , el Misericordioso dice: "Y para un se'et y para
un sappaḥat " (Levítico 14:56), lo que indica que un sappaḥat es secundaria a
una Sé'et y se puede combinar con él a pesar de que un sappaḥat es de un mu-
cho menor grado de brillo que él. El rabino Akiva sostiene que los dos tonos

סידבלאבשלמאמאיהאי
קשיאלאביצהקרוםהיכל
ביצהדקרוםגבעלדאף

אמררחמנאדשאתמתתאי
ספחתולספחתולשאת
גבעלאףלשאתטפילה

אלאטובאמיניהדמנחתא
אלאקשיאהיכלסיד

דלאמתניתיןמחוורתא
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adicionales no mencionados explícitamente en la Torá se derivan de la pala-
bra: Sappaḥat , por lo que ambos pueden combinarse con un set . Pero la dificul-
tad planteada con respecto a una marca del color del yeso de cal de las pare-
des del Santuario es realmente difícil. Más bien, está claro que la mishna no
está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va.

עקיבאכרבי

6a:2 § Los elabora Guemará en opinión de Rabí Akiva: Y ¿dónde hemos aprendi-
do que según el rabino Akiva los diferentes tonos se deben solici-
tar este uno por encima de ese uno, es decir, de acuerdo con sus grados de bri-
llo, y sólo dos tonos adyacentes se pueden combinar juntos?        

עקיבאלרבישמעינןוהיכא
מזולמעלהזו

6a:3 Si decimos que lo aprendimos de lo que se enseña en la siguiente baraita , es
difícil. El baraita enseña: Rabino Yosei dijo que Yehoshua, hijo de Rabí Aki-
va, pedido de Rabí Akiva: Por lo que la razón no los sabios dicen que los dife-
rentes tonos de leprosos marcas son dos tipos que son cuatro, y proceder a es-
pecificar sus nombres? El rabino Akiva le dijo: Pero si no es eso, ¿qué más po-
drían decir? El rabino Yehoshua le respondió: que digan que cualquier marca
de un grado de brillo de la de una membrana de huevo y superior es ritual-
mente impura.

אמרדתניאמהאאילימא
בנויהושעשאליוסירבי
מרביעקיבארבישל

אמרומהמפניעקיבא
שהןשניםנגעיםמראות
לאוואםלואמרארבעה

מקרוםיאמרויאמרומה
טמאולמעלהביצה

6a:4 El rabino Akiva le dijo: Especificaron los cuatro tonos diferentes para decir
que se combinan entre sí en ese orden, es decir, cada uno con su tono adyacen-
te. Rabino Yehoshua le dijo: Si es así, dejar que ellos simplemente dicen: Cual-
quier marca de un grado de brillo de la de una membrana del huevo y arriba
es ritualmente impuro, y que se combinan entre sí. El rabino Akiva
le dijo: especificaron sus nombres para decirte: cualquier sacerdote que no
sea un experto en distinguir entre ellos e identificar sus nombres no está auto-
rizado para inspeccionar las marcas leprosas y tomar una decisión al respec-
to.                          

שמצטרפיםלומרלואמר
ויאמרולואמרזהעםזה

טמאולמעלהביצהמקרום
אמרזהעםזהומצטרפין

שאינוכהןכללךלומרלו
אינוובשמותיהןבהןבקי

הנגעיםאתרואה

6a:5 El Gemara explica la dificultad: el rabino Yehoshua sugirió que, según la opi-
nión del rabino Akiva, debería ser suficiente decir que cualquier marca de un
grado de brillo del de una membrana de huevo y hacia arriba es impura, pero no
dijo que también sería necesario agregar: Y cualquier marca de un grado de bri-
llo de la del enlucido de cal de las paredes del Santuario y superiores es impu-
ra. Si el rabino Akiva está de acuerdo con la categorización de la mishná, enton-
ces sería necesario establecer por separado cada categoría de marcas, en una for-
mulación dual, para indicar que solo se pueden combinar los tonos que se cate-
gorizan juntos.          

ולמעלההיכלמסידואילו
קאמרלא

6a:6 La Gemara sugiere: Concluya por el hecho de que él no le dijo esto al rabino
Akiva que el rabino Yehoshua escuchó del rabino Akiva que dice: Todos los
diferentes tonos se combinan con un set . En consecuencia, tanto un bahe-
ret blanco como la nieve y una marca de color lima se combinarán con un set ,
ya que están adyacentes a él cuando se enumeran por orden de sus grados de bri-
llo. Una marca de color de membrana de huevo también se combinará con
un se'et , ya que se deriva de la palabra: Sappaḥat , y la Torá indica que
un sappaḥat es secundario a un se'et .           

מינהשמעליהאמרמדלא
עקיבאלרביליהדשמיע
שאתלבהדיכולהודאמר

מצטרפין

6a:7 La Gemara rechaza esta prueba: pero quizás el rabino Akiva sostiene que las
únicas combinaciones posibles son un set y su marca secundaria , es decir, una
marca del color de la membrana del huevo; y un baheret y su marca secunda-
ria , es decir, una marca de color lima. Y tal vez el rabino Yehoshua, de hecho,
propuso que los sabios deberían usar una formulación dual, pero la baraita cita
solo la primera mitad de su sugerencia.   

ותולדתהשאתודלמא
ותולדתהבהרת

6a:8 Por el contrario, la opinión de Rabí Akiva se puede inferir a partir de que lo
que el rabino Ḥanina dice, como el rabino Ḥanina dice: La siguiente es una
analogía para ilustrar la opinión de Rabí Akiva: ¿A qué es este asunto compa-
rables? Es comparable a cuatro tazas de leche, y dos gotas de sangre cayeron
en uno de ellos, y cuatro gotas de sangre cayeron en otro uno de ellos, y
ocho gotas de sangre cayeron en otro uno, y doce gotas de sangre cayeron
en la última uno. Y algunos dicen que dieciséis gotas cayeron en la última
taza. Esta es una analogía adecuada, como la leche en todas las copas toda-
vía tiene un parecido tono de blanco, pero las copas pueden ser ordenados de
acuerdo a su grado de brillo, ya que esto es por encima de este uno, y que uno
es superior a uno . La analogía del rabino inaanina parecería retratar la opinión
del rabino Akiva de la misma manera que se citó anteriormen-
te.                                               

דאמרחנינאמדרביאלא
דרבימשלחנינארבי

דומההדברלמהעקיבא
חלבשלכוסותלארבעה

טיפיןשתילתוכונפלואחד
לתוכונפלוואחדדםשל

ואחדדםשלטיפיןארבע
ואחדשמונהלתוכונפלו
עשרהשתיםלתוכונפלו

עשרהששלהואמריטיפין
לובןמראותשכולןטיפין

מזהלמעלהשזהאלאהן
מזהלמעלהוזה

6a:9 La Gemara rechaza esto. La Torá declara que una "aflicción de color blanco roji-
zo" (Levítico 13:42), no solo blanca impecable, hace a una persona ritualmente
impura. Por lo tanto, Gemara sugiere: Digamos que escuchó al Rabino Aki-
va expresar esta opinión con respecto a la combinación de diferentes tonos de
una marca que se mezcla [ befatukh ] con rojo, que es el caso más similar a la
analogía ofrecida por el Rabino Ḥanina, pero con respecto a diferentes tonos
de blanco impecable , ¿has oído al rabino Akiva expresar esta opinión?            

לרביליהדשמעתאימור
מיבחלוקבפתוךעקיבא
ליהשמעת
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6a:10 Y si se podría decir que al igual que has oído Rabí Akiva expresar esta opi-
nión con respecto a una marca que es mezclado con el rojo, así también, por
extensión lógica, que haya efectivamente oído Rabí Akiva expresar esta opi-
nión en relación con diferentes tonos de impecable blanco , como qué posible
razón hay para diferenciar entre ellos, esto es difícil. Y esta sugerencia es pro-
blemática, ya que, en el caso de una marca mixta de color blanco rojizo , ¿ al-
guna vez lo escuchó expresar esta opinión? Pero no se enseña lo contrario en
un mishna ( Nega'im 1: 2): con respecto a los distintos tonos de blanco que se
mezclan con rojo, el rabino Akiva dice que la variación rojiza de este , es de-
cir, de un baheret , y de esa , es decir, de una marca de color lima, son como el
vino diluido en agua, excepto por la siguiente distinción: que la variación roji-
za de un baheret sigue siendo un blanco intenso , como la nieve, aunque con
un tono algo rosado, pero La variación rojiza de la lima es más oscura que es-
ta.

דשמעתהיכיכיתימאוכי
ליהשמעתהכיבפתוךליה

מיגופיהובפתוךבחלוק
רביוהתניאליהשמעת
שבזהאדמדםאומרעקיבא
במיםהמזוגכייןושבזה

כשלגעזהבהרתשלאלא
הימנהדיההסידושל

6b:1 Y si es así que el rabino Akiva enumera los diferentes tonos en orden decrecien-
te de su grado de brillo, entonces, después de mencionar la variación rojiza
de baheret , debería haber dicho lo siguiente: la variación rojiza de una marca
blanca como la lana es más oscura, no que la variación rojiza de la lima es más
oscura que ella.       

דיההצמרשלאיתאואם
ליהמיבעיהימנה

6b:2 Dijeron en respuesta a esto: Sí, de hecho es para que el rabino Akiva continúe
refiriéndose a las variaciones rojizas de una marca blanca como la lana, y se en-
seña lo mismo en una baraita que el rabino Natan dice, refiriéndose a esa
mishna: es No es correcto que el rabino Akiva dijo: La variación rojiza de la
cal es más oscura que ella; más bien, dijo que la variación rojiza de una marca
blanca como la lana es más oscura que ella.

והתניאנמיהכיאיןאמרי
שאמרלאאומרנתןרבי
דיההסידשלעקיבארבי

דיההצמרשלאלאהימנה
הימנה

6b:3 § La Gemara considera la fuente de la cual se derivan los diferentes tonos de
marcas: ¿ Y de dónde derivamos que el baheret es un color blanco inten-
so? Abaye dijo: El versículo dice: “Y si es un blanco baheret ” (Levítico 13:
4), lo que indica que es solo es un brillante blanco y no hay otro como blan-
co como él.   

היאעזהדבהרתומנלן
אםקראאמראבייאמר

לבנההיאהיאלבנהבהרת
לבנהאחרתואין

6b:4 Los Sabios enseñaron en una baraita : el tono brillante de un baheret lo hace
parecer más profundo que la piel circundante, y así el verso dice: "Y su apa-
riencia es más profunda que la piel" (Levítico 13:25). Esto es como la apa-
riencia de un área iluminada por el sol, que parece más profunda que el área
a la sombra. El tono más oscuro de un set hace que parezca que está elevado
sobre la piel circundante; esto se indica por el hecho de que la pala-
bra se'et no significa nada más que elevado, y así el versículo dice: "Sobre to-
das las montañas altas y sobre todas las colinas elevadas [ hanis-
saot ]" (Isaías 2:14). Las palabras hanissaot y se'et comparten la misma raíz he-
brea y ambas se refieren a algo levantado. En el verso: “Para un se'et y para
un sappaḥat ” (Levítico 14:56), la palabra sappaḥat no significa otra cosa que
secundaria, y por eso el verso dice: “Y él dirá: Añádeme [ sefaḥeni ] por fa-
vor a una de las clases sacerdotales para comer un pedazo de pan ”(I Samuel
2:36). Esto enseña que hay una marca leprosa que es secundaria y se adjunta a
un conjunto . Esta es una marca del color de una membrana de hue-
vo.   

וכןעמוקהבהרתרבנןתנו
מןעמקומראהאומרהוא

העמוקהחמהכמראההעור
שאתאיןשאתהצלמן

אומרהואוכןגבוהאלא
ועלהרמיםההריםכלעל
ספחתהנשאותהגבעותכל
וכןטפילהאלאספחתאין
נאספחניואמראומרהוא

6b:5 Encontramos una fuente para una marca que es secundaria a un set ; ¿De dón-
de derivamos que también hay una marca secundaria a un baheret ? El rabino
Zeira dijo: "Blanco" (Levítico 13:10) se indica con respecto a un se'et y
"blanco" (Levítico 13: 4) se indica con respecto a un baheret . Esto enseña
que así como el tono de blanco indicado con respecto a un set tiene una mar-
ca secundaria , es decir, la marca que es del color de una membrana de hue-
vo, también el tono de blanco indicado con respecto a un baheret tiene
un marca secundaria , es decir, la marca de color lima.  

לשאתטפילהאשכחן
אמרמנלןלבהרתטפילה

לבנהנאמרהזירארבי
לבנהונאמרהבשאת

האמורהלבנהמהבבהרת
אףטפילהלהישבשאת
ישבבהרתהאמורהלבנה

טפילהלה
6b:6 Una fuente diferente para esto se enseñó en una baraita : el verso (ver Levítico

13: 2) colocó la palabra sappaḥat entre se'et y baheret , para decirle: así co-
mo hay una sombra secundaria a un se'et , así también, hay un tono secunda-
rio a un baheret .

הכתובהטילתנאבמתניתא
לבהרתשאתביןלספחת

שטפילהכשםלךלומר
לבהרתטפילהכךלשאת

6b:7 El mishna en Nega'im citado anteriormente dice: Un se'et es como la lana blan-
ca. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por lana blanca? Rav Beivai
dice que Rav Asi dice: es el color de la lana limpia de un cordero que está en-
vuelto [ mekhabnin ] en una cubierta cuando tiene un día de edad para prote-
gerlo de que se manche, para que la lana sea adecuada para producir una pren-
da de lana fina .   

צמרמאילבןכצמרשאת
רבאמרביבירבאמרלבן
יומובןנקיצמראסי

למילתבושמכבנין

6b:8 § En la continuación de su declaración citada anteriormente, el rabino Ḥanina
dice: La siguiente es una analogía para ilustrar la opinión de los rabinos, es de-
cir, la opinión expresada en la mishná en Nega'im (1: 1) de que tanto un bahe-
ret como un se ' et tienen marcas que son secundarias a ellos. ¿A qué es compa-
rable este asunto? A dos reyes y dos gobernadores [ iparkhei ] donde, con
respecto a su supremacía, el rey de este gobernador está por encima del rey de

משלחנינארביאמר
דומההדברלמהדרבנן
איפרכיולתרימלכילתרי
ממלכולמעלהזהשלמלכו

זהשלואיפרכוזהשל
זהשלמאיפרכולמעלה
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ese gobernador, y el gobernador de este rey está por encima del gobernador
de ese rey. Los dos reyes son análogos a un baheret y un set y sus dos goberna-
dores son, respectivamente, una marca de color lima y una marca de color mem-
brana de huevo. En consecuencia, el orden de supremacía es: Baheret , se'et ,
marca de color lima, marca de color de membrana de huevo.                            

6b:9 Las preguntas Guemará si esto es una analogía adecuada para la opinión de los
rabinos: Pero esta analogía sugiere que los tonos están ordenados, este uno por
encima de este uno y que uno por encima de ese uno, es decir, de acuerdo con
sus grados de brillo. Esa es la opinión del rabino Akiva, no la opinión de los ra-
binos.          

וזהמזהלמעלהזההאי
הואמזהלמעלה

6b:10 Más bien, una analogía adecuada es cuando el rey de este gobernador está
por encima de su propio gobernador, y el rey de ese gobernador está por enci-
ma de su propio gobernador. Así también, cada marca secundaria está subordi-
nada solo a su marca primaria.       

למעלהזהשלמלכואלא
ומלכודנפשיהמאיפרכיה

מאיפרכיהלמעלהזהשל
דנפשיה

6b:11 La Gemara presenta una analogía diferente. Rav Adda bar Abba dijo: Por
ejemplo: un rey y un oficial jefe [ alkafta ], el visir [ rofila ] y el Exilarch; ca-
da persona en la lista es más poderosa que la siguiente. La Guemará pregunta:
Pero esta analogía sugiere que los tonos están ordenados, este uno por encima
de ese uno, que es la opinión de Rabí Akiva. Más bien, una analogía adecuada
es, por ejemplo: un rey y el visir; y un oficial jefe y el Exilarch. Esta lista di-
vide los cuatro en dos grupos, cada grupo contiene una persona que está subordi-
nada a la otra.            

כגוןאמראבאבראדארב
רופילאואלקפטאמלכא
זההאיגלותאוריש

כגוןאלאהואמזהלמעלה
ואלקפטאורופילאמלכא
גלותאוריש

6b:12 La Gemara presenta una analogía diferente. Rava dijo: La sugerencia anterior
no es precisa porque todas estas posiciones, aparte del rey, están subordinadas al
rey. Una analogía más precisa sería, por ejemplo: el rey Shapur, el rey de Per-
sia, con su subordinado; y el emperador romano con su subordinado.        

מלכאשבורכגוןאמררבא
וקיסר

6b:13 Rav Pappa le dijo a Rava: ¿Cuál de ellos es mayor, el Rey Shapur o el empe-
rador romano? Rava le dijo: ¿Come en el bosque, es decir, vive desconectado y
sin darse cuenta de los acontecimientos en el mundo en general? Salga y vea de
quién es la moneda que circula por todo el mundo, lo cual es un indicador de
la influencia de un gobierno, tal como está escrito con respecto al cuarto impe-
rio descrito en el sueño de Daniel de los poderes futuros del mundo: "Devorará
toda la tierra y pise y rompa en pedazos ” (Daniel 7:23), y el rabino
Yoḥanan dice: Este es el imperio culpable de Roma, cuya moneda circula
por todo el mundo.

הילרבאפפארבליהאמר
ליהאמרעדיףמינייהו

ליהאכילקאבחורשיא
סגידמאןטיבעאחזיפוק

כלותאכלדכתיבבעלמא
ותדקנהותדושנהארעא
רומיזויוחנןרביאמר

בכליצאשטיבעהחייבת
כולוהעולם

6b:14 La Gemara presenta una analogía diferente. Ravina dijo: Por ejemplo, una nue-
va prenda de lana blanca y una deshilachada ; una sábana nueva de lino y
otra deshilachada.

גלימאכגוןאמררבינא
סדינאושחקיהדעמר

ושחקיהדכיתנא
6b:15 § La mishná (2a) dice: En los casos de profanación del Templo o de sus alimen-

tos sacrificiales en los que uno tenía conciencia al principio y conciencia al fi-
nal, pero tenía un lapso de conciencia en el medio mientras realmente transgre-
día, esta persona es susceptible a traiga una oferta de escala móvil. Los sabios
enseñó en una baraita : Desde donde se derivó que el verso que describe la res-
ponsabilidad por una oferta de escala móvil (ver Levítico 5: 2-4) habla de otra
cosa que la profanación de la templo de sacrificio o de sus alimentos? Si bien
el versículo menciona que se cometió una violación debido a la falta de concien-
cia del estado de impureza de uno, no menciona qué transgresión fue viola-
da.                 

בתחלהידיעהבהשישאת
שאיןמניןרבנןתנו׳ וכו

בטומאתאלאמדברהכתוב
וקדשיומקדש

6b:16 La Gemara explica: Y es una inferencia lógica: dado que la Torá ha prohibi-
do explícitamente y también prescrito el castigo por la profanación intencio-
nal de algo sagrado y ha hecho que uno pueda presentar una ofrenda por
la profanación involuntaria de algo sagrado, se deduce que tal como cuando
prohibido y también prescribe castigo por la profanación de algo sagrado es
prohibido y también el castigo prescrito sólo para el intencionada profana-
ción de la templo de sacrificio o de sus alimentos; así también, cuando se rin-
dió un responsable de traer una ofrenda por la profanación de algo sagra-
do se vuelve una responsabilidad de hacerlo sólo para el involuntarios profa-
nación de la templo de sacrificio o de sus alimentos.                                      

והזהירהואילהואודין
וחייבהטומאהעלוענש
מההטומאהעלקרבן

עלוענשכשהזהיר
וענשהזהירלאהטומאה

מקדשטומאתעלאלא
קרבןכשחייבאףוקדשיו

אלאחייבלאהטומאהעל
וקדשיומקדשטומאתעל

6b:17 La Gemara pregunta: Pero digamos, en cambio, que la obligación de llevar una
ofrenda de escala móvil se refiere a una persona ritualmente impura que partici-
pó de la porción sagrada de productos cultivados en Eretz Israel que está
designada para ser entregada a un sacerdote [ teruma ], como La Torá tam-
bién ha prohibido y prescrito explícitamente el castigo por esto. Quien partici-
pa de teruma mientras es ritualmente impuro puede recibir la muerte de la mano
del cielo (véase Levítico 22: 9). Las respuestas Guemará: No pueden estar refi-
riéndose a Teruma , porque no encontramos un pecado cuyo castigo por una
violación intencional es la muerte, con respecto a los cuales uno es responsa-
ble de traer una ofrenda por su violación involuntaria. Las ofrendas por el peca-
do, de las cuales la ofrenda de escala móvil es de un tipo, se presentan solo para
las transgresiones cuya violación intencional es castigada por ka-

שהזהירתרומהואימא
מיתהעוןאשכחןלאוענש
קרבןעליהדחייב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ret .                      
6b:18 La Gemara pregunta: Pero digamos que esta declaración se aplica solo

a una ofrenda por el pecado fija , pero
קבועקרבןמיליהניאימא
אבל

7a:1 uno puede presentar una oferta de escala móvil por la violación involuntaria
de una transgresión cuya violación intencional no es castigada por karet ; tal co-
mo es el caso de una violación por “escuchar la voz” (Levítico 5: 1), que es
donde un litigante le pide a un testigo que testifique sobre un evento y hace un
juramento falso de que no fue testigo del evento, y por prestar un juramento fal-
so con la "expresión de labios" (Levítico 5: 4). En ambos casos, una violación
intencional no es castigada por karet , y sin embargo, uno puede presentar una
oferta de escala móvil por una violación involuntaria.           

דהוהמידיניתיויורדעולה
ואביטויקולאשמיעת
שפתים

7a:2 La Gemara responde: No puede referirse a alguien que participa de teru-
ma mientras es ritualmente impuro, como dice el verso sobre una ofrenda de es-
cala móvil : "O si tocará la impureza de un hombre de cualquier manera de su
impureza a través de la cual pueda convertirse impuro ”(Levítico 5: 3). El versí-
culo dice "a través del cual" excluir a una persona impura que participa
del teruma de la responsabilidad de presentar una oferta de escala móvil.            

למעוטיבהבהקראאמר
תרומה

7a:3 La Gemara pregunta: Pero digamos que el versículo dice "a través del cual"
excluir a alguien que contamina el Templo, y enseña que, debido a la severidad
de esa transgresión, no es suficiente para lograr la expiación con una ofrenda
de escala móvil; más bien, no logrará la expiación hasta que traiga una ofren-
da por el pecado fija . En consecuencia, no se pueden extraer pruebas de
aquí.               

מקדשלמעוטיבהאימא
עולהבקרבןליהסגידלא

קרבןדמייתיעדויורד
קבוע

7a:4 Rava leyó el siguiente verso sobre el rabino Yehuda HaNasi: "Alguien que ex-
trae agua de pozos profundos" (ver Proverbios 20: 5); Este verso describe al
rabino Yehuda HaNasi, porque al profundizar en la Biblia encontró una fuente
que una ofrenda de escala móvil expia por la impureza involuntaria de los ali-
mentos del sacrificio al participar de ellos mientras ritualmente impuro.     

דולהדרביעליהרבאקרי
עמוקיםמבורותמים

7a:5 Esto es como se enseña en una baraita sobre el versículo: "O si una persona hu-
biera tocado algún objeto impuro, ya sea el cadáver de un animal impuro
[ ḥayya ] o el cadáver de un animal domesticado impuro [ behema ]" (Levítico 5
: 2). El rabino Yehuda HaNasi dice: Dado que un animal domesticado también
se refiere a un ḥayya , sería suficiente si leyera solo la cláusula del verso so-
bre un ḥayya . ¿Por qué, entonces, se establece una cláusula explícita so-
bre un behema ? Es para derivar una analogía verbal. Se declara en el ver-
so aquí: "Un animal domesticado impuro", y se declara en el verso a conti-
nuación con respecto a alguien que profana intencionalmente una ofrenda al
participar de él mientras es impuro: "Un animal domesticado impuro" (Levíti-
co 7 : 21). Al igual que a continuación, la referencia es a la contaminación de
los alimentos sacrificados , así también aquí, la referencia es a la contamina-
ción de los alimentos sacrificados .            

אניאקראאומררבידתניא
נאמרהלמהבהמהחיה

טמאהבהמהכאןנאמר
טמאהבהמהלהלןונאמר

אףקודשטומאתלהלןמה
קודשטומאתכאן

7a:6 La Gemara continúa: Encontramos una fuente para el halakha que la ofrenda
de escala móvil expía para la contaminación de los alimentos sacrifica-
dos ; ¿De dónde deriva que también expía por la profanación de la templo in-
troduciéndola mientras impuro ritual? El versículo dice con respecto a una mu-
jer después del parto, que es impura debido a haber dado a luz: "No puede to-
car ningún objeto sagrado y no puede entrar al Templo" (Levítico 12: 4). El
verso yuxtapone el Templo a elementos sagrados para enseñar que los halak-
hot que se aplican a uno se aplican al otro. En consecuencia, la oferta de escala
móvil expía los dos.                    

קודשטומאתאשכחן
אמרמנלןמקדשטומאת

תגעלאקדשבכלקרא
תבאלאהמקדשואל

לקודשמקדשאיתקש

7a:7 La Gemara pregunta: si es así, que la responsabilidad de traer una oferta de esca-
la móvil se deriva de este versículo, entonces uno también podría ser responsa-
ble de traer la oferta si participa de teruma mientras es impuro, como el Maes-
tro dijo que el término general " artículo sagrado ", en el verso: " Ella no puede
tocar ningún artículo sagrado ", sirve para incluir teruma en la prohibi-
ción. En consecuencia, también debe incluirse en la obligación de presentar una
oferta de escala móvil.           

דאמרנמיתרומההכיאי
תגעלאקדשבכלמר

התרומהאתלרבות

7a:8 La Gemara explica: El Misericordioso excluye algo con el término "a través
del cual" (Levítico 5: 3). ¿ Deberíamos decir que el término "a través del
cual" sirve para excluir la contaminación del Templo? No, es razona-
ble que no debamos excluir la profanación del Templo, ya que su violación in-
tencional es castigada por karet , al igual que alguien que contamina los alimen-
tos de sacrificio participando de ellos mientras es impuro. Más bien, el término
debe servir para excluir a alguien que participa de teruma mientras es impu-
ro.                   

אימאבהרחמנאמיעטהא
מקדשלמעוטיבה

לאמקדשמסתברא
כמותהבכרתשכןממעטינן

7a:9 La Gemara ofrece un contraargumento: por el contrario, no deberíamos ex-
cluir a quien participa de teruma mientras es impuro, ya que es una violación
hecha a través de la alimentación, similar a quien come alimentos sacrificados
mientras es impuro. Por lo tanto, todavía no hay pruebas de que uno pueda traer
una oferta de escala móvil para contaminar el Templo.        

לאתרומהאדרבה
אכילהשכןממעטינן

כמותה
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7a:10 Más bien, Rava dijo que se puede derivar de lo siguiente: ¿ Por qué la Torá
menciona tres veces el castigo de karet con respecto a alguien que participa
de ofrendas de paz mientras es impuro? Las tres veces son Levítico 22: 3, 7:20
y 7:21. Una vez es para aplicar el castigo a la general, el caso de una persona
impura ritual que participa de cualquier tipo de oferta, y una vez es a aplicarlo a
la específica instancia de una ofrenda de paz, y uno el tiempo es a aplicarlo a
otro caso de profanar algo sagrado que está escrito en la Torá sin especificar
a qué se refiere, y no sé de ese pasaje cuál es ese caso .

שלשרבאאמראלא
אחתלמהבשלמיםכריתות

ואחתלפרטואחתלכלל
בתורההכתובהלטומאה

היאמהיודעואיניסתם

7a:11 Rava continúa: El único pasaje que describe la contaminación de algo sagrado
sin especificar la situación es el pasaje de la Torá que analiza una ofrenda de es-
cala móvil traída para la contaminación de los alimentos sacrificados. Por lo tan-
to, debe decir que la tercera mención de karet se refiere a la contaminación de
los alimentos sacrificados . Pero si no es necesario enseñar el tema de la con-
taminación de los alimentos sacrificados , como se ha derivado de la analogía
verbal del rabino Yehuda HaNasi, aplíquelo a la cuestión de la contamina-
ción del Templo. De acuerdo con esto, alguien que intencionalmente contamina
el Templo entrando en él mientras es impuro es probable que reciba karet , y es
razonable que sea responsable de traer una ofrenda de escala móvil por hacerlo
sin darse cuenta.                     

קודשטומאתאומרהוי
לטומאתעניןאינוואם

מדרביליהדנפקאקודש
מקדשלטומאתעניןתנהו

7a:12 La Guemará pregunta: Pero esa tercera mención es necesaria con el fin de ex-
ponerlo de acuerdo con la declaración del rabino Abbahu, como el rabino
Abbahu dice: ¿Por qué la Torá menciona tres veces el castigo de karet con res-
pecto a aquel que participa de las paces mientras él es ritualmente impu-
ro? Una vez es para aplicar el castigo a la general, el caso de una persona im-
pura que participa de cualquier tipo de oferta, y una vez es a aplicarlo a la espe-
cífica instancia de una ofrenda de paz, y uno el tiempo es a aplicarlo a un impu-
ro persona que come artículos que generalmente no se comen, como el incien-
so.             

לכדרביליהמיבעיוהאי
אבהורבידאמראבהו
בשלמיםכריתותשלש
ואחתלכללאחתלמה

שאינןלדבריםואחתלפרט
נאכלין

7a:13 La Gemara agrega: Y de acuerdo con el Rabino Shimon, quien dice que para
los artículos que generalmente no se comen, uno no puede ser castigado
con karet por participar de ellos mientras es ritualmente impuro, la tercera
mención es necesaria para incluir el caso. de una persona impura que
come una ofrenda por el pecado interno, ya que podría entrar en su mente
decir eso, ya que el Rabino Shimon dice: Por cualquier tipo de ofrenda que
no se sacrifique y su sangre se aplique al altar externo de la manera que
la paz las ofrendas son, uno no puede ser castigado con karet por comerlo si
es piggul , es decir, por comer tal ofrenda si fue sacrificado con la intención de
consumirlo después de su tiempo designado. Uno podría haber pensado que de
igual forma, de tal ofrenda, uno tampoco es susceptible de ser castigado con ka-
ret para participar intencionalmente de que mientras ritualmente impuro; la
tercera mención nos enseña que uno es realmente responsable. Por lo tanto, to-
davía no hay pruebas de que uno pueda traer una oferta de escala móvil por en-
trar involuntariamente al Templo mientras sea impu-
ro.       

דבריםדאמרשמעוןולרבי
חייביןאיןנאכליןשאינן
טומאהמשוםכרתעליהן

הפנימיתחטאתלאיתויי
הואילאמינאדעתךדסלקא

שאינוכלשמעוןרביואמר
החיצוןמזבחעלקרב

עליוחייביןאיןכשלמים
טומאהמשוםפיגולמשום

לןמשמעקאלאנמי
דמיחייב

7a:14 Más bien, los Sabios de Neharde'a dijeron en nombre de Rava que puede de-
rivarse de lo siguiente: ¿ Por qué la Torá menciona tres veces el estado ritual-
mente impuro con respecto a alguien que participa de las ofren-
das de paz mientras él es impuro? Es decir, cada una de las tres veces que la To-
rá menciona el castigo de karet , también menciona el hecho de que la persona
era impura en ese momento. Una vez es para la general, el caso de una persona
impura que participa de cualquier tipo de oferta, y una vez es para la específi-
ca instancia de uno que participa de la ofrenda de paz, y uno el tiempo es a apli-
carlo a otro caso de profanar algo sagrado que está escrito en la Torá sin espe-
cificar a qué se refiere, y no sé de ese pasaje cuál es el
caso .

משמיהנהרדעיאמריאלא
טומאותשלשדרבא

לכללאחתלמהבשלמים
לטומאהואחתלפרטואחת

ואיניסתםבתורההכתובה
היאמהיודע

7a:15 Ahora, el único pasaje que describe la profanación de algo sagrado sin especifi-
car la situación es el pasaje de la Torá que analiza una ofrenda de escala móvil
que se ofrece para la profanación de alimentos sacrificados. Por lo tanto, debe
decir que la tercera mención de karet se refiere a la contaminación de los ali-
mentos sacrificados . Pero si no es necesario enseñar el tema de la contamina-
ción de los alimentos sacrificados , como se ha derivado de la analogía ver-
bal del rabino Yehuda HaNasi, aplíquelo a la cuestión de la contamina-
ción del Templo.

קודשטומאתאומרהוי
לטומאתעניןאינוואם

מדרביליהדנפקאקודש
מקדשלטומאתעניןתנהו

7a:16 La Guemará pregunta: Pero esa tercera mención también es necesario, por-
que ya que es necesario para la Torá a escribir la karet castigo tres veces con el
fin de exponerlo de acuerdo con la declaración del rabino Abbahu, sino que
también tiene que escribir que la persona era ritualmente impuro, ya que no
es suficiente mencionar el castigo sin mencionar lo que se le da. En consecuen-
cia, todavía no hay pruebas de que uno pueda presentar una oferta de escala mó-
vil por contaminar involuntariamente el Templo.                      

איידיליהמיבעינמיוהאי
לכדרביכרתלמכתבדבעי
דלאטמאותנמיכתבאבהו

הכיבלאולהסגי
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7a:17 Más bien, Rava dijo: Se deriva de una analogía verbal entre los términos "su
impureza" y "su impureza", como sigue: está escrito aquí, con respecto a una
oferta de escala móvil: "O si tocará la impureza de un hombre de cualquier ma-
nera de su impureza a través del cual puede volverse impuro ”(Levítico 5:
3),         

אתיארבאאמראלא
הכאכתיבטומאתוטומאתו

טומאתולכל

7b:1 y está escrito allí con respecto a la novilla roja: "Quien toque el cadáver de un
hombre que murió y no es rociado, habrá contaminado el Tabernáculo de Dios
... será impuro, su impureza aún está sobre él" (Números 19:13). Esta analo-
gía verbal enseña que así como hay el verso se refiere a la profanación
de la templo, también aquí, la oferta de escala móvil es llevado a expiar
los profanación de la templo.

עודיהיהטמאהתםוכתיב
טומאתלהלןמהבוטמאתו
טומאתכאןאףמקדש
מקדש

7b:2 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito el término "a través del
cual" (Levítico 5: 3)? La Guemara derivó anteriormente de este término que
quien es impuro y come involuntariamente teruma no es responsable de presen-
tar una oferta de escala móvil. La Gemara ahora ha deducido que la ofrenda de
escala móvil expía específicamente para la profanación involuntaria del Tem-
plo. Si es así, es obvio que uno no es responsable de inadvertidamente comer te-
ruma , y la frase es superflua.         

לילמהבהואלא

7b:3 La Gemara responde: El término "a través del cual" sirve para incluir a alguien
que se volvió impuro al comer el cadáver desenfrenado de un pájaro kosher. A
diferencia de otros elementos impuros, que hacen impura a cualquier persona
que los toque, el cadáver de un pájaro kosher hace impura a una persona solo si
se lo come. Por lo tanto, uno podría haber pensado que no sería responsable de
entrar al Templo si se hubiera vuelto impuro al comer el cadáver de un pájaro
kosher. Por lo tanto, el término adicional es necesario para enseñar que uno es
responsable.    

טהורעוףנבלתלרבות

7b:4 Los desafíos de Gemara: ¿Pero no dijiste anteriormente que el término "a tra-
vés del cual" es una restricción? ¿Cómo puede usarlo ahora para incluir casos
adicionales? La Gemara explica: es precisamente porque es una restric-
ción que incluye casos adicionales. Como está escrito al comienzo de ese versí-
culo: "O si tocará la impureza de un hombre" (Levítico 5: 3), lo que indica que
aquel que es impuro con una forma de impureza que puede impartir impureza
al tocar, sí , él es responsable de contaminar el Templo entrando en su estado
impuro. Pero si uno es impuro con una forma de impureza que no puede impar-
tir impureza a través del tacto, entonces uno no sería responsable. Por lo tanto,
el verso se abre con una restricción, y cuando el verso continúa, y está escrito
"a través del cual", que también es una restricción, esto constituye una res-
tricción después de una restricción, y una restricción después de una restric-
ción solo sirve para amplificar el halakha , aplicándolo a casos adiciona-
les.                               

הואמיעוטאבהאמרתהא
אייתרהואדמיעוטאמשום
נגיעהדבריגעכיאוכתיב

לאנגיעהברדלאואין
הוהמיעוטאבהוכתיב
ואיןמיעוטאחרמיעוט
אלאמיעוטאחרמיעוט
לרבות

7b:5 § La mishná continúa: para los casos en que uno tenía conciencia al princi-
pio, pero luego transgredía durante un lapso de conciencia y aún no tenía con-
ciencia al final, la cabra cuya presentación de sangre se realiza dentro del
Santuario en Iom Kipur y Iom Kipur en sí mismo, suspenda cualquier castigo
que se merezca hasta que se dé cuenta de su transgresión, momento en el que de-
berá presentar una oferta de escala móvil. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : El versículo dice con respecto a la ofrenda interna de la cabra: "Y efectuará
expiación sobre el Santuario de las impurezas de los hijos de Israel y de sus
actos de rebelión, por todos sus pecados" (Levítico 16 :dieciséis).                 

ואיןבתחלהידיעהבהיש
שעירבסוףידיעהבה

תנו׳ וכובפניםהנעשה
הקדשעלוכפררבנן

וגוישראלבנימטמאת ׳

7b:6 Con respecto a este asunto, es decir, la expiación efectuada por el sacrificio de
la cabra, puedo afirmar que este versículo sirve para amplificar la expiación al
enseñar que la cabra que ofrece expiación por los siguientes tres pecados, a los
que la Torá se refiere como impurezas. : la impureza del pecado de la idola-
tría, y la impureza de participar en relaciones sexuales prohibidas, y la impu-
reza de perpetrar el derramamiento de sangre.

להביאזהבעניןלייש
טומאתטומאותשלש

גילויוטומאתזרהעבודה
שפיכותוטומאתעריות
דמים

7b:7 La baraita demuestra que cada uno de estos pecados se conoce como impure-
za: con respecto a la adoración de ídolos, el versículo dice: "Porque él había
dado su descendencia a Molekh para hacer impuro mi santuario" (Levítico
20: 3). Con respecto a las relaciones sexuales prohibidas, el versículo dice:
"Deberás salvaguardar Mi cargo de no hacer ninguna de las tradiciones
abominables que se hicieron antes que tú y de no hacerte impuro a través de
ellas" (Levítico 18:30). Con respecto al derramamiento de sangre, el versícu-
lo dice: “La tierra no expiará la sangre que se derramó sobre ella, excepto a tra-
vés de la sangre de quien la derramó; No volverás la tierra impura ” (Números
35:34). Uno podría haber pensado que la ofrenda de cabra expiaría estos
tres tipos de impurezas. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "De las im-
purezas de los hijos de Israel" (Levítico 16:16). El término restrictivo “de” in-
dica que expía por algunas impurezas , pero no para todas las impure-
zas.

אומרהואזרהבעבודה
מקדשיאתטמאלמען

אומרהואעריותבגילוי
משמרתיאתושמרתם

מחקותעשותלבלתי
תטמאוולא׳ וגוהתועבת

הואדמיםבשפיכותבהם
הארץאתתטמאולאאומר
טומאותשלשעליכול
מכפרשעיריהאהללו

בנימטמאתלומרתלמוד
טומאותכלולאישראל
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7b:8 La baraita deriva el tipo de impureza por la cual la ofrenda de cabra ex-
pia: ¿Qué encontramos es la impureza que el verso diferencia de todas las de-
más impurezas? Debe decir que el verso se refiere a la profanación de la tem-
plo de sacrificio o de sus alimentos. Es específicamente para esta transgresión
que la Torá le proporciona a uno los medios para lograr la expiación, es decir,
trayendo una ofrenda de escala móvil. Así también aquí, ya que el verso limita
la expiación de la oferta de cabra a las transgresiones que implican la impureza,
es lógico que también puede reparar solamente por la profanación de la templo
de sacrificio o de sus alimentos. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

הכתובשחלקמצינומה
אומרהויטומאותכלמכלל

אףוקדשיומקדשטומאת
מקדשבטומאתכאן

יהודהרבידבריוקדשיו

7b:9 El rabino Shimon dice: No es necesario deducir qué transgresiones hace la ex-
piación de la cabra mediante la comparación del versículo escrito al respecto
con un versículo diferente. Más bien, desde su propio lugar, es decir, a partir del
versículo sobre la expiación efectuada por la cabra misma, se puede determinar,
como dice: “Y efectuará expiación sobre el Santuario [ hakodesh ] de las im-
purezas de los hijos de Israel “, que debe ser interpretado como diciendo que ex-
pía por la profanación de todo lo sagrado [ kódesh ], es decir, el templo o sus
alimentos de sacrificio.               

ממקומואומרשמעוןרבי
אומרהואהרימוכרעהוא

מטמאתהקדשעלוכפר
קודששלמטומאות

7b:10 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que esta cabra oferta expiaría to-
dos los casos de la profanación de la Temple, incluso cuando existe una con-
ciencia al principio y al final. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Y de
sus actos de rebelión, por todos sus pecados" (Levítico 16:16), lo que indica
que la cabra que ofrece expiación solo por los pecados que son similares a los
actos de rebelión. Así como expia los actos de rebelión que no están sujetos a
la expiación a través de una ofrenda, así como las ofrendas por el pecado traí-
das por un individuo son traídas solo por pecados involuntarios, así también ex-
pia los pecados que no están sujetos a la expiación a través de una ofrenda
. Mientras uno no se dé cuenta de su pecado, no se puede expiar a través de la
ofrenda de escala móvil. En consecuencia, la cabra lo expiará.                            

טומאהכלעליכול
זהשעיריהאשבקודש

לומרתלמודמכפר
חטאתםלכלומפשעיהם

מהדפשעיםדומיאחטאים
קרבןבנישאינםפשעים

בנישאינםחטאיםאף
קרבן

7b:11 La baraita continúa. ¿Y de dónde se deriva para un caso en el que uno tenía
conciencia al principio pero no tenía conciencia al final, que esta cabra sus-
pende el castigo que merecía hasta que se da cuenta de su transgresión? El ver-
sículo dice "por todos sus pecados", de lo cual se indica que la ofrenda de ca-
bra expia solo a aquellos que son potencialmente susceptibles de traer una
ofrenda por el pecado, es decir, la ofrenda de escala móvil, si se dan cuenta de
su pecado.                    

ידיעהבהלישומנין
ידיעהבהואיןבתחלה

תולהזהששעירבסוף
חטאתםלכללומרתלמוד
במשמעחטאותחייבי

7b:12 La Gemara aclara algunos de los detalles de la baraita . El Maestro dijo: Con
respecto a este asunto, puedo afirmar que este versículo sirve para amplifi-
car la expiación al enseñar que la cabra que ofrece expiación por los siguien-
tes tres pecados, a los que la Torá se refiere como impurezas: la impureza
del pecado del ídolo adoración, y la impureza de participar en relaciones se-
xuales prohibidas, y la impureza de perpetrar derramamiento de san-
gre.

זהבעניןליישמראמר
טומאותשלשלהביא
וטומאתזרהעבודהטומאת

וטומאתעריותגילוי
דמיםשפיכות

7b:13 La Gemara pregunta: Con respecto a este pecado de adoración de ídolos, por lo
cual uno podría haber pensado que la cabra expiaría, ¿cuáles son las circuns-
tancias? Si dice que la referencia es a un caso en el que transgredió intencional-
mente, entonces uno puede contrarrestar que está sujeto a la pena de muerte y
ninguna ofrenda reparará su pecado. Y si usted dice que la referencia es a un ca-
so en el que él transgredió sin darse cuenta, entonces uno puede responder
que es probable que traiga su propia ofrenda por el pecado por su transgresión,
y la cabra no lo expiará.                 

דמיהיכיזרהעבודההאי
איהואקטלאברבמזידאי

הואקרבןברבשוגג

7b:14 La Gemara responde: La cabra que ofrece expiaciones en un caso en el que
transgredió intencionalmente pero los testigos no le advirtieron sobre su trans-
gresión y, por lo tanto, no puede recibir la pena de muerte. También se repara en
un caso en el que transgredió involuntariamente, pero cuando llegó Yom Kip-
pur todavía no se había dado cuenta de su transgresión y, por lo tanto, no era
responsable de presentar una oferta.          

ביהאתרוולאבמזיד
ליהאתיידעולאבשוגג

8a:1 La Gemara pregunta además: Con respecto a las relaciones sexuales prohibi-
das, por lo cual uno podría haber pensado que la ofrenda de cabra también ex-
piaría , ¿cuáles son las circunstancias? Si dice que la referencia es a un caso en
el que transgredió intencionalmente, entonces uno puede contrarrestar que está
sujeto a la pena de muerte y, por lo tanto, ninguna ofrenda reparará su peca-
do. Y si usted dice que la referencia es a un caso en el que él transgredió sin
darse cuenta, entonces uno puede contrarrestar que es probable que traiga su
propia ofrenda por el pecado por su transgresión, por lo que la cabra no lo ex-
piará.                

דמיהיכינמיעריותגילוי
איהואקטלאברבמזידאי

הואקרבןברבשוגג

8a:2 La Gemara responde: La cabra que ofrece expiaciones en un caso en el que
transgredió intencionalmente pero los testigos no lo advirtieron sobre su trans-
gresión, por lo que no está obligado a recibir la pena de muerte. También se re-
para en un caso en el que transgredió involuntariamente, pero cuando llegó

ביהאתרוולאבמזיד
ליהאתידעולאבשוגג
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Yom Kippur todavía no se había dado cuenta de su transgresión, por lo que no
era responsable de presentar una oferta.          

8a:3 La Gemara pregunta además: En cuanto al derramamiento de sangre por el
cual uno podría haber pensado que la cabra también expiaría , ¿cuáles son las
circunstancias? Si dice que la referencia es a un caso en el que transgredió in-
tencionalmente, entonces uno puede contrarrestar que está sujeto a la pena
de muerte , por lo que ninguna ofrenda reparará su pecado. Y si usted dice que
la referencia es a un caso en el que se rebeló sin darse cuenta, entonces uno
puede replican que está sujeto a entrar en el exilio, por lo que la oferta de cabra
no lo hará expiación por él.                

דמיהיכינמידמיםשפיכות
איהואקטלאברבמזיד
הואגלותברבשוגג

8a:4 La Gemara responde: La cabra que ofrece expiaciones en un caso en el que
transgredió intencionalmente pero los testigos no lo advirtieron sobre su trans-
gresión, por lo que no está obligado a recibir la pena de muerte. También se re-
para en un caso en el que transgredió involuntariamente, pero cuando llegó
Yom Kippur todavía no se había dado cuenta de su transgresión, por lo que no
era responsable de presentar una oferta. Alternativamente, se refiere a aque-
llos casos en los que el autor no está sujeto al exilio, por ejemplo, donde la
muerte fue causada de una manera casi inevitable, o donde estuvo muy cerca de
ser considerada intencional.                  

ביהאתרוולאבמזיד
איליהאתידעולאבשוגג

גלותבנידלאובהנךנמי
נינהו

8a:5 § La Gemara continúa analizando la siguiente parte de la baraita : El Maestro
dijo: Uno podría haber pensado que la ofrenda de cabra expiaría estos tres ti-
pos de impurezas. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "De las impure-
zas de los hijos de Israel" (Levítico 16:16). El término restrictivo “de” indica
que expía por algunas impurezas , pero no para todas las impurezas. ¿Cuál es
la impureza que el verso diferencia de todas las demás impurezas? Nos en-
contramos con respecto a la profanación de la templo de sacrificio o de
sus alimentos. Es específicamente para esta transgresión que la Torá le propor-
ciona a uno los medios para lograr la expiación, es decir, trayendo una ofrenda
de escala móvil. Así también aquí, ya que el verso limita la expiación de la
oferta de cabra a las transgresiones que implican la impureza, es lógico que tam-
bién puede reparar solamente por la profanación de la templo de sacrificio o
de sus alimentos. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

שלשעליכולמראמר
שעיריהאהללוטומאות

לומרתלמודמכפר
טומאותכלולאמטמאות

הכתובשחלקמצינומה
הטומאותכלמכלל

אףוקדשיומקדשבטומאת
מקדשבטומאתכאן

יהודהרבידבריוקדשיו

8a:6 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera la Torá diferencia la impureza de esta
transgresión de otros tipos de transgresiones? Se diferencia en que uno ofrece
una oferta de escala móvil para expiarlo. Pero si eso es una distinción suficien-
te, entonces diga que la cabra ofrece expias para la adoración de ídolos,
y ¿ de qué manera la Torá lo diferencia de otros tipos de transgresio-
nes?              

בעולהדמייתיחלקמאי
זרהעבודהאימאויורד
חלקומאי

8a:7 Antes de responder, la Gemara interpone una mnemónica que resume los casos
en los que sugerirá que la ofrenda de la cabra debería expiar: adoración de ído-
los, una mujer después del parto, un leproso, un nazareo, etc.

( יולדתזרהעבודהסימן
וכונזירמצורע (׳

8a:8 La Gemara regresa para responder a su pregunta: se diferencia en que él trae
una cabra como una ofrenda por el pecado y no una oveja, que es el animal
traído como una ofrenda por el pecado para otras transgresiones.    

כשבהולאשעירהדמייתי

8a:9 Rav Kahana dijo: Hemos dicho que la oferta de cabra debe expiar una trans-
gresión que la Torá diferencia con el fin de ser indulgentes en relación con
otras transgresiones, pero este caso de la idolatría es uno que la Torá se diferen-
cia con el fin de ser rigurosos en relación con otras transgresiones . En conse-
cuencia, el versículo no puede referirse a la adoración de ídolos.             

חלקאנןכהנארבאמר
חלקוהאיקאמרינןלהקל

הואלהחמיר

8a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que la ofrenda de cabra expia a una mu-
jer después del parto, ya que la Torá la diferencia de otras personas que deben
presentar una ofrenda por el pecado después de un período de impureza en el
sentido de que ella ofrece una ofrenda de escala móvil , mientras que otros
traen una ofrenda fija por el pecado? Rav Hoshaya dijo: El versículo
dice: "Por todos sus pecados" (Levítico 16:16), y no: Por todas sus impure-
zas. En consecuencia, dado que la ofrenda presentada por una mujer después del
parto no es para expiar un pecado, sino debido al hecho de que pasó por un pe-
ríodo de impureza ritual, la ofrenda de cabra no la expiará.              

דמייתאדחלקיולדתאימא
רבאמרויורדעולה

ולאחטאתםלכלהושעיא
טומאתםלכל

8a:11 La Gemara pregunta: Pero si es así, según el rabino Shimon ben Yoḥai, quien
dice: Una mujer después del parto trae una ofrenda porque también es peca-
dora, ¿qué hay para decir? Bajo el intenso dolor del parto, una mujer puede
prestar juramento de no tener relaciones sexuales para evitar quedar embarazada
nuevamente. Esto se considera un pecado porque ciertamente violará ese jura-
mento. La Gemara responde: El rabino Shimon se ajusta a su línea de razona-
miento, como dijo en la baraita : desde su propio lugar, es decir, a partir del
versículo sobre la expiación de la ofrenda de cabra, se puede determinar
para qué sirve la ofrenda de cabra.                   

יוחאיבןשמעוןולרבי
חוטאתנמייולדתדאמר

רבילמימראיכאמאיהיא
דאמרלטעמיהשמעון

מוכרעהואממקומו

8a:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que la cabra que ofrece expia a un le-
proso, ya que la Torá lo diferencia de otras personas que deben presentar una

רבאמרמצורעאימא
ולאחטאתםלכלהושעיא
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oferta fija después de un período de impureza en el sentido de que él ofrece una
oferta de escala móvil? Rav Hoshaya dijo: El versículo dice: "Por todos sus
pecados" y no: Por todas sus impurezas. En consecuencia, dado que la ofren-
da presentada por un leproso no es para expiar un pecado, la ofrenda de cabra no
lo expiará por él.        

טומאתםלכל

8a:13 La Gemara pregunta: Pero si es así, de acuerdo con el rabino Shmuel bar
Naḥmani, quien dice: las marcas leprosas llegan a una persona por siete asun-
tos, es decir, siete pecados diferentes, ¿qué hay para decir? La Gemara respon-
de: Allí, es su marca leprosa la que expía su pecado, y la ofrenda se presen-
ta para permitirle volver a la congregación, después de haber sido condenado
al ostracismo mientras era leproso.                        

נחמניברשמואלולרבי
דבריםשבעהעלדאמר
איכאמאיבאיןנגעים

דאכפרנגעיההתםלמימר
לאישתרוייוקרבןליה

בקהל
8a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que la cabra que ofrece expia a un

nazareo que se volvió ritualmente impuro, ya que la Torá lo diferencia de
otras personas que deben traer una ofrenda después de un período de impureza
en el que él trae palomas o palomas jóvenes? Rav Hoshaya dijo: El versículo
dice: "Por todos sus pecados" y no: Por todas sus impurezas. En consecuen-
cia, dado que la ofrenda traída por un nazareo no es para expiar un pecado, la
ofrenda de cabra no lo expiará por él.              

דחלקטמאנזירואימא
יונהובניתוריםדמייתי

לכלהושעיארבאמר
טומאתםלכלולאחטאתם

8a:15 La Gemara pregunta: Pero si es así, según el rabino Elazar HaKappar, quien
dice: Un nazareo también es un pecador porque se abstuvo innecesariamente
del vino, ¿qué hay para decir? La Gemara responde: Él sostiene de acuerdo
con la opinión del Rabino Shimon, quien dice en la baraita : Desde su propio
lugar, es decir, del verso sobre la expiación de la cabra en sí, se puede determi-
nar para qué sirve la ofrenda de la cabra.                 

דאמרהקפראלעזרולרבי
מאיהואחוטאנמינזיר

כרבילהסברלמימראיכא
הואממקומודאמרשמעון
מוכרע

8a:16 § La Guemara continúa aclarando la siguiente parte de la baraita : El Maestro
dijo: El rabino Shimon dice: No es necesario deducir qué transgresiones hace
la expiación de la cabra comparando el versículo escrito al respecto con un ver-
sículo diferente. Más bien, desde su propio lugar, es decir, a partir del versículo
sobre la expiación efectuada por la cabra misma, se puede determinar, como di-
ce: “Y efectuará expiación sobre el Santuario [ hakodesh ] de las impure-
zas de los hijos de Israel “, que debe ser interpretado como diciendo que ex-
pía por la profanación de todo lo sagrado [ kódesh ], es decir, el templo o sus
alimentos de sacrificio. El Gemara explica la opinión del rabino Yehuda, pregun-
tando: el rabino Shimon dice bien; ¿Por qué el rabino Yehuda no está de acuer-
do? La Guemará respuestas: Rabí Yehuda podrían haber dicho: Ese verso es
necesario enseñar que de la misma manera que él lleva a cabo la presentación
de la sangre en el santuario más interior, es decir, en el Santo de los San-
tos, que es la forma en que será más tarde realizar ellas en el santua-
rio

אומרשמעוןרבימראמר
הרימוכרעהואממקומו

הקדשעלוכפראומרהוא
שלמטומאתומטמאות

רביקאמרשפיר׳ כוקודש
לךאמריהודהורבישמעון
היכיכיליהמיבעיההוא

הכיולפניםלפנידעביד
בהיכלנעביד

8a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el rabino Shimon deriva ese halakha ? Esa ha-
lakha se deriva de la continuación del versículo: "Y así lo hará en la Tienda de
Reunión", es decir, el Santuario. La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino
Yehuda de esa parte del verso? El Gemara explica: Él sostiene que si este halak-
ha se derivara solo de esa parte del verso, yo diría que debería traer otro toro
y cabra, sacrificarlos y realizar las presentaciones de sangre en el Santuario
con su sangre. Por lo tanto, la primera parte del versículo: "Y efectuará expia-
ción sobre el Santuario", nos enseña que todas las presentaciones se hacen con
sangre del mismo toro y cabra. La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el rabino Shi-
mon no necesita la primera parte del verso para derivar esto? La Guemará expli-
ca que el versículo: "Y lo mismo hará con la Tienda de Reunión" , indica que
la sangre utilizada en la Tienda de Reunión, es decir, en el Santuario, provie-
ne del mismo toro y cabra.                                       

מוכןההואשמעוןורבי
אייהודהורבינפקאיעשה

פרניתיאמינאהוהמההיא
קאונעבידאחריניושעיר
וכןשמעוןורבילןמשמע
מיניהמועדלאהליעשה
משמע

8a:18 § El Talmud cita la siguiente parte de la baraita : El Maestro dijo: Uno po-
dría haber pensado que esta cabra oferta expiaría todos los casos de la profa-
nación de la Temple, incluso cuando existe una conciencia al principio y al fi-
nal. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Y de sus actos de rebelión, por
todos sus pecados" (Levítico 16:16), lo que indica que la cabra que ofrece ex-
piación solo por transgresiones con respecto a las cuales el autor no está sujeto a
traer un ofrenda traída por un individuo para expiar por sí mismo. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el caso por el cual la ofrenda de cabra no repara? Donde
uno tenía conciencia al principio y tenía conciencia al final. La Gemara se
opone: Pero la persona en ese caso está sujeta a expiación a través de una
ofrenda. Si es así, incluso sin este versículo, sería obvio que la ofrenda de cabra
no lo expiaría y lo absolvería de su obligación de traer una ofren-
da.                         

כלעליכולמראמר
יהאשבקודשטומאות

תלמודמכפרזהשעיר
לכלמפשעיהםלומר

ישניהומאי׳ וגוחטאתם
בהוישבתחלהידיעהבה

קרבןברהאיבסוףידיעה
הוא

8a:19 La Gemara explica: No, el versículo es necesario para enseñar que la cabra no
lo repara en un caso en el que se dio cuenta de su transgresión cerca del atar-
decer antes del inicio de Yom Kippur y no pudo llevar su ofrenda ante Yom Kip-
pur. . En tal caso, podría entrar en su mente decir que hasta que él presente su
oferta de escala móvil el día después de Yom Kippur,            

ליהדאתידעצריכאלא
החמהלשקיעתסמוך
אמינאדעתךסלקא

אדמייתי
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8b:1 la cabra suspendería cualquier castigo que mereciera. Por lo tanto, el versícu-
lo nos enseña que, dado que la transgresión es de un tipo que está sujeto a una
ofrenda presentada por un individuo, la cabra no realiza ninguna expiación por
ella.    

לןמשמעקאליהניתלי

8b:2 § La Gemara cita la siguiente parte de la baraita : El Maestro dijo: ¿De dón-
de se deriva que si una persona tenía conciencia al principio pero no tenía
conciencia al final, esta cabra suspende el castigo que merecía hasta que se
convierte en consciente de su transgresión? Los desafíos de Gemara: ¿Por
qué pregunta la baraita : de dónde se deriva? ¿Qué es lo que el baraita encuen-
tra difícil acerca de esto que se busca para una prueba para ello?               

בהשישמניןמראמר
בהואיןבתחלהידיעה
זהששעירבסוףידיעה
קשיאקאמאימניןתולה

ליה

8b:3 La Guemará explica: Esto es lo que la baraita encuentra difícil: Ahora que ha
dicho que los expía cabra solamente para los pecados que son similares a los
actos de rebelión, de tal manera que al igual que expía por actos de rebelión
que no están sujetos a la expiación a través de una ofrenda, así también, ex-
pia solo los pecados que no están sujetos a la expiación a través de una ofren-
da, ¿por qué no compararlos de una manera más restrictiva y decir: así
como expia solo los actos de rebelión que nunca están sujetos a la expiación a
través de una ofrenda? , así también, ¿ expia o suspende el castigo, solo por
los pecados que nunca y nunca estarán sujetos a la expiación a través de una
ofrenda? ¿Y qué tipos de transgresiones son? Se encuentran en casos en los
que uno no tenía conciencia al principio, pero sí tenía conciencia al final. Pe-
ro cuando tenía conciencia al principio pero no tenía conciencia al final, ya
que cuando se da cuenta, está sujeto a una ofrenda, se podría decir que la ca-
bra ni siquiera suspenderá su castigo.                                            

השתאליהקשיאקאהכי
דומיאחטאיםדאמרת

דלאופשעיםמהדפשעים
נמיחטאיםאףקרבןבני

מהאימאקרבןבנידלאו
קרבןבנידלאופשעים
דלאוחטאיםאףלעולם

ומאילעולםקרבןבני
בתחלהידיעהבהאיןנינהו
אבלבסוףידיעהבהויש
ואיןבתחלהידיעהבהיש
דכיכיוןבסוףידיעהבה

הואקרבןברליהמתידע
ליתלילאאימא

8b:4 Y si se podría decir que la comparación no debe ser entendida de esta manera,
porque para alguien que no tiene conciencia al principio, pero no tienen la
conciencia al final, la cabra, cuya presentación de sangre se realiza fuera del
santuario y Yom Kipur en sí expiar , esto es difícil. Si la expiación se logra a
través de ellos, no es necesario que el versículo enseñe que la expiación no es
efectuada por la cabra interna. Perforce, la comparación debe entenderse como
la baraita la presenta. ¿Cuál es entonces la dificultad de la baraita ?              

ידיעהבהאיןתימאוכי
ידיעהבהוישבתחלה

בחוץהנעשהשעירבסוף
מכפרהכפוריםויום

8b:5 La Gemara explica: Podría entrar en tu mente decir que debemos rever-
tir nuestras conclusiones sobre qué ofrenda expiatoria para qué tipo de transgre-
sión. En otras palabras, se podría decir que la cabra interna expía el pecado de
alguien que no tenía conciencia al principio y la cabra externa expía el pecado
de alguien que sí tenía conciencia al principio. Si es así, la comparación podría
extenderse por completo, como sugirió la Gemara, y en consecuencia uno podría
haber pensado que la cabra interna no expiaría a alguien que tenía conciencia al
principio. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Por todos sus pecados",
lo que indica por inferencia que la cabra interna expia solo a aquellos que
son potencialmente susceptibles de traer una ofrenda por el pecado, es decir,
la ofrenda de escala móvil, si se dan cuenta de su pecado.            

ניפוךאמינאדעתךסלקא
לכלקראאמרמיפך

חטאותדבנימכללחטאתם
נינהו

8b:6 Los desafíos de Gemara: Pero que alguien que aún no es consciente de su trans-
gresión logre una expiación completa, de modo que incluso si más tarde se dé
cuenta de su transgresión, no tendrá que traer una ofrenda. ¿Por qué la barai-
ta dice que la cabra solo suspende el castigo? La Gemara responde: Si estuviera
escrito: De sus pecados, se interpretaría como usted dice, pero ahora que está
escrito: "Por todos sus pecados", esto indica que se refiere a esos pecados cu-
ya comisión potencialmente causará el el transgresor estará sujeto a la obliga-
ción de traer una ofrenda por el pecado.

איגמורהכפרהונתכפר
כדקאמחטאתםכתיב

לכלדכתיבהשתאאמרת
לכללדאתולהנךחטאתם

חטאת

8b:7 La Gemara pregunta: Pero una vez que se ha determinado que la cabra no reali-
za una expiación completa , ¿con qué fin suspende el castigo? El rabino Zeira
dijo: La baraita quiere decir que si muere antes de traer su ofrenda, muere
sin responsabilidad por el pecado. Rava le dijo: Si muere, no necesita la ofren-
da para expiarlo, ya que la muerte misma lo limpia de todos sus pecados. Por
el contrario, Rava dijo que hay una explicación diferente: la baraita significa
decir que la cabra sirve para protegerlo de ser castigado con sufrimiento antes
de que haya presentado su ofrenda.                                

מכפרשאינומאחרוכי
זירארביאמרתולהלמה

עוןבלאמתמתשאםלומר
מתאםרבאליהאמר

אמראלאממרקתמיתה
היסוריןמןעליולהגןרבא

8b:8 § La mishna enseña: Para los casos en que uno no tenía conciencia al principio
pero tenía conciencia al final, la cabra cuya presentación de sangre se realiza
fuera del Santuario, es decir, la cabra de las ofrendas adicionales de Iom Kipur e
Iom Kipur. en sí mismo, expiar. Esto se deriva del hecho de que la Torá yuxta-
pone las cabras internas y externas para enseñar que ambas reparan solo en los
casos en que uno tuvo conciencia de su transgresión en algún momento, aunque
cada ofrecimiento expia en un caso diferente.          

וישבתחלהידיעהבהאין
שעירבסוףידיעהבה

ויוםבחוץהנעשה
כומכפרהכפורים ׳

8b:9 La Gemara comenta: Ahora, el verso yuxtapone las dos cabras entre sí para en-
señarles que efectúan la expiación por casos similares. Pero a continuación, de-
jar que el interior de cabra expiar tanto por sí mismo, es decir, para los casos
que normalmente expía, y para la que la externa de cabra normalmente ex-
pía, y la práctica diferencias estarán en un caso en que, por alguna razón, el ser-

איתקושאיתקושימכדי
אדידיהפנימיונכפרלהדדי

מינהונפקאואדחיצון
חיצוןעבדדלאלהיכא

אחתכפרהאחתקראאמר
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vicio de la cabra externa no se realizó. La Gemara explica: El versículo
dice: “Aarón traerá expiación en sus esquinas una vez al año; con la sangre de
la ofrenda por el pecado de expiación, una vez al año hará expiación por ella a
través de vuestras generaciones ”(Éxodo 30:10). El énfasis del término repetido
"una vez" enseña que la cabra efectúa una expiación por un solo caso, pero no
puede efectuar dos expiaciones por dos casos diferentes.                                    

שתימכפרואינומכפר
כפרות

8b:10 La Guemará desafía: Pero a continuación, dejar que la externa de cabra ex-
piar tanto por sí mismo, es decir, para los casos que normalmente expía, y por
lo que el interior de cabra normalmente hace expiar, y lo práctico diferen-
cia estará en un caso de la profanación del Templo o alimentos sacrificiales que
ocurrieron entre la ofrenda de esta cabra y esa cabra. Si ocurre después de la
presentación de sangre interna de la cabra, entonces la cabra externa efectuará la
expiación por ella. La Guemará explica: El versículo dice: "Aarón traerá expia-
ción sobre sus esquinas una vez al año" (Éxodo 30:10). El énfasis en el término
"una vez al año" enseña que esta expiación, para el caso específico que ex-
pia, debe ser

ואמאיאדידיהחיצוןונכפר
מינהנפקאפנימידעביד

זהביןדאירעהלטומאה
בשנהאחתקראאמרלזה

תהאלאזוכפרה

9a:1 solo una vez al año. בשנהאחתאלא
9a:2 Según la mishná, la cabra interna expía un caso en el que no había conciencia al

principio pero sí conciencia al final. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el
Rabino Yishmael, quien dice: Para un caso en el que uno no tenía conciencia
al principio pero sí tenía conciencia al final, esa persona puede traer una
ofrenda, por lo que hace la cabra cuya sangre presentación se realiza fue-
ra del santuario expia? Las respuestas Guemará: Se expía para un caso en el
que uno no tenía conciencia, ni al principio, ni al final.

איןדאמרישמעאלולרבי
בהוישבתחלהידיעהבה

הואקרבןברבסוףידיעה
אמאיבחוץהנעשהשעיר
ידיעהבהשאיןעלמכפר

בסוףולאבתחלהלא

9a:3 La Gemara desafía esta respuesta: pero para ese caso, las cabras de los festiva-
les y las cabras de las lunas nuevas expian. La Gemara explica: Él sostiene de
acuerdo con la opinión del Rabino Meir, quien dice: La expiación efectuada
por todas las cabras ofrecidas como parte de las ofrendas adicionales, es decir,
las de las Lunas Nuevas, los Festivales y Iom Kipur, es la misma. : todos ellos
expiar por varios casos de profanación de la templo de sacrificio o de sus ali-
mentos.                    

ושעיריהרגליםשעיריהאי
סברמכפריןחדשיםראשי

כלדאמרמאירכרבילה
עלשוהכפרתןהשעירים

וקדשיומקדשטומאת

9a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero si el rabino Yishmael sostiene que la cabra interna
expía una situación en la que no había conciencia alguna, con respecto a
qué halakha la Torá yuxtapone la cabra interna con la cabra externa ? La Ge-
mara explica: La yuxtaposición enseña que así como la cabra interna no repara
otras transgresiones, también la cabra externa no repara otras transgresio-
nes. Más bien, ambos expiaron solo la contaminación del Templo o sus alimen-
tos sacrificiales.   

איתקשהלכתאלמאיאלא
פנימימהלפנימיחיצון
עבירותבשארמכפראינו
בשארמכפראינוחיצוןאף

עבירות

9a:5 § La mishná enseña: Para la profanación del Templo o sus alimentos sacrificia-
les en los que uno no tenía conciencia, ni al principio ni al final, las ca-
bras traídas como ofrendas por el pecado como parte de las ofrendas adiciona-
les de los Festivales y el cabras traídas como ofrendas por el pecado como par-
te de las ofrendas adicionales de la expiación de las Lunas Nuevas. Esta es la
declaración del rabino Yehuda.

בתחלהידיעהבהשאיןעל
רגליםשעיריבסוףולא

חדשיםראשיושעירי
יהודהרבידברימכפרין

9a:6 La Gemara explica: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: ¿Cuál es el razona-
miento del rabino Yehuda? El versículo dice con respecto a las ofrendas adi-
cionales de las Lunas Nuevas: "Y una cabra para una ofrenda por el pecado
al Señor" (Números 28:15). La frase final, que literalmente significa: Un peca-
do al Señor, alude al hecho de que esta cabra expía por un pecado de los que
sólo el Señor es consciente, es decir, donde no existía la conciencia ya sea al
principio o al final.          

אמריהודהרבאמר
דרביטעמאמאישמואל
ושעירקראאמריהודה
חטא׳ להלחטאתאחדעזים
יהא׳ האלאבומכירשאין
מכפרזהשעיר

9a:7 La Guemará objetos: Pero esta frase es necesaria con el fin de exponerlo de
acuerdo con la declaración de Reish Lakish, como dice Reish Lakish: Lo que
es diferente de la cabra traído como ofrenda por el pecado de la Luna Nueva
que se se establece con relación a él: "Para el Señor", ¿ un término no escrito
con respecto a otras ofrendas por el pecado? El Santo, Bendito Sea, dice, por
así decirlo: Esta cabra será una expiación por el hecho de que disminuí el ta-
maño de la luna.

לכדרישליהמיבעיוהאי
מהלקישרישדאמרלקיש

ראששלשעירנשתנה
אמר׳ להבושנאמרחדש

זהשעירהואברוךהקדוש
שמיעטתיעלכפרהיהא
הירחאת

9a:8 La Guemara resuelve el problema: si es así, es decir, si la frase era necesaria so-
lo para esa declaración, deje que el versículo solo diga : Una ofrenda por el pe-
cado para el Señor. ¿ Por qué razón dice: "Al Señor"? Con el fin de exponer-
lo , de acuerdo con lo que hemos dicho, que expía sólo por un pecado que sólo
el Señor conoce.              

׳העלקראלימאכןאם
לכדאמרן׳ להמאי

9a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que toda la frase viene exclusiva-
mente para enseñar esta halakha y no para exponerla de acuerdo con la declara-
ción de Reish Lakish? La Guemara responde: Si es así, que el versículo diga:
Una ofrenda por el pecado del Señor. ¿ Por qué razón dice: "Al Señor"? Us-
ted puede concluir dos conclusiones de la misma.

הואלהכיכוליהואימא
קראנימאכןאםדאתא
שמעת׳ להמאי׳ החטאת
תרתימינה

9a:10 La Gemara pregunta: Pero deje que la cabra repare incluso por otras trans-
gresiones de las que una persona nunca se dio cuenta. ¿Por qué el rabino Yehu-

בשאראפילונמיונכפר
רבידביתנאעבירות
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da limita el alcance de su expiación? Los sabios de la escuela del rabino Yish-
mael enseñaron: Dado que esta cabra de la Luna Nueva es traída en un tiem-
po fijo, y esa cabra de Yom Kippur es traída en un tiempo fijo, deben expiar
transgresiones similares. Del mismo modo que el macho cabrío de Iom Ki-
pur expía sólo por la profanación de la templo de sacrificio o de sus alimen-
tos, así también, este macho cabrío de la luna nueva expía única para la profa-
nación de la templo de sacrificio o de sus alimentos.                          

באוזההואילישמעאל
בזמןבאוזהקבועבזמן
מכפראינוזהמהקבוע
מקדשטומאתעלאלא

מכפראינוזהאףוקדשיו
מקדשטומאתעלאלא

וקדשיו
9a:11 La Gemara dice: Encontramos una fuente que enseñaba que las cabras

de las Lunas Nuevas expiaban la contaminación del Templo o sus alimentos sa-
crificiales. ¿De dónde deducimos que las cabras de los festivales también ex-
pian esos casos? Y si se podría decir que este puede también derivarse de
acuerdo con lo que los sabios de la escuela de Rabí Ishmael enseñó, esta su-
gerencia puede ser refutada de la siguiente manera: Si intenta derivarlo a tra-
vés de una comparación de las cabras de la Luna Nueva , la comparación es de-
fectuosa, ya que esas cabras son más frecuentes que las de los festiva-
les. Y si intenta derivarlo a través de una comparación con la cabra de Yom
Kippur, esa comparación también es defectuosa, ya que esa cabra tiene una ex-
piación más extensa, ya que expia todos los pecados. Y si di-
rías:

ראשישעיריאשכחן
הרגליםשעיריחדשים

נמיהאתימאוכימנלן
ישמעאלרבידביכדתנא
מדראשאילמיפרךאיכא
מדיוםאיתדירשכןחדש

מרובהשכןהכפורים
תימאוכיכפרתו

9b:1 No derivamos la expiación de la cabra de la Luna Nueva a través de una com-
paración con la cabra de Yom Kippur y no la refutamos diciendo que la expia-
ción de la cabra de Yom Kippur es más extensa, eso no es relevante: hay , con
respecto a la cabra de la Luna Nueva, el hecho básico de que proporciona expia-
ción está escrito en el verso, como explica Rav Yehuda anteriormente, y la com-
paración con la cabra de Yom Kippur es simplemente revelar un asunto, es de-
cir, enseña en de qué manera su expiación es limitada. Pero aquí, con respecto a
las cabras de los Festivales, el versículo no menciona ningún detalle sobre la ex-
piación, por lo que es válido decir que no derivamos todo el asunto de la com-
paración con la cabra de Yom Kippur, ya que proporciona un Expiación más ex-
tensa.                   

חדשראשגמרינןהא
ולאהכפוריםמדיום
מיכתבכפרההתםפרכינן
מילתאגלוייכתיבא
הכאאבלהואבעלמא

מילתאכולהלמימראיכא
גמרינןלא

9b:2 Más bien, la expiación de las cabras de los Festivales se deriva tal como el Ra-
bino Ḥama, hijo del Rabino Ḥanina, dice en explicación de la opinión del Ra-
bino Meir (10a): El asunto se deriva del hecho de que con respecto a la cabra del
Festivales (ver Números, capítulos 28–29) los versículos que mencionan a la ca-
bra podrían haber dicho simplemente: Una cabra, pero en cambio declaran: “Y
una cabra”. Aquí también, el hecho de que el versículo podría haber simple-
mente dicho: Una cabra, pero en cambio dice: "Y una cabra", indica que
las cabras de los Festivales se yuxtaponen con la cabra de la Luna Nue-
va, que se mencionan al comienzo de ese pasaje, y enseña que todas ellas reali-
zan una expiación similar. Así como las cabras de la Luna Nueva expiaron so-
lo los casos en los que uno no tenía conciencia, ni al principio ni al final,
también las cabras de los Festivales expiaron solo los casos en los que uno no
tenía conciencia, ni al principio ni al final.

חמארביכדאמראלא
ושעירשעירחנינאברבי
ושעירשעירנמיהכא

רגליםשעיריואיתקיש
מהחדשיםראשילשעירי
אינןחדשיםראשישעירי

בהשאיןעלאלאמכפרין
ולאבתחלהלאידיעה
הרגליםשעיריאףבסוף
שאיןעלאלאמכפריןאינן
ולאבתחלהלאידיעהבה

בסוף

9b:3 Un dilema se planteó ante los Sabios: Cuando Rabí Yehuda dice que las ca-
bras de la luna nueva y la expiación Festivales para los casos en los que uno no
tenía conciencia, ni al principio ni al final, hace que la declaración sólo se
aplican a un pecado eso nunca se conocerá eventualmente, por ejemplo, don-
de no había nadie presente cuando la persona se volvió ritualmente impura, pe-
ro con respecto a un pecado que eventualmente se conocerá, se considera co-
mo un caso de alguien que tiene conciencia de su pecado en ¿el final y, por lo
tanto, solo la cabra cuya presentación de sangre se realiza fuera del Santua-
rio y Yom Kipur lo expió ? O tal vez, incluso con respecto a un pecado que fi-
nalmente se conocerá, en este momento, al menos, antes de que se conoz-
ca, puedo llamarlo un pecado del que solo Dios es consciente, y por lo tanto,
las cabras de las Lunas Nuevas y los Festivales. expiar-
lo.                                       

רביאמרכילהואיבעיא
ידיעהבהשאיןעליהודה

הניבסוףולאבתחלהלא
סופושאיןבחטאמילי

שסופוחטאאבלליודע
ידיעהשישכמיליודע
הנעשהושעירדמיבסוף
מכפרהכפוריםויוםבחוץ

חטאאפילודלמאאו
מיהאהשתאליודעשסופו

׳האלאבומכירשאיןחטא
ביהקרינא

9b:4 La Gemara concluye: Ven y escucha una resolución de este dilema, como se en-
seña en una baraita : para un caso en el que uno no tenía conciencia, ni al
principio ni al final, y es un pecado que eventualmente se convertirá conoci-
do, las cabras de los festivales y las cabras de las lunas nuevas expian. Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

שאיןעלדתניאשמעתא
ולאבתחלהלאידיעהבה

ליודעשסופווחטאבסוף
ושעיריהרגליםשעירי
מכפריםחדשיםראשי
יהודהרבידברי

9b:5 § La Mishná enseña: Rabí Shimon dice: Las cabras de las fiestas expían para
un caso en el que uno nunca tuvo conciencia de su transgresión, pero las cabras
de las Lunas Nuevas hacer no. Más bien, este último expiaba a una persona ri-
tualmente pura que, sin saberlo, comía comida sacrificial ritualmente impu-
ra.            

שעיריאומרשמעוןרבי
לאאבלמכפריןהרגלים
וכוחדשיםראשישעירי ׳

9b:6 La Gemara explica: El rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: ¿Cuál
es el razonamiento del rabino Shimon? El versículo dice: "Y te lo dio para
que llevaras el pecado de la congregación" (Levítico 10:17), y este versículo

רביאמראלעזררביאמר
דרביטעמיהמאיאושעיא
נתןואתהקראאמרשמעון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

está escrito con respecto a la cabra de la Luna Nueva. Y su capacidad para
expiar se deriva de la placa frontal a través de una analogía verbal entre las pa-
labras "pecado" en este versículo y la palabra "pecado" en relación con la pla-
ca frontal. El versículo allí dice: "Y estará en la frente de Aarón y Aarón llevará
el pecado de las ofrendas sagradas" (Éxodo 28:38). La analogía verbal enseña lo
siguiente: Aquí se afirma, con respecto a la cabra de la Luna Nueva: "Pecado",
y se dice allí, con respecto a la placa frontal: "Pecado". Igual que allí, en el
versículo en Éxodo, la expiación es por un pecado que involucra la impureza ri-
tual de la carne de sacrificio , es decir, donde dicha carne se coloca en el al-
tar, así también aquí, en el verso en Levítico, la expiación es por un pecado que
involucra la impureza ritual de la carne de sacrificio , es decir, donde una per-
sona ritualmente pura participa de ella.                                

העדהעוןאתלשאתלכם
דראשבשעירקראוהאי
עוןעוןויליףכתיבחדש
ונאמרעוןכאןנאמרמציץ
טומאתלהלןמהעוןלהלן
בשרטומאתכאןאףבשר

9b:7 La Guemará pregunta: si se comparan los dos casos, entonces uno podría llevar
la comparación más allá: así como allí, en el verso en Éxodo, la expiación es so-
lo por la carne que asciende sobre el altar, así también aquí, en el verso En Le-
vítico, la expiación es solo por la carne que asciende sobre el altar. La Guemará
rechaza esta sugerencia: está escrito con respecto a la cabra de la Luna Nueva:
“Soportar el pecado de la congregación”. Esto indica que expia el pecado per-
sonal de participar de la carne sacrificial que debía ser consumida por un indivi-
duo, que se volvió ritualmente impuro.              

כאןאףעוליןלהלןמהאי
כתיבהעדהעוןעולין

9b:8 La Gemara sugiere: Ahora, la expiación de las cabras de la Luna Nueva y la de
la placa frontal se derivan entre sí por una analogía verbal. Si es así, deje
que la cabra de la Luna Nueva se repare por sí misma, es decir, por los casos
que normalmente expia y por lo que la placa frontal normalmente expia , y
la diferencia práctica será en un caso en que la placa frontal se rompió. La
Guemará respuestas: El versículo dice con respecto a la cabra de la Luna Nue-
va: “llevar el pecado de la congregación”, lo que indica que lleva, es decir, ex-
pía, solamente un pecado, pero que no lleva dos pecados.

מהדדיגמרימיגמרמכדי
אדידיהחדשדראשנכפר

להיכאמינהנפקאואדציץ
עוןקראאמרהציץדנשבר

ואיןנושאהואאחדעון
עונותשנינושא

9b:9 La Gemara sugiere: Pero deje que la placa frontal se repare por sí misma, es
decir, para aquellos casos en los que normalmente expia y por lo que normal-
mente compensan las cabras de la Luna Nueva , y la diferencia práctica será en
el caso de la contaminación de el Templo o sus alimentos sacrificiales que ocu-
rrieron entre la ofrenda de cabra de esta Luna Nueva y la Luna Nueva que si-
gue. La Guemará respuestas: El versículo dice con respecto a la cabra de la Lu-
na Nueva: “Y él mismo lo que le permite soportar el pecado de la congrega-
ción”, lo que indica que lleva, es decir, expía, que el pecado, pero sí lo hace No
soportes ese pecado.

אדידיהציץונכפר
מינהנפקאחדשואדראש
זהביןדאירעהלטומאה

אותהאותהקראאמרלזה
נושאאחרתואיןעוןנושא

עון

9b:10 Rav Ashi declara otra prueba de la opinión de que cada uno expia en un caso
diferente: Aquí se afirma con respecto a la cabra de la Luna Nueva: "El pecado
de la congregación", que indica que expia el pecado de la congregación, pero
no por el pecado que involucra ofrendas sagradas. Y allí, con respecto a la pla-
ca frontal, está escrito: "El pecado de las ofrendas sagradas", lo que indica
que expia el pecado que involucra las ofrendas sagradas, pero no el pecado de
la congregación.

הכאכתיבאמראשירב
קדשיםולאעדההעדהעון

הקדשיםעוןכתיבוהתם
עדהולאקדשים

9b:11 La Gemara dice: Encontramos una fuente para la opinión del rabino Shimon so-
bre las cabras de las Lunas Nuevas, que expiaban a una persona ritualmente
pura que comía comida sacrificial ritualmente impura . ¿De dónde deriva-
mos su opinión sobre las cabras de los Festivales, que expiaron los casos de la
profanación del Templo o sus alimentos sacrificiales en los que uno no tenía
conciencia, ni al principio ni al final?

ראשישעיריאשכחן
טהורעלדמכפריחדשים
שעיריהטמאאתשאכל
שאיןעלדמכפרירגלים

ולאבתחלהלאידיעהבה
מנלןבסוף

9b:12 La Gemara responde: Se deriva de la misma manera que el rabino Ḥama, hijo
del rabino Ḥanina, dice, en explicación de la opinión del rabino Meir (10a): el
hecho de que con respecto a la cabra de los festivales los versos que mencionan
las cabras podrían tener simplemente dijo: Una cabra, pero en cambio dice: "Y
una cabra", enseña que las cabras de los Festivales efectúan una expiación si-
milar a la de la cabra de la Luna Nueva que se menciona al comienzo de ese pa-
saje. Aquí también, el hecho de que el verso podría simplemente decir: Una ca-
bra, pero en cambio dice: "Y una cabra", enseña que las cabras de los Festiva-
les efectúan una expiación similar a la de la cabra de la Luna Nueva, que se
menciona al comienzo de ese pasaje.            

ברביחמארביכדאמר
הכאושעירשעירחנינא

ושעירשעירנמי

10a:1 Y a través de este "y" adicional, las cabras de los Festivales se yuxtaponen
con las cabras de las Lunas Nuevas, lo que indica que así como las cabras
de las Lunas Nuevas expiaron un caso que involucra comida sacrificial , es
decir, donde una persona ritualmente pura participó de comida sacrificial ritual-
mente impura, así también, las cabras de los festivales expiaron un caso simi-
lar que involucra comida sacrificial , es decir, donde una persona ritualmente
impura comía comida sacrificial ritualmente pura.                     

הרגליםשעיריואיתקוש
מהחדשיםראשילשעירי

חודשדראששעיר
אףמכפרידקודשבמילתא

במילתארגליםשעירי
מכפרידקודש

10a:2 Y si quisieras decir: Permitir que las cabras de los Festivales paguen por
lo que se sacrifican las cabras de la Luna Nueva , eso no es posible. ¿No diji-
mos más arriba que el versículo dice con respecto a la cabra de la Luna Nueva:

אדראשניכפרותימאוכי
אותהאמרינןהאחדש
אחרואיןעוןנושאאותה
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“Y él mismo lo que le permite soportar el pecado de la congregación”, lo que in-
dica que lleva, es decir, expía, que el pecado, sino otro no soporta ese peca-
do?

עוןנושא

10a:3 Y si quisieras decir: que las cabras de los festivales expiaran lo que traen las
cabras de Iom Kipur , eso no es posible. ¿No dijimos anteriormente que el ver-
sículo dice con respecto a la cabra de Iom Kipur: "Aarón traerá expiación en sus
esquinas una vez al año" (Éxodo 30:10)? El énfasis en "una vez al año" enseña
que esta expiación para este caso debe ser solo una vez al año.

אדיוםניכפרותימאוכי
אחתאמרינןהאהכפורים

תהאלאזוכפרהבשנה
בשנהאחתאלא

10a:4 La Gemara explica: Debe ser que las cabras de los festivales expiaron los casos
de profanación del Templo o sus alimentos sacrificiales en los que uno no tenía
conciencia, ni al principio ni al final, porque si no, por lo demás. que involucran
alimentos sacrificiales ¿ podrían expiar?

מכפריאמאי

10a:5 Si usted dice que expían para los casos en los que uno tenía la conciencia al
principio y tuvo conciencia al final, entonces uno puede contrarrestar que es
susceptible de traer una ofrenda para expiar su transgresión, y por tanto las ca-
bras de las fiestas no expiaré para él. Si usted dice que expían para los casos en
los que uno tenía la conciencia al principio, pero no tenía conciencia al fi-
nal, entonces uno puede contrarrestar que la cabra cuya presentación de sangre
se realiza en el interior del santuario y Yom Kipur en sí suspender cualquier
castigo que se merece hasta se da cuenta de su transgresión. Si usted dice que
expían para los casos en los que uno no tenía conciencia al principio, pero no
tienen la conciencia al final, entonces uno puede contrarrestar que la cabra cu-
ya presentación de sangre se realiza fuera de las Sanctuary ex-
pía.

ידיעהבהשישעלאי
ידיעהבהוישבתחלה

איהואקרבןברהאיבסוף
בתחלהידיעהבהשישעל

האיבסוףידיעהבהואין
ויוםבפניםהנעשהשעיר

שאיןעלאיתולההכפורים
ישאבלבתחלהידיעהבה
שעירהאיבסוףידיעהבה

ויוםבחוץהנעשה
מכפרהכפורים

10a:6 Por fuerza, que expiar sólo para los casos en los que uno no tenía conciencia,
ni al principio ni al final.

אלאמכפראינוכרחךעל
לאידיעהבהשאיןעל

בסוףולאבתחלה
10a:7 § La mishna enseña que el rabino Meir dice: La expiación efectuada por todas

las cabras ofrecidas como parte de las ofrendas adicionales, es decir, las de las
Lunas Nuevas, los Festivales y el Yom Kippur, es la misma. Todos expiaron va-
rios casos de contaminación del Templo o de sus alimentos sacrificados.        

כלאומרמאיררבי
כושוהכפרתןהשעירים ׳

10a:8 El rabino Ḥama bar El rabino Ḥanina dijo: ¿Cuál es el razonamiento del
rabino Meir? Con respecto a la cabra de las fiestas (Números, capítulos 28-
29) el verso simplemente podría haber declarado: Una cabra, pero en su lugar
se establece lo siguiente: “Y una cabra”, que enseña que todas las cabras se
yuxtaponen, esta uno con eso uno, ya que el uso del término "y" enseña que la
segunda materia se suma a la primera, y que todas las cabras realizan una ex-
piación similar a la primera lista, la de la Luna Nueva.               

רביברחמארביאמר
דרביטעמאמאיחנינא
שעירקראאמרמאיר

השעיריםכלהוקשוושעיר
עניןעלמוסיףויולזהזה

ראשון

10a:9 La Gemara cuestiona esta interpretación: Inicialmente se te ocurre explicar que
la expiación efectuada por todas y cada una de las cabras de los Festivales
se deriva de la expiación efectuada por la cabra adyacente, es decir, la mencio-
nada en el pasaje inmediatamente. precedente: La expiación efectuada por la ca-
bra de Pascua de la expiación efectuada por la cabra de la Luna Nueva y la ex-
piación efectuada por la cabra de Shavuot de la expiación efectuada por la cabra
de Pascua y así sucesivamente. Pero esto es difícil, ya que el Rabino Yoḥanan
no dice: Con respecto a toda la Torá, uno deriva un halakha derivado a través
de una yuxtaposición de un halakha derivado a través de una yuxtaposición, ex-
cepto el halakhot sobre asuntos consagrados , donde uno no deriva un halak-
ha derivado a través de una yuxtaposición de un halakha derivado a través de
una yuxtaposición?                                           

וחדחדכלדעתךקסלקא
רביוהאמרגמרמחבריה

כולההתורהכליוחנן
חוץמלמדלמדלמידין

למדלמידיןשאיןמקדשים
מלמד

10a:10 La Gemara responde: Esto no es difícil, porque en realidad la expiación efectua-
da por todas las cabras se deriva directamente de la expiación efectuada por la
primera cabra, es decir, la cabra de la Luna Nueva.            

מקמאכולהוקשיאלאהא
גמרי

10a:11 La Guemará pregunta: explicación del rabino Hama barra rabino Ḥanina funcio-
na bien para todas las cabras con respecto a la que está escrito: “Y una ca-
bra”, pero ¿De dónde deriva lo que las cabras de Shavuot y Yom Kipur ex-
piar, como con respecto a ellos no está escrito: ¿Y una cabra, sino simple-
mente: "Una cabra"?         

ושעירביהדכתבכלתינח
דלאהכפוריםויוםעצרת
מנלןושעירביהכתב

10a:12 Más bien, el rabino Yona dice: El versículo dice al final del pasaje que detalla
las cabras de los festivales: "Estas ofrecerás al Señor en tus festivales" (Nú-
meros 29:39); con este verso todas las cabras de se yuxtaponen las fiestas, es-
ta uno con que uno, lo que indica que todos ellos expiar los mismos peca-
dos. Los desafíos de Gemara: Pero la Luna Nueva no se considera un Festi-
val.

אמריונהרביאמראלא
׳להתעשואלהקרא

כלהוקשובמועדיכם
והאלזהזהכולןהמועדים

הואמועדלאוחדשראש

10a:13 La Gemara refuta esto: en verdad, la Luna Nueva también se llama Festival,
de acuerdo con lo que Abaye dice con respecto a un tema diferente, como dice
Abaye: Con respecto al mes de Tamuz en ese año durante el cual el pueblo ju-
dío pecó Al aceptar el calumnioso informe de los espías sobre Eretz Israel, el tri-
bunal hizo un mes completo de treinta días, como está escrito: "Proclamó un
festival para aplastar a mis jóvenes" (Lamentaciones 1:15). Abaye entiende

נמיחדשראשאיברא
אבייכדאמרמועדאיקרי
דההיאתמוזאביידאמר
דכתיבמליוהומלויישתא
לשברמועדעליקרא

בחורי
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que el versículo significa que al extender el mes de Tamuz por un día adicional,
al proclamar que el trigésimo día debe celebrarse como una Luna Nueva además
del primer día del mes siguiente, se supo que la aceptación de los espías El infor-
me ocurrió el noveno de Av, y no el octavo, definiendo así el noveno de Av co-
mo un día siniestro para el pueblo judío. Según la explicación de Abaye, es evi-
dente que la Luna Nueva también se llama Festival.              

10a:14 La Gemara continúa analizando la opinión del rabino Meir: el rabino Yoḥanan
dice: Y aunque él sostiene que todas las cabras ofrecidas como parte de las
ofrendas adicionales efectúan la expiación por el mismo pecado, el rabino Meir
reconoce con respecto a la cabra cuya presentación de sangre se realiza den-
tro el Santuario en Iom Kipur que no expia su expiación, es decir, no expia los
pecados por los que expió, y no expia su expiación.

רביומודהיוחנןרביאמר
הנעשהבשעירמאיר

מכפראינושהואבפנים
מכפריןאינןוהןכפרתן
כפרתו

10a:15 Explica: No expia su expiación porque, como la Gemara deriva del verso: "Aa-
rón traerá expiación en sus esquinas una vez al año" (Éxodo 30:10), la cabra in-
terna efectúa una expiación por un solo caso, pero no puede efectuar dos ex-
piaciones por dos casos diferentes. Y no expian su expiación, porque, como
explicó la Gemara, el versículo dice: "Aarón traerá expiación en sus esqui-
nas una vez al año". El énfasis en la frase "una vez al año" enseña que esta ex-
piación para el caso específico que expia debe ser solo una vez al
año.

כפרתןמכפראינוהוא
ואינומכפראחתכפרה
אינןהןכפרותשתימכפר

קראאמרכפרתומכפרין
לאזוכפרהבשנהאחת
בשנהאחתאלאתהא

10a:16 La Gemara agrega: Esta calificación de la opinión del rabino Meir también es-
tá indicada por lo que se enseña en una baraita : para casos de profanación del
Templo en los que uno no tenía conciencia, ni al principio ni al final, y
para casos en el que uno no tenía conciencia al principio, pero sí tenía con-
ciencia al final, y para una persona ritualmente pura que comía comida sa-
crificial ritualmente impura , las cabras de los Festivales y las cabras
de las Lunas Nuevas y la cabra cuya presentación de sangre se realiza fue-
ra del Santuario expiando. Esta es la declaración del rabino
Meir.

בהשאיןעלהכינמיתניא
ולאבתחלהלאידיעה
ידיעהבהשאיןועלבסוף

ידיעהבהישאבלבתחלה
אתשאכלטהורועלבסוף

הרגליםשעיריהטמא
חדשיםראשיושעירי
בחוץהנעשהושעיר

מאיררבידברימכפרין
10a:17 La Gemara señala: Pero al delinear qué ofrendas expiaron, el rabino Meir omi-

tió la cabra cuya presentación de sangre se realiza dentro del Santuario, y ade-
más, al delinear su expiación, es decir, qué casos expiaron, también la omi-
tió, es decir, lo hizo. sin mencionar los casos que la cabra interna expía, que son
los casos en los que uno tenía conciencia al principio pero no tenía conciencia al
final. Evidentemente, la expiación de la cabra interna es sustancialmente diferen-
te de la expiación de las otras cabras.              

בפניםהנעשהשעירואילו
שיירהנמיוכפרתןשיירה

10a:18 § La mishna enseña: el rabino Shimon diría: Las cabras de las Lunas Nuevas
expiaban a una persona ritualmente pura que, sin darse cuenta, comía comida
sacrificada ritualmente impura . Y para contaminar el Templo o sus alimentos
sacrificiales, las cabras de los Festivales expiaban los casos en los que no se te-
nía conciencia, ni al principio ni al final, y las cabras de las ofrendas adicionales
de Iom Kipur expiaban los casos en los que uno no tenía conciencia al principio,
pero sí tenía conciencia al final.          

אומרשמעוןרביהיה
חדשיםראשישעירי

שאכלטהורעלמכפרין
כוהטמאאת ׳

10a:19 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, las cabras de las Lunas Nuevas no ex-
pian lo que las cabras de los Festivales expiaban, como dice el versículo con
respecto a la cabra de la Luna Nueva: "Y él te lo dio para que llevaras el peca-
do de la congregación ”(Levítico 10:17), que indica que lleva, es decir, expía un
pecado, pero no lleva dos pecados. Pero , sin embargo, deje que las ca-
bras de los Festivales expiaran lo que las cabras de las Lunas Nuevas expia-
ron. Los responde Guemará: El versículo dice: “Se dieron que a ti.” El énfasis
en “que” enseña que lleva este pecado, pero ninguna otra oferta lleva este pe-
cado.

לאחדשיםדראשיבשלמא
דאמראדרגליםמכפרי

הואאחדעוןעוןקרא
שנינושאואינונושא
ניכפרודרגליםאלאעונות

קראאמרחדשיםאדראשי
ואיןעוןנושאאותהאותה
עוןנושאאחר

10a:20 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, las cabras de los Festivales no expian
lo que las cabras de Iom Kipur expiaron, como dice el versículo con respecto a
la cabra de Iom Kipur: "Aarón traerá expiación a sus rincones una vez al año" (
Éxodo 30:10). El énfasis en la frase "una vez al año" enseña que esta expia-
ción, es decir, el caso específico que expia, debe ser solo una vez al año. Pero ,
sin embargo, que las cabras de Yom Kippur expiaran lo que las ca-
bras de los Festivales expiaban. La Gemara responde: El versículo dice: "Una
vez al año", lo que indica que efectúa una expiación por un solo caso pero no
puede efectuar dos expiaciones por dos casos diferentes.                              

לאדרגליםבשלמא
הכפוריםאדיוםמכפרין

בשנהאחתקראדאמר
אחתאלאתהאלאזוכפרה
הכפוריםדיוםאלאבשנה

קראאמראדרגליםניכפרו
מכפראחתכפרהאחת
כפרותשתימכפרואינו

10a:21 La Gemara desafía el uso de estas derivaciones: pero cuando dice "una
vez" en este versículo, es con respecto a la cabra cuya presentación de sangre
se realiza dentro del Santuario que está escrita, por lo que las derivaciones de
ella no deberían tener ninguna relación. La discusión sobre la cabra externa. La
Gemara responde: El versículo dice: “Una cabra para una ofrenda por el peca-
do aparte de

בשעיראחתכתיבכיוהא
דכתיבהואבפניםהנעשה

מלבדקראאמר

10b:1 la ofrenda por el pecado de las expiaciones ” (Números 29:11). "Una cabra pa-
ra una ofrenda por el pecado" se refiere a la cabra externa, y "la ofrenda por el
pecado de las expiaciones" se refiere a la cabra interna. Con este versículo, la ca-

ואיתקושהכפוריםחטאת
לפנימיחיצון
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bra externa se yuxtapone con la cabra interna y, por lo tanto, las limitaciones
impuestas a la expiación de la cabra interna también se deben aplicar a la cabra
externa.       

10b:2 § La mishna enseña: el rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino
Shimon una versión de su opinión que difiere de la de la mishna anterior: las ca-
bras de las Lunas Nuevas expian a una persona ritualmente pura que involunta-
riamente participó de comida sacrificial ritualmente impura . Las cabras de los
Festivales los superan, ya que expiaron tanto a una persona ritualmente pura que
comía comida sacrificial ritualmente impura como también expiaron los casos
de profanación del Templo o sus alimentos sacrificiales donde uno no tenía con-
ciencia, ni al principio ni al principio el fin. Las cabras de Yom Kipur las supe-
ran aún más, ya que expiaron tanto a una persona ritualmente pura que comía co-
mida sacrificial ritualmente impura como a casos de profanación del Templo o
sus alimentos sacrificiales en los que uno no tenía conciencia, ni al principio ni
al principio. el fin; y también expiaron los casos en los que uno no tenía concien-
cia al principio pero sí al final.  

אומריהודהבןשמעוןרבי
כומשמו ׳

10b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en las cabras de las Lunas Nue-
vas que no compensan lo que las cabras de los Festivales expiaron? La Gema-
ra responde: Como dice el versículo con respecto a cualquiera de las cabras de
las Lunas Nuevas: "Y te lo dio a ti para que llevaras el pecado de la congrega-
ción" (Levítico 10:17), que enseña que lleva, es decir , expía por un pecado pe-
ro no lleva dos pecados. La Guemará pregunta: Si es así, las cabras de las fies-
tas tampoco deben expiar lo que las cabras de la Nueva Lunas ex-
piar, como ese mismo versículo dice: “Y él mismo que a usted”, que indica
que se lleva, es decir, expía ese pecado, pero nada más lleva ese pecado. ¿Por
qué entonces el rabino Shimon ben Yehuda cita al rabino Shimon como soste-
niendo que las cabras de los festivales expiaban lo que las cabras de las lunas
nuevas expiaban? La Gemara responde: El rabino Shimon no aprende nada de
la palabra "eso". En consecuencia, sostiene que cualquiera de las cabras de los
Festivales puede expiar dos pecados diferentes.                                            

חדשיםדראשישנאמאי
אדרגליםמכפרידלא

אחדעוןעוןקראדאמר
שנינושאואינונושאהוא

לאנמידרגליםעונות
חדשיםאדראשיניכפרו
אותהאותהקראדאמר

אחרואיןעוןנושאהוא
משמעלאאותהעוןנושא
ליה

10b:4 La Gemara pregunta además: ¿Qué hay de diferente en las cabras de los Festi-
vales que no compensan lo que las cabras de Yom Kippur expiaron? Como
dice el versículo con respecto a la cabra de Iom Kipur: "Una vez al año" (Éxo-
do 30:10), que enseña que esta expiación por el caso específico que expia debe
ser solo una vez al año y , por lo tanto, ninguna otra ofrenda. puede expiar-
lo. Los desafíos de Gemara: si es así, las cabras de Yom Kippur tampoco debe-
rían expiar lo que las cabras de los festivales expiaban, como está escrito:
"Una vez al año", que enseña que las cabras efectúan una expiación por un so-
lo caso, pero no puede efectuar dos expiaciones por dos casos. ¿Por qué enton-
ces el rabino Shimon ben Yehuda cita al rabino Shimon como sosteniendo que
las cabras de Iom Kipur expiaron todo lo que las cabras de los festivales expia-
ron? La Gemara responde: El rabino Shimon no aprende nada de la pala-
bra "una vez". En consecuencia, sostiene que las cabras de Yom Kippur pueden
expiar tres casos diferentes.                                  

דלאדרגליםשנאמאי
הכפוריםאדיוםמכפרי
בשנהאחתקראדאמר
אחתאלאתהאלאזוכפרה
דיוםהכיאיבשנה

ניכפרולאנמיהכפורים
כפרהכתיבאחתאדרגלים

מכפרואינומכפראחת
לאאחתכפרותשתי

ליהמשמע

10b:5 La Gemara pregunta: ¿ Por qué no expone la palabra "una vez"? No lo expo-
ne porque cuando se escribe la palabra "una vez", se escribe con respecto
a la cabra cuya presentación de sangre se realiza dentro del Santuario, por lo
que el halakha derivado de ese versículo no tiene relación con la capacidad de la
cabra cuya La presentación de sangre se realiza fuera del Santuario para ex-
piar. La Gemara pregunta: si es así, las cabras de los festivales también debe-
rían expiar lo que las cabras de Yom Kippur expiaron, ya que cuando se es-
cribe la frase "una vez al año" , se escribe con respecto a la cabra cuya pre-
sentación de sangre se realiza dentro del Santuario, por lo que la halakha deri-
vada de ese versículo no tiene relación con si otra ofrenda puede expiar lo que la
cabra externa expia.                                    

אחתכתיבדכיאמאי
בפניםהנעשהבשעיר

נמידרגליםהכיאיכתיב
דכיהכפוריםאדיוםנכפרו
הנעשהבשעיראחתכתיב

כתיבבפנים

10b:6 La Gemara responde: En realidad, él aprende un halakha de la palabra "una
vez", y sostiene que también enseña acerca de la capacidad de la cabra externa
para expiar, como explicó la Gemara anteriormente. Pero que es diferente
aquí, con respecto a la derivación que la cabra no puede efectuar dos expiacio-
nes, como dice el versículo: “Y hará traer Aarón expiación sobre sus esqui-
nas una vez al año” (Éxodo 30:10). El énfasis en “en sus esquinas” enseña que
es solo con respecto a la cabra interna, cuya presentación de sangre se realiza en
las esquinas del altar interno, que efectúa una expiación por un solo caso pe-
ro no puede efectuar dos expiaciones por dos diferentes casos, pero la cabra
externa, cuya presentación de sangre se realiza en las esquinas del altar exter-
no , puede efectuar incluso dos expiaciones diferentes .

ליהמשמעאחתלעולם
קראדאמרהכאושאני
קרנתיועלאהרןוכפר
דמזבחקרנותיובשנהאחת

אחתדכפרההואהפנימי
שתימכפרואינומכפר

אפילודחיצוןהאכפרות
כפרותשתי

10b:7 § Los animales comprados con fondos recaudados para ofrendas públicas solo
pueden sacrificarse durante el año fiscal en que se otorgaron dichos fondos. Para
este fin, el año fiscal comienza el primero de Nisan. Generalmente, una vez que
un animal ha sido consagrado como una ofrenda, incluso si por alguna razón ya

יוחנןרביאמרעולאאמר
הוצרכושלאתמידין
תמימיםנפדיןלצבור
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no puede ser sacrificado, aún no puede ser redimido a menos que desarrolle una
mancha. El rabino Yoḥanan enseña una excepción a este halakha : Ulla dice que
el rabino Yoḥanan dice: los corderos consagrados para las ofrendas diarias
que el público no necesitaba durante el año fiscal en el que fueron compra-
dos son redimidos, incluso si son inmaculados, y pueden luego se utilizará para
fines no sagrados.           

10b:8 Rabba estaba sentado y recitando esta halakha . Rav Ḥisda le dijo: ¿Quién
te escuchará a ti y al rabino Yoḥanan, tu maestro, con respecto a este halak-
ha ? Rav Ḥisda aclaró: Pero la santidad que era inherente a ellos, ¿a dónde ha
ido? Dado que estos animales fueron consagrados como ofrendas, deberían ha-
ber sido dotados de santidad inherente. Solo la santidad que es inherente al valor
de un objeto, es decir, un objeto consagrado al tesoro del Templo, puede desacra-
lizarse mediante la redención, pero un objeto con santidad inherente nunca pue-
de desacralizarse.

להאלהוקאמררבהיתיב
רבליהאמרשמעתא

ולרבילךצייתמאןחסדא
קדושהוכירבךיוחנן
הלכהלהיכןשבהן

10b:9 Rabba le dijo: ¿No crees también que no decimos que la pregunta: la santidad
que era inherente a ellos, a dónde se ha ido, plantea una dificultad? Pero no
aprendimos en un mishna ( Shekalim 4: 5): en cualquier año fiscal, uno puede
usar solo incienso que fue comprado con fondos recaudados para ese año. En
consecuencia, la Mishná pregunta: En relación con el incienso excedentes que
no fueron utilizadas al final del año fiscal, ¿cuáles serían los tesoreros del tem-
plo ver con ella a fin de hacer posible su utilización para el año siguiente? Ellos
se separará del tesoro del Templo los salarios de los artesanos que trabajaban
para el templo, y por lo tanto esos fondos serían desacralizado. Y luego desacra-
lizarían el incienso excedente transfiriendo su santidad a ese dinero que había
sido reservado para los artesanos. Luego, darían el incienso ahora desacraliza-
do a los artesanos como su salario, y finalmente, lo volverían a comprar con
fondos de la nueva colección realizada para el próximo
año.                                       

תסבראלאאתליהאמר
שבהןקדושהאמרינןדלא

מותרוהתנןהלכהלהיכן
בהעושיןהיומההקטורת
שכרממנהמפרישין
עלאותהומחלליןהאומנין

ונותניןהאומניןמעות
בשכרןלאומניןאותה

אותהולוקחיןוחוזרין
חדשהמתרומה

10b:10 Rabba explica la prueba de la mishna: Uno podría preguntar: ¿Pero por qué de-
bería funcionar el método descrito? Digamos: La santidad que era inheren-
te en el incienso, a donde ha ido? No se puede eliminar canjeándolo. Perforce,
incluso debe admitir que esta pregunta no plantea una dificultad.          

שבהןקדושהנימאואמאי
הלכהלהיכן

10b:11 Rav Isda le dijo: ¿ Dijiste que hay una prueba del halakhot del incienso? No se
puede comparar el incienso con los animales consagrados para las ofrendas dia-
rias, ya que el incienso es diferente.

קאמרתקטורתליהאמר
קטורתשאני

11a:1 ya que solo tiene santidad que es inherente a su valor. Por el contrario, las
ofrendas de animales tienen una santidad inherente, que no se puede eliminar.     

הואדמיםדקדושת

11a:2 Rabba desafía la afirmación de Rav Ḥisda sobre el incienso: si es así, no debe
ser descalificado a través del contacto con alguien que era ritualmente impu-
ro que se sumergió ese día, pero aún no se considera completamente puro hasta
el anochecer, ya que solo los artículos con santidad inherente están descalifica-
dos en de tal manera. ¿Por qué, entonces, se enseña en una baraita con respec-
to al incienso: una vez que el sacerdote lo ha colocado en un mortero para mo-
lerlo, se puede descalificar a través del contacto con alguien que se sumergió
ese día?

תפסללאמעתהאלא
תניאאלמהיוםבטבול

נפסלתבמכתשתנתנה
יוםבטבול

11a:3 Rabba desvía un posible desafío: y si usted quisiera defender su opinión de
que todos los elementos que tienen santidad que es inherente a su valor tam-
bién son descalificados a través del contacto con alguien que se sumergió ese
día, eso no es así. Él explica: Pero no aprendimos en una mishna ( Me'ila 9a):
con respecto a los ingredientes de las ofrendas de comida, uno es responsable
de usarlos mal cuando están consagrados con una santidad que es inherente
en su valor por el ¿El dueño los dedica verbalmente al Templo? Una vez que
se consagran con la santidad inherente al ser colocados en una embarcación
de servicio , se vuelven aptos para ser descalificados tanto por contacto
con alguien que se sumergió ese día como por contacto con alguien que aún
no ha presentado una oferta de expiación para completar el proceso de purifica-
ción. , y por haber sido dejado toda la noche.

דמיםקדושתכלתימאוכי
והתנןיוםבטבולמיפסלי
בהןמועליןהמנחות

בכליקדשומשהוקדשו
יוםבטבולליפסלהוכשרו

ובלינהכפוריםובמחוסר

11a:4 Rabba explica la prueba: de esta mishna es evidente que si los ingredientes de
las ofrendas de comida fueron consagrados con santidad inherente al ser colo-
cados en un recipiente de servicio , entonces, sí, pueden ser descalificados a tra-
vés del contacto con alguien que se sumergió ese día, pero si ellos no fueron
consagrados por la colocación de un servicio de barco, entonces ellos no serán
descalificados a través del contacto con uno que sumerge ese día, ya que sólo
tienen santidad que es inherente a su valor.                

קדשולאאיןבכליקדשו
לאבכלי

11a:5 Rav Isda responde: más bien, ¿ qué dices? ¿Dice que el incienso excedente, que
solo se colocó en un mortero pero nunca en un recipiente de servicio, tiene una
santidad inherente? Pero si eso es así, debe ser descalificado si se deja de la
noche a la mañana. ¿Por qué, entonces, aprendimos en una mish-
na ( Me'ila 10a): con respecto al puñado de la ofrenda de comida que el sacer-
dote toma para quemar en el altar, el incienso, el incienso, la ofrenda de los sa-

היאהגוףקדושתמאיאלא
בלינהתיפסלמעתהאלא

והלבונההקומץתנןאלמה
כהניםומנחתוהקטורת

ומנחתמשוחכהןומנחת
בהןמועליםנסכים
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cerdotes, la ofrenda de comida del sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sacer-
dote, y la ofrenda de comida de las libaciones, uno es responsable de abusar
de ellas cuando están consagradas dedicándolas verbalmente para sus propósi-
tos. Una vez que se consagran con la santidad inherente al ser coloca-
dos en una embarcación de servicio , se vuelven aptos para ser descalifica-
dos tanto por contacto con alguien que se sumergió ese día como por contacto
con alguien que aún no ha presentado una oferta de expiación para completar
el proceso de purificación. , y por haber sido dejado toda la no-
che.

בכליקדשומשהוקדשו
יוםבטבולליפסלהוכשרו

ובלינהכפוריםובמחוסר

11a:6 Rav Ḥisda explica la prueba: de esta mishna es evidente que si estos artícu-
los fueron consagrados con santidad inherente al ser colocados en un recipien-
te de servicio , entonces sí, pueden ser descalificados al dejarlos durante la no-
che, pero si no fueron consagrados al ser colocados en un servicio de bar-
co, entonces ellos no pueden ser descalificados por la izquierda durante la no-
che, ya que sólo tienen santidad que es inherente a su valor. Aparentemente, in-
cluso después de que el incienso se haya colocado en el mortero, todavía no tie-
ne santidad inherente.                

קדשולאאיןבכליקדשו
לאבכלי

11a:7 Rabba le dijo: ¿Dijiste que puedes proporcionar una prueba de la descalifica-
ción que ocurre como resultado de que un artículo se quede de la noche a la
mañana? Uno no puede hacerlo, ya que el incienso es diferente, porque a pesar
de que tiene una santidad inherente, no se descalifica al dejarlo durante la no-
che, ya que su forma permanece sin cambios durante todo el año, y la descali-
ficación provocada por dejarlo durante la noche se aplica solo a un sustancia que
se echa a perder con el tiempo.          

קאמרתלינהליהאמר
הואילקטורתשאני

כולההשנהבכלוצורתה

11a:8 La Gemara señala: En cualquier caso, la pregunta inicial de Rav Ḥisda sigue
siendo difícil: pero la santidad que era inherente a ellos, ¿a dónde se ha
ido? Rabba dijo: Con respecto a la consagración de artículos para ofrendas pú-
blicas tales como las ofrendas diarias y el incienso, el tribunal estipula tácita-
mente sobre ellos de la siguiente manera: si finalmente se requiere que se usen
como ofrendas ese año, entonces se requieren para eso, y deben ser consagra-
dos como ofrendas. Pero si se no requieren ese año, a continuación, son sólo pa-
ra ser consagrada por su valor, es decir, para que puedan ser vendidos y luego
por sus ganancias para ser utilizados para la compra de ofertas.                        

וכיקשיאמקוםמכל
הלכהלהיכןשבהןקדושה

דיןביתלברבהאמר
הוצרכואםעליהןמתנה

יהיולאוואםהוצרכו
לדמיהן

11a:9 Abaye le dijo a Rabba: ¿ Pero no fue usted, Maestro, quien dijo: Si uno con-
sagró un carnero macho por su valor, ya que ese carnero es apto para ser traído
como una ofrenda, se consagra automáticamente con la santidad inheren-
te? En consecuencia, ¿para qué sirve la estipulación de la corte? Dado que los
artículos son aptos para ser utilizados como ofrendas, se consagrarán automáti-
camente con la santidad inherente, incluso si se consagran solo por su va-
lor. Rabba responde: Esto no es difícil. Este caso, donde el carnero se consagra
automáticamente con santidad inherente, se refiere a una situación en la que el
donante dice que debe consagrarse por el valor de una ofrenda quemada, para
la cual el carnero es adecuado, mientras que ese caso, del La estipulación de la
corte es análoga a una situación en la que dice que un carnero debe ser consa-
grado por el valor de las libaciones, para lo cual el carnero en sí no es adecua-
do y, por lo tanto, no está consagrado automáticamente con la santidad inheren-
te.                               

הואמרוהאאבייליהאמר
לדמיוזכרהקדישדאמר
לאהגוףקדושתקדוש
עולהלדמידאמרהאקשיא

נסכיםלדמידאמרהא

11a:10 Abaye planteó una objeción a la sugerencia de Rabba de lo que se enseña en
una baraita : con respecto al toro y la cabra de Yom Kippur que se perdieron,
y uno se separó y sacrificó a otros en su lugar,

ושעירפראבייאיתיביה
שאבדוהכפוריםיוםשל

תחתיהםאחריםוהפריש
11b:1 e igualmente, las cabras que fueron designadas para expiar un acto de adora-

ción de ídolos públicos involuntario que se perdieron, y uno separó y sacrificó
a otros en su lugar, en tales casos, todos los animales perdidos, en caso de que
se encuentren posteriormente, se dejarán. morir. Esto está de acuerdo con
el halakha de que una ofrenda por el pecado cuyo dueño ya ha alcanzado la ex-
piación se deja morir. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino
Elazar y el rabino Shimon dicen: deben pastar hasta que no estén en condi-
ciones de desarrollar una mancha, y luego se venden y sus ganancias se asig-
nan para ofrendas comunitarias de regalos . No se les deja morir, porque la ha-
lakha es que una ofrenda comunitaria por el pecado no se deja mo-
rir.

זרהעבודהשעיריוכן
אחריםוהפריששאבדו
דבריימותוכולןתחתיהן

ורביאלעזררבייהודהרבי
עדירעואומריםשמעון

ויפלווימכרושיסתאבו
חטאתשאיןלנדבהדמיהן
מתהצבור

11b:2 Abaye explica su desafío: ¿Pero por qué debería ser necesario esperar hasta que
las ofrendas desarrollen una mancha? Digamos también aquí que el tribunal es-
tipula tácitamente sobre ellos, de modo que si finalmente se descubre que no
eran necesarios, entonces deberían tener solo santidad que sea inherente a su va-
lor, y por lo tanto, debería ser posible redimirlos incluso si lo hacen No desarro-
llar una mancha.      

דיןביתלבלימאואמאי
עליהןמתנה

11b:3 Rabba desvía el desafío: ¿ Dijiste que hay una prueba del caso de los anima-
les perdidos ? Los casos de animales perdidos son diferentes, porque no son
comunes. Por lo tanto, el tribunal no estipula sobre tal eventualidad.        

שאניקאמרתאבודין
שכיחידלאאבודין
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11b:4 Abaye insiste: Pero considere el caso de una novilla roja , que no es común,
y sin embargo se enseña en una baraita : una novilla roja puede ser redimida
por cualquier descalificación que se le ocurra . Si murió, será redimi-
do; si fue sacrificado en un lugar inapropiado, será redimido; Si se encuentra
otro que sea más selecto que él, será redimido. Pero una vez que el sacerdote
lo ha sacrificado adecuadamente en su disposición de madera en el Monte de
los Olivos, ya no puede ser redimido. Presumiblemente, la razón por la que se
puede canjear si se encuentra uno más selecto es que el tribunal estipula tácita-
mente que en tal caso debe consagrarse con una santidad que sea inherente a su
valor. Es evidente que incluso en casos poco comunes, el tribunal hace tales esti-
pulaciones. Rabba rechaza la prueba: la novilla roja es diferente, ya que en to-
dos los casos solo tiene la santidad de los objetos consagrados para el manteni-
miento del Templo, lo que es inherente solo en el valor del artículo, por lo que
siempre se puede canjear, incluso si todavía está intacto.                                 

שכיחאדלאפרההרי
כלעלנפדיתפרהותניא
תפדהמתהשבהפסול

אחרתמצאתפדהנשחטה
שחטהתפדההימנהנאה
להאיןמערכתהגביעל

פרהשאניעולמיתפדייה
היאהביתבדקדקדשי

11b:5 Abaye pregunta: Si es así, si murió o fue sacrificado, ¿cómo puede ser redimi-
do? Para que un artículo se canjee, ¿no exigimos que primero se someta al pro-
ceso de valoración y valoración? El animal debe estar de pie ante un sacerdote
que luego evalúa por cuánto debe ser redimido (véase Levítico 27: 11–12), y un
animal muerto no puede resistir. Rabba responde: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien di-
ce: los artículos consagrados para ser ofrecidos en el altar se incluyeron en el
requisito de estar de pie y evaluar, pero los artículos con la santidad de los artí-
culos consagrados para el mantenimiento del Templo, como la novilla roja, no
se incluyeron en el requisito de estar de pie y evaluar.

נשחטהאומתההכיאי
העמדהבעינןהאתפדה

שמעוןרבימניהאוהערכה
היומזבחקדשידאמרהיא

והערכההעמדהבכלל
היולאהביתבדקקדשי
והערכההעמדהבכלל

11b:6 Abaie pregunta: Si, como usted dice, el baraita está de acuerdo con la opinión
de Rabí Shimon, a continuación, decir y tratar de justificar esta última cláusu-
la, que establece: Una vez que el cura ha sacrificado que adecuadamente en su
arreglo de la madera en el monte de Aceitunas, ya no se puede can-
jear.

סיפאאימאשמעוןרביאי
איןמערכתהגביעלשחטה

עולמיתפדייהלה

11b:7 Y esta afirmación no es consistente con la opinión del rabino Shimon, ya que no
se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice que la carne de una novi-
lla roja que fue sacrificada adecuadamente es susceptible de volverse ritual-
mente impura con la impureza ritual de los alimentos, aunque está prohibido
participar en su estado actual, ya que tuvo un momento en que era apto para
ser comido. Y en explicación de cuándo era apto para ser comido, Reish Lakish
dice: el rabino Shimon diría que una novilla roja puede ser redimida incluso
cuando está sobre su disposición de madera. Se considera apto para comerse de-
bido a la posibilidad de canjearlo, lo que le permitiría participar. Del comentario
de Reish Lakish se desprende que la última cláusula, y por extensión lógica, el
resto de la baraita , no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.                       

אומרשמעוןרביוהתניא
טומאתמטמאהפרה

להוהיתההואילאוכלין
רישואמרהכושרשעת
רביהיהאומרלקיש

גבעלנפדיתפרהשמעון
מערכתה

11b:8 Rabba reconoce, por lo tanto, que la novilla roja puede ser redimida debido al
hecho de que el tribunal estipula al respecto, pero, sin embargo, defiende su opi-
nión de que normalmente no estipula una estipulación para casos poco comunes:
más bien, el caso de una novilla roja es diferente, ya que tiene un gran valor
monetario. Por lo tanto, para evitar una gran pérdida, la corte hace una estipula-
ción a pesar de ser un caso poco común.    

הואילפרהשאניאלא
יקריןודמיה

11b:9 La Gemara interviene con una pregunta sobre la baraita : El Maestro dijo en
la baraita : Si una vaca roja murió, será redimida. La Gemara pregunta: ¿ Pero
se puede canjear artículos consagrados para alimentarlos con carne a los pe-
rros? Ciertamente uno no puede. Sin embargo, la carne de una novilla roja que
murió sin ser sacrificada no es adecuada para ningún otro propósito. Rav Mes-
harshiyya dijo: Es redimido por el bien de su piel. La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro la corte se para y estipula con su mente en la piel de la novilla, que presu-
miblemente tiene poco valor? Rav Kahana dijo: Como dice la gente en un ada-
gio popular: de un camello, incluso de su oreja. Como un camello es tan valio-
so, incluso la carne de su oreja es valiosa y debe salvarse si es posible. Del mis-
mo modo, la piel de una novilla roja también será valiosa.                            

וכיתפדהמתהמראמר
הקדשיםאתפודין

רבאמרלכלביםלהאכילן
עורהמשוםמשרשיא

ומתנודיןביתוקיימי
רבאמרדעורהאדעתא

מגמלאאינשיאמריכהנא
אונה

11b:10 § Abaye planteó una objeción a la afirmación de Rabba de que el tribunal esti-
pula tácitamente sobre artículos consagrados para ofrendas públicas de la mish-
na (2b): Los rabinos le dijeron al rabino Shimon: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a si las cabras consagradas para diferentes días pueden ser sacrificadas,
esta uno en lugar de que uno? Por ejemplo, si una cabra se consagró inicialmen-
te para ser sacrificada como parte de las ofrendas adicionales de Yom Kippur,
¿se puede sacrificar como parte de las ofrendas adicionales del Festival? El rabi-
no Shimon les dijo: Tal cabra puede ser sacrificada. Se dice que el rabino Shi-
mon: Dado que, según usted, su expiación no es el mismo, ¿cómo podrían po-
siblemente ser sacrificados? Rabí Shimon les dijo: Pueden ser intercambiados,
ya que en última instancia, todos ellos vienen a expiar la profanación
de la templo de sacrificio o de sus alimentos.                                

לרבילואמרואיתיביה
בזהזהשיקרבומהושמעון

לואמרויקרבולהואמר
שוהכפרתןואיןהואיל
להןאמרקריביןהןהיאך
טומאתעללכפרבאיןכולן

וקדשיומקדש
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11b:11 Abaye explica la objeción presentada por el mishna: Pero según Rabba, ¿por
qué Rabí Shimon dio la razón que dio? Dejemos que el rabino Shimon diga
en cambio que la corte estipula tácitamente sobre ellos que deben ser consa-
grados para el día en que finalmente sean llevados. Rabba responde: ¿ Dijis-
te una prueba de una declaración del Rabino Shimon? El rabino Shimon
no acepta el principio de que el tribunal estipula tácitamente sobre ellos, co-
mo se desprende de lo que Rav Idi bar Avin dice que Rav Amram dice que
el rabino Yoḥanan dice: En cuanto a los corderos consagrados para las ofren-
das diarias que no eran necesarias para el público, de acuerdo con la decla-
ración del rabino Shimon, no son redimidos si son intactos; de acuerdo con
la declaración de los rabinos, son redimidos, incluso si no tienen defec-
tos.

דיןביתלבלימאואמאי
שמעוןרביעליהןמתנה

ליתשמעוןרביקאמרת
מתנהדיןביתלבליה

בראידירבדאמרעליהן
אמרעמרםרבאמראבין
שלאתמידיןיוחנןרבי

רבילדברילצבורהוצרכו
תמימיםנפדיןאיןשמעון
נפדיןחכמיםלדברי

תמימים

11b:12 La Gemara pregunta: Y los rabinos que no están de acuerdo con el rabino
Shimon y sostienen que la corte hace tales estipulaciones, ¿ quiénes son? ¿Dón-
de se registra su opinión? Si decimos que ellos son los Sabios que gobernaron,
en la mishna citada anteriormente ( Shekalim 4: 5), con respecto al incienso ex-
cedente para que pueda ser redimido,             

דרביעליהדפליגיורבנן
נימאאינינהומאןשמעון

דקטורתרבנן

12a:1 no se puede sacar ninguna prueba de allí, ya que el incienso es diferente, ya
que no es una entidad que pueda dejarse pastar. La opción que existe para los
animales de dejarlos pastar hasta que desarrollen una mancha y luego canjearlos
obviamente no puede aplicarse al incienso. Por lo tanto, es razonable que con
respecto al incienso, ya que no hay otra forma de rectificarlo, todos admitirán
que el tribunal hace una estipulación.      

רעיהברדלאקטורתשאני
היא

12a:2 Más bien, digamos que es la opinión de los Sabios que gobernaron, en la barai-
ta citada anteriormente, con respecto a la novilla roja que puede ser redimida si
se encuentra una más selecta. La Gemara rechaza esta afirmación: quizás el ca-
so de una novilla roja es diferente, ya que tiene un gran valor monetario. Pa-
ra evitar una pérdida considerable, la corte hace una estipulación a pesar de ser
un caso poco común.             

דלמאדפרהרבנןאלא
יקריןדדמיהפרהשאני

12a:3 Más bien, digamos que es la opinión de los Sabios que se introduce con la fra-
se: Le dijeron, en la mishná en 2b.       

לודאמרורבנןואלא

12a:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sabes que el tanna conocido como los rabi-
nos es el rabino Yehuda y que esto es lo que le está diciendo al rabino Shi-
mon: concedido, según mi opinión, que digo que el tribunal estipula tácita-
mente sobre las ofertas que su consagración depende de su uso eventual, es por
esta razón que pueden ser sacrificados en una ocasión diferente a la que fueron
destinados inicialmente; pero de acuerdo con su opinión, que usted dice que el
tribunal no hace tales estipulaciones, ¿por qué pueden ser sacrificados en una
ocasión diferente a la que estaban destinados inicialmente?                              

היאיהודהדרביממאי
בשלמאליהקאמרוהכי

דיןביתלבדאמינאלדידי
להכיאמטועליהןמתנה
דאמרתלדידךאלאיקרבו

יקרבואמאילא

12a:5 Pero tal vez el tanna conocido como los rabinos es el rabino Meir, y esto es lo
que le está diciendo al rabino Shimon: concedido, según mi opinión, que
digo que la expiación efectuada por las cabras de las ofrendas adicionales
de las tres ocasiones, es decir, los de las Lunas Nuevas, los Festivales y el Yom
Kippur, son los mismos, es por esta razón que pueden ser sacrificados en una
ocasión diferente a la que fueron destinados inicialmente. Pero según su opi-
nión, que efectúan la expiación por diferentes casos de pecado, ¿por qué pue-
den ser sacrificados en una ocasión diferente a la que fueron destinados inicial-
mente? Como no se puede demostrar que la opinión de los rabinos se base en la
suposición de que la corte estipula lo que se ofrece en relación con las ofrendas
comunales, no se puede obtener ninguna prueba de la mishna.                         

והכיהיאמאיררביודלמא
לדידיבשלמאליהקאמר

השעיריםכלדאמינא
הכימשוםשוהכפרתן
אמאילדידךאלאיקרבו
יקרבו

12a:6 Más bien, la opinión de los rabinos citados por el rabino Yoḥanan no se registra
necesariamente en otra parte, pero el rabino Yoḥanan lo aprendió a través de
una tradición de que los corderos consagrados para las ofrendas diarias que no
eran necesarias para el público, según la declaración del rabino Shimon, no
pueden ser redimidos si no tienen defectos, mientras que de acuerdo con la
declaración de los rabinos, pueden ser redimidos, incluso si no tienen defec-
tos.       

גמירגמראיוחנןרביאלא
איןשמעוןרבילדברילה

נפדיןחכמיםלדברינפדין

12a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ¿quién
no sostiene que la corte estipula tácitamente con respecto a esos corderos que
fueron consagrados para las ofrendas diarias que permanecen sin usar al final
del año fiscal, qué se hace con ellos? El rabino Yitzḥak dice que el rabino
Yoḥanan dice: Uno complementa las ofrendas traídas al altar con ellos. Siem-
pre que no se ofrecieran ofrendas obligatorias sobre el altar, se ofrecerían ofren-
das suplementarias para que no permaneciese inactivo.            

לבליהדליתשמעוןולרבי
מאיעליהןמתנהדיןבית

יצחקרביאמרלהועבדין
בהןמקיציןיוחנןרביאמר
המזבחאת

12a:8 El rabino Shmuel bar Rav Itzjak dice: Y el rabino Shimon reconoce con res-
pecto a las cabras de las ofrendas comunitarias por el pecado que se perdieron
y para las cuales se ofrecieron reemplazos en su lugar, que incluso si luego se
encuentran, uno no complementa las ofrendas del altar. con esos animales mis-
mos. Más bien, las ofertas suplementarias se compran con su valor, es decir, las
ofrendas por el pecado deben dejarse pastar hasta que desarrollen una mancha,

רבברשמואלרביאמר
שמעוןרביומודהיצחק

שאיןחטאתבשעירי
בדמיהןאלאבגופןמקיצין
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momento en el que se pueden vender y los ingresos se utilizan para comprar
ofertas complementarias.             

12a:9 Según la ley de la Torá, tanto las ofrendas quemadas comunales como las ofren-
das por el pecado que ya no pueden ofrecerse para los fines previstos pueden
ofrecerse como ofrendas quemadas complementarias. Sin embargo, el rabino
Shimon establece una distinción entre los dos casos: aquí, donde desde el prin-
cipio el animal estaba destinado a ser utilizado como una ofrenda quemada, es
decir, para la ofrenda diaria, y ahora la intención es usarlo como quemado.
-ofrecer, es decir, para las ofrendas suplementarias, el animal mismo puede ser
utilizado. Pero allí, donde desde el principio el animal estaba destinado a ser
utilizado como una ofrenda por el pecado, y ahora la intención es usarlo co-
mo una ofrenda quemada, hay un decreto rabínico que prohíbe el uso del ani-
mal incluso después de su La expiación ya ha sido efectuada por una ofrenda
por el pecado de reemplazo, debido a la preocupación de que la gente la confun-
da con una ofrenda por el pecado antes de que su expiación haya sido efectuada
por una ofrenda por el pecado de reemplazo. Tal ofrenda por el pecado puede ser
traída solo para su propósito original.                          

עולהדמעיקראהואהכא
התםאבלעולהוהשתא

והשתאחטאתדמעיקרא
כפרהלאחרגזירהעולה
כפרהלפניאטו

12a:10 Abaye dijo: También aprendemos esto en una baraita : con respecto al toro
y la cabra de Yom Kippur que se perdieron, y uno se separó y sacrificó
a otros en su lugar, y del mismo modo, las cabras que fueron designadas para
expiar un acto de sin darse cuenta el culto público a los ídolos que se perdie-
ron, y uno separó y sacrificó a otros en su lugar, en tales casos, todos los ani-
males originales, si se encuentran posteriormente, deben dejarse morir. Esto es-
tá de acuerdo con el halakha de que una ofrenda por el pecado cuyo dueño ya ha
alcanzado la expiación se deja morir. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: deben pastar hasta que no
estén aptos, y luego se venden y sus ganancias se asignan para ofrendas
de regalos comunales . No necesitan que se les deje morir porque la halakha es
que una ofrenda comunitaria por el pecado no se deja mo-
rir.

נמיאנןאףאבייאמר
יוםשלושעירפרתנינא

והפריששאבדוהכפורים
שעיריוכןתחתיהםאחרים
והפריששאבדוזרהעבודה
ימותוכולןתחתיהןאחרים

רבייהודהרבידברי
שמעוןורביאלעזר

שיסתאבועדירעואומרים
לנדבהדמיהןויפלווימכרו

מתהצבורחטאתשאין

12a:11 Abaye explica cómo esta baraita apoya la afirmación de Rav Shmuel bar
Yitzḥak: ¿Pero por qué el rabino Elazar y el rabino Shimon dicen que se debe
dejar que el animal desarrolle una mancha? Que estos animales sean sacrifica-
dos como holocaustos suplementarios . Por el contrario, no se debe concluir
por el hecho de que no ofrecieron esta sugerencia de que existe un decreto rabí-
nico que prohíbe el uso del animal en sí, incluso después de que su expia-
ción ya se haya efectuado, debido a la preocupación de que la gente lo confunda
con un ¿Ofrenda por el pecado antes de que se haya efectuado su expia-
ción ?                        

גופייהואינהונקרבוואמאי
מינהשמעלאואלאעולה
אטוכפרהלאחרגזירה
כפרהלפני

12a:12 Rava dijo: También aprendemos este halakha en un mishna ( Yoma 62a) : si
después de la lotería para las dos cabras de Yom Kippur, uno de ellos muere, se
trae otro par y se realiza una segunda lotería. Uno se convierte en la contraparte
del resto de la cabra del primer par, y el segundo, ahora , se deja que la cabra
superflua pague hasta que se vuelva no apta; y luego se vende y las ganan-
cias se asignan para ofrendas de regalos comunales .              

נמיאנןאףרבאאמר
עדירעהוהשניתנינא

דמיוויפלווימכרשיסתאב
לנדבה

12a:13 Rava explica cómo esta mishna apoya la afirmación de Rav Shmuel bar
Yitzḥak: ¿Pero por qué se debe dejar que la cabra superflua desarrolle una man-
cha? Que el animal mismo sea sacrificado como holocausto suplementa-
rio . Más bien, uno no debe concluir del hecho de que el mishna no ofrece esta
sugerencia de que hay un decreto rabínico que prohíbe el uso del animal inclu-
so después de que su expiación ya se haya efectuado, debido a la preocupación
de que la gente lo confunda con ¿Una ofrenda por el pecado antes de que se ha-
ya efectuado su expiación ?                      

גופיהאיהויקרבואמאי
מינהשמעלאואלאעולה
לפניאטוכפרהאחרגזרה
כפרה

12a:14 Ravina dijo: También aprendemos esta halakha en un mishna ( Temura 20b) :
una ofrenda de culpa cuyo dueño murió, o que se perdió y antes de que se
descubriera que su dueño logró la expiación a través de una ofrenda de culpa
de reemplazo, debería pastar hasta que se vuelve no apto, y luego se vende y
las ganancias se asignan a las ofrendas de regalos comunales . El rabino Elie-
zer dice: debería dejarse morir. El rabino Yehoshua dice: El dueño de la
ofrenda por la culpa debe traer una ofrenda quemada con el producto de
su venta.                  

נמיאנןאףרבינאאמר
בעליושמתואשםתנינא

ירעהבעליושנתכפרואו
ויפלווימכרשיסתאבעד

אליעזררבילנדבהדמיו
יהושערביימותאומר
עולהבדמיויביאאומר

12a:15 Ravina explica cómo esta mishna apoya la afirmación de Rav Shmuel bar
Yitzḥak: ¿ Pero por qué debería dejarse desarrollar una mancha? Que este ani-
mal mismo sea sacrificado como holocausto suplementario . Más bien, debe
uno no concluir del hecho de que la Mishná no ofrece esta sugerencia de que
hay una rabínica decreto prestación prohibido el uso del propio animal, inclu-
so después de su expiación ya se ha efectuado, debido a la preocupación de
que la gente se confunda con una ofrenda por el pecado antes de que se haya
efectuado su expiación ? La Gemara afirma: Concluya de ello que existe un de-
creto rabínico.                        

עולהגופאהאוליקרב
לאחרגזירהלאואלא

שמעכפרהלפניאטוכפרה
מינה
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12a:16 El rabino Yoḥanan explicó que el rabino Shimon sostiene que los corderos que
fueron consagrados para las ofrendas diarias que no se utilizan al final del año
fiscal se ofrecen como ofrendas complementarias. La Gemara señala: Esto tam-
bién se enseña en una baraita : ¿Qué tipo de ofrendas traerían de los exceden-
tes de corderos consagrados para las ofrendas diarias?       

הןמההכינמיתניא
המותרותמןמביאין

12b:1 Traerían de ellos postre, como higos blancos, para el altar. La Gemara pregun-
ta: ¿Se ofrecen higos blancos alguna vez en el altar? Pero, ¿no está escrito:
"Para cualquier levadura o miel de frutas no harás que se convierta en humo
como una ofrenda de fuego al Señor" (Levítico 2:11)? El término "miel de fru-
tas" incluye todas las frutas de los árboles. La Gemara responde: Rav Ḥanina
enseña: Las ofrendas complementarias son para el altar como higos blancos pa-
ra una persona.

למזבחשוחכבנותקיץ
וכלשארכלכיוהכתיב

חנינארבתני׳ וגודבש
לאדםשוחכבנות

12b:2 La Gemara discute lo que se puede usar para las ofrendas complementarias: Rav
Naḥman bar Rav Ḥisda enseñó: Uno no complementa las ofrendas del al-
tar con una ofrenda quemada de pájaros. Rava dijo: Esta decisión es un ab-
surdo [ burkha ]. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Qué es lo absur-
do? El fallo tiene una base. Le dije esta decisión a Rav Naḥman, y se la dije a
él en nombre de Rav Shimi de Neharde'a, como dice Rav Shimi de Nehar-
de'a: Los corderos sobrantes que fueron consagrados para las ofrendas dia-
rias se asignan para ofrendas comunitarias de regalos , y no hay una ofrenda
quemada de pájaros ofrecida por la comunidad.

רבברנחמןרבדרש
בעולתמקיציןאיןחסדא
בורכאהארבאאמרהעוף
ברנחמןרבליהאמר
בורכתאמאילרבאיצחק
ניהליהאמריתהאנא

שימידרבומשמיה
ניהליהאמריתהמנהרדעא

מנהרדעאשימירבדאמר
אזליצבורלנדבתמותרות

בצבורעוףעולתואין
12b:3 La Gemara señala: Y también Shmuel sostiene de acuerdo con esta declara-

ción del Rabino Yoḥanan, quien enseñó que el Rabino Shimon sostiene que los
corderos consagrados para la ofrenda diaria que no se usaron se traen como
ofrendas suplementarias, aunque no fueron consagrados originalmente para ese
propósito. , como dice Rav Yehuda que Shmuel dice: Con respecto a las ofren-
das comunales, su consagración solo sirve para definir en qué categoría general
de ofrenda están incluidas, por ejemplo, si son una ofrenda por el pecado o una
ofrenda quemada, pero es el propósito para lo cual finalmente son sacrificados
con un cuchillo que define cuál es su naturaleza precisa .

להאסברשמואלואף
רבדאמריוחנןדרבי

קרבנותשמואלאמריהודה
למהמושכתןסכיןצבור
שהן

12b:4 La Gemara señala: Esto también se enseña en una baraita con respecto a las
ofrendas por el pecado: y el rabino Shimon reconoce con respecto a una ca-
bra consagrada para ser utilizada como parte de las ofrendas adicionales en los
festivales de peregrinación que si no se sacrificara en una peregrinación Fes-
tival se puede sacrificar en una Luna Nueva, y si no se sacrificó en una Lu-
na Nueva, se puede sacrificar en Yom Kippur, y si no se sacrificó en Yom
Kippur, se puede sacrificar en un Festival de peregrinación, y si no se sacri-
ficó en este Festival de peregrinación, se puede sacrificar en otro Festival de
peregrinación. Esto se debe a que, desde el principio, en virtud de su consa-
gración, solo llegó a expiar al presentar su sangre sobre el altar externo, pero
su naturaleza precisa se define solo por el propósito para el que finalmente se sa-
crifica.              

רביומודההכינמיתניא
לאשאםבשעירשמעון

בראשיקרבברגלקרב
בראשקרבלאואםחדש
הכפוריםביוםיקרבחדש
ביוםקרבלאואם

ואםברגליקרבהכפורים
יקרבזהברגלקרבלא

לאשמתחלתואחרברגל
מזבחעללכפראלאבא

החיצון

12b:5 Otra baraita enseña la misma regla: se enseña: la ofrenda por el pecado se con-
sagró solo para expiar al presentar su sangre sobre el altar externo.

לכפראלאהוקדשלאתנא
החיצוןמזבחעל

12b:6 § La Mishná enseña: Y para los casos en que la profanación de la templo de
sacrificio o de sus alimentos se llevó a cabo intencionadamente, la cabra, cu-
ya presentación de sangre se realiza en el interior del santuario en Yom Kipur,
y Iom Kipur, expiar. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ?              

מקדשטומאתזדוןועל
הנעשהשעירוקדשיו
מילימנהני׳ כובפנים

12b:7 La Gemara responde: Se derivan de un verso, como lo enseñaron los Sabios en
una baraita : El verso dice con respecto al Sumo Sacerdote que sacrifica la cabra
interna de Yom Kippur: "Y él efectuará expiación sobre el Santuario de las
impurezas de la hijos de Israel y de sus actos de rebelión, por todos sus peca-
dos ”(Levítico 16:16). El verso se refiere a dos categorías de pecado. La primera
categoría son los actos de rebelión [ pesha'im ]; estos son los pecados que se
apartan, y así el verso estados que el rey Joram de Israel dijo a Josafat, rey de
Judá: “El rey de Moab se rebeló [ Pasha ] contra mí” (II Reyes 3: 7). Y el ver-
sículo dice con respecto a una rebelión contra Judá: "Entonces Libnah se rebe-
ló [ tifsha ] en ese momento" (II Reyes 8:22). La segunda categoría es pecados
[ ḥataot ]; estos son pecados involuntarios, y así el verso dice: "Si una perso-
na individual transgredirá [ teḥeta ] sin darse cuenta" (Levítico 4:
2).                       

הקדשעלוכפררבנןדתנו
׳וגוישראלבנימטמאת
וכןהמרדיםאלופשעים

פשעמואבמלךאומרהוא
לבנהתפשעאזואומרבי

אלוחטאותההיאבעת
נפשאומרהואוכןהשגגות

בשגגהתחטאכי

12b:8 § La Mishná enseña: Para todas las otras transgresiones que se manifesta-
ron en la Tora, si son los menores los o las principales queridos, si eran inten-
cionales o involuntarios, si se dieron cuenta de ellos antes de Iom Kipur o no se
dan cuenta de ellos hasta después de Yom Kippur, ya sea que impliquen una
mitzva positiva o una prohibición, si los transgresores están sujetos a la exen-
ción del World-to-Come [ karet ], o una de las penas de muerte impuestas por la

שבתורהעבירותשארעל
הזדונותוהחמורותהקלות

כווהשגגות ׳
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corte, el chivo expiatorio enviado a Azazel el Yom Kippur atones.            
12b:9 Las notas Guemará que la Mishná parece repetitivo: Menores los son los mis-

mos que un estándar mitzvá positiva y la prohibición, los principales queri-
dos son las mismas que las transgresiones que están sujetas a Karet y a la cor-
te -imposed muerte sanciones, transgresiones que se convirtió en conscien-
tes de se la mismo que intencionales transgresiones y transgresiones que uno
no llegó a ser conscientes de son los mismos que involuntarios transgresio-
nes.         

ולאעשההיינוקלותהיינו
היינוחמורותתעשה

דיןביתומיתותכריתות
הודעלאמזידהיינוהודע
שוגגהיינו

12b:10 Rav Yehuda dijo que esto es lo que la Mishná dice: Para todas las otras trans-
gresiones que se manifestaron en la Torá, ya que son los meno-
res los o las principales queridos, ya sea que se llevaron a cabo sin que-
rer o si fueron realizadas intencionadamente, cada uno tiene su propio halak-
hot . Para aquellos que se realizaron involuntariamente, en los casos en que
existía la incertidumbre de si el acto estaba prohibido, la expiación se efec-
túa si la incertidumbre con respecto a las transgresiones le fue conocida antes
de Yom Kippur o si la incertidumbre con respecto a ellos no se dio a cono-
cer hasta después de Yom Kippur. Y estos son los menores a los que se refiere
la mishna: una mitzva positiva estándar y una prohibición. Y estos
son los principales a los que se refiere: transgresiones que están sujetas a ka-
ret y a penas de muerte impuestas por el tribunal .                                         

קאמרהכייהודהרבאמר
שבתורהעבירותשארעל
ביןחמורותביןקלותבין

שעשאןביןבשוגגשעשאן
בשוגגשעשאןאותןבמזיד

לאביןספיקןלונודעבין
הןואלוספיקןלונודע
תעשהולאעשהקלות
כריתותחמורותהןואלו

דיןביתומיתות

12b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta mitzva positi-
va en la mishná? Si se trata de un caso en el que no se arrepintió, la ofrenda no
puede expiarlo, como dice el versículo: "El sacrificio del impío es una abomi-
nación" (Proverbios 21:27). Si se arrepintió, ¿por qué la mishna se refiere a
Iom Kipur? Alcanzará la expiación también en cualquier otro día, como se en-
seña en una baraita : si uno transgredió una mitzva positiva y se arrepintió,
no se moverá de allí hasta que sea perdonado.

דלאאידמיהיכיעשההאי
רשעיםזבחתשובהעבד

כלתשובהדעבדאיתועבה
עלעברדתניאנמייומא
תשובהועשהעשהמצות

לושמוחליןעדמשםזזלא

12b:12 El rabino Zeira dijo: זירארביאמר
13a:1 La mishna se refiere a un caso en el que la persona no se arrepintió y persiste

en su rebelión, y de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, incluso
en ese caso, Yom Kippur y el chivo expiatorio expiarán. Como se enseña en
una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: Para todas las transgresiones
que se declaran en la Torá, ya sea que uno se arrepintió, o si no se arrepintió,
Yom Kippur expia, a excepción de uno que se despoja del yugo del Cielo, al
negar la existencia de Dios, y alguien que revela facetas de la Torá que difie-
ren de su verdadero significado, y alguien que anula el pacto de circuncisión
de la carne. Para estos, si uno se arrepiente, Yom Kippur expia, y si no, Yom
Kippur no expia.

היאורביבמרדובעומד
כלעלאומררבידתניא

עשהביןשבתורהעבירות
עשהלאביןתשובה
מכפרהכפוריםיוםתשובה

ומגלהעולמפורקחוץ
בריתומפרבתורהפנים

תשובהעשהשאםבבשר
ואםמכפרהכפוריםיום
הכפוריםיוםאיןלאו

מכפר
13a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNa-

si? Es como se enseña en una baraita en la interpretación del verso: “Porque
despreciaba la palabra del Señor y anulaba su mandamiento; esa persona será
cortada [ hikkaret tikkaret ], su pecado está sobre él "(Números 15:31): " Por-
que despreciaba la palabra del Señor "; esto se refiere a aquel que se despo-
ja a sí mismo de la horquilla de los cielos y el que revela facetas de la
Torá que difieren de su verdadero significado. "Y anuló su mandamien-
to"; Esto se refiere a alguien que anuló el pacto de circuncisión de la car-
ne. El uso de la forma de doble verbo hikkaret tikkaret enseña que será corta-
do, es decir, es probable que reciba karet , antes de Yom Kippur, y segui-
rá siendo cortado después de Yom Kippur, ya que Yom Kippur no lo ex-
pia.                               

כידתניאדרביטעמאמאי
עולהפורקזהבזה׳ הדבר

ואתבתורהפניםומגלה
בריתהמפרזההפרמצותו
הכרתתכרתהכרתבבשר

תכרתהכפוריםיוםלפני
הכפוריםיוםלאחר

13a:3 Uno podría haber pensado que esto se aplica incluso si se arrepintió. Para con-
trarrestar esto, el versículo dice: "Su pecado está sobre él", por lo que Dios in-
dica: Dije que Iom Kipur no repara estos pecados solo cuando su peca-
do aún está sobre él, ya que no se arrepintió. De esta baraita se desprende que
es solo por los tres pecados mencionados que Iom Kipur no repara sin arrepenti-
miento, pero Iom Kipur repara otros pecados incluso si uno no se arrepien-
te.                

תשובהעשהאפילויכול
לאבהעונהלומרתלמוד
שעונהבזמןאלאאמרתי

בה

13a:4 Y con respecto a los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yehuda Ha-
Nasi, ¿cómo interpretan el verso? Si alguien comete uno de los tres pecados
mencionados, entonces se le corta [ hikkaret ] de la vida en este mundo, y se lo
cortará [ tikkaret ] en el Mundo por Venir. La frase "Su pecado está sobre
él" enseña que si se arrepiente y muere, su muerte lo limpia de su peca-
do.               

הזהבעולםהכרתורבנן
בהעונההבאלעולםתכרת
ומתתשובהעשהשאם
ממרקתמיתה

13a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes interpretar que el mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? Pero por el hecho de que la última
cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, por inferencia, la
primera cláusula también está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, pero no del rabino Yehuda HaNasi, como enseña la última cláusula del
mishna : Israelitas y sacerdotes y el sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sa-

כרבילהמוקמתמציתומי
יהודהרבימדסיפאוהא
יהודהרבינמירישאהיא
אחדסיפאדקתניהיא

ואחדכהניםואחדישראל
ליהאיתומאןמשוחכהן
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cerdote, logran igualmente la expiación del chivo expiatorio. ¿Y quién acepta
este razonamiento? Rabino Yehuda, como demostrará la Gemara. Por infe-
rencia, la primera cláusula también está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, no del rabino Yehuda HaNasi.                            

יהודהרביסבראהאי
יהודהרבידרישאמכלל

13a:6 Rav Yosef dijo: Es posible que toda la mishna esté de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, y la última cláusula no plantea una dificultad, por-
que con respecto a si los sacerdotes logran la expiación a través del chivo expia-
torio, él mantiene de acuerdo con el opinión del rabino Yehuda.

היארבייוסףרבאמר
יהודהכרבילהוסבר

13a:7 Abaye le dijo: ¿ El Maestro quiere decir específicamente lo que está dicien-
do, es decir, que el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda con respecto a si el chivo expiatorio expia tanto a los israeli-
tas como al sacerdote, pero el rabino Yehuda no se sostiene? de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi con respecto a la expiación por al-
guien que no se arrepintió? O tal vez por el hecho de que el rabino Yehuda Ha-
Nasi mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, se deduce que
el rabino Yehuda también mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, pero la razón por la que Rav Yosef no dejó esto claro es que él en-
seña el asunto de la manera en que ocurre típicamente, es decir que un discí-
pulo, en este caso, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene de acuerdo con la opi-
nión de su maestro, es decir, el rabino Yehuda.                                       

קאמרדוקאאבייליהאמר
כרבילהסבררבימר

לאיהודהרביאבליהודה
דלמאאוכרבילהסבר

כרבילהסברמדרבי
סבריהודהרביאףיהודה

אורחאמיהוכרבינמילה
למימרקתנידמילתא
כרביהלהסברדתלמיד

13a:8 El Rav Yosef le dijo: Sí, me refiero específicamente a lo que estaba diciendo:
el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, pero el rabino Yehuda no sostiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi.            

קאמינאדוקאאיןליהאמר
יהודהכרבילהסבררבי
סברלאיהודהרביאבל
כרבילה

13a:9 Como se enseña en una baraita registrada en el Sifra : Uno podría haber pensa-
do que Iom Kipur expiaría a los que se arrepienten y a los que no se arre-
pienten, y esta afirmación está respaldada por la siguiente inferencia lógi-
ca: aunque parece que desde entonces una expiación por el pecado y la expia-
ción de la culpa y las expias de Yom Kippur, debe seguir eso como una expia-
ción por el pecado y la expiación de la culpa solo para aquellos que se arre-
pienten, así también, Yom Kippur expia solo para los que se arrepienten, es-
to La comparación es defectuosa. Uno puede afirmar: ¿Qué hay de notable en
una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa? Son notables porque
no reparan los pecados intencionales como lo hacen por los pecados involun-
tarios . ¿Puedes decir lo mismo sobre Iom Kipur, que repara los pecados in-
tencionales como lo hace por los pecados involuntarios ?                                  

יוםיהאיכולדתניא
שביםעלמכפרהכפורים

הואודיןשביםשאינןועל
ואשםוחטאתהואיל

הכפוריםויוםמכפרין
איןואשםחטאתמהמכפר

השביםעלאלאמכפרין
מכפראיןהכפוריםיוםאף

מההשביםעלאלא
שאיןואשםלחטאת
כשוגגהמזידעלמכפרין
הכפוריםליוםתאמר

כשוגגהמזידעלשמכפר
13a:10 La baraita continúa: dado que es el caso de que la expiación de Yom Kipur es

de mayor alcance, ya que expia los pecados intencionales como lo hace por
los pecados involuntarios , se deduce que debe expiar tanto a los que se arre-
pienten como a los que lo hacen No te arrepientas. Para contrarrestar esto, el
versículo dice: "Sin embargo, en el décimo día de este séptimo mes es Iom Ki-
pur" (Levítico 23:27). La palabra "todavía" sirve para dividir y limitar la expia-
ción de Iom Kipur, ya que expia solo a aquellos que se arrepienten.                  

המזידעלומכפרהואיל
ועלשביםעליכפרכשוגג
לומרתלמודשביםשאינן

חלקאך

13a:11 Rav Yosef atribuye la baraita al rabino Yehuda: ¿de quién es la opinión expre-
sada por el baraitot no atribuido en el Sifra ? Rabino Yehuda. Y él
dice: Para aquellos que se arrepienten, sí, Iom Kipur expia, pero para aquellos
que no se arrepienten, Iom Kipur no expia.               

יהודהרבימניסיפראסתם
שביםלאאיןשביםוקאמר

לא

13a:12 La Guemará pregunta: Pero elevar una contradicción, el establecimiento de
una unattributed baraita en el Sifra , es decir, el que acabamos de citar, con-
tra otra no atribuida baraita en el Sifra , como en otro baraita no se ense-
ña: Uno podría haber pensado que Iom Kipur expiaría solo si uno ayunaba
en él y lo declaraba una convocación sagrada y no realizaba labores en
él. ¿De dónde se deduce que incluso si uno no ayunó y no lo declaró una con-
vocación sagrada y realizó labores en él, que todavía expía? El versículo
dice: "Sin embargo, el décimo día de este séptimo mes es Iom Kipur" (Levítico
23:27). El énfasis adicional en "es" sirve para enseñar que el día expia en cual-
quier caso. Esta baraita contradice la citada anteriormente que establece clara-
mente que Yom Kippur expia solo a aquellos que se arrepien-
ten.                                

אסתםסיפראסתםורמי
יהאלאיכולדתניאסיפרא

אלאמכפרהכפוריםיום
וקראובוהתענהכןאם

בועשהולאקדשמקרא
ולאבוהתענהלאמלאכה

בוועשהקדשמקראקראו
לומרתלמודמניןמלאכה

מקוםמכלהואכפריםיום

13a:13 Abaye dijo: Esto no es difícil: esta segunda baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, y esa primera baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda.

האקשיאלאאבייאמר
יהודהרביוהארבי

13a:14 Rava dijo: Tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que Yom Kippur expia a aquellos que
no se arrepienten, pero incluso el rabino Yehuda HaNasi reconoce que con res-
pecto a evitar el castigo del karet incurrido por violando el día de Yom Kippur,
Yom Kippur expia y uno no está obligado a ser castigado con karet solo si se
arrepintió por el pecado de violar el día de Yom Kippur. Perforce debe admitir
este punto, como si usted no lo dijera, entonces , según el rabino Yehuda Ha-

רביוהאהאאמררבא
דיומאבכרתרביומודה

כרתהכיתימאלאדאי
ליתלרביהכפוריםדיום
ליה
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Nasi, no habría ningún caso en el que uno pudiera ser castigado con Ka-
ret por violar a Yom Kippur.

13a:15 La Gemara cuestiona esta prueba: ¿Por qué no? Usted podría encontrar
que en un caso donde se realiza el trabajo en la noche de Iom Kipur y mu-
rió esa noche, como en este caso, un, el día de Iom Kipur, que es la parte de
Iom Kipur que los efectos de la expiación, nunca llegó a expiar él.

כגוןלהמשכחתלאאלמה
דלאומיתבליליאדעבד
ליהלכפורייממאאתא

13a:16 Más bien, digamos que la prueba de Rava es la siguiente: אימאאלא
13b:1 Debe ser que el rabino Yehuda HaNasi admite que Iom Kipur no repara a al-

guien que viola el día en sí y no se arrepiente, como si usted no lo dijera, según
el rabino Yehuda HaNasi, no habría una instancia en la que una persona pudie-
ra ser responsable de recibir karet por violar a Yom Kippur durante el día.

ליהליתלרבידיממאכרת

13b:2 La Gemara cuestiona esta prueba: ¿Por qué no? Usted podría encontrar
que en un caso en el que se comió un pedazo de carne, y mientras comía le
atragantó y murió, o en un caso donde comió inmediatamente antes de la
puesta de sol al final del día. Incluso si uno sostiene que Yom Kippur repara las
violaciones del día en sí, en estos casos no podría, ya que no hubo tiempo des-
pués de la violación para el día para expiarlo, en el primer caso porque ya esta-
ba muerto, y en el segundo caso porque ya no era Yom Kippur.              

להמשכחתלאאלמה
ומיתוחנקיהאומצאדאכל

סמוךדאכלנמיאי
הוהדלאהחמהלשקיעת

ליהלכפורישהות

13b:3 § La mishná (2b) dice: los israelitas y los sacerdotes y el sacerdote ungido, es
decir, el Sumo Sacerdote, logran igualmente la expiación. ¿Cuál es la diferencia
entre israelitas, sacerdotes y el sacerdote ungido? La diferencia es solo que los
sacerdotes logran la expiación por la profanación del Templo o sus alimentos sa-
crificiales a través del toro que el Sumo Sacerdote ofrece en Yom Kippur, mien-
tras que los israelitas logran la expiación por sus transgresiones a través de las
cabras que se sacrifican en Yom Kippur.    

כהניםואחדישראלאחד
משוחכהןואחד

13b:4 La Gemara pregunta: Esta mishna misma es difícil, ya que enseña: tanto los
israelitas como los sacerdotes y el sacerdote ungido alcanzan igualmente la
expiación. Pero luego enseña: ¿Cuál es la diferencia entre israelitas, sacerdo-
tes y el sacerdote ungido? Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la Mish-
ná : tanto los israelitas como los sacerdotes y el sacerdote ungido lo-
gran igualmente la expiación a través del chivo expiatorio por las transgre-
siones que no sean la profanación del Templo o sus alimentos sacrificiales, y a
este respecto no hay distinción entre ellos. . Pero, ¿cuál es la diferencia entre
israelitas, sacerdotes y el sacerdote ungido? La diferencia es sólo que el
toro del Sumo Sacerdote que ofrece en Iom Kipur expía por los sacerdotes pa-
ra su profanación de la templo o sus sacrificios alimentos, mientras que los hi-
jos de Israel lograr la reconciliación por sus transgresiones a través de las cabras
que se sacrifican en Iom Kipur.                                        

אחדקתניקשיאגופאהא
ואחדכהניםואחדישראל

מהתניוהדרמשוחכהן
ולכהןלכהניםישראלבין

הכייהודהרבאמרמשוח
ואחדישראלאחדקאמר
משוחכהןואחדכהנים

המשתלחבשעירמתכפרין
חילוקואיןעבירותבשאר
ישראלביןומהביניהן

אלאמשוחולכהןלכהנים
הכהניםעלמכפרשהפר

וקדשיומקדשטומאתעל
׳וכו

13b:5 ¿Y de quién es la opinión expresada por la mishna? Es el rabino Yehuda, co-
mo se enseña en una baraita en exposición del verso: "Traerá expiación sobre el
santuario de lo sagrado, y efectuará expiación sobre la Tienda de Reunión y el
altar, y sobre los sacerdotes y sobre a toda la gente de la congregación traerá ex-
piación "(Levítico 16:33): " Traerá expiación sobre el santuario de lo sagra-
do "; Esto se refiere al santuario más interno, es decir, el Lugar Santísi-
mo. " Sobre la tienda de reunión"; Esto se refiere al Santuario. "Y el al-
tar"; esto se entiende de acuerdo con su significado claro. "Efectuará expia-
ción"; Esto se refiere a los patios del Templo . "Y sobre los sacerdotes"; esto
se entiende de acuerdo con su significado claro. "Y sobre toda la gente"; Es-
tos son los israelitas. "¿Traerá expiación"; Esto se refiere a los levi-
tas.

דתניאהיאיהודהרביומני
זההקדשמקדשאתוכפר
מועדאהלאתולפניםלפני

כמשמעומזבחהיכלזה
כהניםעזרותאלויכפר

אלוהקהלעםכמשמעו
הלויםאלויכפרישראל

13b:6 Todos ellos se equiparan con respecto al hecho de que todos son expiados me-
diante una expiación, es decir, que son expiados por el chivo expiatorio
por todas las transgresiones que no sean la contaminación del Templo o sus
alimentos sacrificiales. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

אחתלכפרהכולןהושוו
בשעירשמתכפרין
עבירותבשארהמשתלח

יהודהרבידברי
13b:7 El baraita sigue: Rabí Shimon dice: Así como la sangre del macho cabrío, cu-

ya presentación de sangre se realiza dentro de las Sanctuary expía israelitas
por su profanación de la templo o sus sacrificios alimentos, así tam-
bién, la sangre del toro del Sumo Sacerdote, cuya presentación en la sangre
también se realiza en el interior del santuario, expía por los sacerdotes
para su profanación de la templo de sacrificio o de sus alimentos. Y así co-
mo la confesión hecha sobre el chivo expiatorio expía a los israelitas por
otras transgresiones, así también, la confesión hecha sobre el toro expia a los
sacerdotes por otras transgresiones. De la baraita se desprende que solo se-
gún la opinión del rabino Yehuda, el chivo expiatorio expia tanto a los israelitas
como a los sacerdotes.                                      

כשםאומרשמעוןרבי
בפניםהנעשהשעירשדם

עלישראלעלמכפר
כךוקדשיומקדשטומאת

הכהניםעלמכפרהפרדם
וקדשיומקדשטומאתעל

שעירשלשוידויווכשם
ישראלעלמכפרהמשתלח

וידויוכךעבירותבשאר
הכהניםעלמכפרפרשל

עבירותבשאר
13b:8 La Gemara analiza la opinión del rabino Shimon: Y de acuerdo con el rabino

Shimon, uno puede preguntarse: ¿no eran los israelitas y los sacerdotes cierta-
mente iguales en el verso en Levítico? El Gemara explica: Según su opi-
nión, ¿ de qué manera se equiparan en el verso? Se equiparan en que todos es-

ודאיהאשמעוןולרבי
דבניהושוומאיהושוו
חדכלמיהונינהוכפרה

בדנפשיהמכפרוחד
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tán sujetos a la expiación en Iom Kipur; pero cada uno de los grupos logra la
expiación a su manera.                

13b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon, quien sostiene que
los sacerdotes no son expiados por el chivo expiatorio? Como está escrito: "Él
tomará las dos cabras" (Levítico 16: 7); uno se usa para el chivo expiatorio y
el otro para la cabra interna. Con este verso, el chivo expiatorio se yuxtapone
con la cabra cuya presentación de sangre se realiza dentro del Santuario. Ense-
ña que al igual que la cabra cuya presentación de sangre se realiza en el inte-
rior no hace expiar los sacerdotes para su profanación de la templo o sus sa-
crificios alimentos, como está escrito con respecto a esa cabra: “El macho ca-
brío en expiación del pueblo” (Levítico 16:15), lo que indica que expia a los is-
raelitas y no a los sacerdotes, así también, el chivo expiatorio no expia a los
sacerdotes por sus otras transgresiones.

שמעוןדרביטעמיהמאי
שניאתולקחדכתיב

שעיראיתקשהשעירם
הנעשהלשעירהמשתלח

הנעשהשעירמהבפנים
עלמכפראינובפנים

מקדשטומאתעלהכהנים
אשרביהדכתיבוקדשיו

המשתלחשעיראףלעם
הכהניםעלמכפראינו

עבירותבשאר
13b:10 Y en cuanto al rabino Yehuda, ¿cómo entiende él la yuxtaposición? Podría ha-

berte dicho: es solo por esta razón que las cabras están yuxtapuestas: la yuxta-
posición viene a enseñar que deben ser similares en apariencia, altura y va-
lor. No son similares en la expiación que efectúan.             

להכילךאמריהודהורבי
שויםשיהיואיתקוש
ובדמיםובקומהבמראה

דאתאהוא
13b:11 La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó lo que los Sabios ense-

ñaron en una baraita ? El versículo dice con respecto a la cabra interna: "Él
matará la ofrenda por el pecado de la cabra del pueblo" (Levítico 16:15); el
término "del pueblo" excluye a Aarón y a los sacerdotes, y por lo tanto indi-
ca que los sacerdotes no logran la expiación a través de esa cabra. Pero en-
tonces, ¿a través de qué logran la expiación? Presumiblemente, a tra-
vés del toro de Aarón, es decir, el toro del Sumo Sacerdote.                   

רבנןדתנולהאתנאמאן
החטאתשעיראתושחט
הכהניםשאיןלעםאשר

ובמהבומתכפרין
אהרןשלבפרומתכפרין

13b:12 Uno podría haber pensado que ellos también no lograr la expiación por medio
de la bula de Aaron, como ya se afirma: “Aarón ofrecerá cerca de su pro-
pia toro expiación” (Levítico 16: 6), lo que indica que expía sólo para Aaron
transgresiones, no por las transgresiones de otros. Y si eso es así, entonces no
tienen ningún medio para lograr la expiación. Pero cuando el verso estados:
“Y hará efectuar la expiación ... contra los sacerdotes” (Levítico 16:33), he-
mos claramente encontrado que hacer tener un medio para lograr la expia-
ción.

שלבפרויתכפרולאיכול
נאמרכברשהריאהרן
להןאיןמעתהלואשר

יכפראומרכשהואכפרה
להןמצינוהכהניםעל

כפרה

13b:13 La baraita continúa: ¿ Por qué medios logran entonces la expiación? ¿Lo lo-
gran a través de la cabra interna o el toro de Aaron? Es mejor decir que logran
la expiación a través del toro de Aaron, como en cualquier caso, con respecto
a su hogar, se hizo una excepción a su regla de que expiaba solo a Aaron, y su
hogar también logra la expiación de su toro. Por lo tanto, no es irracional decir
que el sacerdocio también debe lograr la expiación de su toro. Y no se debe de-
cir que logran la expiación a través de la cabra cuya presentación de sangre
se realiza dentro del Santuario, ya que no se encuentra con respecto
a la casa de Aaron que se hizo una excepción a su regla de que expia a las per-
sonas, como lo hace su casa No lograr la expiación del chivo expiato-
rio.                            

מוטבמתכפריןהןבמה
אהרןשלבפרושיתכפרו

אצלמכללוהותרשהרי
בשעיריתכפרוואלביתו

הותרשלאבפניםהנעשה
ביתואצלמכללו

13b:14 Y si es su deseo decir que este razonamiento puede ser refutado, uno puede ci-
tar otra prueba, como dice el versículo : “Casa de Israel, bendiga al Señor; casa
de Aarón, bendice al Señor; casa de Leví, bendice al Señor; los que temen al
Señor, bendigan al Señor ” (Salmos 135: 19–20). Es evidente a partir de este
versículo que "casa de Aarón" se refiere a todos los sacerdotes y no solo a la ca-
sa inmediata de Aarón, por lo que es razonable que el toro de Aarón los expia-
ra.     

הואהרילומרנפשךואם
אתברכואהרןביתאומר

׳האתברכוהלויבית׳ ה
האתברכו׳ היראי ׳

13b:15 La Gemara repite su pregunta sobre esta baraita : ¿Quién es la tanna que ense-
ñó esta baraita ? El rabino Yirmeya dice: No está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, ya que, si uno sugiere que está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, uno puede contrarrestar: ¿No dice que los sacerdotes tie-
nen un medio de expiación? a través del chivo expiatorio, mientras que la ba-
raita indica que no lo hacen, ya que establece que si no logran la expiación a tra-
vés del toro de Aarón, ¿entonces no tienen ningún medio para lograr la expia-
ción? Pero entonces, ¿de quién es la opinión expresada? Rava dice: Es es la
opinión de Rabí Shimon, quien dice que los sacerdotes no tienen un medio pa-
ra lograr la expiación a través de la cabeza de turco.

ירמיהרביאמרתנאמאן
רבידאייהודהכרבידלא

להןישכהניםהאמריהודה
המשתלחבשעירכפרה
שמעוןרביאמררבאומני
להםאיןכהניםדאמרהיא

המשתלחבשעירכפרה

13b:16 Abaye dijo: Incluso puede decir que la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y esto es lo que dice: si eso es así, que los sacerdotes no lo-
gran la expiación a través del toro de Aarón, entonces no tienen cualquier medio
a través del cual para lograr la reconciliación por la profanación de la templo
de sacrificio o de sus alimentos. Cuando el verso dice: “Y hará efectuar la ex-
piación ... contra los sacerdotes,” hemos claramente encontrado que hacer te-
ner un medio de expiación por otras transgresiones. Y se sigue que al igual
que hemos encontrado que tienen un medio de expiación por otras transgre-
siones, como Israel lo hacen, por lo que también se deben también tener un me-
dio de expiación

רביתימאאפילואמראביי
מעתהקאמרהכייהודה

בטומאתכפרהלהםאין
כשהואוקדשיומקדש
הכהניםעליכפראומר
כפרהלהןשישמצינו
דמצינווכמועבירותבשאר

בשארכפרהלהןשיש
כפרהלהןישכךעבירות
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14a:1 para su profanación de la templo de sacrificio o de sus alimentos. ¿Por
qué medios, entonces, logran expiación por esto? ¿Es a través de la cabra inter-
na o el toro de Aarón? Es mejor decir que logran la expiación a través del to-
ro de Aaron, ya que en cualquier caso con respecto a su hogar, se hizo una
excepción a su regla de que expia solo a Aaron. Y no se debe decir que logran
la expiación a través de la cabra cuya presentación de sangre se realiza den-
tro del Santuario, ya que no se encuentra que con respecto a la casa de Aaron se
haya hecho una excepción a su regla.

וקדשיומקדשבטומאת
מוטבמתכפריןהםבמה

אהרןשלבפרושיתכפרו
אצלמכללוהותרשהרי
בשעיריתכפרוואלביתו

לאשהריבפניםהנעשה
מכללוהותר

14a:2 Y si desea decir que este razonamiento puede ser refutado, uno puede traer otra
prueba, como dice: "Casa de Aarón, bendiga al Señor", que se refiere a todos
los sacerdotes y no solo a la casa inmediata de Aarón, y entonces es razonable
que el toro de Aarón los expiara.   

הואהרילומרנפשךואם
אתברכואהרןביתאומר

וגו׳ ה ׳

14a:3 La Gemara aclara la última parte de la baraita : ¿Y a qué posible refutación
se refiere la baraita cuando dice: si desea decir que este razonamiento puede ser
refutado? La Guemará explica: Y si usted quisiera decir de la prueba anterior
que es incorrecto sugerir que todos los sacerdotes logren la expiación del toro de
Aarón, en lo que respecta al término, "Su casa" (Levítico 16: 6), es Escrito, lo
que sugiere que expía sólo para su familia inmediata, entonces esto puede ser re-
futada, ya que todos los sacerdotes están colectivamente referidos como su ca-
sa, como es evidente de que lo que se afirma: “la casa de Aarón, bendice al
Señor; casa de Leví, bendiga al Señor, los que temen al Señor, bendiga al Se-
ñor ".

וכילומרנפשךאםומאי
כולןכתיבביתותימא

ביתשנאמרביתוקרויין
׳היראי׳ האתברכואהרן
האתברכו ׳

14a:4 La Gemara cuestiona algunas de las exposiciones de la baraita : Y con respecto
a esta frase: "Cabra del pueblo" (Levítico 16:15), ¿viene a enseñar
lo que la baraita enseña, es decir, que los sacerdotes no logran expiación a tra-
vés de él? Pero esa frase es necesaria para enseñar que el Misericordioso de-
clara que la cabra debe comprarse con fondos recaudados de la gente. La Gue-
mara refuta esto: ese requisito se deriva del versículo: "Y de la asamblea de
los hijos de Israel tomará dos cabras" (Levítico 16: 5).                               

הואלהכילעםאשרוהאי
ליהמיבעיהאידאתא

ליהוימדעםרחמנאדקאמר
בניעדתמומאתההוא

נפקאישראל

14a:5 La Gemara pregunta además: Y con respecto a esta frase: "Su propia ofrenda
por el pecado del toro" (Levítico 16: 6), ¿viene a enseñar lo que enseña la barai-
ta , es decir, que expia solo las transgresiones de Aarón, no por las transgresio-
nes de otros? Pero esa frase es necesaria para lo que se enseña en una baraita :
el Sumo Sacerdote trae, es decir, compra, el toro de sus propios fondos, pero
no lo trae de los fondos recaudados del público.

הואלהכילואשרוהאי
ליהמיבעיהאידאתא

מביאהואמשלולכדתניא
צבורמשלמביאואינו

14a:6 Uno podría haber pensado que él no traerla de fondos recaudados del público
porque el público no logra la reconciliación a través de él, pero él puede lle-
var a que a partir de fondos pertenecientes a sus hermanos los sacerdotes,
porque sus hermanos los sacerdotes lograr la expiación a través de él. Para
contrarrestar esto, el versículo dice: "Su propia ofrenda por el pecado del
toro", para indicar que debe comprarla usando solo sus propios fondos. Uno po-
dría haber pensado que no debería traerlo de los fondos de otros, pero sin em-
bargo, si lo hiciera , todavía sería válido. Para contrarrestar esto, el versículo
nuevamente dice "lo suyo". El versículo repite la frase para hacer que el re-
quisito sea esencial.

צבורמשליביאלאיכול
בומתכפריןהצבורשאין
אחיומשליביאאבל

הכהניםשאחיוהכהנים
לומרתלמודבומתכפרין

ואםיביאלאיכוללואשר
לומרתלמודכשרהביא
שנההכתובלואשרשוב
לעכבעליו

14a:7 Si ambas menciones de la frase "suyas" son necesarias para enseñar sobre la pro-
piedad del toro, ¿cómo puede la baraita anterior sugerir que la frase indica que
el toro expia solo las transgresiones del Sumo Sacerdote? La Gemara expli-
ca: Esto es lo que es difícil para la tanna de la baraita : ¿Qué tiene de dife-
rente la cabra de la gente que explica por qué no expia a los sacerdotes? La di-
ferencia es que los sacerdotes no se perderá ningún dinero en la compra de la
misma. Por lo tanto, no expia a los sacerdotes, sino solo a los israelitas, como
está escrito con respecto a la cabra interna: "Del pueblo". También con res-
pecto al toro de Aarón, los sacerdotes no pierden ningún dinero sobre la com-
pra del mismo, por lo que se deduce que no deberían lograr la expiación a través
de él. Y , por lo tanto, para explicar por qué logran la expiación, la barai-
ta afirma que todos los sacerdotes se conocen colectivamente como: Su ho-
gar.

ליהקשיאקאהכיתנא
מכפרדלאבדעםשנאמאי
ממונאביהחסריקאדלא

בדאהרןלעםאשרדכתיב
ביהחסריקאלאנמי

קרוייןכולןוקאמרממונא
ביתו

14a:8 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la disputa entre el rabino Yehuda y el
rabino Shimon. La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Shi-
mon, quien sostiene que los sacerdotes no logran la expiación a través del chivo
expiatorio, es por eso que está escrito en la Torá que se deben recitar dos confe-
siones sobre el toro y que la sangre del toro debe presentarse dentro del Santua-
rio: de estas tres formas de expiación, una corresponde a la expiación provista
por la cabra cuya presentación de sangre se realiza dentro del Santuario, una
corresponde a la expiación provista por la cabra cuya presentación de sangre
se realiza fuera del Santuario , y uno corresponde a la expiación provista
por el chivo expiatorio.

היינושמעוןלרביבשלמא
הפרודםוידויןתרידכתיב

הנעשהשעירכנגדחד
שעירכנגדוחדבפנים

כנגדוחדבחוץהנעשה
המשתלחשעיר

14a:9 Pero según el rabino Yehuda, quien sostiene que los sacerdotes logran la expia-
ción a través del chivo expiatorio, ¿por qué necesito que las dos confesiones re-

תרייהודהלרביאלא
לילמההפרודםוידוין
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citadas sobre el toro y la sangre del toro se presenten dentro del Santuario? Una
confesión sobre el toro y la presentación de su sangre dentro del Santuario se-
ría suficiente.

סגיאודמווידויבחד

14a:10 La Gemara responde: Dos confesiones son necesarias, una para el Sumo Sacer-
dote y otra para su familia, es decir, los sacerdotes, como lo enseñó la escuela
del Rabino Yishmael: El Sumo Sacerdote primero debe confesar sus propias
transgresiones y solo después las de los sacerdotes, porque así es como funcio-
na el atributo de la justicia: es mejor que los inocentes vengan y reparen por
los culpables, que que los culpables vengan y reparen por los culpa-
bles. Cuando el Sumo Sacerdote confiesa las transgresiones de aquellos en su
casa, es mejor que ya sea considerado inocente, que haya confesado y haya sido
absuelto de sus propias transgresiones.              

כדתנאלביתוואחדלואחד
היאכךישמעאלרבידבי

מוטבנוהגתהדיןמדת
החייבעלויכפרזכאייבוא
עלויכפרחייביבואואל

החייב

14a:11 שתיםשבועותעליךהדרן
14a:12 MISHNA: Con respecto a los casos de conciencia de la profanación del Tem-

plo entrando mientras uno es ritualmente impuro, o profanando sus alimentos sa-
crificiales al participar de ellos mientras uno es ritualmente impuro, hay dos ti-
pos que en realidad son cuatro. ¿Cómo es eso? Si uno se volvía ritualmente
impuro y se daba cuenta de que era impuro, pero luego se le ocultaba su im-
pureza, aunque recordaba que estaba participando de comida sacrificial , que
está prohibida para alguien que está en un estado de impureza ritual; Este es uno
de los cuatro tipos de conciencia de la impureza.                 

הטומאהידיעות׳ מתני
נטמאארבעשהןשתים
הטומאהממנוונעלמהוידע

הקדשאתוזכור

14a:13 Si se le ocultaba el hecho de que estaba comiendo comida sacrificial , aunque
recordaba la impureza ritual que había contraído; Este es el segundo de los
cuatro tipos de conciencia de la impureza. Y el mismo halakha se aplica si tan-
to esto como aquello le estaban ocultos, tanto el hecho de que era impuro co-
mo el hecho de que estaba participando de comida sacrificial. En todos estos ca-
sos, si éste comió del sacrificio de alimentos y no estaba al tanto , ya sea que
era impuro, o que la comida era comida de sacrificio, o ambos, y después de
que él participó de que se dio cuenta de lo que se había olvidado, que es reque-
rido para traer una oferta de escala móvil . En este tipo de ofrenda, el pecador
sacrifica un animal, un pájaro o una ofrenda de comida, dependiendo de su esta-
do financiero.                    

וזכורהקדשממנונעלם
ממנונעלמוהטומאהאת
ולאהקדשאתואכלוזהזה

זההריידעומשאכלידע
ויורדבעולה

14a:14 Y de manera similar con respecto a entrar en el Templo: si uno se volvía ritual-
mente impuro y se daba cuenta de que era impuro, pero luego su impureza se
le ocultaba, aunque recordaba que estaba entrando en el Templo, lo que está
prohibido para alguien que está en un estado de impureza ritual; Este es el terce-
ro de los cuatro tipos de conciencia de la impureza. Si el hecho de que estaba en-
trando en el Templo se le ocultaba, aunque recordaba la impureza ritual que
había contraído; Este es el cuarto tipo de conciencia de la impureza. Y el mis-
mo halakha se aplica si tanto esto como aquello le estaban ocultos, tanto el he-
cho de que era impuro como el hecho de que estaba entrando en el Templo. En
todos estos casos, si ingresó al Templo y no sabía que era impuro, o que estaba
ingresando al Templo, o ambos, y después de que se fue, se dio cuenta de lo
que estaba oculto para él, se le exige que traiga un oferta de escala mó-
vil .                          

ממנוונעלמהוידענטמא
המקדשאתוזכורטומאה
וזכורמקדשממנונעלם

זהממנונעלםהטומאהאת
ידעולאלמקדשונכנסוזה

בעולהזההריידעומשיצא
ויורד

14a:15 En cuanto a los límites del Templo con respecto a la halakhot de impureza, la
misma halakha se aplica a quien ingresa al área que era parte del patio original
del Templo y a quien ingresa la adición posterior al patio del Templo , porque
la sección adicional se santifica con la santidad total del patio del Templo. Las
notas de Mishna: Como, las adiciones pueden hacerse a la ciudad de Jerusa-
lén o a los patios del Templo solo por un cuerpo especial compuesto por el rey,
un profeta, el Urim VeTummim y el Sanedrín de setenta y un jueces, y con
dos gracias. ofrendas y con una canción especial . Una vez que este cuerpo y
este proceso hacen la adición al patio, se le da la santidad total del área original
del patio.                      

ואחדלעזרההנכנסאחד
העזרהלתוספתהנכנס
ועלהעירעלמוסיפיןשאין

ונביאבמלךאלאהעזרות
וסנהדריןותומיםואורים

ובשתיואחדשבעיםשל
ובשירתודות

14a:16 La mishná proporciona ciertos detalles de la ceremonia de consagración. Y el
tribunal podría moverse hacia delante, y dos gracias ofrendas que tendría lu-
gar después de ellos, y todos los judíos seguiría detrás de ellos.

ושתימהלכיןדיןובית
ישראלוכלאחריהןתודות

אחריהם
14b:1 Cuando iban a llegar al final del lugar que deseaban consagrar, el interior gra-

cias ofrenda sería ser comido y la exterior podría ser quemado. Los detalles de
esta ceremonia se describirán en la Gemara. Y con respecto a cualquier adición
al Templo que no se haya realizado con todos estos procedimientos ceremonia-
les, uno que ingrese allí mientras sea ritualmente impuro no está obligado a
traer una ofrenda si su entrada fue involuntaria, ni será castigada con karet , la
escisión del Mundo -por-venir, si su entrada fue intencional.                 

והחיצונהנאכלתהפנימית
נעשיתשלאוכלנשרפת

איןלשםהנכנסאלובכל
עליהחייב

14b:2 La primera parte de la Mishná habló sobre alguien que se volvió ritualmente im-
puro antes de entrar al Templo. El mishna procede a considerar un caso que in-
volucra a alguien que era ritualmente puro cuando ingresó al Templo pero que
se volvió impuro mientras estaba en el patio del Templo , y luego, su impureza
se le ocultó, pero recordó que estaba parado en el Templo, o el el hecho de que

ממנוונעלמהבעזרהנטמא
המקדשאתוזכורטומאה
וזכורמקדשהימנונעלם

וזהזהממנונעלםהטומאה
בכדיששההאווהשתחוה
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estaba parado en el Templo le estaba oculto, pero recordaba su impureza, o
tanto este hecho como el hecho estaban ocultos para él. En todos estos casos,
si se inclinó , o se demoró en el patio del Templo el tiempo suficiente para in-
clinarse a pesar de que en realidad no se inclinó , o salió por una ruta más lar-
ga cuando podría haber tomado una ruta más corta, él es probable que traiga
una oferta de escala móvil. Pero si salió del Templo por el camino más corto ,
está exento.

לובאאוהשתחואה
פטורבקצרהחייבבארוכה

14b:3 Esta mitzva de que los impuros ritualmente deben ser enviados fuera del Tem-
plo es la mitzva positiva con respecto al Templo para el cual, como se enseña
en otras partes de la Mishná ( Horayot 8b), el Sanedrín no está obligado a pre-
sentar una ofrenda por un fallo erróneo. Se presenta una ofrenda comunitaria por
el pecado del toro debido a la transgresión involuntaria de una prohibición que
involucra una acción del pueblo judío como resultado de una decisión halájica
errónea transmitida por el Sanedrín. Pero si el Sanedrín dictaminó por error que
alguien que se volvió impuro mientras estaba en el Templo puede irse por una
ruta más larga, no traen esta ofrenda, ya que se presenta solo por una decisión
errónea sobre un asunto que requiere la presentación de un ofrenda por el peca-
do, y no una ofrenda de escala móvil, por su violación involuntaria.      

עשהמצותהיאזו
חייביןשאיןשבמקדש

עליה

14b:4 ¿Y cuál es la mitzva positiva con respecto a una mujer que menstrúa para
la cual, como se enseña en Horayot allí, el Sanedrín puede presentar una ofren-
da de toro por una decisión errónea? Si un hombre estaba teniendo relaciones
sexuales con una mujer ritualmente pura, y durante el curso de su acto se-
xual tuvo un sangrado menstrual y le dijo: Me he vuelto impuro, y sin darse
cuenta, él inmediatamente se retiró de ella y no esperó hasta su pene. se volvió
flácido, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por tener relaciones
sexuales con una mujer que menstrúa, porque su retirada de ella es tan agra-
dable para él como su entrada. Si el Sanedrín falló erróneamente que uno pue-
de retirarse de inmediato, traen una ofrenda de toro por su decisión erró-
nea.                   

עשהמצותהיאואיזו
היהעליהשחייביןשבנדה
ואמרההטהורהעםמשמש

מידופירשנטמאתילו
הנאהשיציאתומפניחייב

כביאתולו

14b:5 El rabino Eliezer dice: Con respecto a la escala móvil que ofrece el versículo,
dice: "O si una persona toca algo impuro, ya sea el cadáver de un animal no do-
mesticado no kosher, o el cadáver de un animal domesticado no kosher, o el ca-
dáver de un animal rastrero no kosher , y se le oculta ” (Levítico 5: 2). Una
lectura precisa de este versículo indica que en un caso en el que uno tiene un
lapso de conciencia de que había contraído impurezas rituales al tocar un ani-
mal rastrero, es probable que traiga una ofrenda de escala móvil por haber
contaminado el Templo o la comida del sacrificio, pero no es responsable de
traer tal ofrenda en un caso en el que tiene un lapso de conciencia de que está
entrando al Templo o participando de comida sacrificial.               

השרץאומראליעזררבי
שרץהעלםעלממנוונעלם

העלםעלחייבואינוחייב
מקדש

14b:6 De manera similar, el rabino Akiva dice: El versículo dice: "Y está oculto pa-
ra él, de modo que es impuro" (Levítico 5: 2), enseñando así en un caso en que
uno tiene un lapso de conciencia de que había contraído impureza ritual.
, es probable que traiga una oferta de escala móvil, pero uno no es responsa-
ble de traer tal ofrenda en un caso cuando tiene un lapso de conciencia de que
está entrando al Templo o participando de comida sacrificial.                  

ונעלםאומרעקיבארבי
העלםעלטמאוהואממנו

עלחייבואינוחייבטומאה
מקדשהעלם

14b:7 Rabí Ishmael dice: El versículo dice: “Y se oculta de él” (Levítico 5: 2), y afir-
ma: “Y se oculta de él” (Levítico 5: 3), dos veces, con el fin de hacer un solo
responsable traer una oferta de escala móvil tanto en un caso en el que uno tie-
ne un lapso de conciencia de que había contraído impurezas rituales como en
un caso en el que uno tiene un lapso de conciencia de que está entrando
al Templo.

ונעלםאומרישמעאלרבי
לחייבפעמיםשתיונעלם

ועלטומאההעלםעל
מקדשהעלם

14b:8 GEMARA: La mishna enseña que el halakhot sobre la conciencia de la impure-
za ritual son dos que se subdividen en cuatro. Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Son
en realidad dos estados de conciencia que se subdividen en cuatro? Como las
listas Mishna ellos, que parecen ser dos que se subdivide en seis: El conoci-
miento de la impureza en el principio y en el final, la conciencia del sacrifi-
cio comida en el comienzo y en el final, y el conocimiento de la templo en
el comienzo y al final

לאבייפפארבאמר׳ גמ
שתיםארבעשהןשתים

ידיעותהוייןשששהן
וסוףתחלההטומאה
וסוףתחלההקודשידיעות
וסוףתחלהמקדשידיעות

14b:9 Abaye le respondió: Según su razonamiento, que cuenta todos los diversos ca-
sos enumerados en la Mishná, hay ocho estados de conciencia, ya que también
hay conciencia de la impureza en relación con el consumo del alimento de sa-
crificio , al principio y al principio. fin y conciencia de la impureza en rela-
ción con la entrada al Templo, al principio y al final. La mishná menciona la
conciencia de la impureza tanto en la primera cláusula, que discute la participa-
ción de la comida del sacrificio, como en la segunda cláusula, que discute el in-
greso al Templo.                        

דהאהוייןתמניולטעמיך
דקודשטומאהאיכא

תחלהדמקדשוטומאה
וסוף

14b:10 Rav Pappa refuta esto: esto no es difícil, ya que el estado de impureza ri-
tual lleva un nombre en ambos casos: la persona sabía que había contraído im-
pureza ritual y luego se le ocultó, y no hay razón para distinguir entre impureza
en relación con la participación de la comida de sacrificio y la impureza en rela-

טומאהשםקשיאלאהא
שיתמקוםמכלהיאאחת
הויין
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ción con la entrada al Templo. En consecuencia, la primera pregunta de Rav
Pappa sigue siendo: en cualquier caso, hay seis estados de conciencia.          

14b:11 Rav Pappa dijo en respuesta a su propia pregunta: en realidad, hay ocho esta-
dos de conciencia, dos de la impureza en relación con la participación de la co-
mida del sacrificio, dos de la impureza en relación con la entrada al Templo, dos
de la conciencia de la comida del sacrificio, y dos de conciencia del Templo, ca-
da pareja tiene una conciencia al principio y otra al final. Pero los cuatro prime-
ros estados de conciencia al principio no lo hacen en sí mismos traer el trans-
gresor involuntaria a la responsabilidad de traer una ofrenda, como si él no lle-
ga a la conciencia, al final, no va a haber sabido que se rebeló. Por lo tanto,
el tanna no los cuenta . Pero el tanna sí cuenta los últimos cuatro estados de
conciencia, que llevan al transgresor involuntario a la responsabilidad de pre-
sentar una oferta.

תמנילעולםפפארבאמר
דלאקמייתאארבעיהויין
לאקרבןלידיליהמייתן

בתרייתאארבעהחשיבקא
קאקרבןלידיליהדמייתן
חשיב

14b:12 Y hay los que dicen que el Rav Pappa dijo de la siguiente manera: En reali-
dad, hay ocho estados de conciencia, y es de los primeros cuatro estados de
conciencia al principio, que no se encuentran en toda la Torá, que la tanna con-
teos. En todos los demás casos en los que es probable que se presente una ofren-
da por una transgresión involuntaria, no es necesario que haya ninguna concien-
cia al principio. Como este es un requisito novedoso, el tanna cuenta estos esta-
dos de conciencia. Pero el tanna no cuenta los últimos cuatro estados de con-
ciencia al final, que también se encuentran en toda la Torá, ya que se ofrece
una ofrenda por el pecado estándar cuando uno se da cuenta después del hecho
de que había transgredido.                           

פפארבאמרדאמריואיכא
וארבעיהוייןתמנילעולם

בכלדליתנהוקמייתא
חשיבקאכולההתורה
דאיתנהובתרייתאארבעי

קאלאכולההתורהבכל
חשיב

14b:13 Los amora'im intentan definir la conciencia de la impureza mencionada en la
mishná. Rav Pappa plantea un dilema: si el halakhot de impureza se le ocul-
ta, ¿qué es el halakha ? ¿Es responsable de traer una oferta de escala móvil en
tal situación? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en
discusión? Si decimos que no sabía si un animal rastrero es impuro o puro o
si una rana es impura o pura, este es un tema que podría aprender en una es-
cuela infantil. Como estos asuntos se registran explícitamente en la Torá, nunca
pueden considerarse ocultos.     

ממנונעלמופפארבבעי
היכימהוטומאההלכות

איידעדלאאילימאדמי
טמאצפרדעאיטמאשרץ

הוארבביקריזיל

14b:14 En realidad, Rav Pappa debe haber estado preguntando sobre un caso en el que
conocía la halakha esencial con respecto a la impureza ritual de un animal
rastrero, y es un caso en el que tocó una porción del animal que era de un bul-
to de lentejas y él no sabía la halajá respecto a si una parte que era de una len-
teja a granel hace que una persona impura o no rinden lo impuro. ¿Qué es
el halakha en tal caso? La Gemara explica las dos posibilidades: ¿Se dice
que, dado que sabe en general que un animal rastrero hace impura a una
persona , es conciencia? O tal vez se dice que desde que no sabe si una parte
que era de una lenteja a granel hace que una persona impura o no hace
que una persona impura, se considera oculto de él. La Gemara comenta: El di-
lema permanecerá sin resolver.                                       

שרץבטומאתדידעלעולם
ולאבכעדשהדנגעוכגון
אימטמאאיכעדשהידע
דידעכיוןמאימטמאלא

ידיעהבעולםשרץדמטמא
דכעדשהכיוןדלמאאוהיא
לאאימטמאאיידעלא

תיקוהיאהעלמהמטמא

14b:15 El rabino Yirmeya plantea un dilema sobre la conciencia del Templo: si un
babilonio o un residente de otro país ascendía a Eretz Israel, y el sitio del
Templo estaba oculto para él, de modo que, sin darse cuenta, ingresó al Tem-
plo en un estado de ritual. impureza, ¿qué es el halakha ? ¿Es responsable de
traer una oferta de escala móvil para expiar su ofensa, o no?        

בבלבןירמיהרביבעי
ונעלםישראללארץשעלה
מהומקדשמקוםממנו

14b:16 La Gemara aclara: ¿ De acuerdo con la opinión de quién surgió este dile-
ma? Si se eleva de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, que requiere que
haya conciencia al principio para que uno a llegar a ser responsable de traer
una ofrenda, que es difícil, ya que Rabí Akiva no considera una responsabili-
dad cuando tuvo una lapso de conciencia de que estaba entrando al Tem-
plo. Y si el dilema se elevó de acuerdo con la opinión de Rabí Ishmael, que
considere una responsabilidad cuando tuvo un lapso de conciencia de que es-
taba entrando en el templo, que es difícil, ya que Rabí Ishmael no requiere que
haya conciencia al principio . Según ambos tanna'im , el dilema no es relevan-
te.                                   

אליבאאידמאןאליבא
ידיעהדבעיעקיבאדרבי

עלמחייבלאהאבתחלה
אליבאאימקדשהעלם
עלדמחייבישמעאלדרבי

בעילאהאמקדשהעלם
בתחלהידיעה

14b:17 La Guemará explica: No, es necesario elevar el dilema sólo de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, que requiere la conciencia al principio
y también se considere una responsabilidad cuando tuvo un lapso de concien-
cia de que estaba entrando en el templo, y él también dice que la concien-
cia que uno gana en la casa de su maestro se llama conciencia (ver
5a). ¿Qué es el halakha en tal caso? La Gemara explica las dos posibilidades:
¿Se dice que dado que él sabe que hay un Templo en algún lugar del mundo,
es la conciencia? O tal vez uno dice que dado que no conoce la ubicación pre-
cisa del Templo, se considera oculto para él. La Gemara comenta: Este dile-
ma permanecerá sin resolver.                                          

דרביאליבאצריכאלא
ומחייבבתחלהידיעהדבעי

ואמרמקדשהעלםעל
ידיעהשמהרבוביתידיעת

דאיכאדידעכיוןמאי
היאידיעהבעולםמקדש

לאדמקומוכיוןדלמאאו
תיקוהיאהעלמהליהידע

14b:18 § La mishna enseña: la misma halakha se aplica a quien ingresa al área que era
parte del patio original del Templo y a quien ingresa la adición posterior al patio
del Templo, ya que se pueden hacer adiciones a la ciudad de Jerusalén o al Tem-

׳וכולעזרההנכנסאחד
רבאמרמיליהנימנא

קראדאמרחייאברשימי
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plo patios solo por un cuerpo especial compuesto por el rey, un profeta, el Urim
VeTummim y el Sanedrín de setenta y un jueces, y con dos ofrendas de agradeci-
miento y una canción especial. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este
asunto ? Rav Shimi bar Ḥiyya dijo: Como dice el versículo: "De acuerdo
con todo lo que te muestro, la forma del Tabernáculo y la forma de todos
sus vasos,

אותךמראהאניאשרככל
ואתהמשכןתבניתאת

כליוכלתבנית

15a:1 y así harás ” (Éxodo 25: 9). Las palabras finales: “Y así lo harás” son super-
fluas y sirven para enseñar: como se hizo en el Tabernáculo, así lo ha-
rás en las generaciones futuras .

לדורותתעשווכן

15a:2 Rava plantea una objeción de una baraita : con respecto a todos los vasos sa-
grados que Moisés formó, su unción con aceite los consagra. A partir de
ese momento , en las generaciones posteriores a Moisés, los nuevos vasos no re-
quieren la unción para ser consagrados; más bien, su uso en el servicio del Tem-
plo los inicia y los hace aptos para su uso. Rava aclara la objeción: ¿Pero por
qué es así? Digamos también aquí que la frase "y así harás" enseña que lo
mismo debe hacerse en las generaciones futuras .

הכליםכלרבאמתיב
משיחתןמשהשעשה

ואילךמכאןמקדשתן
ואמאימחנכתןעבודתן

לדורותתעשווכןונימא

15a:3 La Gemara responde: Es diferente allí, como dice el versículo con respecto al
Tabernáculo y sus vasijas: "Y los ungió y los consagró" (Números 7: 1). Esto
enseña que solo "ellos", los vasos creados por Moisés, son consagrados me-
diante la unción, pero los vasos creados en las generaciones posteriores no es-
tán consagrados por medio de la unción.

קראדאמרהתםשאני
אותםאתםויקדשוימשחם
לדורותולאבמשיחה
במשיחה

15a:4 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir: "Ellos", los vasos hechos por Moisés,
los consagró específicamente a través de la unción, pero los vasos hechos en
las generaciones futuras se consagran a través de la unción o median-
te su servicio inicial ? Rav Pappa dijo: El versículo dice: "Y tomarán todas las
vasijas de servicio, con las cuales servirán en el Santuario" (Números
4:12). El tiempo futuro "servirán" indica que el verso se refiere a vasos futuros,
y el verso los hace dependientes del servicio, enseñando que en las generacio-
nes futuras los vasos serán consagrados a través de su servicio inicial.              

במשיחהאותםאימא
אובמשיחהאולדורות
אמרפפארבאמרבעבודה

בםישרתואשרקרא
הכתובתלאןבקדש

בשירות

15a:5 La Gemara pregunta: Ahora que el Misericordioso ha escrito "con el que ser-
virán", ¿por qué necesito el término restrictivo "ellos"? La Guemará respues-
tas: tenía el Misericordioso no escrita “ellos,” yo diría que ellos, los vasos
realizados por Moisés, fueron consagrados por la unción solo, pero vasijas he-
chas en posteriores generaciones deben ser consagrada tanto a través de la un-
ción y por el servicio, ya que la La Torá escribió: "Y tú también lo ha-
rás", refiriéndose a las generaciones futuras. Por lo tanto, el Misericordioso ex-
cluido vasos futuras de unción diciendo “ellos”, la enseñanza de que
sólo ellos que se consagró a través de la unción, pero en posteriores genera-
ciones que están no consagrado a través de la unción.

אשררחמנאדכתבהשתא
אילילמהאותםישרתו

הוהאותםרחמנאכתבלא
דבמשיחההואהניאמינא

ובעבודהבמשיחהלדורות
מיעטתעשווכןכתבדהא

אותםאותםרחמנא
לדורותולאבמשיחה
במשיחה

15a:6 § La mishna enseña: Y con dos ofrendas de agradecimiento. Un tan-
na enseñado en una baraita : Y con respecto a las dos ofrendas de agradeci-
miento que se mencionan aquí, la referencia es a sus panes, pero no a su car-
ne. Una ofrenda de agradecimiento animal está acompañada por cuarenta barras
de pan que se traen como ofrenda de comida. Diez panes son fermentados, y el
resto está compuesto por diez de cada uno de los tres tipos de pan sin levadu-
ra. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Ḥisda di-
jo: Como dice el versículo con respecto a la consagración del muro de Jerusa-
lén en los días de Esdras: "Y puse dos grandes ofrendas de agradecimiento, y
fuimos en procesión a la derecha sobre el muro" (Nehemías 12:
31)                  

שתיתנאתודותובשתי
ולאבלחמןשאמרותודות

אמרמילימנהניבבשרן
קראדאמרחסדארב

גדולתתודתשתיואעמידה
לחומהמעללימיןותהלכת

15a:7 La Gemara aclara el significado de este verso: ¿Qué se entiende por "gran-
de"? Si decimos que los animales de la ofrenda de agradecimiento eran literal-
mente de una especie grande, es decir, bueyes, en lugar de una especie peque-
ña, es decir, ovejas, dejemos que el versículo indique que eran bueyes. Más
bien, digamos que tomó animales de entre las especies más grandes y de mejor
calidad .

ממיןאילימאגדולותמאי
אלאפריםנימאממשגדול

במינןגדולות

15a:8 La Guemará desafía esto: ¿Es el tamaño de la ofrenda de alguna importancia
ante el Cielo? Pero no se enseña en un mishna ( Menaḥot 110a): se afirma con
respecto a una ofrenda quemada de animales: "Una ofrenda de fuego, un
aroma agradable" (Levítico 1: 9), y también se menciona con respecto a una
ofrenda quemada de aves: "Una ofrenda de fuego, un aroma agrada-
ble" (Levítico 1:17), y también se indica con respecto a una ofrenda de comi-
da: "Una ofrenda de fuego, un aroma agradable" (Levítico 2: 2) . Se utiliza
el mismo término en los tres casos, aunque las tres ofertas tienen un valor dife-
rente. Esto enseña que el que trae un sacrificio sustancial y el que trae un sa-
crificio modesto tienen el mismo mérito, y ambas ofrendas son aceptadas por te-
ner un aroma agradable, siempre que uno dirija su corazón a su Padre Celes-
tial.

קמיחשיבותאאיכאמי
בעולתנאמרוהתניאשמיא
ניחחריחאשהבהמה
ריחאשההעוףבעולת

ריחאשהבמנחהניחח
המרבהשאחדמלמדניחח
ובלבדהממעיטואחד

לאביולבואתשיכוין
שבשמים

15a:9 Más bien, digamos que "grandes ofrendas de agradecimiento" significa el ele-
mento más grande en los panes de agradecimiento . ¿Y qué es eso? Los leva-

ומאישבתודהגדולהאלא
התודהדתנןחמץניהו
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dura panes, como hemos aprendido en una Mishná ( Menaḥot 76b): La parte
de la harina de la ofrenda gracias venía de cinco Jerusalén se'a de la hari-
na, que son equivalentes a seis desierto se'a . La se'a mencionada en la Biblia
cuando el pueblo judío estaba en el desierto es más pequeña que la se'a utilizada
más tarde en Jerusalén. Esto es equivalente a dos efas, cada efa siendo tres de-
sierto se'a . Estas dos efas son veinte medidas de una décima parte de una
efá. Diez de estas décimas se usaron para hacer panes con levadura y diez de
estas décimas se usaron para hacer panes sin levadura . Y los panes sin leva-
dura eran de tres tipos: panes de matza, obleas y medidas de harina mezcla-
das con agua y aceite. En consecuencia, los panes con levadura eran tres veces
más grandes que los sin levadura, y fueron los panes con levadura los que se
usaron para consagrar adiciones a la ciudad.             

סאיןחמשמןבאההיתה
שששהןירושלמיות

איפותשתישהןמדבריות
עשריםסאיןשלשוהאיפה
לחמץעשרהעשרון
ובמצהלמצהועשרה
רקיקיןחלותמיניןשלשה

ורבוכה

15a:10 Rami bar Ḥama dice: Uno puede inferir de esta baraita que el patio del Tem-
plo está consagrado solo con el resto de la ofrenda de comida, y no por los
panes de una ofrenda de agradecimiento. El resto de la ofrenda de comida es la
parte que queda después de que un puñado de ella y su incienso han sido sacrifi-
cados en el altar; Este resto es comido por un sacerdote. ¿Cuál es la razón de
esto? La consagración del patio del Templo es como la consagración de Jerusa-
lén. Al igual que con respecto a Jerusalén, un artículo que se come específica-
mente en él, es decir, los panes de una ofrenda de agradecimiento, que se comen
en cualquier lugar de la ciudad, consagra la ciudad, así también, con respecto
al patio del Templo , un artículo que se come específicamente en él, es decir, el
resto de la ofrenda de comida, consagra el patio.                           

איןחמאבררמיאמר
אלאמתקדשתהעזרה
טעמאמאימנחהבשירי

ירושליםמהכירושלים
אףמקדשהבההנאכלדבר

בההנאכלדברעזרה
מקדשה

15a:11 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que los panes de una ofrenda de
agradecimiento no se comen en el patio del Templo ? Más bien, la compara-
ción debe hacerse de la siguiente manera: La consagración del patio del Templo
es como la consagración de Jerusalén. Así como Jerusalén está consagrada
con los panes de una ofrenda de agradecimiento, que es un artículo que se co-
me dentro de la ciudad y que, si emerge de allí, está descalificado, tam-
bién el patio del Templo está consagrado con un artículo que es se come den-
tro del patio, y que, si emerge de allí, queda descalificado. Este artículo es el
resto de una ofrenda de comida, que solo puede comer un sacerdote y solo en el
patio del Templo.                          

מיבעזרהתודהלחמיאטו
אלאמתאכלילא

ירושליםמהכירושלים
ויוצאבההנאכלדבר

דברעזרהאףנפסלממנה
ממנהוהיוצאבההנאכל
נפסל

15a:12 La Guemará pregunta: si la consagración del patio del Templo se deriva de la
consagración de Jerusalén, digamos lo siguiente: así como con respecto a la con-
sagración de una adición hecha a Jerusalén, los panes utilizados en la ceremonia
son leudados, así también aquí, con respecto a la consagración de una adición
hecha al patio del Templo, el resto de la ofrenda de comida debe ser leudada. La
Gemara expresa sorpresa ante esta sugerencia: ¿ Y cómo puedes enten-
der esto? ¿Hay una ofrenda de comida con levadura? Una ofrenda de comida
siempre es sin levadura.              

כאןאףחמץלהלןמהאי
חמץמנחתותסבראחמץ

איכאמי

15b:1 Y si usted dijera que uno leuda el resto de la ofrenda de comida, de la cual
participan los sacerdotes, y consagra el patio del Templo con él, eso también es
difícil, ya que no está escrito: “No se horneará con levadura , por su porción
se lo he dado a ellos ”(Levítico 6:10)? Y Reish Lakish dice en explicación de
este versículo: Incluso la porción de los sacerdotes no se horneará con levadu-
ra, ya que está prohibido hornear incluso una porción de la ofrenda de comida
con levadura.             

להודמחמיץתימאוכי
בהוומקדשלשירים
חמץתאפהלאוהכתיב

לקישרישואמרחלקם
תאפהלאחלקםאפילו
חמץ

15b:2 La Gemara pregunta: Aún así, ¿por qué no consagrar el patio del Templo con
una ofrenda de comida con levadura? Es posible consagrar que con las dos ho-
gazas de pan que se traen como ofrenda comunitaria en la fiesta de Sha-
vuot , que es una ofrenda que está fermentado. La Gemara responde: Porque
en realidad no es posible hacerlo.              

דמקדשאפשרלאאלמה
משוםבעצרתהלחםבשתי
אפשרדלא

15b:3 La Gemara explica por qué no. ¿Cómo podríamos hacerlo ? Si construimos la
adición al patio del Templo en la víspera de Shavuot y también lo consagramos
en la víspera del Festival, hay una dificultad, ya que los dos panes se consa-
gran como una ofrenda de comida con la matanza de los dos corderos que son
sacrificado junto con ellos como ofrendas de paz, y esto ocurre en el Festival en
sí, no en la víspera del Festival.                 

נבנייהניעבידהיכי
וניקדשיהמאתמול
הלחםשתימאתמול
הואכבשיםבשחיטת

דקדשי

15b:4 Si construimos la adición al patio del Templo en la víspera del festival Sha-
vuot , pero lo consagramos solo ahora, en el Festival, esto también es difícil,
ya que requerimos consagración al momento de la finalización del edifi-
cio.

וניקדשיהמאתמולנבנייה
קידושבעינןהאידנא
הבניןבשעת

15b:5 Si lo construimos en el Festival y lo consagramos en el Festival, esto tampoco
puede ser, ya que la construcción del Templo no anula el Festival.

ונקדשיהטובביוםנבנייה
מקדשבניןאיןטובביום
טוביוםדוחה

15b:6 Si dejamos los dos panes hasta después del Festival y construimos la adición
al patio del Templo el día después del Festival, y lo consagramos comiendo los
dos panes ese día, esto también es difícil, ya que los dos panes ya estaban des-
calificados en virtud de ser dejado durante la noche después del Festi-

ונבנייההכילבתרנשבקה
ליהאיפסילאוניקדשיה

בלינה
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val.            
15b:7 Si construimos la adición al patio del Templo en la víspera del Festival y deja-

mos un poco sin construir hasta después del Festival, y tan pronto como el día
termine y el Festival termine, inmediatamente terminaremos de construir la
adición y consagrarla con el dos panes antes de que sean descalificados, esto
también es imposible, ya que la construcción del Templo no puede llevarse a
cabo por la noche. Esto es lo que dice Abaye: ¿De dónde se deriva que la
construcción del Templo no puede tener lugar de noche? Como se dice: "Y el
día en que se erigió el Tabernáculo" (Números 9:15), de donde se puede deri-
var: uno puede erigirlo durante el día, pero no puede erigirlo en la no-
che. Por lo tanto, es imposible consagrar el patio del Templo con los dos pa-
nes; debe hacerse con el resto de una ofrenda de comida sin levadu-
ra.                        

ונשייריומאממעלינבנייה
דקדישדעדפורתאביה

נגמריהלאלתריומא
ביתבניןאיןוניקדשיה

אביידאמרבלילההמקדש
ביתבניןשאיןמנין

שנאמרבלילההמקדש
המשכןאתהקיםוביום
איןבלילהמקימוביום

אפשרלאהלכךמקימו

15b:8 § La mishna enseña sobre la consagración de una adición a la ciudad de Jerusa-
lén o al patio del Templo: Y con una canción. Los sabios enseñaron en una ba-
raita : cantaban la canción de acción de gracias, es decir, Salmos, capítulo 100,
que comienza: "Un salmo de acción de gracias", acompañado de arpas, liras y
platillos, en cada esquina y en cada piedra grande en Jerusalén . Y tam-
bién recitaron Salmos, capítulo 30, que comienza: "Te ensalzaré, oh Señor,
porque me has levantado", y la canción de los espíritus malignos, es decir,
Salmos, capítulo 91, que comienza: "El que habita en el lugar secreto del Altísi-
mo ". Y algunos dicen que este salmo se llama la canción de las pla-
gas.

שלשיררבנןתנוובשיר
ובנבליםבכנורותתודה

פינהכלעלובצלצלים
גדולהאבןכלועלופינה

ואומרשבירושלים
׳וגודליתניכי׳ הארוממך

וישפגעיםשלושיר
נגעיםשלשיראומרין

15b:9 La razón de quien dice que se llama el canto de las plagas es que está escrito:
"Ni ninguna plaga se acercará a tu morada" (Salmos 91:10). Y la razón
de quien dice que se llama la canción de los espíritus malignos es que está es-
crito: “Mil caerán a tu lado y diez mil a tu diestra; pero no se acercará a ti
”(Salmos 91: 7).              

דכתיבדנגעיםדאמרמאן
ומאןבאהלךיקרבלאונגע

יפלדכתיבפגעיםדאמר
אלףמצדך

15b:10 Y recitaron el salmo del verso: "El que mora en el lugar secreto del Altísimo,
permanecerá a la sombra del Todopoderoso" (Salmos 91: 1), hasta que com-
pletaron el verso: "Porque tú, oh Señor, son mi refugio Has hecho lo más alto
tu habitación ” (Salmos 91: 9). Y luego recitaban Salmos, capítulo 3, que co-
mienza: “Un salmo de David, cuando huyó de Absalón su hijo. Señor, ¿cuán-
tos son mis enemigos ", hasta que llegaron al verso: " La salvación pertenece
al Señor; Tu bendición sea sobre tu pueblo. Sela ” (Salmos 3: 9), que es el fi-
nal de ese salmo.             

עליוןבסתרישבואומר
כיעדיתלונןשדיבצל
שמתעליוןמחסי׳ האתה

מזמורואומרוחוזרמעונך
אבשלוםמפניבברחולדוד

׳להעדצרירבומה׳ הבנו
ברכתךעמךעלהישועה

סלה
15b:11 Se relata que el rabino Yehoshua ben Levi recitaría estos versos para prote-

gerlo de los espíritus malignos durante la noche y se quedaría dormido mien-
tras los decía. La Gemara pregunta: ¿Cómo podría hacer eso? Pero el Rabino
Yehoshua ben Levi no dice: ¿Se le prohíbe a uno curarse con palabras de la
Torá? La Guemará responde: Para proteger a uno mismo es diferente, mien-
tras recitaba estos versos sólo para protegerse de los malos espíritus, y no a cu-
rarse a sí mismo.            

להואמרלויבןיהושערבי
עבידהיכיוגאניקראילהני
בןיהושערביוהאמרהכי
להתרפאותאסורלוי

שאנילהגןתורהבדברי

15b:12 Los desafíos de Gemara: más bien, cuando el rabino Yehoshua ben
Levi dijo que esto está prohibido, se refería a una situación en la que ya
hay una herida y uno recita estos versículos para curarse a sí mismo. Pero si ya
hay una herida y él recita estos versículos sobre ella, ¿está esto solo prohibido
y nada más? ¿Pero no aprendimos en un mishna ( Sanhedrin 90a), que aquel
que susurra un encantamiento sobre una herida no tiene participación en el
Mundo por venir? La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esa mish-
na que el rabino Yoḥanan dice: La mishna se le enseñó con respecto a alguien
que escupe en la herida y luego susurra estos versículos? Y la razón de la seve-
ridad de esta acción es que el nombre del Cielo no debe mencionarse en rela-
ción con el escupir, ya que hacerlo es una muestra de desprecio por
Dios.                             

דאיכאאסוראמרכיואלא
אסורמכהדאיכאאימכה
עלהלוחשוהתנןלאותו

לעולםחלקלואיןהמכה
אמרעלהאיתמרהאהבא
לפישנוברוקקיוחנןרבי

שמיםשםמזכיריןשאין
הרקיקהעל

15b:13 § La Mishná enseña que como parte de la ceremonia de consagración, la cor-
te podría moverse hacia delante, y dos gracias ofrendas que tendría lugar des-
pués de ellos, y todos los judíos seguiría detrás de ellos. La Gemara pregun-
ta: ¿Esto quiere decir que los miembros de la corte caminan frente a la ofren-
da de agradecimiento? Pero no está escrito en el verso del que se deriva esta
ceremonia: “Y coloqué dos grandes ofrendas de agradecimiento, y fuimos en
procesión a la derecha sobre la pared, hacia la puerta del estiércol; y después de
ellos fueron Hoshaiah, y la mitad de los príncipes de Judá ” (Nehemías 12:
31–32)? La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishna : la corte avan-
za . ¿ Y cómo se hace esto? Las dos ofrendas de agradecimiento avanzan, y la
corte las sigue .

ושתימהלכיןדיןבית
׳וכואחריהןתודות

קמידיןדביתלמימרא
וילךוהכתיבאזליתודה

שריוחציהושעיהאחריהם
דיןביתקאמרהכייהודה

תודותושתימהלכין
אחריהםדיןוביתמהלכות

15b:14 La Guemará aclara este punto: ¿Cómo exactamente qué los dos gracias ofren-
das se mueven hacia adelante? El rabino Ḥiyya y el rabino Shimon, hijo del
rabino Yehuda HaNasi, no están de acuerdo con esto. Un sabio dice: una oferta
de agradecimiento junto a la otra. Y un sabio dice: uno detrás del otro. De

חייארבימהלכותכיצד
אמרחדברבישמעוןורבי

אחרזואמרוחדזוכנגדזו
זוכנגדזודאמרמאןזו
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acuerdo con el que dice que las dos ofrendas se movieron una junto a la
otra, la ofrenda de agradecimiento a la que la mishna se refiere como la inte-
rior es la que está más cerca de la pared. Según el que dice que las dos ofren-
das se movieron una detrás de otra, la ofrenda de agradecimiento que se lla-
ma la interna es la que está más cerca de los miembros de la corte que avan-
zan detrás de las ofrendas de agradecimiento.                                

דמקרבאהךהפנימית
אחרזודאמרמאןלחומה

דמקרבאהךהפנימיתזו
דיןלבית

15b:15 La Guemará analiza estas dos opiniones: Hemos aprendido en la Mishná:
Cuando iban a llegar al final del lugar que deseaban consagrar, el interior gra-
cias ofrenda sería ser comido y la exterior se pueden quemar. De acuerdo,
quien dice que las dos ofrendas de agradecimiento avanzaron una detrás de la
otra, y que la interna es la que estaba en la parte trasera, es por eso que la inter-
na se come, porque la externa uno vino antes y consagró el área adicional, de
modo que ahora es un lugar santificado apto para comer las hogazas de agradeci-
miento. Pero según quien dice que las dos ofrendas de agradecimiento avanza-
ron una junto a la otra, las dos juntas consagraron el área adicional. ¿Por
qué, entonces, se come el interior y se quema el exterior?                  

נאכלתהפנימיתתנן
בשלמאנשרפתוהחיצונה

זואחרזודאמרלמאן
נאכלתפנימיתלהכיאמטו
קמהחיצונהדאתיאמשום

למאןאלאלהוקדשה
תרוייהוזוכנגדזודאמר
מיקדשיקאהדדיבהדי

15b:16 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con su razonamiento, según el que
dice que las dos ofrendas avanzaron una detrás de la otra, ¿una ofrenda por sí
misma consagra el área? ¿No aprendimos en la Mishná que con respecto
a cualquier adición que no se hizo con todos estos procedimientos ceremonia-
les, la adición no está consagrada? E incluso de acuerdo con el que dice (ver
16a) que la lectura correcta de la Mishná es: con respecto a cualquier adición
que no se haya realizado con ninguno de estos procedimientos ceremoniales, la
adición no está consagrada, sin embargo, estos dos agradecimientos -las ofer-
tas son una mitzva, y una sin la otra no consagraría el área.                      

זודאמרלמאןוליטעמיך
מיקדשאמיחדאזואחר
בכלנעשיתשלאכלהא
למאןואפילותנןאלו

הניאלומכלבאחתדאמר
היאמצוהחדאתרוייהו

15b:17 Por el contrario, el rabino Yoḥanan dijo: יוחנןרביאמראלא
16a:1 Basado en una decisión de un profeta, se comieron los panes de una ofrenda

de agradecimiento , y en base a una decisión de un profeta, se quemaron los
panes de la otra ofrenda de agradecimiento . Los profetas Hageo, Zacarías y Ma-
laquías, que vivieron en el momento de la reconsagración de Jerusalén de Esdras
y Nehemías, instruyeron a la gente sobre cómo se debía llevar a cabo la ceremo-
nia, sin dar razones para los procedimientos.     

פיועלנאכלתנביאפיעל
נשרפתנביא

16a:2 § La mishna enseña: Y con respecto a cualquier adición al Templo que no se
haya realizado con todos estos procedimientos ceremoniales, uno que ingrese
allí mientras sea impuro ritualmente no es responsable. Se dijo que amo-
ra'im no estaba de acuerdo con el texto de la mishná. Rav Huna dice: Aprendi-
mos en la Mishná: con todo esto, lo que significa que todos estos procedimien-
tos son indispensables, y si falta alguno, la consagración no tiene efecto. Rav
Naḥman dice: Aprendimos en la mishna: con uno de todos estos; es decir,
cualquiera de estos procedimientos es suficiente para que la consagración surta
efecto.                

אלובכלנעשיתשלאכל
אמרהונארבאיתמר׳ כו

אמרנחמןרבתנןאלובכל
תנןאלומכלבאחת

16a:3 La Gemara aclara aún más este desacuerdo. Rav Huna dice: Aprendimos en la
Mishná: Con todo esto. La Guemará explica: Mantiene que la consagración
inicial del templo en los días de David y Salomón santificó que por su tiempo
y santificado que siempre. Por lo tanto, el sitio del Templo conservó su santi-
dad original incluso durante los días del Segundo Templo. Y Ezra, quien recon-
secrated la zona, lo hizo de manera meramente como una conmemoración de
la consagración inicial. En consecuencia, a pesar de que no había rey o Urim Ve-
Tummim , toda el área estaba totalmente consagrada. Por el contrario, para con-
sagrar un área que no había sido parte de la consagración inicial, todos estos pro-
cedimientos son necesarios y ninguno puede omitirse.                     

תנןאלובכלאמרהונארב
ראשונהקדושהקסבר

וקידשהלשעתהקידשה
זכרועזראלבאלעתיד
דעבדהואבעלמא

16a:4 Rav Naḥman dice: Aprendimos en la mishna: con uno de todos estos. La
Guemará explica: Mantiene que la consagración inicial del templo santifica-
do que para su tiempo solamente, y no se santifican que siempre. Y Ezra con-
sagró el Templo y sus patios, a pesar de que no había rey ni Urim VeTum-
mim . En consecuencia, se deduce que no hay necesidad de todos estos procedi-
mientos para que la consagración surta efecto.                   

מכלבאחתאמרנחמןרב
קדושהקסברתנןאלו

לשעתהקידשהראשונה
לבאלעתידקידשהולא

עלאףקדישקדושיועזרא
ותומיםאוריםהוודלאגב

16a:5 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman: La mishna declara explícitamen-
te: cualquier adición que no se haya hecho con todos estos procedimien-
tos. Rav Naḥman le dijo: Enmendar la Mishná y enseñar como diciendo: Con
uno de estos procedimientos.         

כלנחמןלרברבאאיתיביה
תניאלובכלנעשיתשלא

אלומכלבאחת

16a:6 La Gemara cita una prueba contra la opinión de Rav Naḥman: Ven y escu-
cha una baraita : Abba Shaul dice: Había dos estanques [ bitzin ] en el Mon-
te de los Olivos [ Har HaMishḥa ], un estanque inferior y un estanque supe-
rior . El estanque inferior fue consagrado durante el tiempo del Primer Tem-
plo con todos los procedimientos mencionados en la Mishná, y tiene la santidad
de Jerusalén para todos los propósitos. Por el contrario, el estanque superior no
fue consagrado con todos estos procedimientos, sino que fue consagrado por
aquellos que regresaron del exilio en Babilonia, sin un rey y sin los Urim Ve-
Tummim .

אומרשאולאבאשמעתא
בהרהיוביצעיןשני

ועליונהתחתונההמשחה
אלובכלנתקדשהתחתונה
בכלנתקדשהלאעליונה

שלאגולהבעוליאלאאלו
באוריםושלאבמלך

ותומים
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16a:7 El baraita sigue: Con respecto a la parte inferior del estanque, cuya consagra-
ción era completa, amei Ha'aretz , gente sin educación que no eran escrupulo-
sos en la observancia de las mitzvot en relación con el diezmo y la pureza ri-
tual, entrarían en allí y sería participar de las ofertas de menor santidad que
se pueden comer en la totalidad de Jerusalén , pero que sería no participar
del segundo diezmo allí porque se condujeron estrictamente en relación con es-
te asunto. Y veraverim , que fueron meticulosos en la observancia de esas mitz-
vot, participaría de las dos ofrendas de menor santidad y del segundo diez-
mo allí.

קדושתהשהיתהתחתונה
נכנסיןהארץעמיגמורה
קדשיםשםואוכליןלשם
שנימעשרלאאבלקלים

שםאוכליםוחברים
שניומעשרקליםקדשים

16a:8 El baraita sigue: En cuanto a la parte superior del estanque, cuya consagra-
ción era incompleta, amei Ha'aretz entraría en allí y participan de las ofer-
tas de menor santidad, pero que podría no participar del segundo diez-
mo allí. Y veraverim no participaría de ofrendas de menor santidad ni del
segundo diezmo allí. ¿Y por qué razón no consagraron el estanque supe-
rior? Fue porque las adiciones pueden hacerse a la ciudad de Jerusalén o a
los patios del Templo solo por un cuerpo especial compuesto por el rey, un
profeta, el Urim VeTummim y el Sanedrín de setenta y uno, y con dos ofren-
das de agradecimiento y un canción especial     

היתהשלאעליונה
הארץעמיגמורהקדושתה

שםואוכליןשםנכנסיןהיו
לאאבלקליםקדשים
איןוחבריםשנימעשר
קדשיםלאשםאוכלין
ומפנישנימעשרולאקלים

שאיןקידשוהלאמה
ועלהעירעלמוסיפין
ונביאבמלךאלאהעזרות
ובסנהדריןותומיםואורים

ובשתיואחדשבעיםשל
ובשירתודות

16a:9 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué consagraron el estanque superior si no po-
dían hacerlo correctamente? Este Gemara responde: ¿Por qué lo consagra-
ron? ¿No dijiste que no lo consagraron? Por el contrario, la pregunta debe
hacerse de la siguiente manera: dado que no podían consagrar el estanque supe-
rior, ¿por qué lo trajeron dentro de los muros de la ciudad? La Gemara res-
ponde: Debido a que era un punto débil [ turpa ] de Jerusalén y habría sido
fácil conquistar la ciudad desde allí, se hizo necesario incluirla dentro del mu-
ro. Esta baraita parece presentar una prueba explícita contra la opinión de Rav
Naḥman, quien sostiene que no hay necesidad de todos los procedimientos enu-
merados en la mishna para que la consagración se complete.              

קידשוהלמהקידשוהולמה
אלאקידשוהלאאמרתהא

מפניהכניסוהלמה
ירושליםשלשתורפה

ליכבשהיאונוחההיתה
משם

16a:10 La Guemará rechaza esta prueba: esta es una disputa entre los tannaim sobre si
la consagración inicial de Jerusalén y el Templo los santificó solo por su tiempo
o para siempre. Abba Shaul sostiene que la consagración inicial expiró y, por lo
tanto, la reconsagración requirió todos los procedimientos mencionados en la
mishna. ¿Dónde se enseña esta disputa? Como se enseña en una mishna ( Eduy-
yot 8: 6): el rabino Eliezer dice: Escuché que cuando estaban construyendo
el Santuario en el Segundo Templo, formaron cortinas temporales para el
Santuario y cortinas temporales para que los patios sirvieran como particio-
nes hasta Se completó la construcción de los muros de piedra. La diferencia
era solo que en el Santuario, los trabajadores construyeron las paredes fuera
de las cortinas, sin entrar, y en los patios, los trabajadores construyeron las pa-
redes dentro de las cortinas.                             

רביאמרדתניאהיאתנאי
כשהיושמעתיאליעזר

קלעיםעשובהיכלבונין
לעזרותוקלעיםלהיכל

מבחוץבוניןשבהיכלאלא
מבפניםבוניןובעזרות

16a:11 La mishná continúa: el rabino Yehoshua dice: escuché que uno sacrifica las
ofrendas en el altar incluso si no hay un Templo, y uno participa de las ofren-
das del orden más sagrado en el patio del Templo, incluso si no hay cortinas,
y uno participa de las ofrendas de menor santidad y segundo diezmo produ-
cen en Jerusalén, incluso si no hay un muro que rodea la ciudad. Esto se debe
al hecho de que la consagración inicial santificó el Templo y Jerusalén para
su tiempo y también los santificó para siempre. La Gemara concluye: del he-
cho de que el rabino Yehoshua basó su opinión en el principio de que la consa-
gración inicial santificó el Templo y Jerusalén para siempre, ¿ no se puede dedu-
cir por inferencia que el rabino Eliezer sostiene que no los santifi-
có para siempre? Aparentemente, este tema es el tema de una disputa entre tan-
na'im .                                 

שמעתייהושערביאמר
שאיןפיעלאףשמקריבין

קדשיםקדשיאוכליןבית
קלעיםשאיןפיעלאף

שניומעשרקליםקדשים
מפניחומהשאיןפיעלאף

קידשהראשונהשקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

דרבימכלללאולבא
קידשהלאסבראליעזר
לבאלעתיד

16a:12 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde sacas esta inferencia? Quizás todos sos-
tienen que la consagración inicial santificó el Templo y Jerusalén para su
tiempo y también los santificó para siempre. Y un sabio, el rabino Eliezer, de-
claró esa tradición, que escuchó de sus maestros, y un sabio, el rabino Yehos-
hua, declaró esa tradición, que escuchó de sus maestros, y no hay disputa entre
ellos. Y si se podría decir: ¿Por qué necesito cortinas en absoluto de acuerdo
con el rabino Eliezer? La santidad original se mantuvo cuando Jerusalén no es-
taba rodeada de muros, y de manera similar, la presencia o ausencia de cortinas
es irrelevante para la santidad del área del Templo. La Gemara responde: Las
cortinas se establecieron simplemente para reclusión, ya que habría sido im-
propio que la actividad en este lugar más sagrado fuera visible para to-
dos.                                 

אשילרברבינאליהאמר
עלמאדכולידלמאממאי

קידשהראשונהקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

ליהדשמיעמאיומרלבא
ליהדשמיעמאיומרקאמר
קלעיםתימאוכיקאמר
לילמהאליעזרלרבי

בעלמאלצניעותא

16a:13 Más bien, este asunto está sujeto a una disputa entre estos tanna'im , ya que se
enseña en una baraita con respecto a las ciudades amuralladas que figuran en la

אמרדתניאתנאיהניאלא
יוסיברביישמעאלרבי
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mishna en el tratado Arakhin (32a): el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei,
dijo: ¿Por qué? ¿Los Sabios enumeraron específicamente estas nueve ciuda-
des como ciudades amuralladas desde los días de Josué, hijo de Nun? De hecho,
había muchos más. La razón es que cuando los exiliados ascendieron a Eretz
Israel desde Babilonia en la época de Ezra, encontraron estas ciudades y las
consagraron como ciudades amuralladas; pero la santidad de las primeras ciu-
dades amuralladas, enumeradas en el libro de Josué, fue anulada cuando se ne-
gó el asentamiento en Eretz Israel y se exilió al pueblo judío. Los comentarios
Guemará: Al parecer, Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, mantiene: La consa-
gración inicial santificaron el templo y Jerusalén por su tiempo solamente y
no santifican ellos para siempre.

אלואתחכמיםמנולמה
מצאוהגולהבנישכשעלו

אבלוקידשוםאלו
משבטלהבטלוראשונות

קדושהקסבראלמאהארץ
לשעתהקידשהראשונה

לבאלעתידקידשהולא

16a:14 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita diferente : el rabino
Yishmael, hijo del rabino Yosei, dice: ¿Estas ciudades que están enumeradas
en el tratado Arakhin son las únicas ciudades amuralladas? Pero no se dice ya:
"Sesenta ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og, rey de Basán, to-
das estas eran ciudades fortificadas con altos muros, puertas y rejas" (Deute-
ronomio 3: 4–5), lo que indica Que había muchas ciudades amuralladas en la
época de Josué? Más bien, ¿por qué entonces los Sabios enumeraron específi-
camente estas ciudades? Es debido al hecho de que cuando los exiliados ascen-
dieron de Babilonia , los encontraron y los consagraron como ciudades amu-
ralladas.                     

ישמעאלרביאמרורמינהי
בלבדאלווכייוסיברבי

ששיםנאמרכברוהלאהיו
ממלכתארגבחבלכלעיר
עריםאלהכלבבשןעוג

אלאגבההחומהבצרות
אלואתחכמיםמנולמה

מצאוהגולהבנישכשעלו
וקידשוםאלו

16a:15 La Gemara pregunta: ¿los consagraron? Si su santidad se mantuvo, no debería
haber sido necesario consagrarlos. Ahora, ¿no decimos luego en la misma ba-
raita que no es necesario consagrarlos ? La Gemara aclara: Más bien, esto es
lo que la baraita quiere decir: cuando los exiliados ascendieron de Babilonia ,
los encontraron y los enumeraron.

אמרינןהאהשתאקידשום
לקדושיצריכאדלאלקמן
ומנאוםאלומצאואלא

16a:16 La baraita continúa: Y no solo estos, sino en cualquier ciudad con respecto a
la cual recibes una tradición de tus antepasados de que estaba rodeada por
un muro de los días de Joshua, hijo de Nun, todas estas mitzvot con respecto
a las ciudades amuralladas son observado en él, debido al hecho de que la con-
sagración inicial santificó el Templo y Jerusalén para su tiempo y los santifi-
có para siempre. La Gemara comenta: Esto es difícil, ya que existe una contra-
dicción entre una declaración del rabino Yishmael bar Yosei y otra declara-
ción del rabino Yishmael bar Yosei.

כלאלאבלבדאלוולא
מסורתבידךשתעלה

חומהשמוקפתמאבותיך
כלנוןבןיהושעמימות
מפניבהנוהגותאלומצות

קידשהראשונהשקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

ישמעאלדרביקשיאלבא
ישמעאלאדרבייוסיבר
יוסיבר

16a:17 La Gemara responde: Si lo desea, diga que hay dos tanna'im que no están
de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yishmael bar Yosei. Cada uno
transmitió la opinión del rabino Yishmael de una manera diferente. Y si lo de-
sea, diga en cambio que una de las tradiciones está equivocada, ya que uno de
los baraitot fue declarado por el rabino Elazar bar Yosei, y no por su herma-
no, el rabino Yishmael. Como se enseña en un baraita : dice Rabí Elazar ba-
rra Yosei que el verso con respecto a ciudades amuralladas estados: “¿Qué tie-
ne [ he ] una pared” (Levítico 25:30). La palabra lo está escrita con un alef ,
que significa no, y en consecuencia el verso indicaría lo contrario, que la ciudad
no tiene una pared, pero su vocalización es en el sentido de su homónimo, lo con
un vav , lo que significa que Tiene una pared. Esto indica que , incluso si no lo
hace en la actualidad tienen una pared pero tenía una pared con anteriori-
dad, que conserva su estatus como una ciudad amurallada. Es el rabino Elazar
bar Yosei quien sostiene que la primera consagración santificó el Templo y Jeru-
salén para siempre.   

תנאיתריאימאאיבעית
ברישמעאלדרביאליבא

חדאאימאאיבעיתיוסי
יוסיבראלעזררבימינייהו
אלעזררבידתניאאמרה

לואאשראומריוסיבר
לושאיןפיעלאףחמה

לכןקודםלווהיהעכשיו

16b:1 § La mishná enseña acerca de alguien que era ritualmente puro cuando entró en
el Templo pero que se volvió impuro mientras estaba en el patio del Templo ,
y luego su impureza se le ocultó. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos
que uno es responsable incluso si contrajo impureza en el patio del Templo y
no pudo salir inmediatamente por la ruta más corta, y no solo si ingresó al patio
del Templo cuando ya era impuro? El rabino Elazar dice: Un versículo dice:
"Ha contaminado el Tabernáculo del Señor" (Números 19:13), y un versícu-
lo dice: "Porque ha contaminado el Templo del Señor" (Números
19:20). Si este segundo verso no es necesaria para la cuestión de que se contra-
jo fuera de impurezas antes de entrar en el patio del templo, ya que esta situa-
ción ya se ha mencionado en el verso anterior, aplicarlo a la cuestión de que se
contrajo la impureza en el interior del patio del templo.                                

ממנוונעלמהבעזרהנטמא
בעזרהטומאה׳ וכוטומאה

אלעזררביאמרמנלן
משכןאתאומראחדכתוב

אומראחדוכתובטמא׳ ה
אםטמא׳ המקדשאתכי

שבחוץלטומאהעניןאינו
שבפניםלטומאהעניןתנהו

16b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero es realmente superfluo tener ambos versícu-
los, uno de ellos ha sido suficiente? ¿No son todos necesarios para enseñar una
nueva decisión? Como se enseña en una baraita : el rabino Elazar dice: Si se
dice: "Tabernáculo", ¿por qué dice: "Templo"? Y si se dice: "Templo",
¿por qué dice: "Tabernáculo"? Él explica: Si el verso hubiera di-
cho solo: "Tabernáculo", y no declarado: "Templo", habría dicho que uno
es responsable de entrar al Tabernáculo en un estado de impureza, ya que fue

מיצרךהאמיתריוקראי
אלעזררבידתניאצריכי
למהמשכןנאמראםאומר
נאמרואםמקדשנאמר
משכןנאמרלמהמקדש

ולאמשכןנאמראילו
אומרהייתימקדשנאמר
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ungido con el aceite de la unción, y por lo tanto conlleva una mayor santi-
dad, pero él no es responsable de entrar al Templo, que no fue ungido con el
aceite de la unción. Y tenía el verso dice solamente: “templo”, y no se indica:
“Tabernáculo”, habría dicho que uno es responsable de entrar en el tem-
plo en un estado de impureza, ya que su santidad es una santidad eterna, pe-
ro no se hace responsable por entrar al Tabernáculo, cuya santidad era solo
para su tiempo. Por esta razón, se dice: "Tabernáculo", y por esta razón, se
dice: "Templo".

שהריחייביהאמשכןעל
ועלהמשחהבשמןמשוח
ואםחייביהאלאמקדש
נאמרולאמקדשנאמר
עלאומרהייתימשכן
שהריחייביהאמקדש

ועלעולםקדושתקדושתו
לכךחייביהאלאמשכן
נאמרלכךמשכןנאמר
מקדש

16b:3 La Gemara responde: el rabino Elazar no basó su derivación en un verso super-
fluo, sino en el cambio de redacción entre los dos versos. Esto es lo que es difí-
cil para él: dado que el Tabernáculo también se llama Templo y el Tem-
plo también se llama Tabernáculo, entonces deje que el verso escriba en am-
bos versos: Templo, o en ambos versos: Tabernáculo; ¿Por qué necesito tan-
to "Tabernáculo" como "Templo"? Concluya dos conclusiones , es decir, que
uno es responsable incluso por la impureza contraída dentro de los terrenos, y
que el halakha se aplica tanto en el Tabernáculo como en el Tem-
plo.                        

קשיאקאהכיאלעזררבי
איקרימשכןמכדיליה

משכןאיקריומקדשמקדש
מקדשואידיאידיאונכתוב

משכןמשכןואידיאידיאו
מינהשמעלילמהומקדש

תרתי

16b:4 La Guemara cuestiona su suposición anterior: Por supuesto, el Templo también
se llama Tabernáculo, como está escrito: “Y pondré Mi Tabernáculo entre
ustedes” (Levítico 26:11), donde la referencia es al Templo, ya que el versículo
es refiriéndose a lo que sucederá después de que el pueblo judío se haya estable-
cido en su tierra. ¿Pero de dónde derivamos que el Tabernáculo también
se llama Templo? Si decimos que se deriva de lo que está escrito: “Y los ke-
hatitas, los portadores del Templo, se adelantaron” (Números 10:21), esa ins-
tancia del término Templo no está escrita con respecto al Tabernáculo; más bien,
está escrito con respecto al Arca y los otros vasos sagrados. Más bien, se deri-
va de aquí: "Y que me hagan un Templo, para que yo pueda habitar entre
ellos" (Éxodo 25: 8), donde la referencia es al Tabernáculo, como inmediata-
mente después está escrito: "De acuerdo con todos que te muestro, el patrón
del Tabernáculo ” (Éxodo 25: 9).                        

איקרימקדשבשלמא
משכניונתתידכתיבמשכן

משכןאלאבתוככם
מנלןמקדשדאיקרי
ונסעומדכתיבאילימא

המקדשנשאיהקהתים
אלאכתיבבארוןההוא
מקדשליועשומהכא

ככלוכתיבבתוכםושכנתי
אתאותךמראהאניאשר

המשכןתבנית

16b:5 § La mishna enseña: si se inclinó, o se demoró en el patio del Templo el tiempo
suficiente para inclinarse, o salió por una ruta más larga cuando podría haber
tomado una ruta más corta, es probable que traiga un deslizamiento. oferta a es-
cala. Rava dice: Le enseñaron esto solo cuando él se inclinó en el patio del
Templo mirando hacia adentro, hacia el Lugar Santísimo, ya que solo eso es
una reverencia adecuada. Pero si se inclinó mirando hacia afuera, eso no se
considera reverencia. Cuando se inclina hacia afuera, si se había quedado en el
patio del templo tiempo suficiente para inclinarse, sí, él es responsable, pero
si que no se detuvo el tiempo suficiente para inclinarse, es no responsa-
ble.                      

כדיששההאווהשתחוה
לארבאאמרהשתחואה

כלפישהשתחוהאלאשנו
כלפיהשתחוהאבלפנים
לאשההלאאיןשההחוץ

16b:6 Hay aquellos que enseñan la declaración de Rava con respecto a la última
cláusula: O si se había quedado en el patio del templo tiempo suficiente para
inclinarse, que es responsable de llevar a una oferta de escala móvil. Se puede
decir por inferencia que inclinarse implica demorarse, y el simple acto de in-
clinarse no lo hace responsable. Con respecto a esto, Rava dice: Ellos enseña-
ron esto solo cuando él se inclinó mirando hacia afuera. En tal caso, él es res-
ponsable solo si se demoró lo suficiente como para postrarse. Pero si se inclina-
ba mirando hacia adentro hacia el Lugar Santísimo, es responsable incluso si
no se demoró por tanto tiempo. Y esto es lo que dice la mishná : si se inclinó
mirando hacia adentro, o si se demoró lo suficiente como para inclinarse
mientras se inclinaba hacia afuera, es responsable.

אואסיפאלהדמתניאיכא
השתחואהבכדיששהה
גופהדהשתחואהמכלל
לארבאאמרשהייהבעיא
כלפישהשתחוהאלאשנו
עלאףפניםכלפיאבלחוץ
קאמרוהכישההדלאגב

אופניםכלפיהשתחוה
בהךהשתחואהכדיששהה

חייבחוץדכלפיהשתחואה

16b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de la reverencia en la
que hay demora, y cuáles son las circunstancias de la reverencia en la que
no hay demora? La Gemara responde: Con respecto a la reverencia en la que
no hay demora, eso es simplemente arrodillarse. En cuanto a la reverencia en
la que hay una demora, eso es postrarse mientras se extienden los brazos y las
piernas en total sumisión.          

דאיתהשתחואהדמיהיכי
דמיוהיכישהייהבה

שהייהבהדליתהשתחואה
כריעהזושהייהבהדלית

בהדאיתהיאבעלמא
ורגליםידיםפישוטשהייה

16b:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la medida de esa demora? 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
fue el rabino Shimon ben Pazi y otro sabio que estaba con él. ¿Y quién es ese
otro erudito? El rabino Yitzḥak bar Naḥmani. Y algunos dicen que fue el ra-
bino Shimon bar Naḥmani. Una Sage dice: Es tan larga como el tiempo que
lleva a recitar este siguiente verso en su totalidad, y uno Sage dice: Es tan lar-
ga como el tiempo que se tarda en recitar desde el término “e hincando” en el
medio de ese verso hasta el final. ¿Qué es el verso? "Y cuando todos los hijos
de Israel vieron cómo descendió el fuego y la gloria del Señor sobre la casa,
se postraron con la cara en el suelo sobre el pavimento, se postraron y ala-

פליגישהייהשיעורוכמה
נחמניבריצחקרביבה
רביומנודעימיהוחד

להואמריפזיבןשמעון
וחדפזיבןשמעוןרבי

בריצחקרביומנודעימיה
רבילהואמרינחמני

אמרחדנחמניברשמעון
וחדפסוקאדהאיכמימריה

וכללסיפאכמויכרעואמר
ברדתראיםישראלבני
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baron al Señor, diciendo: Porque Él es bueno, porque su amor constante
perdura para siempre ” (II Crónicas 7: 3).                                       

הביתעל׳ הוכבודהאש
עלארצהאפיםויכרעו
והודותוישתחווהרצפה

חסדולעולםכיטובכי׳ לה
16b:9 La Gemara discute las diferentes formas de inclinarse con mayor detalle. Los sa-

bios enseñaron: El término kidda indica caer sobre la cara de uno , y así el ver-
so dice: "Entonces Betsabé se inclinó [ vatikkod ] con la cara hacia el sue-
lo" (I Reyes 1:31). Keria significa descender sobre las rodillas, y así dice el
versículo con respecto a Salomón: "Se levantó de delante del altar del Señor, de
arrodillarse [ mikero'a ] sobre sus rodillas" (I Reyes 8:54). Hishtaḥava'a , es-
to es postrarse uno mismo mientras se extienden los brazos y las piernas en to-
tal sumisión, por lo que el versículo dice que Jacob preguntó, en respuesta al re-
lato de José sobre su sueño: "¿Deberían yo y tu madre y tus hermanos real-
mente inclinarnos? [ lehishtaḥavot ] a ti hasta el suelo ” (Génesis 37:10), es
decir, se extendió completamente en el suelo.                         

אפיםעלקידהרבנןתנו
בתותקדאומרהואוכן

עלכריעהארץאפיםשבע
אומרהואוכןברכים
השתחואהברכיועלמכרע

וכןורגליםידיםפישוטזו
ואמךאנינבואהבואאומר
ארצהלךלהשתחותואחיך

16b:10 § Rava plantea un dilema: ¿es necesario demorar el tiempo suficiente para in-
clinarse y provocar pestañas? Si a uno se le advirtió que no permaneciera en el
patio del Templo en un estado de impureza, ¿es probable que reciba azotes solo
si permanece allí el tiempo suficiente para inclinarse, completamente extendido
en el suelo? O se tardanza no es necesario incurrirá en las pestañas, y él es in-
mediatamente responsable de recibir las pestañas? La Gemara aclara las dos po-
sibilidades: ¿Se aprende como tradición que la demora es necesaria para incu-
rrir en responsabilidad de presentar una oferta, pero no se aprende como una
tradición que la demora es necesaria para ser responsable de recibir azo-
tes?

שהייהצריךרבאבעי
צריךאיןאולמלקות

לקרבןלמלקותשהייה
לאלמלקותשהייהגמירי
שהייהגמירי

17a:1 O tal vez que se aprende como una tradición que tarrying es necesario incurrir
en ninguna responsabilidad por la impureza dentro del templo, y no es diferen-
te si la responsabilidad es de traer una ofrenda, y no es diferente si se tra-
ta de recibir las pestañas? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin re-
solver.                   

גמיריבפניםדלמאאו
ולאלקרבןשנאלאשהייה

תיקולמלקותשנא

17a:2 Rava plantea otro dilema: si una persona impura se suspendió en el espacio
aéreo del patio del Templo el tiempo suficiente para inclinarse, ¿qué es el ha-
lakha ? Cuando se aprende como una tradición que una persona impura es res-
ponsable de quedarse en el Templo, esto es solo con respecto a la retención
adecuada para inclinarse; pero con respecto a la demora que no es adecuada
para inclinarse, como en este caso, donde la persona no puede inclinarse mien-
tras esté suspendida en el aire, ¿no se aprende como tradición que uno es res-
ponsable? O tal vez se aprende como una tradición que hay responsabilidad
por demorar dentro del Templo, y no es diferente si la demora es adecuada
para inclinarse, y no es diferente si la demora no es adecuada para inclinar-
se. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                                    

באוירעצמותלהרבאבעי
שהייהגמיריכימהועזרה

השתחואהדבתשהייה
לאהשתחואהבתדלאו
בפניםדלמאאוגמירי

דבתשנאלאגמירישהייה
דלאושנאולאהשתחואה

תיקוהשתחואהבת

17a:3 Rav Ashi también plantea un dilema relacionado con este asunto: si uno se hi-
zo intencionalmente impuro ritualmente mientras estaba en el patio del Tem-
plo, ¿cuál es el halakha con respecto a la demora? ¿Se aprende como tradición
que la demora es necesaria cuando uno contrae impureza mientras está en el
Templo en circunstancias fuera de su control, pero no se aprende como una
tradición que la demora es necesaria cuando se vuelve impuro intencionalmen-
te? O tal vez se aprende como una tradición que la demora es necesaria para
cualquier responsabilidad por impureza dentro del Templo, y no es diferente si
la impureza se contrajo en circunstancias fuera de su control, y no es diferen-
te si se contrajo intencionalmente. La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                                   

עצמוטימאאשירבבעי
גמיריבאונסמהובמזיד
גמירילאבמזידשהייה
בפניםדלמאאושהייה
שנאלאשהייהגמירי
במזידשנאולאבאונס
תיקו

17a:4 Rav Ashi plantea otro dilema: Si nazareo, que está prohibida la impureza con-
tratación impartida por un cadáver, se encontró junto a una tumba, se tardan-
za existe una necesaria condición para él a la compañía incurrirá en las pesta-
ñas, o se tardanza no es necesario, y es responsable de inmediato ? ¿Se apren-
de como tradición que la demora es necesaria dentro del Templo, pero no se
aprende como una tradición que la demora es necesaria fuera del Templo, y el
nazareo es responsable de inmediato? O tal vez se aprende como una tradición
que la demora es necesaria para la responsabilidad por la impureza contraída en
circunstancias fuera del control de uno , y no es diferente si la impureza se
contrajo dentro del Templo, y no es diferente si se contrajo fuera del Tem-
plo. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                                               

בקברנזיראשירבבעי
אולמלקותשהייהבעי
גמיריבפניםצריךאינו

גמירילאבחוץשהייה
באונסדלמאאושהייה
שנאלאשהייהגמירי
תיקובחוץשנאולאבפנים

17a:5 § La mishna enseña: si, en el momento en que uno no sabía que era impuro o
que estaba en el Templo, salió por una ruta más larga cuando podría haber to-
mado una ruta más corta, es probable que traiga una oferta de escala móvil. Pe-
ro si salió del Templo por el camino más corto , está exento. Rava dice: Con
respecto a la ruta corta , de la cual los Sabios dijeron aquí que está exento, esto

חייבבארוכהלובא
אמר׳ וכופטורבקצרה

אפילושאמרוקצרהרבא
כלואפילוגודלבצדעקב
כולוהיום
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no significa necesariamente que salió del Templo lo más rápido posible, como si
tomara la ruta más directa, está exento incluso si él caminó con pasos extrema-
damente pequeños, de talón a pie, e incluso si le llevó todo el día.

17a:6 Rava planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a la combinación
de períodos de demora, cada uno de los cuales es menor que la cantidad de
tiempo necesaria para recitar la segunda parte del versículo mencionado ante-
riormente (II Crónicas 7: 3)? Si una persona impura permaneció en el Templo
por menos de la cantidad de tiempo necesaria para inclinarse, y luego comenzó a
irse, y luego se demoró nuevamente por menos de la cantidad de tiempo necesa-
ria para inclinarse, combine esos dos períodos de demora , de modo que si se de-
moró lo suficiente como para inclinarse, ¿es responsable? Los desafíos de Ge-
mara: deje que Rava resuelva su dilema a partir de su propia declaración con
respecto a alguien que abandonó el Templo con pequeños pasos, talón a pie, ya
que esa persona se demora intermitentemente entre los pasos. La Guemará res-
ponde: No Rava se refiere a uno que no tarry en absoluto, caminar continua-
mente sin interrupción, aunque lentamente. Cuando Rava planteó su dilema
aquí, fue con respecto a alguien que dejó de caminar por completo y se demo-
ró.                

מהושהיותרבאבעי
ליהותיפשוטשיצטרפו

שההבדלאהתםמדידיה

17a:7 Abaye planteó un dilema a Rabba que es exactamente lo opuesto al dilema
planteado por Rava: si la persona impura rápidamente salió por el camino más
largo en la medida del tiempo que normalmente se necesita para salir
por el camino más corto , ¿qué es el halakha ? Es que aprendió como una tra-
dición que él es responsable de demorarse durante un determinado medida de
tiempo, y si salió el más largo camino en la medida del tiempo normalmente
necesario para salir por la menor manera, él está exento? O tal vez se apren-
de como una tradición específicamente que si se fue por el camino más largo ,
es responsable, mientras que si se fue por el camino más corto , está exen-
to. Rabba le dijo a Abaye: no se le dio la responsabilidad de irse por el cami-
no más largo, de modo que sería anulado para él; es decir, es responsable si
sale por el camino más largo, incluso si corre.                                        

באמרבהאביימיניהבעא
קצרהשיעורבארוכהלו

באוכיגמירישיעורמהו
קצרהשיעורבארוכהלו

גמירידוקאדלמאאופטור
פטורבקצרהחייבבארוכה

ארוכהנתנהלאליהאמר
אצלולהדחות

17a:8 Rabino Zeira se opone a esto: Pero en cuanto a esta halajá que mantene-
mos, que impuro sacerdote que intencionadamente se sirve en el templo es res-
ponsable de recibir el castigo de la muerte de la mano del cielo, ¿cómo se pue-
de encontrar estas circunstancias? Si no se demoró en el Templo el tiempo su-
ficiente para postrarse, ¿cómo podría haber prestado algún servicio en tan po-
co tiempo? Y si se demoró lo suficiente como para postrarse, es probable que
sea castigado con karet , que es un castigo más severo que la muerte a manos
del cielo.                            

אלאזירארבילהמתקיף
ששימשטמאלןדקיימא
אילהמשכחתהיכיבמיתה

עבידהיכישההדלא
כרתברדשההאיעבודה

הוא

17a:9 Rabino Zeira explica su objeción: Por supuesto, si usted dice que se apren-
dió como una tradición que uno es responsable de demorarse durante un deter-
minado medida de tiempo, y si que no se detuvo durante el tiempo que se nece-
sita para inclinarse y salir del templo a través de la manera más corta, está exen-
to, entonces puede encontrar un caso en el que el sacerdote podría haber servi-
do en un estado de impureza sin ser castigado con karet . El caso es donde se es-
forzó y salió corriendo muy rápido por el camino más corto después de ha-
ber realizado un servicio en un estado de impureza, de modo que el tiempo to-
tal que estuvo en el Templo fue menos tiempo del que normalmente le llevaría a
inclinarse y deja el camino más corto. En tal caso, está exento de ser castigado
con karet , y solo puede ser castigado con la muerte a manos del Cielo por haber
realizado el servicio del Templo mientras era impuro.                

שיעוראבשלמאאמרתאי
דאניסלהמשכחתגמירי

עבודהועבדבקצרהנפשיה

17b:1 Pero si dice que se aprende como una tradición específicamente que si una
persona impura se demora lo suficiente como para postrarse, es responsable in-
cluso si no excede el tiempo requerido para salir por el camino más corto, enton-
ces, ¿cómo puede encontrar estas circunstancias? ?       

גמירידוקאאמרתאיאלא
להמשכחתהיכי

17b:2 Abaye dijo: ¿Cuál es la dificultad? Lo encuentras en un caso como cuan-
do salió del Templo por el camino más corto , pero cuando se iba, dio la vuelta
a una de las extremidades de una ofrenda en el altar con un tenedor [ betzinno-
ra ]. Esta es una acción que toma solo un breve momento para realizar, y sin em-
bargo se considera servicio sacerdotal, de acuerdo con la opinión de Rav Hu-
na. Como dice Rav Huna: un no sacerdote que entrega parte de una ofrenda
en el altar con un tenedor puede recibir la pena de muerte , porque se dedica al
servicio del Templo restringido a los sacerdotes.                       

קושיאמאיאבייאמר
שבאכגוןלהמשכחת
בצינוראוהפךבקצרה
רבדאמרהונאוכדרב

בצינוראשהפךזרהונא
מיתהחייב

17b:3 La Gemara procede a analizar el asunto en sí: Rav Huna dice: Un no sacerdote
que entregue parte de una ofrenda en el altar con un tenedor puede recibir
la pena de muerte . ¿Cuáles son las circunstancias de tal caso? Si en el caso
de que no lo hubiera entregado, la ofrenda no hubiera sido consumida por el
fuego, entonces es obvio que el no sacerdote es responsable, ya que realizó el
servicio de quemar la ofrenda en el altar. Y si en el caso de que no lo hubiera
entregado, también habría sido consumido por el fuego, entonces, ¿qué servi-
cio realizó? Incluso sin su acción, la ofrenda se habría quema-

זרהונארבאמרגופא
מיתהחייבבצינוראשהפך

לההפךדלאאידמיהיכי
ואיפשיטאמיעכלילא

מיעכלינמיבהוהפךדלא
עבידקאמאי
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do.                          
17b:4 La Gemara responde: No, es necesario que Rav Huna declare este halakha con

respecto a un caso en el que, si el no sacerdote no lo hubiera entregado, el fue-
go lo hubiera consumido en dos horas, pero ahora que se volvió termina-
do, es consumido por el fuego en una hora. Y él nos enseña esto: que cual-
quier acto que acelere el servicio, haciendo que se realice más rápidamen-
te, se considera en sí mismo un servicio.

הפךלאדאיצריכאלא
שעיבתרתימיעכליבהו

שעתאבחדמיעכליוהשתא
דכללןמשמעקאוהא

היאעבודהעבודהקרובי

17b:5 La Gemara regresa al tema general de alguien que ingresa al Templo mientras
está en un estado de impureza ritual, citando al Rabino Oshaya, quien dijo: De-
seo decir algo, pero tengo miedo de mis colegas, es decir, tengo miedo de que
lo hagan. plantear una objeción en mi contra. ¿Qué quería decir él? Con respecto
a aquel que entra en una casa aquejado de lepra, si entra en la casa hacia
atrás, a continuación, incluso si todo su cuerpo entró a excepción de la na-
riz, que se mantuvo fuera de la casa, que permanece puro, como está escrito:
“El que entra entrar en la casa todo el tiempo que esté cerrado será impuro
hasta la noche ”(Levítico 14:46), enseñando que la Torá prohibía, es decir, le
confiere impureza, solo con respecto a la manera normal de entrar en una ca-
sa, es decir, primera cara.                    

בעינאאושעיארביאמר
ומסתפינאמילתאדאימא

לביתהנכנסמחבריא
ואפילואחוריודרךהמנוגע

טהורמחוטמוחוץכולו
דרךהביתאלוהבאדכתיב
תורהאסרהביאה

17b:6 Pero tengo miedo de mis colegas, ya que podrían plantear la siguiente obje-
ción: si es así, que la impureza depende de la persona que ingresa a la casa de la
manera normal, incluso si todo su cuerpo entrara en la casa, también sería puro,
ya que no entró en la casa de la manera normal. Rava dijo: Esto no es difícil, ya
que si todo su cuerpo entrara de esta manera, él es impuro, porque aho-
ra no es peor , es decir, su halakha no debería ser más indulgente que los reci-
pientes que están en la casa, que se vuelven impuros. , como está escrito: "Y
vaciarán la casa ... para que todo lo que está en la casa no se haga impu-
ro" (Levítico 14:36).                    

הכיאימחבריאומסתפינא
כולורבאאמרנמיכולו

שבביתמכליםגרעלא
אשרכליטמאולאדכתיב
בבית

17b:7 La Gemara comenta: Esto también se enseña en una baraita , de acuerdo con la
opinión del Rabino Oshaya, de que donde sea que se mencione el ingreso en la
Torá, la referencia es a la forma normal de entrar: con respecto a los techos que
cubrían las diversas cámaras. encontrados en el patio del Templo, las ofrendas
del orden más sagrado no se pueden comer allí, en ellas, y las ofrendas de
menor santidad no se pueden sacrificar allí, porque esos techos no tienen la
santidad del patio del Templo. Y una persona ritualmente impura que ingresa
al Santuario a través de esos techos está exenta, como se afirma con respecto
a una mujer que se volvió ritualmente impura: "Y ella no entrará en el Santua-
rio" (Levítico 12: 4), enseñando que la Torá prohibió solo la manera normal
de entrar al Templo. Así también, en el caso de una casa afectada por la lepra,
donde se menciona la entrada, solo uno que ingresa a la casa de la manera nor-
mal se vuelve impuro, como lo dijo el rabino Oshaya.                   

הללוגגיןהכינמיתניא
קדשישםאוכליןאין

שםשוחטיןואיןקדשים
שנכנסוטמאקליםקדשים

פטורלהיכלגגיןדרך
לאהמקדשואלשנאמר

אסרהביאהדרךתבא
תורה

17b:8 § La mishna enseña: Esta mitzva de que los impuros ritualmente deben ser en-
viados fuera del Templo es la mitzva positiva sobre el Templo para el cual el
Sanedrín no es responsable de traer una ofrenda de toro por un fallo erróneo. La
Gemara pregunta: ¿A qué se refiere el tanna de la Mishná cuando dice: Esta
es la mitzva positiva con respecto al Templo para el cual el Sanedrín no es res-
ponsable de traer una ofrenda de toro por un fallo erróneo? ¿Dónde se enseñó
que existe tal mitzva de la que no son responsables? La Gemara responde: Se es-
tá refiriendo a una mishna que se encuentra allí en el tratado Horayot (8b), que
enseña: El Sanedrín no es responsable de presentar una ofrenda de toro por una
decisión errónea con respecto a una mitzva positiva o prohibición sobre la
impureza ritual en el Templo , ya que esta oferta se presenta solo por una deci-
sión errónea sobre un asunto cuya violación involuntaria requiere la presenta-
ción de una ofrenda por el pecado fija, y no una oferta de escala mó-
vil.                        

עשהמצותהיאזו
חייביןשאיןשבמקדש

קאיהיכא׳ וכועליה
קאיהתםהיאזודקאמר

לאועלעשהעלחייביןאין
שבמקדשתעשה

17b:9 La mishna allí continúa: Y aquel que no está seguro de si transgredió o no invo-
luntariamente una prohibición que requiere una ofrenda por el pecado , no trae
una ofrenda por la culpa provisional por una mitzva positiva o prohibición
sobre la impureza ritual en el Templo, ya que esta ofrenda es traída solo cuando
la certeza sobre la transgresión involuntaria requeriría una ofrenda fija por el pe-
cado, no una ofrenda de escala móvil. La transgresión involuntaria de una mitz-
va con respecto a la impureza ritual en el Templo da como resultado la obliga-
ción de presentar una ofrenda de escala móvil.      

עלתלויאשםמביאיןואין
תעשהלאועלעשה

שבמקדש

17b:10 El mishna allí continúa: Pero el Sanedrín puede presentar una ofrenda de toro
por un fallo erróneo con respecto a una mitzva positiva o prohibición sobre
una mujer que menstrúa. Y quien no está seguro de si transgredió o no invo-
luntariamente una prohibición que requiere una ofrenda por el pecado, presen-
ta una ofrenda por la culpa provisional por una mitzva positiva o prohibi-
ción sobre una mujer que menstrúa.

ועלעשהעלחייביןאבל
ומביאיןשבנדהתעשהלא

לאועלעשהעלתלויאשם
שבנדהתעשה

17b:11 Y es en referencia a esa mishna que el tanna en la mishna aquí dice: Esta mitz-
va, que lo impuro ritualmente debe ser enviado fuera del Templo, es la mitzva

עשהמצותהיאזווקאמר
חייביןשאיןשבמקדש
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positiva con respecto al Templo para el cual el Sanedrín no puede traer un to-
ro. ofreciendo por un fallo erróneo. ¿Y cuál es la mitzva positiva con respecto
a una mujer que está menstruando y que el Sanedrín puede presentar una
ofrenda de toro por una decisión errónea? Si un hombre estaba teniendo rela-
ciones sexuales con una mujer ritualmente pura, y durante el curso de su acto
sexual tuvo un sangrado menstrual y le dijo: Me he vuelto impuro, y sin darse
cuenta, él inmediatamente se retiró de ella y no esperó hasta su pene. se volvió
flácido, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por tener relaciones
sexuales con una mujer que menstrúa, porque su retirada de ella es tan agra-
dable para él como su entrada. Si el Sanedrín falló erróneamente que uno pue-
de retirarse de inmediato, traen una ofrenda de toro por su decisión erró-
nea.                           

עשהמצותהיאואיזועליה
היהעליהשחייביןשבנדה
ואמרההטהורהעםמשמש

מידופירשנטמאתילו
הנאהשיציאתומפניחייב

כביאתולו

17b:12 § La Gemara aclara aún más el asunto de un hombre que inmediatamente se reti-
ró de la mujer después de que ella le dijo que había experimentado sangrado
menstrual. Se dijo que Abaye dice en nombre del rabino Ḥiyya bar
Rav: es probable que traiga dos ofrendas por el pecado por esta transgresión in-
voluntaria. Y entonces Rava dice que Rav Shmuel bar Shaba dice que Rav
Huna dice: Es probable que traiga dos ofrendas por el pecado, una por su en-
trada inicial y otra por su retiro inmediato .

משמיהאמראבייאיתמר
חייברבברחייאדרבי

אמררבאאמרוכןשתים
אמרשבאברשמואלרב
חדאשתיםחייבהונארב

אפרישהוחדאאכניסה

17b:13 Rabba discute este asunto y plantea una pregunta: ¿sobre qué caso estamos ha-
blando? Si decimos que estaba cerca de la fecha prevista de su menstruación,
cuando las relaciones sexuales están prohibidas debido a la preocupación de que
la mujer ya esté menstruando o que pueda comenzar a menstruar durante el acto
sexual, y sin embargo tuvieron relaciones sexuales, allí es una dificultad: ¿ con
quién estamos tratando? Si decimos que estamos tratando con un erudito de la
Torá, se le garantiza que será responsable de traer una ofrenda por el peca-
do por su entrada inicial . Esa fue una transgresión involuntaria, como pen-
só para sí mismo: puedo entablar relaciones sexuales con ella antes de que co-
mience a menstruar. Pero, ¿por qué será responsable de traer una ofrenda por
el pecado por su retiro inmediato ? Esa transgresión fue intencional, ya que él
es un erudito de la Torá y sabe que en tal caso no debe retirarse de inmediato, y
no se presenta una ofrenda por el pecado por una transgresión intencio-
nal.                               

אילימאבמאירבהבההוי
ובמאןלוסתהסמוך

חכםבתלמידאילימא
ליחייבאכניסהבשלמא

אלאלבעוליכולניקסבר
מזידליחייבאמאיאפרישה

הוא

18a:1 Y si decimos que estamos tratando con un am ha'aretz , un ignorante, que no
sabe que está prohibido tener relaciones sexuales con una mujer cerca del inicio
esperado de su menstruación, y que tampoco sabe eso está prohibido para él reti-
rarse inmediatamente de ella si experimenta sangrado menstrual durante el coito,
entonces, tanto por esto como por eso, su entrada y su retirada, debería ser res-
ponsable de traer solo una ofrenda por el pecado, ya que no tenía conocimiento
de su transgresión entre sus dos acciones. Esto es como alguien que se comió
dos bultos de aceitunas de grasa prohibida en el transcurso de un lapso de con-
ciencia y, por lo tanto, es probable que traiga solo una ofrenda por el peca-
do. Aquí también, aunque realizó dos acciones por las cuales uno podría ser res-
ponsable de traer ofrendas por el pecado, la entrada y la retirada, solo hubo un
lapso de conciencia.  

ואידיאידיהארץבעםואי
בהעלםחלבזיתישניאכל
הואאחד

18a:2 Más bien, debe ser un caso en el que no estaba cerca de su fecha prevista de
menstruación, y no había razón para que el hombre pensara que la mujer experi-
mentaría un sangrado menstrual. ¿Y con quién estamos tratando? Si deci-
mos que estamos tratando con un erudito de la Torá, entonces él no debería
ser responsable de traer ni una sola ofrenda por el pecado, porque con respec-
to a su entrada inicial , fue víctima de circunstancias más allá de su con-
trol y con respecto a su retiro , después de que él supiera que ella era una mu-
jer que menstruaba, su transgresión fue intencional, y él podría recibir ka-
ret . Y si estamos tratando con un am ha'aretz , debería ser responsable de
traer solo una ofrenda por el pecado, por su retiro inmedia-
to .

לוסתהסמוךבשאיןואלא
בתלמידאילימאובמאן

מיחייבלאחדאולאחכם
אפרישהאנוסאכניסה

חדאהארץבעםאימזיד
אפרישהדמיחייבהוא

18a:3 Rava reconsideró y luego dijo: En realidad, es un caso en el que estaba cerca
de la fecha esperada de la menstruación de la mujer, y estamos tratando con un
erudito de la Torá. Pero él es un estudioso de la Torá solo con respecto a es-
ta halakha , que está prohibido tener relaciones sexuales con una mujer cerca
del inicio esperado de su menstruación, y erró al pensar que podría completar el
acto sexual antes de que ella experimentara un sangrado menstrual. . Por lo tan-
to, una vez que se entera de que ella ha experimentado un sangrado menstrual,
es probable que traiga una ofrenda por el pecado por su transgresión involuntaria
en el momento de su entrada. Pero él no es un estudioso de la Torá con respec-
to a esa halakha , ya que está prohibido retirarse inmediatamente de una mujer
si experimenta sangrado menstrual durante el coito. Dado que tenía conciencia
de su transgresión entre sus dos acciones, este no es un caso de un solo lapso de
conciencia, y por lo tanto es probable que traiga una segunda ofrenda por el pe-
cado por su transgresión involuntaria en el momento de su retirada.                 

לעולםרבאאמרהדר
ובתלמידלוסתהבסמוך

ואיןלזוחכםותלמידחכם
לזוחכםתלמיד
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18a:4 Rava dijo: Y aprendemos estos dos asuntos por los cuales es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado; aprendemos sobre la entrada, y aprendemos so-
bre el retiro. Rava ahora aclara el asunto: aprendemos acerca de la abstinen-
cia, como enseña la mishna : si un hombre estaba teniendo relaciones sexua-
les con una mujer ritualmente pura, y durante el curso de su acto se-
xual tuvo un sangrado menstrual y le dijo: impuro, e involuntariamente se reti-
ró de ella, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por tener relaciones
sexuales con una mujer que menstrúa.                         

תנינהוותרוייהורבאאמר
תנינאפרישהתנינאכניסה

היהדקתניתנינאפרישה
ואמרההטהורהעםמשמש

מידופירשנטמאתילו
חייב

18a:5 Rava continúa: Aprendemos sobre la entrada en un mishna ( Nidda 14a): si se
encuentra una mancha de sangre en su trapo, es decir, el trapo que usa para lim-
piarse el pene después del coito, entonces está claro que esta sangre provino del
mujer durante su acto sexual. En consecuencia, tanto el hombre como la mu-
jer son impuros y pueden presentar una ofrenda por el pecado por su transgre-
sión involuntaria. Rava explica: ¿Qué ? ¿No es el caso que la mishna habla aquí
de alguien que tuvo relaciones sexuales con una mujer cerca de la fecha espera-
da de su menstruación, y enseña que es probable que traiga una ofrenda por
el pecado por su entrada inicial en ¿ese momento?                    

שלועלנמצאתנינאכניסה
מאיבקרבןוחייביןטמאין

לוסתהבסמוךלאו
ואכניסה

18a:6 Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: En realidad, podría decirte que la
mishna habla aquí de alguien que tuvo relaciones sexuales con una mujer no
cercana a la fecha esperada de su menstruación, y es probable que traiga una
ofrenda por el pecado por su retirada inmediata al enterarse de que había expe-
rimentado sangrado menstrual. Y si diría: ¿Por qué necesito que me enseñen
una vez más sobre el retiro? ¿Acaso el tanna ya no enseñó esto en la mishna
aquí? Uno puede responder: fue necesario enseñarnos esto, es decir, la conti-
nuación de la mishná en el tratado Nidda , que dice: Si se encuentra una mancha
de sangre en su trapo, es decir, el trapo que usa para limpiarse después del coi-
to, son impuros solo debido a una incertidumbre, ya que tal vez el sangrado
comenzó solo después de completar su acto sexual y , por lo tanto , están exen-
tos de llevar una ofrenda por el pecado . Y dado que el mishna tuvo que ense-
ñar el caso donde se encontró la sangre en su trapo, también enseñó el caso
donde se encontró en su trapo, a pesar de que no hay ningún elemento novedo-
so en este fallo.                                         

מתנאבראדארבליהאמר
לךאימאלעולםלרבא
לווסתהסמוךבשלא

פרישהתימאוכיואפרישה
האליהתנאהאלילמה

נמצאלאשמועינןאיצטריך
בספקטמאיםשלהעל

ואיידיהקרבןמןופטורין
שלהעלנמצאמיתנאדבעי
שלועלנמצאנמיתנא

18a:7 Ravina le dijo a Rav Adda: ¿Puedes realmente interpretar que mishna se re-
fiere a un caso en el que no estaba cerca de la fecha esperada de la menstrua-
ción de la mujer, y que es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do por su retiro? ¿Pero no se enseña en esa mishna: si se encuentra sangre en
su trapo? Y estas palabras indican que la sangre se encontró solo después, des-
pués de que el hombre ya se había retirado de la mujer. Es decir, solo después de
que se retiró de la mujer, se enteró de que ella había experimentado un sangrado
menstrual. Ravina aclara la dificultad: y si la mishna se refiere a un caso en el
que es responsable de su retirada, al principio, cuando se retiró de la mujer,
fue a partir de entonces que tuvo conocimiento de su estado menstrual, ya que
se retiró porque ella le había informado que había experimentado sangrado. ¿De
qué importancia es encontrar sangre en su trapo?                             

אדאלרברבינאליהאמר
לההיאלאוקמהמציתמי

לוסתהסמוךבשלא
קתנינמצאוהאואפרישה

משמעהכילבתרונמצא
כימעיקראאפרישהואי

הויאמעיקראליהפריש
ידיעהליה

18a:8 Rava le dijo a Rav Adda: Escuche lo que su maestra, Ravina, le está dicien-
do, ya que le ha explicado el asunto. Rav Adda le dijo a Rava: ¿Cómo pue-
do escuchar sus palabras y aceptar su explicación? Como se enseña en una ba-
raita con respecto a esta mishna con respecto a la sangre encontrada en un tra-
po: Esta es la mitzva positiva con respecto a una mujer que menstrúa por la
cual uno es responsable. Rav Adda explica: Y si es así que la mishna se refiere
a un caso en el que el hombre es responsable de su entrada inicial, esta redac-
ción es difícil, ya que entablar relaciones sexuales con una mujer que mens-
trúa no es la violación de una mitzva positiva, sino una prohibición

מאיצייתרבאליהאמר
מציתהיכירבךדקאמר
מצותהיאזועלהדתניא
עליהשחייביןשבנדהעשה
תעשהלאמצותאיתאואם
היא

18a:9 Rava le dijo: Si usted aprendió esta baraita de esta manera, su redacción es im-
precisa, ya que no se encuentra palabras, y se debe enseñar que de esta mane-
ra: Cuando la sangre se encuentra en el trapo del hombre, esto es la prohibi-
ción con respecto a una mujer menstruando por la cual uno es responsa-
ble. Y además, si un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con una mu-
jer ritualmente pura, y durante el curso de su acto sexual tuvo un sangrado
menstrual y le dijo: Me he vuelto impuro, y sin saberlo, él inmediatamente se
retiró de ella, él es responsable. traer una ofrenda por el pecado por ese acto,
y esta es la mitzva positiva por la cual uno es responsable con respecto a una
mujer que menstrúa.

חסרתניתאאיליהאמר
לאמצותהיאזוהכיותני

שחייביןשבנדהתעשה
עםמשמשהיהעליה

נטמאתילוואמרההטהורה
היאזוחייבמידופירש
כושבנדהעשהמצות ׳

18a:10 § La Gemara reanuda su discusión sobre la mishná: El Maestro dijo anterior-
mente en la mishná: Si inmediatamente se retiró de la mujer después de haber
sido informada de que había experimentado sangrado menstrual, es proba-
ble que presente una ofrenda por el pecado por entablar relaciones sexuales con
Una mujer que menstrúa. La Guemará pregunta: ¿Qué debe uno hacer en una
situación así? Rav Huna dijo en nombre de Rava: Debería presionar sus diez
uñas en el suelo, es decir, la cama, y refrenarse y no hacer nada hasta que su

חייבמידפירשמראמר
הונארבאמרעבידהיכי

עשרנועץדרבאמשמיה
שימותעדבקרקעצפרניו
וטוביה
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pene se vuelva flácido, y solo entonces debería retirarse de ella, y es bueno pa-
ra que lo haga                    

18a:11 Rava dijo: Es decir, alguien que tiene relaciones sexuales, con un pene fláci-
do , con aquellos con quienes las relaciones están prohibidas está exento. Co-
mo si se te ocurriera decir que él es responsable, aquí, en la mishná, ¿cuál es
la razón por la que está exento si espera y se retira solo más tarde, después de
haber perdido su erección? Se podría decir que es porque él es víctima de cir-
cunstancias más allá de su control porque la mujer experimentó sangrado
menstrual mientras estaba en medio del acto sexual, y no porque se retiró con un
pene flácido, como alguien que se involucra en las relaciones sexuales con un
pene flácido son responsables. Pero si está exento de responsabilidad porque es
víctima de circunstancias más allá de su control, incluso si se retira de inme-
diato, antes de perder su erección, también debería estar exento, por la misma
razón, de que es víctima de circunstancias más allá de su control. contro-
lar.

אומרתזאתרבאאמר
פטורבעריותמתהמשמש

הכאחייבדעתךסלקאדאי
משוםפטורטעמאמאי

כיהואאנוסאיהואדאנוס
אנוסניפטרנמימידפירש

הוא

18a:12 Abaye le dijo a Rava: En realidad, podría decirte que quien tiene relaciones
sexuales, con un pene flácido , con aquellos con quienes las relaciones están
prohibidas es responsable. Y aquí, ¿cuál es la razón por la cual alguien que
espera y se retira solo más tarde, después de haber perdido su erección,
está exento? Es porque se le considera víctima de circunstancias más allá de
su control. Y con respecto a lo que dijo: ¿Por qué, entonces, es responsable si
se retiró de inmediato, es decir, cuando dijo: Él también debería estar exento,
es porque debería haberse retirado con un pene flácido y experimentado poco
placer, pero en cambio él Se retiró con un órgano erecto y experimentó
un gran placer.

לעולםאבייליהאמר
מתהמשמשלךאימא

מאיוהכאחייבבעריות
דאנוסמשוםפטורטעמא

פרישכידאמרתוהאהוא
לושהיהחייבאמאימיד

מועטתבהנאהלפרוש
מרובהבהנאהופירש

18a:13 Rabba barra de Hanan dice que Abaie: Si es así, según su opinión, nos en-
contramos con una diferencia en la halajá entre un largo camino y un cor-
to camino con respecto a una mujer que está menstruando. Si se retiró por el
camino corto, es decir, sin esperar, ha cometido una transgresión, y si se retiró
por el camino largo, es decir, después de esperar, no ha cometido una transgre-
sión.           

חנןבררבהליהאמר
ארוכהמצינוכןאםלאביי
בנדהוקצרה

18b:1 Y aprendimos esta diferencia en la mishna específicamente con respecto a la
impureza ritual en el Templo. Si tal distinción también estuviera vigente con res-
pecto a una mujer que menstrúa, la mishna la mencionaría. Más bien, uno puede
explicar: no se hace una distinción paralela, porque los dos casos no son simila-
res en sus detalles. El camino largo aquí, con respecto a una mujer que mens-
trúa, es decir, que el hombre debe esperar, es como el camino más cor-
to allí, con respecto a la impureza en el Templo, es decir, que la persona impura
debe abandonar el Templo por la mayor parte del tiempo. ruta directa. Y el lar-
go camino hasta allí, con respecto al Templo, es como el camino más cor-
to aquí, con respecto a una mujer que menstrúa.                             

אלאתנןבמקדשואנן
ארוכהדמידלאמשום
וארוכהדהתםקצרהדהכא
דהכאקצרהדהתם

18b:2 Rav Huna, hijo de Rav Natan, se opone a lo que dijo Abaye: ¿Abaye realmen-
te dijo con respecto a la mishna que si el hombre se retira con un pene flácido
está exento porque se lo considera víctima de circunstancias más allá de su
control? Aparentemente, entonces, estamos hablando de un hombre que tuvo
relaciones sexuales con una mujer no cercana a la fecha esperada de su mens-
truación, y por lo tanto, la situación se considera fuera de su control. Pero , ¿no
es Abaye quien dice que puede traer dos ofrendas por el pecado por esta trans-
gresión, una por su entrada inicial y otra por su retirada? Aparentemente, esta-
mos tratando con un hombre que tuvo relaciones sexuales con una mujer cerca
de la fecha prevista de su menstruación, por lo que se lo considera un transgre-
sor involuntario, que puede presentar una ofrenda por el pecado y no es víctima
de circunstancias más allá de su controlar. En consecuencia, las dos declaracio-
nes de Abaye se contradicen entre sí.                         

בריההונארבלהמתקיף
אנוסאבייאמרמינתןדרב
סמוךבשלאאלמאהוא

אבייוהאקאמרינןלוסתה
אלמאשתיםחייבדאמר

עסקינןלוסתהבסמוך

18b:3 La Guemara responde: cuando se declaró esta declaración de Abaye, que el
hombre puede traer dos ofrendas por el pecado, se dijo en general. No se rela-
cionaba con el caso en el mishna, pero era una decisión independiente sobre al-
guien que tiene relaciones sexuales con una mujer cerca de la fecha esperada de
su menstruación.      

בעלמאדאבייאיתמרכי
איתמר

18b:4 § El rabino Yonatan ben Yosei ben Lakonya le preguntó al rabino Shimon
ben Yosei ben Lakonya: ¿De dónde en la Torá se deriva la prohibición sobre
alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa [ nid-
da ] ? Rabí Shimon ben Yosei ben Lakonya tomó un terrón [ kala ] de la tie-
rra y la arrojó que le reproche, y le dijo: ¿Hay una necesidad de buscar la Torá
para una derivación para la prohibición relativa a aquel que se ocupa de las
relaciones sexuales con una mujer que está menstruando ? El versículo
dice: "¿Y a una mujer que es impura por su inmundicia [ nidda ] no te acer-
carás para descubrir su desnudez" (Levítico 18:19)?              

בןיונתןרבימיניהבעא
מרבילקוניאבןיוסי

לקוניאבןיוסיבןשמעון
מןמניןנדהלבועלאזהרה
ביהפתקקלאשקלהתורה
ואלנדהלבועלאזהרה

לאטמאתהבנדתאשה
תקרב

18b:5 La Gemara explica la intención de la pregunta del rabino Yonatan ben Yosei ben
Lakonya: más bien, ¿de dónde derivamos la prohibición con respecto al caso

עםלמשמשאזהרהאלא
נטמאתילוואמרההטהורה
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en el mishna sobre alguien que estaba teniendo relaciones sexuales con una
mujer ritualmente pura, y ella experimentó la menstruación? sangrando y
le dijo: ¿Me he vuelto impuro, que no debe retirarse de inmediato? En res-
puesta a esta pregunta, Ḥizkiyya dijo: El versículo dice: "Y si alguno se acues-
ta con ella, y su flujo menstrual recaerá sobre él" (Levítico 15:24), enseñando
que incluso en cualquier momento cuando está menstruando, la prohibi-
ción estará sobre él; por lo tanto, no debe retirarse de ella de inmedia-
to.                  

אמרמנלןמידניפרישדלא
ותהיקראאמרחזקיה
בשעתאפילועליונדתה
עליותהאנדתה

18b:6 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para una mitzva positiva con
respecto a la forma en que uno debe retirarse de una mujer que menstrúa; ¿De
dónde derivamos que el retiro inmediato también está sujeto a una prohibi-
ción? Rav Pappa dijo: El versículo dice: "Y a una mujer impura por su impu-
reza no te acercarás para descubrir su desnudez" (Levítico 18:19). La Gemara
explica: “No te acercarás [ tikrav ]” significa también lo contrario: No te reti-
rarás, como está escrito: “Aquellos que dicen: Retírate [ kerav ] a ti mismo,
no te acerques a mí, porque soy más santo que tú " (Isaías 65: 5), donde" ke-
rav "significa quitar o retirarse.                

תעשהלאעשהאשכחן
אמרפפארבאמרמנלן
תקרבלאתקרבלאקרא
דכתיבהואתפרושלאנמי

אלאליךקרבהאמרים
קדשתיךכיביתגש

18b:7 § Habiendo mencionado que está prohibido que un hombre tenga relaciones se-
xuales con una mujer cerca de la fecha prevista de su menstruación, la Gemara
cita una baraita en la que los Sabios enseñaron: El versículo con respecto a una
mujer que menstrúa dice: "¿Y tú separe a los hijos de Israel de su impureza
” (Levítico 15:31), el rabino Yoshiya dice: De aquí derivamos una prohibi-
ción a los hijos de Israel de que deben separarse de sus esposas cerca de la
fecha esperada de su menstruación. ¿Y cuánto tiempo antes deben separar-
se? Rabba dice: Un intervalo de tiempo establecido para la impureza ritual de
una mujer que menstrúa, que es la mitad de un día de veinticuatro horas, ya sea
durante el día o la noche.              

בניאתוהזרתםרבנןתנו
רביאמרמטמאתםישראל
לבניאזהרהמיכןיאשיה
מנשותיהןשיפרשוישראל

אמרוכמהלוסתןסמוך
עונהרבה

18b:8 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Con res-
pecto a cualquiera que no se separe de su esposa cerca de la fecha esperada
de su menstruación, incluso si tiene hijos que son aptos para ser grandes y san-
tos como los hijos de Aaron, estos hijos morirán debido a su pecado, como es-
tá escrito: "Y separarás a los hijos de Israel de su inmundicia ... esta es la
ley ... de ella que está enferma con su flujo menstrual" (Levítico 15: 31-33)
, y se dice cerca de él: "Después de la muerte de los dos hijos de Aarón" (Le-
vítico 16: 1).                 

רבימשוםיוחנןרביאמר
שאינוכליוחאיבןשמעון
לוסתהסמוךמאשתופורש
כבניבניםלוהוייןאפילו
והזרתםדכתיבמתיםאהרן

מטמאתםישראלבניאת
ליהוסמיךבנדתהוהדוה
מותאחרי

18b:9 Con respecto a este asunto, el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice: Cualquiera que se separe de su esposa cerca de la fecha pre-
vista de su menstruación tendrá hijos varones, como está escrito: "Para dis-
tinguir entre lo impuro y lo puro" (Levítico 11:47), y se dice cerca de él: "Si
una mujer concibe y da a luz un hijo varón" (Levítico 12: 2). El rabino Ye-
hoshua ben Levi dice: Tendrá hijos dignos de enseñar halakha , como está
escrito: "Distinguir ... entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los hijos de Israel
todos los estatutos" (Levítico 10: 10– 11)               

אבאברחייארביאמר
הפורשכליוחנןרביאמר

הוייןלוסתהסמוךמאשתו
דכתיבזכריםבניםלו

וביןהטמאביןלהבדיל
כיאשהליהוסמיךהטהר
רביזכרוילדהתזריע
לוהוייןאמרלויבןיהושע

להוראהראוייןבנים
ולהורותלהבדילדכתיב

18b:10 La Guemara continúa exponiendo estos versos: El rabino Ḥiyya bar Abba di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: Cualquiera que recite havdala sobre vino al
concluir Shabat , y no sobre alguna otra bebida, tendrá hijos varones, como
está escrito: "Para distinguir entre lo sagrado y lo impío, y entre lo impuro y
lo puro "(Levítico 10:10), y está escrito allí una vez más: " Para distinguir en-
tre lo impuro y lo puro " (Levítico 11:47), y es declaró cerca de él: "Si una
mujer concibe y da a luz un hijo varón" (Levítico 12: 2). El rabino Yehoshua
ben Levi dice: Cualquiera que recite havdala sobre vino al concluir Sha-
bat tendrá hijos que sean dignos de enseñar halakha , como está escrito:
"Distinguir entre lo santo y lo impío ... y enseñar" (Levítico 10: 10-
11).   

אבאברחייארביאמר
המבדילכליוחנןרביאמר

שבתותבמוצאיהייןעל
דכתיבזכריםבניםלוהויין

וביןהקדשביןלהבדיל
להבדילהתםוכתיבהחול

הטהורוביןהטמאבין
תזריעכיאשהליהוסמיך

אמרלויבןיהושערבי
דכתיבלהוראהראויןבנים

ולהורותלהבדיל
18b:11 El rabino Binyamin bar Yefet dice que el rabino Elazar dice: Cualquiera

que se santifique con una conducta modesta mientras tenga relaciones sexua-
les tendrá hijos varones, como se dice: "Se santificarán y serán santos" (Le-
vítico 11:44) , y se dice cerca de él: "Si una mujer concibe y da a luz un hijo
varón" (Levítico 12: 2).         

יפתברבנימיןרביאמר
כלאלעזררביאמר

בשעתעצמואתהמקדש
בניםלוהוייןתשמיש

והתקדשתםשנאמרזכרים
ליהוסמיךקדשיםוהייתם

תזריעכיאשה
18b:12 § La mishna enseña: el rabino Eliezer dice: Con respecto a la escala móvil que

ofrece el versículo, dice: “O si una persona toca algo impuro, ya sea el cadáver
de un animal no domesticado no kosher o el cadáver de un no - animal domesti-
cado kosher, o el cadáver de un animal rastrero no kosher , y se le oculta para
que sea impuro ”(Levítico 5: 2). La yuxtaposición de las palabras "y está oculto"
a las palabras "un animal rastrero" enseña que uno puede traer una ofrenda de
escala móvil cuando se le oculta que había contraído impureza ritual de un ani-

השרץאומראליעזררבי
מאי׳ כו׳ ממנוונעלם

בינייהו
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mal rastrero, pero no cuando se le ocultaba que estaba entrando al Templo o par-
ticipando de comida sacrificial. El rabino Akiva dice que es por las palabras "y
está oculto para él, por lo que es impuro" que se deduce que uno puede traer una
oferta de escala móvil para un lapso de conciencia sobre su impureza, pero no
para un lapso de conciencia sobre el Templo o la comida sacrificial. La Gemara
pregunta: Dado que el rabino Eliezer y el rabino Akiva están de acuerdo con
el halakha , ¿cuál es la diferencia práctica entre ellos?

18b:13 Ḥizkiyya dice: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso en el que uno
sabía inicialmente que había contraído impurezas rituales, pero no sabía si la im-
pureza se había contraído de un animal rastrero o del cadáver de un animal
no sacrificado. El rabino Eliezer sostiene que para que él pueda traer una
ofrenda, le exigimos que sepa inicialmente si contrajo impureza de un animal
rastrero o contrajo impureza de un cadáver de animal no sacrificado, y si
nunca lo supo, no trae ofrecimiento. Y el rabino Akiva sostiene que para que él
pueda traer una oferta, no le exigimos que conozca este detalle; Como él sabe
en términos generales que contrajo impureza, no es necesario que uno sepa si
contrajo la impureza de un animal rastrero o si contrajo la impureza de un
cadáver de animal no sacrificado.

ונבלהשרץחזקיהאמר
אליעזררביבינייהואיכא
אידידעעדבעינןסבר

בנבלהאיאיטמיבשרץ
סברעקיבאורביאיטמי

דכיוןדידעעדבעינןלא
לאבעולםדאיטמאדידע
איאיטמיבשרץאיצריך

איטמיבנבלה

18b:14 Y Ulla también dice: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso en el
que la persona no sabía si había contraído impureza de un animal rastrero
o del cadáver de un animal no sacrificado. Ulla no dijo esto explícitamente, si-
no que plantea una contradicción entre esta declaración del rabino Eliezer
y otra declaración del rabino Eliezer, y luego la resuelve . Él preguntó: ¿El ra-
bino Eliezer realmente dice que para poder presentar una oferta de escala mó-
vil, requerimos que uno sepa inicialmente si contrajo impureza de un animal
rastrero o contrajo impureza de un cadáver de animal no sacrifica-
do?

ונבלהשרץעולאאמרוכן
רמידעולאבינייהואיכא
אדרביאליעזרדרבי

רביאמרמיומשניאליעזר
אידידעעדבעינןאליעזר
בנבלהאיאיטמיבשרץ
איטמי

18b:15 Y plantea una contradicción de una baraita con respecto a quien comió un ali-
mento prohibido pero no sabía si era grasa prohibida o si era notarial , parte de
un sacrificio que quedaba después del tiempo asignado para su consumo; o al-
guien que realizó trabajo de parto pero no sabía si era Shabat o Yom Kippur; o
alguien que tuvo relaciones sexuales pero no sabía si era con su esposa que
menstrúa o con su hermana. En todos estos casos, el rabino Eliezer sostiene que
debe traer una ofrenda por el pecado, mientras que el rabino Yehoshua lo consi-
dera exento. El rabino Eliezer dice: De cualquier forma que lo mires, él es
responsable. Si comió grasa prohibida , es responsable; si comió nota-
rio es responsable. Si profanó Shabat , es responsable; si profanó a Yom
Kippur , es responsable. Si tuvo relaciones sexuales con su esposa que mens-
trúa, es responsable; Si tuvo relaciones sexuales con su hermana, es respon-
sable. En todos estos casos, él sabe que transgredió, y es probable que traiga una
ofrenda por el pecado.           

אליעזררביאמרורמינהי
חייבאכלחלבנפשךמה

חיללשבתחייבאכלנותר
חיללהכפוריםיוםחייב
חייבבעלנדהאשתוחייב

חייבבעלאחותו

18b:16 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: El versículo dice con respecto a
una ofrenda por el pecado: "O si su pecado, en el cual pecó, le fue conoci-
do" (Levítico 4:23), enseñando que no hay responsabilidad por una ofren-
da. hasta que el pecador se dé cuenta de la forma en que pecó. Según esta ba-
raita , el mismo rabino Eliezer sostiene que para ser responsable de presentar
una ofrenda por el pecado, no es necesario que uno sepa con precisión qué
prohibición violó.          

הרייהושערבילואמר
אליוהודעאואומרהוא

עדבהחטאאשרחטאתו
חטאבמהלךשיודע

18b:17 Y Ulla resuelve la contradicción: allí, con respecto a la responsabilidad de traer
una ofrenda por el pecado, el Misericordioso declara: "O si su pecado, en el
cual pecó, se le conoce, él traerá su ofrenda" (Levítico 4: 23), enseñando que es
suficiente que él sepa que cometió algún tipo de pecado. Aquí, con respecto a
la impureza ritual en el Templo, ya que está escrito al comienzo del versículo:
"O si una persona toca algo impuro" (Levítico 5: 2), ¿por qué necesito lo que
se dice inmediatamente después: “¿O el cadáver de un animal rastrero no
kosher”? Concluya de ello que requerimos que inicialmente sepa si contrajo
impureza de un animal rastrero o si contrajo impureza de un cadáver de
animal no sacrificado, y si nunca lo supo, no trae una ofrenda.                           

חטאאשרהתםומשני
חטארחמנאאמרוהביא

כתיבמכדיהכאשהואכל
בנבלתאוטמאדברבכל
שמעלילמהטמאשרץ
אידידעעדבעינןמינה

בנבלהאיאיטמיבשרץ
איטמי

18b:18 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva, que no expone los versos de esta ma-
nera, ¿qué le dice a esto? La Gemara responde: Él sostiene que desde

איידיעקיבאורבי

19a:1 la Torá tiene que escribir tanto “animal domesticado” y “animal domestica-
do” en el verso “o el cadáver de un animal domesticado no kosher, o el cadáver
de un no-kosher animal domesticado” a enseñar que la halajá que la escuela
del rabino Yehuda HaNasi enseñó (ver 7a), también se escribe "animal rastre-
ro", aunque no hay ningún elemento nuevo enseñado por la adición de ese tér-
mino. Esto está de acuerdo con lo que se enseñó en la escuela del rabino
Yishmael: cada pasaje de la Torá que fue declarado y repetido se repitió solo
para el elemento novedoso introducido en él. Es el estilo de la Torá repetir un
pasaje completo para enseñar incluso una halakha adicional , en este caso, la
que enseñó el rabino Yehuda HaNasi.                    

וחיהבהמהלמיכתבדבעי
שרץנמיכתיבלכדרבי
ישמעאלרבידביכדתנא

ונשניתשנאמרהפרשהכל
דברבשבילאלאנשניתלא

בהשנתחדש
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19a:2 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, quien sostiene que en general no es
necesario que el transgresor involuntario sepa exactamente qué prohibición vio-
ló, qué hace con las palabras "en las que pecó", las palabras de las cuales el ra-
bino Yehoshua aprendió que no hay responsabilidad de traer una ofrenda a me-
nos que sepa exactamente qué pecado cometió? La Gemara responde: Según el
rabino Eliezer, estas palabras enfatizan el hecho de que uno es responsable solo
cuando tiene la intención de hacer el acto prohibido, con exclusión de alguien
que actúa desprevenido y no tiene intención de realizar la acción. Es decir, si
uno estaba preocupado por otro asunto y, actuando desprevenido, transgredió
una prohibición, no es responsable de presentar una ofrenda por el pecado.        

מאיבההאיאליעזרורבי
למתעסקפרטליהעביד

19a:3 Hasta ahora, el Gemara ha discutido la comprensión de Ḥizkiyya de la diferen-
cia práctica entre las opiniones del rabino Eliezer y el rabino Akiva en la mish-
ná. Y el rabino Yoḥanan dice: No hay diferencia halájica entre el rabino Elie-
zer y el rabino Akiva, ya que ambos están de acuerdo en que uno debe conocer
la fuente exacta de su impureza ritual. La diferencia entre ellos se limita a la in-
terpretación del significado de los versos, es decir, no están de acuerdo sobre
la fuente en la Torá para esta halakha . Y de manera similar, se puede razonar
que Rav Sheshet dice: La diferencia entre ellos se limita a la interpretación
del significado de los versos, ya que Rav Sheshet cambiaría la opinión del
Rabino Eliezer por la del Rabino Akiva y la del Rabino Akiva por eso.
del rabino Eliezer. No fue meticuloso en sus atribuciones de las opiniones res-
pectivas, ya que sostuvo que no hay diferencia halájica entre
ellos.                         

משמעותאמריוחנןורבי
וכןבינייהואיכאדורשין

משמעותששתרבאמר
דרבבינייהואיכאדורשין

אליעזרדרבימחליףששת
עקיבאודרביעקיבאלרבי
אליעזרלרבי

19a:4 Rava preguntó Rav Naḥman: Según tanto el rabino Eliezer y el rabino Akiva,
si uno tenía un lapso de conciencia de tanto esto y que, a su impureza ritual
que tiene contraída y su habiendo entrado en el templo, ¿cuál es la halajá ? Rav
Naḥman le dijo: Tiene un lapso de conciencia sobre su impureza y , por lo
tanto, es responsable. La Guemara niega esto: por el contrario, tiene un lapso
de conciencia sobre el Templo y , por lo tanto, debería estar exento.

נחמןמרברבאמיניהבעא
מהובידווזהזההעלם
טומאההעלםהריליהאמר
הריאדרבהוחייבבידו

ופטורבידומקדשהעלם

19a:5 Rav Ashi dijo: Observamos su comportamiento. Si abandona el Templo debi-
do a la impureza, es decir, cuando le dicen que es impuro, está claro que la fal-
ta de conciencia que tenía es sobre la impureza, y él es responsable. Y si se
va a causa del Templo, es decir, cuando le dicen que está en el Templo, enton-
ces el lapso de conciencia que tenía es sobre el Templo, y está exento. Ravina
le dijo a Rav Ashi: No hay indicación de aquí; ¿no se fue porque se dio cuenta
del Templo solo porque se dio cuenta también de la impureza? De lo contra-
rio, ¿por qué abandonaría el Templo? ¿Y no se fue porque se dio cuenta de
la impureza solo porque se dio cuenta también del Templo? De lo contrario,
¿por qué abandonaría el Templo? Por el contrario, no hay diferencia, por lo
que no hay ninguna indicación desde aquí.                                 

איחזינןאשירבאמר
הריפרישקאמטומאה

וחייבבידוטומאההעלם
הריפרישקאממקדשאי

ופטורבידומקדשהעלם
אשילרברבינאליהאמר
אלאממקדשפרישכלום
פרישכלוםטומאהמשום

מקדשמשוםאלאמטומאה
שנאלאאלא

19a:6 § La Gemara comienza una discusión sobre otro tema relacionado con la con-
ciencia de la impureza. Los sabios enseñaron en una baraita : si había dos ca-
minos en un lugar determinado, uno de ellos impuro, ya que un cadáver estaba
enterrado allí, y el otro puro, pero no estaba claro cuál de los dos caminos era
impuro, y alguien entró en la primera ruta y no luego entrar en el templo, y
luego más tarde caminaba en la segunda ruta, olvidó que era ritualmente impu-
ro, y entró en el templo, que es responsable de traer una ofrenda por el pecado,
ya que sin duda se contrajo impureza En uno de los caminos y entró en el Tem-
plo en un estado de impureza.                           

אחדשביליןשנירבנןתנו
והלךטהורואחדטמא

בשנינכנסולאבראשון
חייבונכנס

19a:7 Si caminaba por el primer camino y entraba al Templo, y al tercer día lo ro-
ciaban con aguas de purificación para purificarlo de la impureza incierta impar-
tida por un cadáver, y al séptimo día lo rociaban nuevamente, y se sumergía en
un baño ritual, completando así su purificación, y luego caminó por el segun-
do camino y entró en el Templo, es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado, ya que uno de los caminos era ciertamente impuro y entró al Templo des-
pués de haber tenido Caminé sobre él. El rabino Shimon lo considera exen-
to en este último caso, porque en ninguna de las ocasiones en que ingresó al
Templo estaba seguro de que era impuro, la primera vez porque aún no se había
vuelto impuro, y la segunda porque ya podría haberse purificado. Y el rabino
Shimon ben Yehuda, en nombre del rabino Shimon, lo considera exento en
todos estos casos.                      

הזהונכנסבראשוןהלך
הלךכךואחרוטבלושנה
רביחייבונכנסבשני

שמעוןורביפוטרשמעון
בכולןפוטריהודהבן

שמעוןרבימשום

19a:8 La Gemara pregunta: ¿Rabino Shimon ben Yehuda realmente lo exime en to-
dos estos casos,  

בכולן

19b:1 incluso en el primer caso, donde caminó por los dos caminos y no se purificó
en el medio? Esto es difícil, ya que de cualquier manera que lo veas, él es im-
puro, ya que ciertamente contrajo impureza en uno de los dos caminos. Rava
dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos ante un caso en el que entró
en la primera ruta, y luego más tarde cuando caminaba por el segundo cami-
no se olvidó de que había ya entrado en la primera ruta, de manera que su
lapso de conciencia cuando entró en el templo era solamente un lapso de con-

ממהבקמייתאואפילו
רבאאמרהואטמאנפשך
כגוןעסקינןבמאיהכא

ובשעהבראשוןשהלך
שהלךשכחבשנישהלך

מקצתליהדהויאבראשון
ידיעה
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ciencia parcial. Es decir, cuando entró en el Templo solo se olvidó de que había
caminado por el primer camino, y por este lapso de conocimiento por sí solo no
es responsable de traer una ofrenda por el pecado, ya que no es seguro que con-
trajo impureza allí.                         

19b:2 Rava continúa: Y los tanna'im no están de acuerdo con respecto a este tema: la
primera tanna , que enseña que el rabino Shimon considera a la persona exenta
solo donde hubo purificación entre las dos entradas, pero no en el primer
caso, sostiene que decimos que la conciencia parcial de impureza defini-
da se cuenta como conciencia completa. Y el rabino Shimon ben Yehuda,
quien enseña que el rabino Shimon considera a la persona exenta incluso en el
primer caso, donde no hubo purificación entre las dos entradas, sostiene que no
decimos que la conciencia parcial de impureza definida se cuenta como con-
ciencia completa.

קמאתנאמיפלגיקאובהא
ידיעהמקצתאמרינןסבר
שמעוןורביידיעהככל
מקצתאמרינןלאסבר

ידיעהככלידיעה

19b:3 § La baraita enseña: si caminó por el primer sendero y entró en el Templo, y
al tercer día lo rociaron con aguas de purificación, y al séptimo día lo rocia-
ron nuevamente, y se sumergió en un baño ritual, y luego caminó por el se-
gundo camino y entró al Templo, es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado; y el rabino Shimon lo considera exento de traer una ofrenda. La Gemara
pregunta: ¿Pero por qué es él responsable según el primer tanna ? Cada vez
que entraba al Templo era solo con un lapso de conciencia de la impureza in-
cierta , la primera vez porque aún no se había vuelto impuro, y la segunda por-
que podría haberse purificado.                                 

הזהונכנסבראשוןהלך
בשניוהלךחזרוטבלושנה
שמעוןורביחייבונכנס
ספקחייבואמאיפוטר
הואידיעה

19b:4 El rabino Yoḥanan dice: Aquí, dado que ciertamente contrajo impureza en uno
de los senderos y entró al Templo en un estado de impureza, se dieron cuen-
ta de la impureza incierta como la conciencia de la impureza definida . Y
Reish Lakish dice: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien dice: No requerimos nin-
guna conciencia de impureza alguna al principio, antes de que entre al Templo,
y es suficiente si se le conoce al final que había sido impuro. en el momento de
su entrada.                     

עשוכאןיוחנןרביאמר
ורישכידיעהידיעהספק

רבימניהאאמרלקיש
לאדאמרהיאישמעאל

בתחלהידיעהבעינן

19b:5 Y el Gemara plantea una contradicción entre esta declaración del rabino
Yoḥanan y otra declaración del rabino Yoḥanan; y el Gemara plantea una
contradicción entre esta declaración de Reish Lakish y otra declaración de
Reish Lakish. Como se enseña en una baraita : si uno comió un artículo sobre
el cual había incertidumbre sobre si estaba prohibido o no la grasa, y luego
se dio cuenta de eso, y luego comió otro artículo sobre el cual había incerti-
dumbre sobre si estaba prohibido o no la grasa, y luego se dio cuenta de ello,
el rabino Yehuda HaNasi dice: Del mismo modo que traería una ofrenda por
el pecado por cada una de sus instancias de consumo si supiera que lo que co-
mió fue realmente grasa prohibida, por lo que también trae una culpa que
ofrecen provisional, traído por uno que es incierto en cuanto a si ha cometido
una transgresión que requiere un sacrificio por el pecado, para todos y cada
uno de sus casos de consumo si después de cada instancia se convirtió en cons-
ciente de que podría haber comido grasas prohibidas.                                      

אדרבייוחנןדרביורמי
לקישדרישורמייוחנן

אכלדתניאלקישאדריש
חלבספקונודעחלבספק

כשםאומררביונודע
אחדכלעלחטאתשמביא

תלויאשםמביאכךואחד
ואחדאחדכלעל

19b:6 El rabino Shimon ben Yehuda y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
dijeron en nombre del rabino Shimon: Él solo trae una ofrenda por la culpa
provisional, como se afirma con respecto a una ofrenda por la culpa provisio-
nal: "Traerá un carnero sin mancha ... por una ofrenda por la culpa ... al sacerdo-
te; y el sacerdote hará expiación por él con respecto a su transgresión involun-
taria en la que transgredió involuntariamente y no lo supo "(Levítico
5:18). Esta redacción enseña que la Torá incluyó muchos casos de transgresio-
nes involuntarias en una ofrenda de culpa provisional. Uno trae una ofrenda
por la culpa provisional, incluso si había cometido muchas transgresiones invo-
luntarias.       

ורבייהודהבןשמעוןרבי
אמרושמעוןברביאלעזר
אינושמעוןרבימשום
אחדתלויאשםאלאמביא

אשרשגגתועלשנאמר
שגגותריבתההתורהשגג

אחדתלויואשםהרבה

19b:7 Reish Lakish y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo sobre cómo entender la
opinión del rabino Yehuda HaNasi: ¿Con respecto a qué caso dijo que uno trae
una ofrenda por el pecado por separado para cada una de sus instancias de con-
sumo? Y Reish Lakish dice: Aquí el rabino Yehuda HaNasi enseñó que
la conciencia del estado incierto separa los actos con respecto a las ofrendas
por el pecado. Si luego se supiera con certeza que en realidad había comido gra-
sas prohibidas en ambas ocasiones, podría traer dos ofrendas por el pecado para
las dos instancias de consumo, a pesar de que las dos acciones se separaron solo
por la conciencia del estado incierto , porque tal conciencia es suficiente para se-
parar los dos actos.            

שנהכאןלקישרישואמר
ספיקותידיעותרבי

לחטאותמתחלקות

19b:8 Y el rabino Yoḥanan dice: El rabino Yehuda HaNasi no quiere decir que la
conciencia del estado incierto separe los actos con respecto a las ofrendas por el
pecado. Simplemente estableció el principio: así como la conciencia definitiva
en general separa los actos con respecto a las ofrendas por el pecado, por
ejemplo, donde uno comía grasa prohibida y luego se dio cuenta de que definiti-
vamente era grasa prohibida lo que había comido, y luego se olvidó y una vez

כשםאמריוחנןורבי
בעלמאודאישידיעות

כךלחטאותמתחלקות
מתחלקותספקידיעות

לאשמות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nuevamente comió grasa prohibida, así también, la conciencia del estado incier-
to separa los actos con respecto a las ofrendas de culpa provisionales. Pero la
conciencia del estado incierto no separa los actos con respecto a las ofrendas por
el pecado. Si la conciencia entre los actos fue solo la conciencia del estado in-
cierto, no trae una ofrenda por el pecado por cada acto cuando luego se entera
con certeza de que estaba prohibido comer grasa. Evidentemente, el rabino
Yoḥanan sostiene que la conciencia del estado incierto no es como la conciencia
definitiva, y Reish Lakish sostiene que es como la conciencia definitiva. Esto
contradice lo que dijeron anteriormente.               

19b:9 La Gemara comenta: De acuerdo, la aparente contradicción entre una declara-
ción del Rabino Yoḥanan y la otra declaración del Rabino Yoḥanan no es difí-
cil, ya que uno puede explicar que el Rabino Yoḥanan es preciso en su redac-
ción, como dice: Aquí, con respecto a la impureza en En el Templo, toma-
ron conciencia del estado incierto como la conciencia definitiva; pero no lo hi-
cieron en todas partes en toda la Torá. Hay una base para esta distinción, ya
que aquí, con respecto a la impureza en el Templo, la conciencia al principio no
está escrita explícitamente en la Torá, sino que se deriva de: "Y está ocul-
to para él" (Levítico 5: 2), lo que indica que debe haber cierta conciencia que se
le ocultó, y para esto, la conciencia del estado incierto es suficiente. Pero, por el
contrario, no se dieron cuenta del estado incierto como la conciencia definiti-
va en todas partes en toda la Torá, como está escrito: "O si su pecado, que ha
pecado, se le conoce" (Levítico 4:28), lo que indica que, en general , necesita-
mos una conciencia completa al principio.                                  

אדרבייוחנןדרביבשלמא
עשוכאןקשיאלאיוחנן
עשוכולההתורהבכלולא
כתיבאדלאהואהכא

הואמונעלםבהדיאידיעה
התורהבכלולאאתידקא
הודעאודכתיבעשוכולה
בעינןמעלייתאידיעהאליו

19b:10 Pero en cuanto a Reish Lakish, en lugar de interpretar esta baraita con res-
pecto a los dos caminos de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, que
no requiere ninguna conciencia al principio, que interprete de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que la conciencia del estado
incierto es como la conciencia definitiva. La Gemara explica: Reish Lakish nos
enseña esto: Que con respecto a la impureza en el Templo, el Rabino Yishmael
no requiere ninguna conciencia al principio.

אדמוקיםלקישלרישאלא
נוקמהישמעאלכרביליה

לןמשמעקאהאכרבי
בעילאישמעאלדרבי

בתחלהידיעה

19b:11 Los desafíos de Gemara: es obvio que el rabino Yishmael no requiere concien-
cia al principio, ya que no tiene versos superfluos de los cuales derivar tal re-
quisito. El rabino Akiva aprende de la frase superflua: "Y está oculto para él"
(Levítico 5: 4), esa conciencia al principio es necesaria, pero el rabino Yishmael
dice que el versículo sirve para enseñar a otro halakha , que uno puede traer un
ofreciendo un lapso de conciencia de que estaba entrando al Templo. La Gue-
mará rechaza este desafío: Para que no se diga: Cuando Rabí Ishmael no acep-
ta esta halajá requiere el conocimiento al principio, que significa que no se deri-
va que a partir de un verso, pero acepta que como una tradición; Para contra-
rrestar esto, Reish Lakish nos enseña que, según el rabino Yishmael, no hay nin-
gún requisito de conciencia al principio.                           

מדלאבעידלאפשיטא
ונעלםקראיליהמייתרי

מקדשהעלםעלדמיחייב
ליהליתכידתימאמהו

איתמגמראאבלמקראי
לןמשמעקאליה

19b:12 הטומאהידיעותעליךהדרן
19b:13 MISHNA: Con respecto a los juramentos que atestiguan la verdad acerca de

un enunciado que, cuando se viola, hace que uno pueda presentar una oferta de
escala móvil, hay dos tipos que en realidad son cuatro tipos. Los dos juramen-
tos iniciales, que se relacionan con las declaraciones sobre el futuro y están ex-
plícitamente prohibidos en la Torá, son: En mi juramento comeré, o: En mi ju-
ramento no comeré. Estos se amplían a cuatro, para incluir juramentos sobre de-
claraciones sobre el pasado: en mi juramento comí, o: en mi juramento no
comí.

שהןשתיםשבועות׳ מתני
שאוכלשבועהארבע
ושלאשאכלתיאוכלושלא

אכלתי

19b:14 Si uno dice: En mi juramento no voy a comer, y que luego se comió cualquier
cantidad, incluso menos que una aceituna a granel, que es responsable; Esta
es la declaración del rabino Akiva. Los rabinos le dijeron al rabino Akiva:
¿Dónde encontramos que alguien que come cualquier cantidad es responsa-
ble, y lo lleva a decir que esta persona es responsable? El rabino Akiva les di-
jo: ¿Y dónde encontramos a alguien que hable y pueda traer una ofren-
da por ello, ya que este juramento simplemente habla, es decir, hace un jura-
mento y ofrece una ofrenda por ello?                        

ואכלאוכלשלאשבועה
רבידבריחייבשהואכל

לרבילואמרועקיבא
באוכלמצינוהיכןעקיבא

שזהחייבשהואשהואכל
עקיבארבילהםאמרחייב
במדברמצינוהיכןוכי

מדברשזהקרבןומביא
קרבןומביא

19b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que hacer un juramento como:
En mi juramento comeré, siempre significa que hago un juramento que come-
ré? La Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Nedarim 16a): si uno
dice: en mi juramento no comeré de los suyos, o: en mi juramento comeré de
los suyos, o: no en mi juramento no comeré de los suyos , la comida de la otra
persona está prohibida.

דשאוכללמימרא׳ גמ
ורמינהימשמעדאכילנא

לךאוכללאשבועה
לאלךשאוכלשבועה
לךאוכלשלאשבועה

אסור
19b:16 Abaye dijo: En realidad, diciendo: En mi juramento voy a comer, significa

que hago un juramento que voy a comer. No es difícil, porque hay una diferen-
cia entre los contextos del mishnayot : aquí, se refiere a un juramento toma-
do en un contexto en el que otros le están importando que coma, así que cuan-
do dice: En mi juramento, comeré el tuyo. , su intención es indicar su negativa a

דאכילנאלעולםאבייאמר
כאןקשיאלאמשמע

כאןלאכולבובמסרבין
בשאין
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comer. Allí, es un contexto donde otros no están
20a:1 importuning [ mesarevin ] que coma. לאכולבומסרבין
20a:2 La Gemara explica: La mishná aquí se está refiriendo a un caso en el

que otros no le están importando que coma; por lo tanto, su juramento debe
entenderse literalmente, como obligarse a comer. El mishna externo , en Nec-
taim tratado , se refiere a un caso en el que otros le están importando que co-
ma y él dice: No comeré, no comeré. En esas circunstancias, cuando hace un
juramento, esto es lo que dice: bajo mi juramento no comeré.

בומסרביןבשאיןמתניתין
בובמסרביןברייתאלאכול
אכילנאלאוקאמרלאכול

קאדכיאכילנאולא
שבועהקאמרהכימשתבע

אוכלשלא
20a:3 Rav Ashi, ofreciendo una resolución diferente de la contradicción, dice: Ense-

ña, es decir, revisa la mishná en Nedarim tratado para que diga en el juramento
medio: En mi juramento no [ comeré ] el tuyo, es decir, usaré otro formulación
para: bajo mi juramento no comeré de los tuyos. La Gemara pregunta: Si es así,
¿cuál es el propósito de declarar lo que efectivamente es el mismo juramento
dos veces? La Gemara responde: para que no digas que existe la preocupación
de que el juramento fue un desliz de su lengua y quiso hacer un juramento de
que comerá y en su lugar dijo: No comeré, la mishna nos enseña que uno no ne-
cesita ser preocupado de que esto sea lo que ocurrió.                 

שבועהתניאמראשירב
מאיהכיאילךאוכלשאי

דתימאמהולמימרא
קאליהדאיתקילאלישניה
לןמשמע

20a:4 § Los Sabios enseñaron: "La expresión clara de sus labios, con los que ha ata-
do su alma" (Números 30: 7), se refiere a un juramento, y: "Un vínculo con el
que ha atado su alma" (Números 30 : 5), también se refiere a un juramen-
to. Con respecto a la prohibición invocada por la palabra "bono", si usted dice
que un bono es un juramento, él es responsable, pero si no, está exento. La
Gemara busca explicar esta baraita : ¿ Si dices que un vínculo es un juramen-
to? Pero ya dijiste que un vínculo es un juramento.

שבועהמבטארבנןתנו
איסראיסורשבועהאיסר

איסראומראתהאם
פטורלאוואםחייבשבועה

איסראומראתהאם
איסראמרתוהאשבועה
הואשבועה

20a:5 Abaye dijo: Esto es lo que dice la baraita : " Enunciado claro" es un jura-
mento, mientras que "vínculo" es la asociación de algún objeto o ac-
ción con un asunto que ya ha sido prohibido por un juramento. ¿Cuál es
la prohibición invocada por la palabra "vínculo"? Si dice que crear una aso-
ciación con un juramento es como expresar explícitamente un juramento
con su propia boca, entonces es probable que presente una ofrenda por violar el
juramento sin darse cuenta y recibir azotes por hacerlo intencionalmente. Pero
si es no como un juramento declarando explícitamente, que es exen-
to.

קאמרהכיאבייאמר
איסרשבועהמבטא

איסורבשבועהמיתפיס
אומראתהאםאיסר

כמוציאבשבועהמיתפיס
ואםחייבדמימפיושבועה

פטורלאו

20a:6 La Gemara analiza la explicación de Abaye: ¿ De dónde se puede deducir que
la "expresión clara" es un juramento? Uno lo deriva del verso escrito con res-
pecto a un juramento sobre un enunciado, como está escrito: "O si alguien ha-
ce un juramento para pronunciar claramente con sus labios" (Levítico 5:
4). La Gemara pregunta: " No es " vínculo "también se refiere a un juramen-
to, como está escrito:" Cada voto, y cada juramento de un vínculo para afli-
gir el alma, su esposo puede dejarlo en pie, o su esposo puede anularlo "(Núme-
ros 30:14)?          

שבועהדמבטאממאי
תשבעכינפשאודכתיב
נמיאיסרבשפתיםלבטא
שבעתוכלנדרכלדכתיב

אסר

20a:7 Más bien, ¿de dónde se puede deducir que un vínculo es la asociación de al-
gún objeto o acción con otro asunto que ha sido prohibido por un juramen-
to? Uno puede derivarlo del verso, como está escrito: "O unir su alma por un
vínculo con un juramento" (Números 30:11), lo que indica que el vínculo está
asociado con un juramento preexistente.           

מיתפסדאיסרממאיאלא
אודכתיבהואבשבועה

נפשהעלאסראסרה
בשבעה

20a:8 La Guemará pregunta: ¿No está el término "expresión clara" también asocia-
do con un juramento en un verso, como está escrito: "Sea lo que sea que un
hombre pronuncie claramente con un juramento" (Levítico 5: 4)?    

לכלהכתיבנמימבטא
בשבעההאדםיבטאאשר

20a:9 Por el contrario, Abaye dijo: El hecho de que "enunciado claro" significa un
juramento se deriva de aquí: "Y si ella está casada con un esposo, mientras
sus votos están sobre ella, o el enunciado claro de sus labios, con los cuales
ella ha vinculado su alma ” (Números 30: 7). Mientras que en ese verso,
no dice: juramento. ¿Con qué se impone una prohibición a sí misma? Ella lo
hace con "enunciado claro", lo que indica que "enunciado claro" se refiere a
un juramento.             

מבטאאבייאמראלא
היוואםמהכאשבועה

עליהונדריהלאישתהיה
אשרשפתיהמבטאאו

ואילונפשהעלאסרה
במאיקאמרלאשבועה
במבטאעצמהאסרה

20a:10 Rava dijo: En realidad, te diré que la asociación con un juramento no es co-
mo expresar un juramento con la propia boca, y esto es lo que dice la barai-
ta : " Enunciado claro" es un juramento. "Bond" también puede ser un jura-
mento, pero es ambiguo. El verso coloca la redacción de la prohibición de un
vínculo entre el de un voto y el de un juramento. Por lo tanto, si uno expre-
sa un vínculo con el lenguaje de un voto, es un voto. Si uno lo expresó con el
lenguaje de un juramento, es un juramento.

לךאימאלעולםאמררבא
לאובשבועהמיתפיס
דמימפיושבועהכמוציא

שבועהמבטאקאמרוהכי
אסריהשבועהנמיאיסר

ביןהכתובהטילודאיסר
הוציאולשבועהנדר

בלשוןנדרנדרבלשון
שבועהשבועה

20a:11 La Guemará pregunta: ¿De dónde vino el verso colocar la palabra “unión” en-
tre un voto y un juramento? El versículo dice: "Y si ella prometió en la casa de
su esposo o ató su alma por un vínculo con un juramento" (Números
30:11).      

אישהביתואםהטילוהיכן
עלאסראסרהאונדרה

וגובשבעהנפשה ׳
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20a:12 Los comentarios de Gemara: Abaye y Rava siguen sus propias líneas de razo-
namiento, como se dijo: Con respecto a alguien que asocia algún objeto o ac-
ción con otro asunto que ha sido prohibido por un juramento, Abaye
dice: Es como expresar explícitamente un Juramento con su boca, y Rava di-
ce: No es como expresar explícitamente un juramento con su boca.

דאיתמרלטעמייהוואזדו
אמראבייבשבועהמתפיס
דמימפיושבועהכמוציא

כמוציאלאואמרורבא
דמימפיושבועה

20a:13 La Gemara plantea una objeción de una baraita : ¿Cuál es el vínculo men-
cionado en la Torá? Un bono se aplica a aquel que dice: Se corresponde a mí
que no voy a comer carne y que no voy a beber vino como en el día en que el
suyo, es decir, mi, padre murió, o: Al igual que en el día que fulano -así mu-
rieron, o bien: al igual que en el día en que Gedalías ben Ahicam mu-
rió, o: al igual que en el día en el que vio Jerusalén en su destrucción. Al que
hace uno de estos pronunciamientos se le prohíbe comer carne y beber vino. Y
Shmuel dice: Este es el caso solo cuando se le prohíbe comer carne y beber vi-
no por voto desde ese día, por ejemplo, el día que murió su pa-
dre.                                    

האמוראיסראיזהמיתיבי
עליהריהאומרבתורה

ושלאבשראוכלשלא
בושמתכיוםייןאשתה

פלוניבושמתכיוםאביו
בןגדליהבושנהרגכיום

שראהכיוםאחיקם
אסורבחורבנהירושלים

שנדורוהואשמואלואמר
היוםמאותוובא

20a:14 La Gemara explica la objeción: dado que, según la opinión de Abaye, el voto
de que uno se asocia con otro voto se considera un voto, como lo demuestra el
fallo de Shmuel, se puede concluir que un juramento que se asocia con otro ju-
ramento es considerado un juramento

מדמתפיסלאבייבשלמא
בשבועהמתפיסנדרבנדר

שבועה

20b:1 Pero según la opinión de Rava , esa asociación con un juramento no se conside-
ra un juramento, la baraita plantea una dificultad, ya que indica que la asocia-
ción con un voto se considera un voto; una regla correspondiente debe aplicarse
a un juramento.     

קשיאלרבאאלא

20b:2 La Gemara responde: Rava podría decirte: Resuelve la dificultad que plantea
la baraita y dice que la baraita enseña esto: ¿Cuál es el vínculo de un voto
mencionado en la Torá? ¿Cuándo un vínculo, es decir, la aceptación de una
prohibición sobre uno mismo, se considera un voto? Según Rava, "vínculo" en
el verso no se refiere a la asociación. Más bien, se refiere a aquel que dice:
Se corresponde a mí que no voy a comer carne y que no voy a beber vino co-
mo en el día en que el suyo, es decir, mi, padre murió, o: Al igual que en el
día en que por lo Y así fue asesinado. Y Shmuel dice: Este es el halak-
ha solo cuando se le prohíbe comer carne y beber vino por voto desde ese
día, por ejemplo, el día que murió su padre.                                 

ואימאתריץרבאלךאמר
נדראיסראיזהוהכי

הריהאומרבתורההאמור
ושלאבשראוכלשלאעלי

בושמתכיוםייןאשתה
פלוניבושנהרגכיוםאביו
שנדורוהואשמואלואמר
היוםמאותוובא

20b:3 ¿Cuál es la razón de la advertencia de Shmuel? El versículo dice: "Cuando
un hombre promete un voto al Señor" (Números 30: 3). La redundancia en la
frase "votos un voto" enseña que cuando uno asocia un voto con otra prohibi-
ción, no surte efecto a menos que prometa al asociarlo con un elemento prohi-
bido por medio de un voto. La asociación se deriva de este verso y se limita a
los votos.           

אישקראאמרטעמאמאי
שידורעד׳ להנדרידרכי

הנדורבדבר

20b:4 El Talmud discute la baraita : Aquel que dice: Le corresponde a mí que no voy a
comer carne y que no voy a beber el vino como en el día en que murió su pa-
dre. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que tiene prohibido comer carne y beber
vino? ¿Por qué la baraita necesita mencionar el ejemplo específico de un voto
sobre el día en que murió su padre? La Guemará responde: Es necesario que
el baraita estado que el voto tiene efecto para el bien de otro ejemplo: Al igual
que en el día en que Gedalías ben Ahicam murió. De lo contrario, puede en-
trar en su mente para decir: Dado que, incluso si no lo hacía voto de abste-
nerse de comer carne o beber vino en ese día se les prohibiría a él de todos mo-
dos, ya que es un día de ayuno público, cuando lo hizo voto a abstenerse de co-
mer y beber ese día, la prohibición del voto no tendría efecto en él, y ese voto
posterior no estaría asociado con un voto, sino con una prohibición ordina-
ria. Por lo tanto, la baraita nos enseña que el voto hecho en el día de ayuno sur-
te efecto y que el segundo voto puede asociarse con él.                                  

פשיטאאביובושמתכיום
בןגדליהבושנהרגכיום

סלקאליהאיצטריךאחיקם
לאדכיכיוןאמינאדעתך

נמינדרכיאסורנמינדר
והאיאיסורעליההויאלא

קאהואבנדרמיתפיסלאו
לןמשמע

20b:5 La Gemara comenta: Y el rabino Yoḥanan también sostiene, de acuerdo con
esta opinión de Rava, que un vínculo no es una asociación con un juramento, si-
no un juramento en sí mismo, como cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babi-
lonia, informó que el rabino Yoḥanan dice: si uno dice: Por mi claro enuncia-
do no comeré de los tuyos, o: Según mi vínculo, no comeré de los tu-
yos, es un juramento.

להסבריוחנןרביואף
רביןאתאדכידרבאלהא
לאמבטאיוחנןרביאמר
לךאוכללאאיסרלךאוכל

שבועה

20b:6 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, informó que el Rabino Yoḥanan di-
ce: Si uno hace un juramento, dice: Comeré, o: No comeré, en relación con el
futuro, y no lo cumpliré, es falso. juramento. Y su prohibición en la Torá es de
aquí: “Y no jurarás falsamente por Mi nombre, para que profanas el nombre
de tu Dios; Yo soy el Señor ”(Levítico 19:12). Si uno hace un juramento, dicien-
do: Comí, o: No comí, en relación con acciones pasadas, y es una mentira, es un
juramento en vano, y su prohibición en la Torá es de aquí: "Deberás No to-
mes el nombre del Señor tu Dios en vano; porque el Señor no absolverá de
culpa al que toma su nombre en vano ”(Éxodo 20: 7).                    

רביאמרדימירבאתאכי
שקראוכלולאאוכליוחנן

לאמהכאואזהרתיה
לשקרבשמיתשבעו
שואאכלתיולאאכלתי

תשאלאמהכאואזהרתיה
לשואאלהיך׳ השםאת

20b:7 Rav Dimi continuó: Con respecto a los votos donde uno declara que un artículo
está prohibido como una ofrenda [ konamot ], si posteriormente obtiene benefi-

יחלבלאעוברקונמות
דברו
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cio de ese artículo, uno viola la prohibición: "Cuando un hombre promete un vo-
to al Señor, o toma jurando atar su alma con un lazo, no romperá su palabra; él
hará según todo lo que sale de su boca ”(Números 30: 3).      

20b:8 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Las prohibiciones de la to-
ma juramento en vano y teniendo un falso juramento son uno. La Gemara su-
giere: ¿Qué, la baraita no está enseñando que si un juramento tomado en vano
se refiere al pasado, un juramento falso también se refiere al pasado? Al pare-
cer, las declaraciones: Me comieron, y: Yo no comer, son ambos falsos jura-
mentos, contrariamente a la afirmación de que el rabino Yohanan un juramento
falso es uno que se relaciona con el futuro.                              

הןאחדושקרשואמיתיבי
לשעברמדשואלאומאי
אלמאלשעברנמישקראף

שקראכלתיולאאכלתי
הוא

20b:9 La Gemara responde: ¿Son comparables los casos? Este caso, de un juramento
falso, es como es y ese caso, de un juramento tomado en vano, es como
es. ¿Cuál es, entonces, el significado de la afirmación de la baraita de que son
uno? Es que tanto se habla en un solo enunciado en la entrega de la Torá, al
igual que lo que se enseña en una baraita : “Recuerda el día del sábado para
santificarlo” (Éxodo 20: 8), y: “Observar el sábado día, para santificarlo ”(Deu-
teronomio 5:12), se pronunciaron en una sola frase, de una manera que la bo-
ca humana no puede decir y que el oído humano no puede
oír.

כדאיתאהאאיריאמידי
דברומאיכדאיתאוהא
אחדדבדיבורהןאחד

ושמורזכורכדתניאנאמרו
מהנאמרואחדבדיבור

ומהלדברהפהיכולשאין
לשמועיכולהאוזןשאין

20b:10 La Gemara pregunta: Por supuesto, allí, "recordar" y "observar" se hablaron
en un solo enunciado para enseñarle al halakha que Rav Adda bar Ahava di-
ce; como dice Rav Adda bar Ahava: Las mujeres están obligadas a reci-
tar kidush santificando el séptimo día, según la ley de la Torá, a pesar de que
es una mitzva positiva, con límite de tiempo, ya que los versos dicen: "Recuer-
da" y: "Observa", lo que indica que cualquiera que esté obligado a obser-
var, es decir, tenga prohibido realizar labores en Shabat, está obligado a recor-
dar recitando kidush . Y estas mujeres, como están obligadas a observar, tam-
bién están obligadas a recordar. Pero aquí, con respecto a las prohibiciones de
hacer un juramento falso y hacer un juramento en vano, ¿para qué halakha es
necesario que se hablen en una sola declaración?                                 

אחדבדיבורהתםבשלמא
בראדאכדרבנאמרו
בראדארבדאמראהבה
חייבותנשיםאהבה

תורהדברהיוםבקידוש
כלושמורזכורקראדאמר
ישנובשמירהשישנו

הואילנשיוהניבזכירה
איתנהובשמירהואיתנהו

הכאאלאבזכירהנמי
ליהמיבעיהלכתאלמאי

20b:11 La Guemará explica: Por el contrario, las dos prohibiciones fueron pronuncia-
das juntos para enseñar que al igual que uno es azotado por un juramento en
vano, por lo que es uno también azotado por tomar un falso juramen-
to.            

שואעלשלוקהכשםאלא
שקרעלנמילוקהכך

20b:12 La Gemara pregunta: ¿No es lo contrario [ kelapei layya ]? Está claro que uno
recibe latigazos por hacer un juramento falso sobre el futuro, que viola con una
acción, pero un juramento en vano sobre el pasado es simplemente un pronun-
ciamiento verbal. Más bien, dicen así: Del mismo modo que uno es azotado
para tomar un falso juramento, es decir, violando el juramento de uno sobre el
futuro, por lo que es uno también azotado por un juramento en vano.

כשםאימאאלאלייאכלפי
לוקהכךשקרעלשלוקה

שואעלנמי

20b:13 La Gemara pregunta: ¿Por qué la baraita debe declarar que uno es azotado por
cualquier tipo de juramento? ¿No es obvio? Esto es una prohibición y eso es
una prohibición, y para ambos es probable que reciba latigazos. La Gemara res-
ponde: No sea que digas como Rav Pappa le dijo a Abaye, que el versículo:
"Porque el Señor no absolverá de culpa al que toma su nombre en vano" (Éxo-
do 20: 7), podría indicar que Dios no lo absolverá. en absoluto, e incluso si es
castigado no puede expiar su pecado,          

לאווהאילאוהאיפשיטא
רבליהכדאמרדתימאמהו
כללינקהלאלאבייפפא

21a:1 que nos enseña como Abaie le responde a continuación.    ליהכדשנילןמשמעקא
21a:2 La Gemara ofrece una resolución alternativa de la dificultad planteada por la ba-

raita : Y si lo desea, diga que la afirmación de la baraita de que las prohibicio-
nes de hacer un juramento en vano y un juramento falso son uno de los me-
dios: tal como uno trae una ofrenda por hacer un juramento falso , entonces
uno trae una ofrenda por hacer un juramento en vano. Y esto está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, quien considera que uno puede presentar una
oferta por hacer un juramento en vano que se refiere al pasado, al igual que por
un juramento falso que se refiere al futuro.

כשםאימאואיבעית
כךשקרעלקרבןשמביא

ורבישואעלקרבןמביא
דמחייבהיאעקיבא

כלהבאלשעבר

21a:3 La Gemara plantea una objeción a la distinción del rabino Yoḥanan entre un ju-
ramento falso y un juramento tomado en vano de una baraita : ¿Qué juramen-
to es un juramento tomado en vano? Es cuando uno hace un juramento para
negar lo que la gente sabe que es verdad. Y un juramento falso es cuando
uno hace un juramento que contradice el pasado. La Gemara respon-
de: Diga, es decir, modifique la baraita para decir que un juramento falso es
cuando uno hace un juramento y posteriormente lo contradice al actuar de otra
manera.                         

שבועתהיאזואימיתיבי
אתלשנותנשבעשוא

שקרשבועתלאדםהידוע
נשבעאימאלהחליףנשבע

ומחליף

21a:4 § Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que el rabino Yir-
meya dice que el rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice: si uno ha-
ce un juramento, dice: comí o: no comí, es un juramento falso si no es ver-
dad. Y su prohibición en la Torá es de: “Y no prestarás juramento por mi
nombre falsamente, para que profanas el nombre de tu Dios; Yo soy el Señor
”(Levítico 19:12). Si uno hace un juramento, diciendo: "Comeré" o "no come-

רביאמררביןאתאכי
אמראבהורביאמרירמיה

ולאאכלתייוחנןרבי
ואזהרתיהשקראכלתי

לשקרבשמיתשבעומלא
בלאעובראוכלולאאוכל
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ré", y no cumple su juramento, viola la prohibición: "Cuando un hombre pro-
mete un voto al Señor, o hace un juramento para atar su alma con enlace, no
romperá su palabra ” (Números 30: 3). Y lo que juramento es un juramen-
to tomado en vano? Es cuando uno hace un juramento para negar lo que la
gente sabe que es verdad.                                  

היאזוואידברויחל
לשנותנשבעשואשבועת

לאדםהידועאת

21a:5 Rav Pappa dijo: Esta declaración del rabino Abbahu, es decir, transmitir la
opinión del rabino Yoḥanan, no fue explícitamente declarada por el rabino Ab-
bahu; más bien, fue declarado por inferencia. Se infiere de que lo que Rav Idi
bar Avin dice que Rav Amram dice que Rav Itzjak dice que el rabino Yoha-
nan dice que Rabí Yehuda dice en nombre de Rabí Yosei HaGelili: Con res-
pecto a la prohibición de la Torá, si se trata de una prohibición que implica
una acción, uno es azotado por violarlo . Pero con respecto a una prohibi-
ción que no involucra una acción, uno no es azotado por violarla, excepto en
los casos de alguien que hace un juramento y otro que sustituye un animal di-
ferente por uno que está consagrado para ser sacrificado (ver Levítico).
27:10), y uno que maldice a otro usando el Nombre Divino (ver Levítico
19:14).                                       

דרביהאפפארבאמר
איתמרבפירושלאואבהו
דאמראיתמרמכללאאלא
רבאמראביןבראידירב

אמריצחקרבאמרעמרם
אומריהודהרבייוחנןרבי

כלהגלילייוסירבימשום
לאושבתורהתעשהלא

עליולוקיןמעשהבושיש
לוקיןאיןמעשהבוושאין
ומימרמנשבעחוץעליו

בשםחבירואתומקלל
21a:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que alguien que hace un juramen-

to que no es verdadero es azotado? El rabino Yoḥanan dice en nombre del ra-
bino Shimon ben Yoḥai: El versículo dice: “No tomarás el nombre del Señor
tu Dios en vano; porque el Señor no absolverá de culpa al que toma su nom-
bre en vano ”(Éxodo 20: 7). Es la corte celestial que no lo absuelve; pero la
corte terrenal lo azota y, al hacerlo, lo absuelve de culpa.

יוחנןרביאמרמנלןנשבע
יוחאיבןשמעוןרבימשום
שםאתתשאלאקראאמר

לאכילשואאלהיך׳ ה
איןמעלהשלדיןביתינקה

דיןביתאבלאותומנקין
אותומלקיןמטהשל

אותוומנקין
21a:7 Rav Pappa le dijo a Abaye: Quizás esto es lo que el Misericordioso está di-

ciendo: no será absuelto de culpa en absoluto. Abaye respondió: Si estuviera
escrito: Porque no será absuelto de culpa, sería como tú dices. Ahora que es-
tá escrito: "Porque el Señor no eximirá de culpa", el versículo enseña que es
el Señor quien no absolverá a quien tome Su nombre en vano; pero la corte
terrenal lo azota, y al hacerlo lo absuelve de culpa.

לאבייפפארבליהאמר
רחמנאקאמרהכידלמא

כיכתיבאיכללינקהלא
השתאכדקאמרתינקהלא

׳ה׳ הינקהלאכידכתיב
ביתאבלמנקהדאינוהוא
אותומלקיןמטהשלדין

אותוומנקין
21a:8 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para recibir las pestañas por un

juramento tomado en vano, a pesar de que no se realizó ninguna acción físi-
ca. ¿De dónde derivamos que este también es el halakha con respecto a un fal-
so juramento? El mismo rabino Yoḥanan dijo: El versículo dice: "En vano ...
en vano", dos veces. Si la segunda mención no es necesaria para un juramen-
to tomado en vano, como ya se dijo, aplíquelo al asunto de un juramento fal-
so.

שואשבועתאשכחן
רבימנלןשקרשבועת

לשואאמרדידיהיוחנן
אינואםפעמיםשתילשוא
תנהושואלשבועתענין
שקרלשבועתענין

21a:9 Y el rabino Abbahu analiza esto: con respecto a este falso juramento al que
se refiere el rabino Yoḥanan, ¿cuáles son las circunstancias bajo las cuales se
azota a quien lo toma? Si decimos que es cuando él dice: bajo mi juramento no
comeré, y luego él comió, eso es una prohibición que implica una ac-
ción. Y si uno preferiría decir que él dice: " Juraré que bajo mi juramento, y
él no come", ¿es alguien que rompe su juramento así azotado? ¿Pero no se di-
jo que con respecto a alguien que dice: En mi juramento comeré este pan hoy,
y pasó el día y él no lo comió, el rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen que
no está azotado?

האיאבהורביבהוהוי
דמיהיכישקרשבועת
אוכלשלאשבועהאילימא

מעשהבושישלאוואכל
שבועהדאמרואלאהוא

מיהאיאכלולאשאוכל
שבועהאיתמרוהאלוקה

ועברהיוםזוככרשאוכל
יוחנןרביאכלהולאהיום
תרוייהודאמרילקישוריש
לוקהאינו

21a:10 El rabino Yoḥanan dice que no es azotado porque es una prohibición que no
involucra una acción, y con respecto a cualquier prohibición que no involuc-
ra una acción, uno no es azotado por violarla . Y Reish Lakish dice que no es
azotado porque su violación de la prohibición implica necesariamente una ad-
vertencia incierta, y una advertencia incierta no se considera en absolu-
to una advertencia . Solo si uno es advertido inmediatamente antes de violar
una prohibición, recibe azotes. Dado que no cumplir su juramento es un pecado
de omisión, cada vez que se ofrece la advertencia, sigue siendo incierto si uno
cumplirá el juramento o no.       

לוקהאינואמריוחנןרבי
בושאיןלאודהוהמשום
בושאיןלאווכלמעשה
ורישעליולוקיןאיןמעשה
לוקהאינואמרלקיש
ספקהתראתדהוהמשום

שמהלאספקוהתראת
התראה

21a:11 En respuesta a su propia pregunta, el rabino Abbahu dice: El caso en que al-
guien que hace un juramento falso es azotado será donde hace un juramento di-
ciendo: Comí o: No comí. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en los
juramentos relacionados con el pasado, por los cuales uno es responsable de re-
cibir azotes a pesar de que no realizó una acción, y los juramentos relacionados
con el futuro que uno viola por omisión, y por lo cual uno está exento? ¿De las
pestañas según el rabino Yoḥanan porque es una prohibición que no implica una
acción? Rava dijo: La Torá extendió explícitamente la responsabilidad de re-
cibir latigazos a uno que toma un juramento falso que es similar a un jura-
mento tomado en vano. Así como un juramento tomado en vano se refiere al

תהאאבהורביואמר
ומאיאכלתיולאבאכלתי

בפירושרבאאמרשנא
שקרשבועתתורהריבתה

שואמהלשואדומה
נמישקראףלשעבר
לשעבר
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pasado, también uno es responsable de un falso juramento que se refiere al pa-
sado. Esta discusión sobre el rabino Abbahu es la fuente de su inferencia en
cuanto a la opinión del rabino Yoḥanan mencionada por Rav Pap-
pa.                        

21a:12 El rabino Yirmeya planteó una objeción a la opinión del rabino Abbahu de
un mishna (27b): Si uno dice: En mi juramento no comeré este pan, y luego
dice: En mi juramento no lo comeré, y luego otra vez: En mi juramento no lo
comeré, y él lo comió posteriormente , es responsable solo una vez. Este es el
juramento de un enunciado para el que quien viola la prohibición intencio-
nalmente puede recibir azotes y quien lo infringe sin darse cuenta puede pre-
sentar una oferta de escala móvil.

לרביירמיהרביאיתיביה
אוכלשלאשבועהאבהו
שלאשבועהזוככר

שלאשבועהאוכלנה
חייבאינוואכלהאוכלנה

שבועתהיאזואחתאלא
זדונהעלשחייביןבטוי
קרבןשגגתהועלמכות
ויורדעולה

21a:13 El rabino Yirmeya pregunta: Cuando el mishna dice: Este es el juramento de
una declaración, ¿es excluir qué? ¿No es para excluir el caso de alguien que
hace un juramento relacionado con el pasado, diciendo: Comí o: No
comí, lo que indica que no está azotado?

לאומאילמעוטיהיאזו
אכלתיולאאכלתילמעוטי

לקידלא

21a:14 La Guemara responde: No. Sirve para excluir a alguien que hace un juramento
diciendo: Comí, o: No comí, de la responsabilidad de presentar una oferta. La
Gemara explica: Este es el juramento de un enunciado para el que quien lo vio-
le involuntariamente puede presentar una oferta de escala móvil. Pero si uno
hace un juramento diciendo: Comí, o: No comí, entonces no, uno no trae una
ofrenda. Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien di-
ce: Uno puede presentar una oferta solo por romper juramentos relacionados
con el futuro, pero uno es azotado incluso por falsos juramentos relacionados
con el pasado.                            

ולאאכלתילמעוטילא
דעלהיאזומקרבןאכלתי
ויורדעולהקרבןשגגתה

לאאכלתיולאאכלתיאבל
דאמרהיאישמעאלורבי
העתידעלאלאחייבאינו
לקימילקאאבללבא

21b:1 La Gemara pregunta: Diga la última cláusula de la Mishná (29a): ¿Qué jura-
mento es un juramento tomado en vano? Es cuando uno hace un juramento para
negar lo que la gente sabe que es verdad, como se dice con respecto a una co-
lumna de piedra que está hecha de oro. Este es un juramento tomado en vano,
por el cual es probable que reciba latigazos si hace el juramento intencional-
mente, y del cual está exento si lo toma sin darse cuenta. Cuando el mishna di-
ce: Este es un juramento tomado en vano, ¿es excluir qué? ¿Qué, esa frase no
se agrega a la mishná para excluir a alguien que hace un juramento que
dice: Comí o: No comí, enseñando que no está azotado?

שבועתהיאזוסיפאאימא
זדונהעלשחייביןשוא

זופטורשגגתהועלמכות
לאומאימאילמעוטיהיא

אכלתיולאאכלתילמעוטי
לקידלא

21b:2 La Gemara responde: No, la mishna agrega: Este es un juramento, para enseñar
que por violar la prohibición de hacer un juramento en vano sin darse cuen-
ta, uno está exento de presentar una ofrenda; pero alguien que hace un jura-
mento diciendo: Comí o: No comí, es probable que presente una ofrenda por
una violación involuntaria . Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien considera que uno puede presentar una oferta de juramentos que
se refieren al pasado al igual que uno es responsable de juramentos que se re-
fieren al futuro.

שגגתהדעלהיאזולא
אכלתיאבלמקרבןפטור
שגגתהעלאכלתיולא

עקיבאורביקרבןחייב
לשעברדמחייבהיא

כלהבא

21b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que la primera cláusula de esa mish-
ná está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael? ¿Cómo puede la pri-
mera cláusula seguir la opinión del rabino Yishmael y la última cláusula se-
guir la opinión conflictiva del rabino Akiva ? La Guemará respuestas: La tota-
lidad Mishna es de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, y la primera cláusu-
la no no sirven para excluir que tomó un juramento diciendo: Me comieron, o:
Yo no comer, desde la responsabilidad de traer una ofrenda . Más bien, sir-
ve para excluir a alguien que hizo un juramento diciendo: "Comeré, y que pos-
teriormente no comí", de la responsabilidad de recibir las pestañas. Pero él to-
davía puede traer una ofrenda.

רבירישאאמרתהא
רבירישאהיאישמעאל
עקיבארביוסיפאישמעאל

ורישאעקיבארביכולה
ולאאכלתילמעוטילאו

למעוטיאלאמקרבןאכלתי
ממלקותאכלולאאוכל
מיחייבקרבןאבל

21b:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en esta forma de entender a la
Mishná que es preferible? La Guemará responde: Es lógico que cuando la Mish-
ná se dirige a un juramento en referencia al futuro, que excluye un juramento
en referencia al futuro, de acuerdo con la lectura que toda la Mishná está de
acuerdo con la opinión de Rabí Akiva. Hace que tiene sentido que cuando frente
a un juramento en referencia al futuro, que excluye un juramento en referen-
cia al pasado, como la lectura de la primera cláusula de acuerdo con la opinión
de Rabí Ishmael lo tendría? Por lo tanto, la oración agregada: Este es un jura-
mento sobre un enunciado, en la primera cláusula, sirve para excluir a alguien
que hizo un juramento diciendo: "Comeré, y que posteriormente no comí", de la
responsabilidad de recibir azotes; y puede entenderse que toda la mishná está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva de que es probable que traiga una ofren-
da incluso para juramentos relacionados con el pasado.                    

קאימסתבראשנאומאי
קאילהבאממעטבלהבא
לשעברממעטבלהבא

21b:5 § El mishna enseña que si uno dice: bajo mi juramento no comeré, y luego co-
mió cualquier cantidad, incluso menos que un bulto de aceituna, es responsa-
ble según el rabino Akiva. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Rabino Aki-
va en toda la Torá, es decir, en general, sostiene que el halakha está de acuer-

׳ ואכל׳ אוכלשלאשבועה
איבעיא׳ כוחייבשהואכל

בכלעקיבארבילהו
שמעוןכרביכולההתורה
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do con la opinión del Rabino Shimon, quien considera que uno es responsa-
ble de comer cualquier cantidad de comida prohibida? Como se enseña en
un baraita : Rabí Shimon dice: El que come cualquier cantidad de alimentos
prohibidos es susceptible a recibir latigazos, y los Sabios declaró la medida
de una aceituna a granel sólo en la cuestión de determinar la responsabilidad
de traer una ofrenda.

במשהודמחייבליהסבירא
כלאומרשמעוןרבידתניא
אמרוולאלמכותשהוא
קרבןלעניןאלאכזית

21b:6 Y si, de hecho, el rabino Akiva está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, entonces, con razón, el mishna debería haber enseñado que el rabino
Akiva y los rabinos no están de acuerdo en general. Y la razón por la que solo
declara aquí que no están de acuerdo es para transmitirle la naturale-
za de largo alcance de la opinión de los rabinos. Los rabinos sostienen que a
pesar de que es posible decir que desde que come menos de una aceituna a gra-
nel después de tomar un juramento en el que específicamente prohíbe a sí mis-
mo cualquier cantidad es responsable, que come menos de una aceituna a gra-
nel sin por lo especifica en su juramento también será responsable, ya que está
incluido en su juramento de no comer, ese razonamiento no es aceptado. Por lo
tanto, el mishna declara la disputa en el contexto de un juramento de que no co-
merá para enseñarnos que, según los rabinos, siempre y cuando no especifique
que su juramento incluye ninguna cantidad, está exento de recibir azo-
tes.                                       

איפלוגידבעיהואובדין
מיפלגידקאוהאיבעלמא

דרבנןכוחןלהודיעךהכא
למימרדאיכאגבעלדאף

סתםחייבומפרשהואיל
לןמשמעקאחייבנמי

דפטרי

21b:7 La Gemara presenta el otro lado del dilema: O tal vez, en general, el rabino
Akiva sostiene como los rabinos que uno debe consumir al menos un bulto de
aceitunas para ser responsable de una prohibición que implica comer. Y aquí, en
relación con un juramento que uno no va a comer, esta es la razón por la que
no está de acuerdo: Desde que específicamente prohíbe a sí mismo cualquier
cantidad es responsable, que come menos de una aceituna a granel , sin por
lo especifica en su juramento será también ser responsable.

כרבנןבעלמאדלמאאו
היינווהכאליהסבירא
חייבומפרשהואילטעמא
חייבנמיסתם

21b:8 Venga y escuche lo que los rabinos le dijeron al rabino Akiva: ¿Dónde en-
contramos que quien come cualquier cantidad es responsable, lo que lo lleva
a decir que esta persona es responsable? La Gemara explica por qué esto es re-
levante: si es así que según el rabino Akiva uno siempre es responsable de co-
mer cualquier cantidad, permítale decirles: en toda la Torá sostengo de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon.

לרבילודאמרושמעתא
באוכלמצינוהיכןעקיבא

חייבשזהחייבשהואכל
אנאלהולימאאיתאואם
כרביכולההתורהבכל

ליסביראשמעון
21b:9 La Gemara responde: El hecho de que el rabino Akiva no respondió a los rabi-

nos de esa manera no necesariamente indica que no esté de acuerdo con el rabi-
no Shimon en general. Quizás está hablando con los rabinos de acuerdo con
su propia declaración, y así es como respondería a su pregunta: en lo que res-
pecta a mi opinión , en toda la Torá sostengo que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino. Shimon que uno es responsable de todas las prohibi-
ciones que implican comer cuando uno come cualquier cantidad. De acuerdo
con usted, admitir al menos para mí que desde que específicamente prohíbe a
sí mismo cualquier cantidad es responsable, que come menos de una aceituna a
granel sin por lo especifica en su juramento serán también ser responsable. Y
los rabinos le dijeron: No, no lo admitiremos.                              

להוקאמרדרבנןלדבריהם
כולההתורהבכללדידי
ליסביראשמעוןכרבי

מיהאליאודולדידכו
סתםחייבומפרשהואיל

רבנןליהואמרוחייבנמי
לא

21b:10 La Gemara presenta otro intento de resolver el dilema. Ven y escucha una mish-
na ( Nazir 34b): el rabino Akiva dice: Un nazirita que remojó su pan en
vino y se lo comió, y los dos juntos contienen lo suficiente como para combi-
narlo en un bulto de aceituna, es responsable, aunque haya menos que el Me-
dida mínima de vino. Y si le viene a la mente que él sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon en general, entonces ¿por qué necesito que
el vino y el pan se combinen a la medida de un bulto de aceituna? El consumo
de cualquier cantidad de vino debería ser suficiente para que él sea responsa-
ble.                     

אומרעקיבארבישמעתא
וישבייןפתוששרהנזיר
חייבכזיתלצרףכדיבה
בעלמאדעתךסלקאואי

ליהסביראשמעוןכרבי
לצרףלילמה

21b:11 Y además, aprendimos en una mishna (22b): si uno dice: bajo mi juramento
no comeré, y luego comí carne de cadáveres sin matanza , o animales con una
herida que los hará morir dentro de doce meses [ tereifot ] , o criaturas re-
pugnantes, o animales que se arrastran, él es responsable; y el rabino Shi-
mon lo considera exento. Y lo discutimos: ¿por qué es responsable de rom-
per su juramento cuando come alimentos no kosher? Él ya está bajo juramento
del Monte Sinaí de no comer comida prohibida, y un juramento no puede surtir
efecto para prohibir un asunto que ya está prohibido. Rav y Shmuel y Rabbi
Yoḥanan, ambos, dicen , este es un caso en el que incorpora al juramento que
no comerá algunos artículos permitidos, junto con la declaración sobre los ar-
tículos prohibidos. Dado que el juramento surte efecto con respecto a los artícu-
los permitidos, se extiende también a los prohibidos.                             

שלאשבועהתנןועוד
נבילותואכלאוכל

ורמשיםשקציםוטריפות
פוטרשמעוןורביחייב

חייבאמאיבהוהוינן
רבהואסינימהרמושבע

דאמרייוחנןורביושמואל
דבריםבכוללתרוייהו
דבריםעםהמותרין
האסורין

21b:12 Y Reish Lakish dice: Usted encontrará que uno es responsable de comer ali-
mentos prohibidos como el resultado de un juramento sólo si es a la vez un jura-
mento donde se especifica que incluye una medida a medias, en este caso, me-
nos de una de oliva a granel, y de acuerdo con la opinión de los rabinos de que
uno no es responsable de comer una media medida a menos que se especifique

אתהאיאמרלקישוריש
חציבמפרשאיאלאמוצא

אידרבנןואליבאשיעור
עקיבאדרביואליבאבסתם
עצמואוסראדםדאמר
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en el juramento. Dado que la Torá no prohíbe comer a medias, el juramento sur-
te efecto. Alternativamente, usted encuentra que uno es responsable si hizo el ju-
ramento sin especificar que el juramento prohíbe menos de la medida habitual y
de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice que una persona se
prohíbe comer cualquier cantidad haciendo un juramento no co-
mer.                         

שהואבכל

21b:13 Y si te viene a la mente que el rabino Akiva mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon en general, esto es difícil, ya que alguien que consu-
me cualquier cantidad también está bajo juramento del Monte Sinaí. ¿Por
qué el juramento debería tener efecto según Reish Lakish? Por el contrario,
¿no se debe concluir de ello: en general, el rabino Akiva se sostiene como los
rabinos, y es solo con respecto a los juramentos no especificados que considera
que uno es responsable de comer cualquier cantidad? La Gemara afirma: Con-
cluya de eso que el rabino Akiva se sostiene como los rabinos.             

בעלמאדעתךסלקאואי
ליהסביראשמעוןכרבי

מושבענמישהואכל
אלאהואסינימהרועומד

בעלמאמינהשמעלאו
שמעליהסביראכרבנן
מינה

21b:14 § La mishna enseña: Los rabinos le dijeron al rabino Akiva: ¿Dónde encon-
tramos que alguien que come cualquier cantidad es responsable, y te lleva a de-
cir que esta persona es responsable? La Gemara pregunta: ¿ Y nosotros no? ¿Pe-
ro no es responsable alguien que come una hormiga , a pesar de que es más pe-
queña que un bulto de aceituna? La Gemara responde: Toda una entidad es dife-
rente, ya que tiene importancia.          

היכןעקיבאלרבילואמרו
נמלהוהריולא׳ כומצינו
שאניבריה

21b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es responsable alguien que come menos de una
masa de aceitunas de comida consagrada ? La Gemara responde: Para ser res-
ponsables de comer alimentos consagrados, requerimos una medida diferente,
una cantidad que valga una peruta . Uno no es responsable de comer una canti-
dad que valga menos que eso.       

שוהבעינןהאהקדשוהרי
פרוטה

21b:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es alguien que especifica en su juramento que
tiene prohibido comer cualquier cantidad responsable de hacerlo? La Gemara
responde: Quien especifica que está prohibido comer cualquier cantidad es com-
parable a quien come una entidad completa , ya que le ha otorgado importan-
cia.          

נמימפרשמפרשוהרי
דמיכבריה

21b:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una pregunta sin resolver con respecto a al-
guien que hizo un juramento de no comer y luego comió tierra? Si, como afir-
man los rabinos, uno no es responsable de comer menos de una medida comple-
ta, podría preferir

אלאעפרוהרי

22a:1 respuesta que lo que Rava pregunta con respecto a uno que dice: En mi jura-
mento que no quiere comer, y que luego se comió la suciedad. La pregunta de
Rava es: ¿Cuánto debe comer que en el fin de ser responsable? Según la decla-
ración de los Rabinos, podría responder que él no es responsable a menos que
haya comido un bulto de aceitunas . La Guemará rechaza esta conclu-
sión: Cuando decimos en la Mishná que no existen casos en los que una perso-
na que come menos de una medida completa es responsable, decimos que con
respecto a los elementos que son comestibles.

שבועהרבאדבעיתיפשוט
עפרואכלאוכלשלא

דאיכאעדתפשוטבכמה
במידיקאמרינןכיכזית
קאמרינןאכילהדבר

22a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es konamot un ejemplo de un caso en el que
uno es responsable de comer incluso menos que un bulto de aceituna? La Gema-
ra responde: Konamot también es como un caso en el que especifica que cual-
quier cantidad está prohibida para el consumo. 

נמיקונמותקונמותוהרי
דמיכמפרש

22a:3 § La mishná enseña que el rabino Akiva dijo a los rabinos: ¿Dónde encontra-
mos a alguien que hable y pueda traer una ofrenda por él, ya que este jura-
mento simplemente habla, es decir, hace un juramento y ofrece una ofren-
da por él? La Gemara pregunta: ¿ Y nosotros no? Pero, ¿no es probable que un
blasfemo traiga una ofrenda de acuerdo con la opinión del rabino Akiva
(ver Karetot 7a)? La Gemara responde: Estamos hablando de alguien que ha-
bla y al hacerlo genera una prohibición. Y este, el blasfemo, es simplemente
uno que habla y peca pero no trae una ofrenda.                          

מצינוהיכןלהןאמר
שזהקרבןומביאבמדבר
ולאקרבןומביאמדבר
ואוסרמדברמגדףוהרי

וחוטאמדברוהאיקאמרינן
הוא

22a:4 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero un nazareo no se prohíbe el vino a sí mismo a
través del discurso, al hacer un voto? Y él trae una ofrenda. La Gemara respon-
de: Estamos hablando de alguien que trae una ofrenda específica para su
discurso, y este, el nazareo, trae una ofrenda al final de su nazareo para per-
mitirse el vino.

עלקרבנומביאנזירוהרי
מביאוהאיקאמרינןדבורו
חמראליהלאשתרוייקרבן
מייתידקאהוא

22a:5 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no es la propiedad consagrada un caso en el
que uno prohíbe un artículo solo a través del discurso y presenta una oferta por
su mal uso? La Gemara responde: Estamos hablando de alguien que, al ha-
blar, genera una prohibición para sí mismo y , sin embargo, trae una ofren-
da. Y este, que consagra un artículo, genera una prohibición para todo el
mundo.

לעצמואוסרהקדשוהרי
כלעלאוסרוהאיקאמרינן

הואכולוהעולם

22a:6 Los desafíos de Gemara: ¿no es konamot un ejemplo de un caso en el que uno
se prohíbe a sí mismo un artículo solo con el habla y ofrece una oferta para usar-
lo? La Gemara responde: el rabino Akiva sostiene que no hay prohibición
del mal uso de la propiedad consagrada con respecto a konamot .

איןקסברקונמותהרי
בקונמותמעילה
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22a:7 § Rava dice: La disputa entre el rabino Akiva y los rabinos tiene que ver con el
lugar donde se prestó el juramento sin especificar que es responsable de comer
cualquier cantidad. Pero en un caso en el que especifica que su juramento se
aplica a cualquier cantidad, todos aceptan que es responsable de comer cual-
quier cantidad. ¿Cuál es la razón de esto? Quien especifica esto representa
cualquier cantidad significativa como una entidad completa .

בסתםמחלוקתרבאאמר
הכלדבריבמפרשאבל
טעמאמאישהואבכל

דמיכבריהנמימפרש

22a:8 Y Rava dice: La disputa se refiere a un caso en el que uno hace un juramento
diciendo: En mi juramento no comeré, pero en un caso en el que uno dice: En
mi juramento no probaré, todos están de acuerdo en que él es responsa-
ble de degustando cualquier cantidad. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que
él es responsable en ese caso? La degustación no tiene una medida definida. La
Gemara responde: Rava, sin embargo, lo enseñó, no sea que diga que incluso si
uno hace un juramento diciendo: no probaré, él es responsable solo si come un
bulto de aceituna, como la gente dice: probar, como una forma de decir : Co-
mer. Por lo tanto, Rava nos enseña que este no es el caso.                         

בשלאמחלוקתרבאואמר
אטעוםבשלאאבלאוכל
שהואבכלהכלדברי

ליטעוםדתימאמהופשיטא
קאאינשיכדאמרינמי

לןמשמע

22a:9 § Rav Pappa dice: La disputa en el mishna es con respecto a los juramentos,
pero con respecto a konamot , todos están de acuerdo en que uno es responsa-
ble de comer cualquier cantidad. ¿Cuál es la razón de esto? De hecho, con
respecto a konamot , ya que en el voto no mencionó explícitamente co-
mer, que tiene una medida definida, sino solo que el artículo está prohibido para
él como una ofrenda, es como si especificara que es responsable de comer cual-
quier cosa. cantidad.     

מחלוקתפפארבאמר
בקונמותאבלבשבועות

מאישהואבכלהכלדברי
דלאכיוןנמיקונמותטעמא

דאכילהשמאמדכרקא
דמיכדמפרש

22a:10 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseña en una baraita : los ele-
mentos que están prohibidos por dos konamot se combinan para producir una
medida completa de la que uno es responsable; los artículos prohibidos por dos
juramentos no se combinan así . El rabino Meir dice: Los artículos prohibi-
dos por konamot son como los prohibidos por juramentos. La Gemara explica
la objeción: y si se te ocurre que con respecto a los artículos prohibidos por ko-
namot , uno es responsable de comer cualquier cantidad, ¿por qué necesi-
to que se combinen?

קונמותשנימיתיבי
איןשבועותשתימצטרפין
אומרמאיררבימצטרפות

ואיכשבועותקונמות
בכלחייבדעתךסלקא
לצרףלילמהשהוא

22a:11 La Gemara responde: Se combinan en un caso en el que dijo: Comer de este
es konam para mí; comer de eso es konam para mí. Como menciona explíci-
tamente comer, no es responsable a menos que coma un bulto de aceituna. La
Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué se combinan para producir una medida
completa? En última instancia, dado que tomó dos votos separados, vaya a es-
te elemento y no hay una medida completa , y vaya a ese elemento y no
hay una medida completa . La Gemara responde: Se combinaron para producir
una medida completa cuando dijo: Comer de los dos es konam para
mí.

קונםעלימזואכילהדאמר
איקונםעלימזואכילה

סוףמצטרפותאמאיהכי
ליכאלהכאזילסוף

ליכאלהכאוזילשיעורא
אכילהדאמרשיעורא
קונםעלימשתיהן

22a:12 La Gemara pregunta: En la situación correspondiente con respecto a los jura-
mentos, donde dijo: En mi juramento no comeré de los dos, ¿por qué no se
combinan? Rav Pineḥas dijo: Los juramentos son diferentes. Dado que dos
artículos que están prohibidos por un solo juramento son distintos con respecto
a las ofrendas por el pecado, es probable que uno traiga una ofrenda por el pe-
cado por comer cada uno, por lo que comer una pequeña cantidad de cada
uno no se combina para producir Una medida completa.          

דאמרשבועותגבידכוותה
משתיהןאוכלשלאשבועה

אמרמצטרפיןאיןאמאי
שבועותשאניפנחסרב

לחטאותשחלוקותמתוך
מצטרפותאין

22a:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo dijo el rabino Meir que los artículos
prohibidos por konamot son como los prohibidos por juramentos y no se com-
binan para producir una medida completa? Es cierto que los artículos prohibi-
dos por juramento no se combinan, ya que son distintos con respecto a las
ofrendas por el pecado, pero ¿por qué los artículos prohibidos por kona-
mot no se combinan? La Guemará respuestas: Invertir el lenguaje de modo que
el baraita tiene por ejemplo el rabino Meir: Los productos prohibidos por ju-
ramentos son como artículos prohibidos por konamot . Ninguno de los dos se
combina para producir una medida completa, y el rabino Meir no acepta la de-
claración de Rav Pineḥas de que los artículos prohibidos por juramento son di-
ferentes.     

אומרמאיררביהכיאי
בשלמאכשבועותקונמות

וחלוקותהואילשבועות
אמאיקונמותאלאלחטאות

אומרמאיררביאיפוךלא
ליהוליתכקונמותשבועות

פנחסלדרב

22a:14 Ravina dijo: Cuando Rav Pappa dice que uno es responsable de comer cual-
quier cantidad de un artículo prohibido por konamot , eso es con respecto al
asunto de las pestañas. Cuando se enseña en el baraita que los artículos prohi-
bidos por konamot se combinan para producir una medida completa, que es en
lo que respecta a la cuestión de una ofrenda por el mal uso de la propiedad
consagrada, donde se requiere que uno de los beneficios derivan igual al valor
de uno Peruta de El artículo prohibido.               

רבקאמרכיאמררבינא
תניאכימלקותלעניןפפא

דבעינןקרבןלעניןההיא
פרוטהשוה

22a:15 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que los Sabios sostienen que el halak-
hot del mal uso de la propiedad consagrada se extiende a los artículos prohibi-
dos por konamot ? Pero, ¿no se enseña en una baraita ? Si uno dijo: Este pan
está consagrado, y posteriormente se lo comió, entonces él u otro que lo comió
es responsable del mal uso de la propiedad consagrada; en consecuencia, dado
que el pan está consagrado, está sujeto a redención. Si uno de ellos dijo: Este

ישרבנןדסברילמימרא
והתניאבקונמותמעילה

ביןואכלההקדשזוככר
לפיכךמעלחבירוביןהוא
עליזוככרפדיוןלהיש

חבירומעלהואהריהקדש
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pan está prohibido para mí como si estuviera consagrado, es decir, es ko-
nam para mí, y luego se lo comió, que es responsable por el mal uso de la pro-
piedad consagrada, pero otra es no responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada; en consecuencia, dado que el pan no está totalmente consagra-
do, no está sujeto a redención. Esta es la declaración del rabino
Meir.

להאיןלפיכךמעללא
מאיררבידבריפדיון

22b:1 Y los rabinos dicen: tanto él como el otro no son responsables del mal uso de
la propiedad consagrada, porque no hay prohibición del mal uso de la propie-
dad consagrada con respecto a konamot .

הואביןאומריםוחכמים
לפימעללאחבירוובין

בקונמותמעילהשאין
22b:2 La Guemara responde: Invierta las opiniones y diga lo siguiente: Tanto este co-

mo el otro no son responsables del mal uso de la propiedad consagrada, por-
que no hay prohibición del mal uso de la propiedad consagrada con respecto
a konamot . Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Él es
responsable por el mal uso de la propiedad consagrada y el otro no es responsa-
ble por el mal uso de la propiedad consagrada.             

לאזהואחדזהאחדאיפוך
מעילהשאיןלפימעל

מאיררבידבריבקונמות
מעלהואאומריםוחכמים
מעללאוחבירו

22b:3 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo es que el rabino Meir dice en la barai-
ta anterior : los artículos prohibidos por konamot son como los prohibidos
por juramentos? Artículos prohibidos por konamot no se combinan para pro-
ducir una medida completa que hace que uno responsable por el mal uso de la
propiedad consagrada, pero esto indica que el mal uso de la propiedad consa-
grada , sin embargo, se aplica a ellos. ¿Pero no dice el rabino Meir, de acuer-
do con la inversión de las opiniones, que con respecto a konamot , no
hay prohibición del mal uso de la propiedad consagrada ?

אומרמאיררביהכיאי
אלאכשבועותקונמות
דלאהואאצטרופיקונמות

איתמעילההאמצטרפי
איןמאיררביוהאמרבהו

כללבקונמותמעילה

22b:4 La Gemara responde: Cuando el rabino Meir dice que los artículos prohibidos
por konamot no se combinan para producir una medida completa, él está dicien-
do esto a los rabinos de acuerdo con su declaración, de la siguiente mane-
ra: Según mi opinión con respecto a konamot , no hay prohibición del mal
uso de la propiedad consagrada en absoluto. Según su opinión, al menos admí-
tame que los artículos prohibidos por konamot son como los artículos prohibi-
dos por juramentos y no se combinan para producir una medida comple-
ta.         

להוקאמרדרבנןלדבריהן
בקונמותמעילהאיןלדידי

מיהתליאודולדידכוכלל
כשבועותדקונמות

22b:5 ¿Y los rabinos? Explican que con respecto a los artículos prohibidos por jura-
mento, uno debe aplicar el razonamiento de Rav Pineḥas que dado que dos ar-
tículos que están prohibidos por un solo juramento son distintos con respecto a
las ofrendas por el pecado, no se combinan para producir una medida comple-
ta. Con respecto a konamot, el razonamiento de Rav Pineḥas no se apli-
ca.

דרבאיכאשבועותורבנן
דרבליכאקונמותפנחס
פנחס

22b:6 § Rava dice que si uno dijera: En mi juramento no comeré, y luego comió tie-
rra, está exento, porque comer tierra no se considera comer. Rava plantea un
dilema: Si uno dice: En mi juramento no voy a comer tierra, la cantidad de
tierra que debe comer en el fin de ser responsable? ¿Es el halakha que desde
que dijo: no comeré tierra, su intención es que la prohibición se aplique a un
bulto de aceituna? Esa es la medida estándar para las prohibiciones con respec-
to a comer. O tal vez, dado que la suciedad no es algo que la gente come, él es
responsable de comer cualquier cantidad. La Gemara concluye: El dilema per-
manecerá sin resolver.                                

שלאשבועהרבאאמר
בעיפטורעפרואכלאוכל
אוכלשלאשבועהרבא
שלאדאמרכיוןבכמהעפר

אואכזיתדעתיהאוכל
מידידלאוכיוןדלמא
בכלהואאינשידאכלי
תיקושהוא

22b:7 Rava plantea un dilema: Si uno dice: En mi juramento no voy a comer una
semilla de uva, la cantidad de mosto que comer en el fin de ser responsa-
ble? ¿Es el halakha que, dado que normalmente se come en una mezcla, es de-
cir, como parte de una uva, su intención es que la prohibición se apli-
que a una medida completa de semillas de uva a granel ? O tal vez, dado que
las personas no lo comen solo, sino siempre en una mezcla, su intención es ser
responsable de comer cualquier cantidad. La Gemara concluye: El dilema per-
manecerá sin resolver.                           

שלאשבועהרבאבעי
כיוןבכמהחרצןאוכל

תערובתידיעלדמתאכיל
דלמאאואכזיתדעתיה

ליהאכליבעיניהדלאכיון
תיקואמשהודעתיהאינשי

22b:8 § Rav Ashi plantea un dilema: En el caso de un nazareo que dice: En mi ju-
ramento no voy a comer una semilla de uva, la cantidad de mosto que co-
mer en el fin de ser responsable? Una nazirita tiene prohibido comer semillas de
uva (ver Números 6: 4). Es la halajá que desde comer una aceituna a granel es
una prohibición por ley de la Torá, cuando se hace un juramento de este ti-
po, que está tomando el juramento a prohibir lo que está permitido a él y su
intención de tomar el juramento está a la prohibición de comer ¿cualquier can-
tidad? O tal vez, ya que dijo: no voy a comer una semilla de uva, su inten-
ción es que la prohibición se aplique a un bulto de aceituna, que es la medida
estándar para lo que se considera comer.                           

שאמרנזיראשירבבעי
חרצןאוכלשלאשבועה
איסוראדכזיתדכיוןבכמה

קאכיהואדאורייתא
קאאהתיראמשתבע
אואמשהוודעתיהמשתבע

שלאדאמרכיוןדלמא
אכזיתדעתיהאוכל

22b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de un mishna (22b): con respec-
to a alguien que dijo: bajo mi juramento no comeré, y luego comí la carne
de cadáveres o tereifot , criaturas repugnantes o animales reptantes, es re-
pugnante, es responsable . Y el rabino Shimon lo considera exento. Y lo dis-
cutimos: ¿por qué es responsable de violar su juramento cuando come alimen-
tos no kosher? Ya está bajo juramento del Monte Sinaí de no comer alimentos

שלאשבועהשמעתא
נבילותואכלאוכל

ורמשיםשקציםוטריפות
פוטרשמעוןורביחייב

חייבאמאיבהוהוינן
סינימהרועומדמושבע
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prohibidos, y un juramento no puede tener efecto para prohibir lo que ya está
prohibido. Rav y Shmuel y el rabino Yohanan todo digamos que este es un ca-
so donde se incorpora en el juramento de que no va a comer algunos artículos
permitidos, junto con la declaración relativa a los artículos prohibidos. Dado
que el juramento surte efecto con respecto a los artículos permitidos, se extiende
también a los prohibidos.         

יוחנןורביושמואלרבהוא
דבריםבכוללדאמרי

דבריםעםהמותרין
האסורין

22b:10 Y Reish Lakish dice: Usted encuentra que uno es responsable de comer ali-
mentos no kosher después de hacer un juramento de no comer solo si es un
caso en el que especifica en el juramento que su juramento incluye una media
medida y de acuerdo con el opinión de los rabinos de que uno no es responsa-
ble de comer una media medida a menos que se especifique en el juramento. Da-
do que la Torá no prohíbe comer a medias, el juramento surte efecto. Alternati-
vamente, usted encuentra que uno es responsable si hizo el juramento sin especi-
ficar que el juramento prohíbe menos de la medida habitual y de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien dice que una persona se prohíbe comer cual-
quier cantidad haciendo un juramento no comer.                       

אתהאיאמרלקישוריש
חציבמפרשאיאלאמוצא

אידרבנןואליבאשיעור
עקיבאדרביואליבאבסתם
עצמואוסראדםדאמר

שהואבכל

22b:11 La Gemara comenta: ¿ Pero no es un cadáver un objeto por el cual ya está ba-
jo juramento del Monte Sinaí? A ese respecto, se asemeja a una semilla de
uva para una nazirita, y sin embargo, la razón por la que Reish Lakish dice
que es responsable según los rabinos es que especificó que el juramento le
prohíbe comer incluso a medias, lo que indica que si no lo hizo especifique, su
intención es que el juramento se refiera a un bulto de oliva. Concluya que un
nazareo que hace un juramento de no comer una semilla de uva es responsable
solo si come un bulto de aceituna.                

ועומדדמושבענבילהוהא
חרצןדכיהואסינימהר
וטעמאדמיאנזירלגבי

פרישלאהאדפריש
מינהשמעאכזיתדעתיה

22b:12 La Guemará pregunta: Pero según esto, a resolver el dilema que plantea
Rava con respecto a uno que dice: En mi juramento no voy a comer tie-
rra, preguntando cuánto debe comer en el fin de ser responsable? Resuelva el
dilema diciendo que no es responsable a menos que coma un bulto de aceituna,
ya que un cadáver se asemeja a tierra, y la razón por la que es responsable
es que especificó que el juramento le prohíbe comer incluso la mitad de la medi-
da, lo que indica que si que no especificó, su intención es que el juramento se
refiere a una aceituna a granel.

רבאדבעיתפשוטאלא
עפראוכלשלאשבועה
דאיכאדעדתפשוטבכמה
כעפרנבילהדהאכזית
האדפרישוטעמאדמיא

אכזיתדעתיהפרישלא

22b:13 La Gemara responde: No, el dilema no puede resolverse en base a esta compara-
ción. La suciedad es completamente no comestible. Una carcasa, por el con-
trario, es comestible, pero un león se agacha sobre ella, es decir, la Torá prohí-
be comerla. Por lo tanto, uno no puede derivar el halakha con respecto a la su-
ciedad del halakha con respecto a un cadáver.          

אכילהברלאועפרלא
אכילהבתנבילהכללהוא

עילווהדרביעהואואריא

22b:14 MISHNA: Si uno dijera: En mi juramento no comeré, y luego comió y bebió,
es probable que traiga solo una ofrenda, porque un juramento de abstenerse de
comer incluye abstenerse de beber. Si él dijo: En mi juramento no comeré y no
beberé, y luego comió y bebió, es probable que traiga dos ofrendas. Si él dijo:
En mi juramento no comeré, y luego comió pan de trigo y cebada y pan de
espelta, es probable que traiga solo una ofrenda. Si él dijo: En mi juramento
no comeré pan de trigo o de cebada o de espelta, y luego se los comió a to-
dos, es probable que traiga una ofrenda para todos y cada uno. Si él dijo: En
mi juramento no beberé, y luego bebió varios tipos de líquidos, es proba-
ble que traiga solo una ofrenda. Si él dijo: En mi juramento no beberé vino,
aceite o miel, y luego los bebió todos, es probable que traiga una ofrenda para
todos y cada uno.

אוכלשלאשבועה׳ מתני
אלאחייבאינוושתהואכל
אוכלשלאשבועהאחת

ושתהואכלאשתהושלא
שלאשבועהשתיםחייב
ופתחטיןפתואכלאוכל

אינוכוסמיןופתשעורין
שבועהאחתאלאחייב
ופתחטיןפתאוכלשלא

ואכלכוסמיןופתשעורין
ואחתאחתכלעלחייב

ושתהאשתהשלאשבועה
חייבאינוהרבהמשקין

שלאשבועהאחתאלא
ודבשושמןייןאשתה
אחתכלעלחייבושתה
ואחת

22b:15 Si él dijo: En mi juramento no comeré, y él comió alimentos que no son co-
mestibles o bebió líquidos que no son potables, está exento. Si él dijo: En
mi juramento no voy a comer, y luego se comió la carne de cadáveres sin ti-
rar o tereifot , criaturas repugnantes o animales que se arrastran, él es res-
ponsable. Y el rabino Shimon lo considera exento, ya que está bajo juramento
del Monte Sinaí de no comerlos y un juramento no puede tener efecto cuando
otro juramento esté en vigor. Pero si él dijo: es konam para mi esposa obtener
beneficios de mí si comí hoy, y él había comido cadáveres o tereifot , criatu-
ras repugnantes o animales que se arrastran, su esposa tiene prohibido obte-
ner beneficios de él.         

ואכלאוכלשלאשבועה
ראויןשאינןאוכלין

משקיןושתהלאכילה
פטורלשתיהראויןשאינן

ואכלאוכלשלאשבועה
שקציםוטריפותנבילות

שמעוןורביחייבורמשים
אשתיקונםאמרפוטר
היוםאכלתיאםלינהנית
וטריפותנבילותאכלוהוא

אשתוהריורמשיםשקצים
אסורה

22b:16 GEMARA: El rabino Ḥiyya bar Avin dice que Shmuel dice: Si uno dijo: En
mi juramento no comeré, y luego bebió, es responsable. Si lo desea, pue-
de proponer un argumento lógico para esta decisión, y si lo desea, puede citar
un verso para explicarlo.                

אביןברחייארביאמר׳ גמ
שלאשבועהשמואלאמר
איבעיתחייבושתהאוכל
אימאואיבעיתסבראאימא
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קרא
22b:17 La Guemará explica: Si lo desea, puede proponer un argumento lógico para

este gobernante: Está claro que la bebida está incluida en comer en el hecho
de que una persona va a decir a otro: Vamos tienen un sabor de algo, y en-
trando, comer y beber. Y si lo desea, cite un verso como la fuente de esta de-
cisión, como dice Reish Lakish: ¿De dónde se deriva que la bebida está in-
cluida en la comida? Se deriva de que lo que se afirma: “Y comerás delante
de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner su nombre a habi-
tar allí, el diezmo de tu grano, de tu tirosh , y de tu aceite” (Deuteronomio
14:23).                 

דאמרסבראאימאאיבעית
נטעוםלחבריהאינשליה

ושתוואכליועיילימידי
שתיהקראאימאואיבעית

רישדאמראכילהבכלל
שהיאלשתיהמניןלקיש
שנאמראכילהבכלל

אלהיך׳ הלפניואכלת
לשכןיבחראשרבמקום

דגנךמעשרשםשמו
ותירשך

23a:1 Y dado que la palabra hebrea tirosh mencionada en el versículo es vino, y está
escrita al respecto: "Y comerás", esto indica que beber es una actividad inclui-
da en la comida.       

וכתיבהואחמראותירוש
ואכלת

23a:2 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez el versículo se refiere al consumo de
vino por medio de un anigeron , como dice Rabba bar Shmuel: Anige-
ron es un guiso de remolacha y vino, y el aksigeron es un guiso de todo tipo
de vegetales cocidos . Si es así, el vino en el verso no se bebe sino que se
come.   

אניגרוןידיעלודלמא
שמואלבררבהדאמר

דסילקימיאאניגרון
דכולהומיאאכסיגרון

סילקי
23a:3 Más bien, Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Cita a partir de aquí, un verso escrito

con respecto al dinero con el que se ha redimido el segundo diezmo: "Y darás
el dinero para lo que tu alma desee, para bueyes, o para ovejas, o para vino
[ uvayyayin ], o para bebidas fuertes, o para lo que tu alma te pida; y comerás
allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia ”(Deuteronomio
14:26). La palabra hebrea yayin mencionada en el versículo es vino, y está es-
crita: "Y comerás".

בראחארבאמראלא
הכסףונתתהמהכאיעקב
נפשךתאוהאשרבכל

ובשכרובייןובצאןבבקר
וכתיבהואחמראיין

ואכלת

23a:4 Los desafíos de Gemara: Pero quizás aquí este verso también se refiere al con-
sumo de vino por medio de un anigeron .

ידיעלנמיהכאודלמא
אניגרון

23a:5 La Gemara rechaza esto: "Bebida fuerte" está escrita en el verso, refiriéndose
a algo intoxicante, y el vino mezclado en un guiso no es intoxicante.    

דמשכרמידיכתיבשכר

23a:6 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez la sustancia intoxicante a la que se refiere
el verso es higos prensados de Ke'ila, como se enseña en una baraita : un sa-
cerdote que comió higos prensados de Ke'ila o bebió miel o leche y luego en-
tró en el Templo y realizó los ritos de sacrificio es responsable de violar la
prohibición de llevar a cabo el servicio del Templo mientras está intoxica-
do.             

קעיליתדבילהודלמא
קעיליתדבילהאכלדתניא
ונכנסוחלבדבשושתה

חייבועבדלמקדש

23a:7 Más bien, uno deriva el significado de "bebida fuerte" en este versículo por
medio de una analogía verbal del versículo acerca de un nazareo: "Se abstendrá
del vino y la bebida fuerte: no beberá vinagre de vino o vinagre de bebida fuer-
te". ni beberá licor de uvas, ni comerá uvas frescas o secas ”(Números 6: 3). Al
igual que allí, la bebida fuerte que está prohibida para la nazirita se refiere a un
tipo de vino, así también aquí, el verso se refiere al vino.

מנזירשכרשכרגמראלא
ייןכאןאףייןלהלןמה

23a:8 § Rava dijo: Aprendemos en la Mishná , así que la bebida está incluida en co-
mer. La mishná enseña: Si uno dijera: En mi juramento no comeré, y luego co-
mió y bebió, es probable que traiga solo una ofrenda. De acuerdo, si di-
ces que beber está incluido en la comida, es por eso que era necesario que
el tanna nos enseñara que es probable que traiga solo una ofrenda. Pero si di-
ce que beber no está incluido en la comida, no hay razón para que el tanna en-
señe que es solo una violación. Si uno dice: en mi juramento no comeré, y él
comió y realizó algún tipo de trabajo, ¿sería necesario enseñarnos que la per-
sona puede traer solo una ofrenda? Nunca hizo un juramento prohibiendo el tra-
bajo.               

נמיאנןאףרבאאמר
אוכלשלאשבועהתנינא
אלאחייבאינוושתהואכל
בשלמאאמרתאיאחת

אכילהבכללשתיה
לתנאליהאיצטריך

חייבדאינולאשמועינן
אמרתאיאלאאחתאלא

אכילהבכלללאושתיה
ואכלאוכלשלאשבועה
איצטריךמימלאכהועשה

חייבדאינולאשמועינן
אחתאלא

23a:9 Abaye le dijo: ¿Cuál es, más bien, tu conclusión? que beber está incluido en
comer? Diga la última cláusula de la mishná: Si él dijera: En mi juramento no
comeré y no beberé, y luego comió y bebió, es probable que traiga dos ofren-
das. Según usted, Rava, una vez que dijo: "No comeré, se le prohibió be-
ber, así que cuando dijo:" No beberé ", ¿por qué está obligado a traer una
ofrenda por separado? Si él hubiera dicho: No beberé, dos veces, ¿po-
dría traer dos ofrendas?                     

מאיאלאאבייליהאמר
אימאאכילהבכללשתיה
אוכלשלאשבועהסיפא
ושתהואכלאשתהושלא
דאמרכיוןשתיםחייב
ליהאיתסראוכלשלא

שלאאמרכיבשתיה
אילוחייבאמאיאשתה

זימניתריאשתהשלאאמר
תרתימיחייבמי

23a:10 Rava le dijo: Allí, en la mishná, en realidad es un caso en el que dijo: no bebe-
ré, y luego dijo: no comeré. Aunque es para que la bebida se incluya en la ali-
mentación, no es para que la alimentación se incluya en la bebida, y el jura-
mento de no beber entró en vigencia independientemente del juramento de no

שלאדאמרהתםליהאמר
שלאאמרוהדראשתה
אכילהבכללדשתיהאוכל
שתיהבכללאכילהאיתא
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comer. Por lo tanto, es probable que traiga dos ofrendas.          ליתא
23a:11 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esto, si él dijo: En mi juramento no

comeré y no beberé, y luego comió y bebió, ¿qué es el halakha ? ¿ Es proba-
ble que solo traiga una ofrenda? Si eso es así, en lugar de enseñar en la prime-
ra cláusula de la Mishná, quien dijo: Jurando que no comeré, y luego comí y
bebí, es probable que traiga solo una ofrenda, deje que el tanna enseñe lo si-
guiente: uno dice: en mi juramento no comeré y no beberé, y él comió y be-
bió, es probable que traiga solo una ofrenda. A partir de esa decisión, se podría
concluir que cuando uno hace un juramento: no comeré, solo, más aún es pro-
bable que traiga solo una ofrenda.                                    

שלאשבועהאמראבל
ואכלאשתהושלאאוכל
אלאחייבאינומאיושתה
רישאאדתניהכיאיאחת

ואכלאוכלשלאשבועה
אחתאלאחייבאינוושתה
אוכלשלאשבועהליתני
חייבאינואשתהושלא
שלאשכןוכלאחתאלא
לחודיהאוכל

23a:12 Por el contrario, la Mishná en realidad es como se enseña, que quien hizo un
juramento de no comer y beber, y luego comieron y bebieron, es responsable de
llevar dos ofertas, a pesar de que la bebida está incluida en comer. Y aquí es di-
ferente. Como dijo: no comeré, y luego dijo: no beberé, reveló su intención
de que la comida que dijo primero es comer solo y no incluye beber.           

ושאניכדקתנילעולםאלא
אוכלשלאדאמרכיוןהכא
גליאשתהשלאאמרוהדר

דאמראכילהדהךאדעתיה
היאגרידתאאכילה

23a:13 Rav Ashi dijo: La mishna también está formulada con precisión de acuerdo
con la opinión de Shmuel de que beber está incluido en la comida. Enseña: si él
dijo: bajo mi juramento no comeré, y él comió alimentos que no son comesti-
bles o bebió líquidos que no son potables, está exento. Pero si esos líquidos
fueran aptos para el consumo, él sería responsable. ¿Y por qué? El mishna en-
seña que hizo un juramento diciendo: En mi juramento no comeré, sin mencio-
nar beber, lo que indica que beber está incluido en la comida.             

נמימתניתיןאשירבאמר
אוכלשלאשבועהדיקא
ראויןשאיןאוכליןואכל

שאיןמשקיןושתהלאכילה
האפטורלשתיהראוין
האואמאיחייבראוין

קאמראוכלשלאשבועה
23a:14 La Gemara rechaza esto: tal vez el mishna se está refiriendo a un caso en el que

dijo: " Juraré que no comeré y:" Juraré que no beberé. La mishná no dele-
treó el segundo juramento porque su interés principal era enseñar que comer o
beber lo que no es comestible o no es potable no se considera comer o be-
ber.        

שבועהתרתידאמרדלמא
שלאשבועהאוכלשלא

אשתה

23a:15 § La mishná enseña que si uno dijera: En mi juramento no comeré, y luego co-
mió pan de trigo y cebada y pan de espelta, es probable que solo traiga una
ofrenda. Si él dijo: En mi juramento no comeré pan de trigo o de cebada o de es-
pelta, y luego se los comió a todos, es probable que traiga una ofrenda por cada
uno. Los desafíos de Gemara: Pero tal vez cuando detalla cada tipo de pan
se trata de asegurarse de que se exime de tener otros alimentos incluidos en el
juramento, no para indicar que cada tipo de pan es un juramento separa-
do.            

ואכלאוכלשלאשבועה
ודלמא׳ כוחטיןפת

נפשיהלמיפטר
קאתימאחרנייתא

23a:16 Las respuestas Guemará: Si esa era su intención, entonces él podría haber sim-
plemente dijo: trigo, cebada y espelta, sin mencionar el pan cada vez. Por el
hecho de que mencionó el pan cada vez, se puede entender que su intención era
que cada uno se considerara un juramento separado. La Gemara rechaza
esto: pero si él no menciona el pan, tal vez su juramento podría interpretarse pa-
ra prohibir masticar [ lakhos ] granos enteros de estos granos, y en consecuen-
cia mencionó el pan para limitar el juramento al pan.            

חטיןלמימרליההוה
ודלמאוכוסמיןושעורין

לכוס

23a:17 La Guemará sugiere: Si su intención era asegurarse de que su juramento no se
extiende a otros alimentos, que podría haber simplemente dijo: pan hecho
de trigo o cebada, o espelta, y de esa manera su juramento se limitaría a sólo
pan. La Gemara rechaza esto: si lo hubiera dicho de esa manera, tal vez su jura-
mento podría interpretarse para prohibirle comer pan de trigo y masticar gra-
nos enteros de cebada o espelta.

חטיןפתלמימרליהדהוה
ודלמאוכוסמיןושעורין

שעוריןלאכולחטיןפת
לכוסוכוסמין

23a:18 La Guemará sugiere: Si su intención era asegurarse de que su juramento no se
extiende a otros alimentos, que podría haber simplemente dijo: pan hecho
de trigo y de cebada, y desde espelta, limitando así su juramento de tipos de
pan.      

חטיןפתלמימרליהדהוה
כוסמיןושלשעוריןושל

23b:1 La Gemara rechaza esto: pero si lo hubiera dicho de esa manera, tal vez su jura-
mento podría interpretarse para prohibir solo el pan hecho de una mezcla de to-
dos estos granos.      

תערובתידיעלודלמא

23b:2 La Gemara sugiere: Si la especificación en el mishna sirve simplemente para
asegurar que su juramento no se extienda a otros alimentos, dígale: pan hecho
de trigo y, por tanto, de cebada y de espelta. ¿Por qué tengo que repetir: pan,
pan, cada vez? Concluya que el punto de repetir la palabra pan cada vez es in-
dividualizar cada declaración como un juramento separado.          

וכןשעוריםשלוכןאימא
לילמהפתפתכוסמיןשל

לחלקמיניהשמע

23b:3 § El mishna enseña: Si él dijo: " Juraré que no beberé, y luego bebió varios ti-
pos de líquidos, es probable que traiga una sola ofrenda". Si él dice: En mi ju-
ramento no beberé vino, ni aceite, ni miel, y él los bebió todos, es probable que
traiga una ofrenda para todos y cada uno. La Gemara pregunta: De acuerdo,
allí, en el caso del pan, se entiende la regla de la mishna, como dijiste que la pa-
labra pan antes de cebada y la palabra pan antes de deletrear son superfluas y
sirven para extender su responsabilidad para que cada uno se considera un ju-
ramento independiente. Pero aquí, donde no hay lenguaje superfluo, ¿qué ha-
bía para decir? Quizás el juramento viene a garantizar que se exime a sí mis-

ושתהאשתהשלאשבועה
חייבאינוהרבהמשקין

התםבשלמא׳ כואחתאלא
פתפתליהמייתראדאמרת
הוהמאיהכאאלאלחיובא
למיפטרדלמאלמימר
אחריניממשקיןנפשיה
קאתי
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mo para que el juramento no se extienda a otros líquidos. Como esa es una po-
sibilidad, no debería ser responsable de romper tres juramentos separados cuan-
do bebió los tres líquidos.                                

23b:4 Rav Pappa dijo: Estamos lidiando aquí con una situación en la que los tres lí-
quidos se colocan delante de él. Dadas las circunstancias, si simplemente qui-
siera indicar que su juramento se limita a estos líquidos, podría haber di-
cho: En mi juramento no beberé estos. Como en su lugar especificó los líqui-
dos en el juramento, fue para indicar que cada uno debería considerarse como un
juramento separado. Los desafíos de Gemara: Pero si él hubiera dicho: No bebe-
ré estos, tal vez su juramento se interpretará como que significa: Son estos líqui-
dos, que están frente a mí en este momento, que no beberé, pero beberé
otro vino, aceite. y cariño.                 

במונחיןהכאפפארבאמר
לושהיהעסקינןלפניו
אשתהשלאשבועהלומר
דלאהואאלוודלמאאלו

שתינאאחרינישתינא

23b:5 La Gemara responde: más bien, si simplemente quisiera indicar que su juramen-
to se limita a este tipo de líquidos, sería un caso en el que dijo: En mi juramen-
to no beberé líquidos como estos. Los desafíos de Gemara: si lo hubiera dicho
de esa manera, tal vez podría interpretarse como una referencia al volumen de
los líquidos: no beberé líquidos como estos, pero beberé menos que esto o
más que esto.

דלאשבועהדאמראלא
כגוןדלמאאלוכגוןשתינא

בצירשתינאדלאאלו
שתינאמהכיוטפימהכי

23b:6 La Gemara responde: más bien, si él simplemente quisiera indicar que su jura-
mento se limita a este tipo de líquidos, es un caso en el que dijo: En mi jura-
mento no beberé de este tipo de líquidos. Los desafíos de Gemara: Pero si lo
hubiera dicho de esa manera, tal vez su juramento se interpretaría en el sentido
de que no beberé este tipo de líquidos en general, pero sí beberé estos líquidos
en particular frente a mí.              

שבועהדאמרכגוןאלא
אלוממיןאשתהשלא

דלאהואאלומיןודלמא
גופייהואינהוהאשתינא
שתינא

23b:7 La Gemara sugiere: Si el objetivo de la especificación de los líquidos en el mish-
na era simplemente asegurar que su juramento no se extienda a otros líqui-
dos, dígale: En mi juramento no beberé estos y líquidos de su tipo. Como en su
lugar especificó: Vino, aceite y miel, se puede concluir que su intención era indi-
vidualizar cada líquido como un juramento separado.      

אלואשתהשלאאימא
ומינייהו

23b:8 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Estamos lidiando con un caso en el que otro
le está importando que beba, como él le dijo: Ven, bebe vino, aceite y miel
conmigo; si él quisiera que él desista, debería haber dicho: En mi juramento
no beberé contigo. En estas circunstancias, ¿por qué necesito que especifi-
que: vino, aceite y miel? La especificación de los líquidos sirve para indicar su
intención de hacerse responsable de todos y cada uno.

איקאדרבבריהאחארב
חבירובובמסרהבאמר

בואלודאמרעסקינן
ודבשושמןייןעמיושתה
שלאשבועהלומרלודהיה

ודבשושמןייןעמךאשתה
אחתכלעללחייבלילמה

ואחת
23b:9 § Aprendimos en una mishna en otra parte (36b) con respecto a un juramento

sobre un depósito, que si uno le dice a su depositario: Dame mi trigo, cebada y
espelta que estén en tu posesión, y el depositario miente y dice: mi juramento,
nada de lo tuyo está en mi poder, es probable que traiga solo una ofrenda por
la culpa. Pero si el depositario dice: En mi juramento que no tengo en mi po-
der ninguna de trigo, cebada o escrito que pertenecen a usted, que es respon-
sable de llevar a una oferta separada para cada uno y cada una.

חטיןליתןהתםתנן
לישישוכוסמיןושעורין

בידילךשאיןשבועהבידך
אחתאלאחייבאינוכלום

חטיןבידילךשאיןשבועה
עלחייבוכוסמיןושעורין

ואחתאחתכל
23b:10 Y el rabino Yoḥanan dice con respecto a esa mishná que él es responsable in-

cluso si el valor de las tres especies se combina en una peruta .
אפילויוחנןרביואמר

מצטרפתמכולםפרוטה
23b:11 Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con respecto a esto. Uno dijo: Cuan-

do el bandido dice: En mi juramento no tengo en mi poder ningún trigo, cebada
o espelta que le pertenezca, es probable que presente una ofrenda por la culpa
solo por violar los juramentos específicos para tipos individuales de granos. ,
y no es responsable por violar un juramento general de que no tiene nada en su
poder. En consecuencia, la afirmación del rabino Yoḥanan de que los diferentes
tipos de granos se pueden combinar para llegar a una peruta se refiere solo al ju-
ramento en la primera cláusula del mishna donde no especificó los granos. Y
uno dijo: también es responsable de violar un juramento general, y en la últi-
ma cláusula de la Mishná es responsable de violar cuatro juramentos: un jura-
mento general de que no tiene nada en su poder y tres juramentos específicos,
uno para cada tipo de grano En consecuencia, la declaración del rabino Yoḥanan
se aplica también a donde especifica los granos, y es probable que traiga una
ofrenda incluso cuando las tres especies se combinan para llegar a una sola peru-
ta .              

ורבינאאחארבבהפליגי
מיחייבאפרטיאמרחד

אמרוחדמיחייבלאאכללי
מיחייבנמיאכללי

23b:12 La Gemara pregunta: Aquí, en el caso de alguien que hace un juramento de que
no comerá pan de trigo, pan de cebada o pan de espelta, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Existe alguna disputa sobre si se considera que ha hecho un juramento ge-
neral junto con juramentos específicos?     

מאיהכא

23b:13 Rava dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso de un ju-
ramento de un depósito, él es responsable del juramento general y del juramen-
to específico , ya que si un cesionario hace un juramento negando que está en
posesión de un depósito y luego hace otro juramento para el mismo efecto. , él
es responsable de tomar dos juramentos falsos en un depósito. Aquí, con res-

התםהשתאהכירבאאמר
ומיחייבאכללאמיחייב
משתבעאידהאאפרטא

תרתימיחייבמשתבעוהדר
איתאדעתךסלקאאיהכא
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pecto a un juramento de prohibirse comer, si se te ocurre que está obligado por
un juramento general , ¿por qué sería responsable de los juramentos específi-
cos ? Ya está bajo juramento debido al juramento general, y un juramento no
puede tener efecto cuando el asunto que prohíbe ya está prohibido por otro jura-
mento.                               

אמאיאפרטיבכללא
הואועומדמושבעמיחייב

23b:14 § El mishna enseña que si uno dijera: En mi juramento no comeré, y él comió
alimentos que no son comestibles, está exento. Si él dijo: En mi juramento no
voy a comer, y luego se comió la carne de cadáveres sin matanza, él es responsa-
ble. La Gemara pregunta: Esta mishna misma es difícil. Usted dijo que si uno
decía: bajo mi juramento no comeré, y él comió alimentos que no son comes-
tibles, o bebió líquidos que no son potables, está exento. Y luego el mish-
na enseña que si uno dice: bajo mi juramento no comeré, y luego él comió la
carne de cadáveres o tereifot , criaturas repugnantes o animales reptan-
tes, es responsable. Lo que es diferente acerca de la primera cláusula que es-
tá exento y lo que es diferente acerca de la última cláusula de que él es el res-
ponsable? Los animales no kosher tampoco son aptos para ser comi-
dos.                   

הא׳ וכואוכלשלאשבועה
שבועהאמרתקשיאגופא
אוכליןואכלאוכלשלא
ושתהלאכילהראויןשאין

לשתיהראויןשאיןמשקין
שבועהתניוהדרפטור
נבילותואכלאוכלשלא

ורמשיםשקציםוטריפות
רישאשנאמאיחייב

סיפאשנאומאידפטור
דחייב

23b:15 La Gemara responde: Esto no es difícil. La primera cláusula es donde hizo un
juramento de no comer sin especificar lo que está incluido en él. Presumible-
mente, su juramento no incluía artículos que normalmente no se comen. Y la úl-
tima cláusula es un caso en el que especifica qué es lo que no va a comer, por
ejemplo, cadáveres sin matanza, y sin embargo se los come.            

בסתםרישאקשיאלאהא
במפרשוסיפא

23b:16 La Gemara pregunta: También puede plantear una dificultad con respecto al
caso en el que especifica que no comerá artículos no kosher: ¿Por qué? Está
bajo juramento del Monte Sinaí, y un juramento no tiene efecto para prohibir
lo que ya está prohibido.      

תיקשיגופיהנמימפרש
סינימהרמושבעאמאי
הוא

23b:17 Rav y Shmuel y el rabino Yohanan todo digamos que este es un caso donde
se incorpora en el juramento de que no va a comer algunos artículos permiti-
dos, junto con la declaración relativa a los artículos prohibidos. Dado que el
juramento surte efecto con respecto a los artículos permitidos, se extiende tam-
bién a los prohibidos.         

יוחנןורביושמואלרב
דבריםבכוללדאמרי

דבריםעםהמותרין
האסורין

23b:18 Y Reish Lakish dice: Usted encontrará que uno es responsable de comer ali-
mentos no kosher como el resultado de un juramento sólo si es un juramen-
to donde se especifica que incluye una medida a medias, y de acuerdo con la
opinión de los rabinos que uno no es responsable de comer una media medida a
menos que se especifique en el juramento. Dado que comer una media medida
no está prohibido por la ley de la Torá, el juramento surte efecto. Alternativa-
mente, usted encuentra que uno es responsable si hizo el juramento sin especifi-
car que el juramento prohíbe menos de la medida habitual, y de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien dice que una persona se prohíbe comer cual-
quier cantidad al tomar un juramento. juramento de no comer.                       

אתהאיאמרלקישוריש
חציבמפרשאיאלאמוצא

אידרבנןואליבאשיעור
עקיבאדרביאליבאבסתם
עצמואוסראדםדאמר

שהואבכל

23b:19 La Guemará pregunta: Por supuesto, se entiende por qué el rabino Yohanan
no dijo como Reish Lakish, mientras se interpreta la Mishná por lo que es ,
de acuerdo con la opinión de todo el mundo; pero, ¿cuál es la razón por la
que Reish Lakish no dice como la opinión del rabino Yoḥanan?

אמרלאיוחנןרביבשלמא
להדמוקיםלקישכריש

אלאהכלכדברילמתניתין
לאטעמאמאילקישריש
יוחנןכרביאמר

23b:20 La Gemara responde: Reish Lakish podría decirle: cuando decimos que
una prohibición más inclusiva, que agrega aspectos adicionales a la prohibición
para el mismo individuo, puede entrar en vigencia donde ya existe una prohibi-
ción,    

איסוראמרינןכילךאמר
כולל

24a:1 se trata de una prohibición que ocurre por sí sola, como la prohibición de co-
mer en Yom Kippur, que es más inclusiva que la prohibición de comer alimentos
no kosher y, por lo tanto, surte efecto. Pero con respecto a una prohibición que
ocurre por el acto de una persona misma, es decir, un juramento o un voto, no
decimos que debido a que es más inclusivo puede tener efecto también con res-
pecto a los elementos que ya están prohibidos por la ley de la Torá .        

מאליוהבאבאיסור
עצמוידיעלהבאבאיסור

אמרינןלא

24a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Reish Lakish, quien entiende que la
mishná está tratando con el caso de alguien que hizo un juramento menos de una
medida completa, es por esta razón que el rabino Shimon considera exento
a uno que hace un juramento. prohibiéndose a sí mismo comer alimentos no kos-
her, como se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice: Cualquier canti-
dad es suficiente para hacer que uno sea responsable de recibir azotes, y los Sa-
bios declararon la medida de un bulto de aceituna para determinar solo la res-
ponsabilidad de traer una ofrenda Según Reish Lakish, el rabino Shimon sostie-
ne que uno ya está bajo juramento del Monte Sinaí, incluso en lo que respecta a
menos de una medida completa, y por esa razón el juramento no tiene efec-
to. Pero según el rabino Yoḥanan, quien entiende que la mishná se refiere a un
juramento que incluye artículos permitidos anteriormente, ¿cuál es la razón por
la que el rabino Shimon considera que uno está exento de traer una ofrenda
por romper su juramento de no comer alimentos no kosher?                             

משוםלקישלרישבשלמא
שמעוןרביפטרקאהכי

כלאומרשמעוןרבידתניא
אמרוולאלמכותשהוא
אלאלקרבןאלאכזית
טעמאמאייוחנןלרבי
דפטרשמעוןדרבי
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24a:3 La Gemara responde: ¿No es la razón por la que el primer tanna sostiene que
el individuo es responsable de violar su juramento solo debido al hecho
de que el juramento genera una prohibición más inclusiva? En este asunto,
el rabino Shimon se ajusta a su línea estándar de razonamiento en el sentido
de que no sostiene que una prohibición más inclusiva surta efecto cuando exis-
ta una prohibición preexistente. Esto está de acuerdo con lo que se enseña en
una baraita : el rabino Shimon dice: Quien come carne no kosher en Yom
Kippur está exento de traer una ofrenda para comer en Yom Kippur, a pesar de
que la prohibición de comer en Yom Kippur es una prohibición más inclusiva
que la de comer carne no kosher, ya que ese día no se puede comer
nada.                           

משוםאלאטעמאהואמידי
שמעוןרביכוללאיסור

איסורליהדליתלטעמיה
שמעוןרבידתניאכולל
ביוםנבילההאוכלאומר

פטורהכפורים

24a:4 Del verso: "O si alguien hace un juramento claramente con sus labios para hacer
el mal o para hacer el bien" (Levítico 5: 4), los Sabios dedujeron que uno puede
presentar una ofrenda por un juramento solo en un enunciado cuando el jura-
mento es tal que podría invertirse de lo positivo a lo negativo o viceversa. Por
ejemplo, uno es responsable de violar un juramento de comer porque también
puede hacer un juramento de no comer. La Gemara pregunta: De acuerdo, se-
gún la opinión de Reish Lakish, se encuentra un caso en el que el juramento
puede ser negativo o positivo. Por lo tanto, uno es responsable según los rabi-
nos cuando presta juramento de que comerá cualquier cantidad, ya que también
podría jurar que no comerá ninguna cantidad. Pero de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan, concedió, que puede encontrar un caso de un juramen-
to negativo , ya que el juramento de no comer animales no kosher surte efecto
cuando incluye otros artículos permitidos anteriormente. Pero, ¿cómo puedes
encontrar una versión positiva de este juramento? El juramento de comer ani-
males no kosher no puede surtir efecto, ya que comer animales no kosher está
prohibido por la ley de la Torá.                  

לקישלרישבשלמא
אלאוהןבלאולהמשכחת

לאובשלמאיוחנןלרבי
היכיהןאלאלהמשכחת
להמשכחת

24a:5 Más bien, no distingas entre las cláusulas primera y última de la mishná en fun-
ción de si especifica lo que está comiendo. En ambos casos hace un juramento
de no comer, sin especificar. En el caso en que se come algo no comestible, que
está exento, de conformidad con lo que Rava dice, como dice Rava que si uno
de ellos dijo: En mi juramento no voy a comer, y él comió la suciedad, que es-
tá exento, ya que comer un comestible No se considera que la sustancia esté co-
miendo. Se considera que comer carne no kosher es comer; Por esa razón, la úl-
tima cláusula de la Mishná establece que uno es responsable de hacerlo si prestó
juramento de no comer. El juramento entra en vigencia con respecto a los artícu-
los no kosher porque, como señaló el rabino Yoḥanan, incluye artículos que de
otro modo estarían permitidos.           

רבאדאמרכדרבאאלא
ואכלאוכלשלאשבועה

פטורעפר

24a:6 Rav Mari dijo: Aprendemos en la Mishná (22b) , así que el consumo de ali-
mentos no kosher se considera comer, como si uno de ellos dijo: Es ko-
nam para mi esposa para beneficio derive de mí si comía hoy, y que había
comido cadáveres o tereifot , criaturas repugnantes o animales rastreros, su
esposa tiene prohibido obtener beneficios de él.

נמיאנןאףמרירבאמר
לינהניתאשתיקונםתנינא

ואכלהיוםאכלתיאם
שקציםוטריפותנבילות

אסורהאשתוהריורמשים
לו

24a:7 La Gemara pregunta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, dado que
inicialmente comió el artículo prohibido y solo luego hizo un juramento di-
ciendo que no comía,        

כיוןהתםהשתאהכי
והדראכלדמעיקרא

ליהאשתבע
24b:1 Al prestar el juramento, otorgó importancia a la comida no kosher, y es por eso

que se considera que está comiendo sus artículos prohibidos. Pero aquí, donde
tomó un juramento de no comer y luego se comió la comida no kosher, hizo
que de ese modo dar importancia a ella? Por esta razón, no se pueden citar
pruebas concluyentes del último caso en la mishná.        

הכאאלאאחשביהחשובי
אחשביהמי

24b:2 El rabino Yoḥanan entiende que la mishna se refiere a un caso en el que el jura-
mento surte efecto porque es una prohibición más inclusiva que la prohibición
de comer alimentos no kosher, ya que agrega prohibiciones adicionales para el
mismo individuo. En este contexto, Rava dice: ¿Cuál es el razonamiento de
quien sostiene que una prohibición más inclusiva surte efecto cuando ya existe
una prohibición?    

דמאןטעמאמאירבאאמר
כוללאיסורליהדאית

24b:3 Rava responde a su propia pregunta: es tal como es en el caso de una prohibi-
ción ampliada, que incorpora personas adicionales en la lista de aquellos para
quienes el artículo original está prohibido. Una prohibición ampliada también
surte efecto a pesar del hecho de que ya existe una prohibición vigente.    

מוסיףאאיסורדהוהמידי

24b:4 Y con respecto a quien exime a otro de responsabilidad en el caso de una prohi-
bición más inclusiva, ya que no considera que surta efecto, ¿por qué sostiene
que una prohibición ampliada sí surte efecto? Cuando dice que surte efecto una
prohibición ampliada , es con respecto a una sola pieza, es decir, que se ex-
pande el número de personas a las que se les prohíbe comer la misma car-
ne. Con respecto a dos piezas distintas , es decir, un caso en el que la nueva
prohibición amplía el alcance de los artículos prohibidos, como en una prohibi-
ción inclusiva, no decimos que surta efecto.                 

כיליהדליתדפטרומאן
בחדאמוסיףאיסוראמר

לאחתיכותבשתיחתיכה
אמרינן
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24b:5 § Y Rava dice: Según quien sostiene que una prohibición más inclusiva surte
efecto cuando ya existe otra prohibición, la halakha debería ser la siguiente:
Cuando una persona dice: Bajo mi juramento no comeré higos, y luego dice
: En mi juramento no comeré higos y uvas, ya que el último juramento tiene
efecto con respecto a las uvas, también tiene efecto con respecto a los hi-
gos, aunque ya estaban prohibidos por su juramento anterior.              

ליהדאיתלמאןרבאואמר
שבועהאמרכוללאיסור
וחזרתאניםאוכלשלא
אוכלשלאשבועהואמר

דחיילמיגווענביםתאנים
אתאניםנמיחיילאענבים

24b:6 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? פשיטא
24b:7 La Gemara responde: para que no digas que decimos que una prohibición más

inclusiva surte efecto solo con respecto a una prohibición que ocurre por sí so-
la, como la prohibición de comer alimentos no kosher, pero con respecto a una
prohibición que ocurre por el acto de una persona misma, no decimos que la
prohibición más inclusiva surta efecto, Rava nos enseña que no hay diferen-
cia.            

הבאאיסורדתימאמהו
הבאאיסוראמרינןמאליו
קאאמרינןלאמעצמו
לןמשמע

24b:8 Rava, hijo de Rabba, plantea una objeción de un mishna ( Kare-
tot 13b): es posible que una persona realice un acto de comer para el
cual es probable que traiga cuatro ofrendas por el pecado y una ofrenda por
la culpa. Y estas son las prohibiciones que uno puede violar de esta mane-
ra: una persona ritualmente impura que comió grasas prohibidas que son los
restos de uno de los animales sacrificados en Iom Kipur. Si hizo esto y no es-
taba al tanto de las prohibiciones relevantes, es probable que presente cuatro
ofrendas por el pecado, así como una ofrenda por la culpa por obtener beneficios
del mal uso de la propiedad consagrada.                      

ישדרבהבריהרבאמתיב
וחייבאחתאכילהאוכל
ואשםחטאותארבעעליה
שאכלטמאהןואלואחד
מןנותרוהואחלב

הכפוריםביוםהמוקדשין

24b:9 El rabino Meir dice: Además, si fue Shabat y transfirió el objeto de un domi-
nio a otro en su boca, es probable que también traiga una ofrenda por el pecado
por realizar labores en Shabat. Los rabinos le dijeron: Esta no es una prohibi-
ción del mismo tipo, ya que en el caso de la prohibición adicional del rabino
Meir, no la viola al comer.         

אםאףאומרמאיררבי
חייבוהוציאושבתהיתה
השםמןאינולואמרו

24b:10 Rava, hijo de Rabba, explica la objeción que surge de la mishná: y si es
para que una prohibición más inclusiva surta efecto, entonces encuentras un
caso en el que uno es responsable por la violación de cinco prohibiciones en un
acto de comer, tal como donde uno dice en la situación antes mencionada: En
mi juramento no comeré dátiles ni grasas prohibidas . Dado que el juramen-
to tiene efecto con respecto a las fechas, también tiene efecto con respecto a
la grasa prohibida . El hecho de que el mishna no mencione tal juramento indica
que una prohibición más inclusiva no tiene efecto cuando ya hay otra prohibi-
ción vigente.                  

להמשכחתאיתאואם
שבועהשאמרכגוןחמש
וחלבתמריםאוכלשלא
חיילאאתמריםדחיילמיגו
אחלבנמי

24b:11 La Gemara responde: La ausencia de un juramento con una prohibición más in-
clusiva en la mishna no indica nada. Cuando el tanna enseña el escenario ante-
rior, enumera solo las prohibiciones potenciales que ocurren por sí mismas en
un acto de comer, pero no enseña las prohibiciones que ocurren por el acto de
la persona misma.

מאליוהבאאיסורקתניכי
לאמעצמוהבאאיסור
קתני

24b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero el mishna no incluye en su lista la prohibición de
obtener beneficios de la propiedad consagrada , que no ocurre por sí sola sino
solo cuando un artículo está consagrado?    

הקדשוהרי

24b:13 La Gemara responde: El caso en el mishna es el de un animal primogénito , cu-
ya santidad proviene del útero, es decir, comienza automáticamente al na-
cer.    

מרחםדקדושתובבכור

24b:14 Si lo desea, diga , en cambio, en respuesta a la pregunta, que cuando el tan-
na de la Mishná lo enseña , él incluye solo asuntos a los que no se aplica
la presentación de una solicitud de disolución . Un juramento, al que se apli-
ca una solicitud de disolución , no se enseña.

מידיקתניכיאימאאיבעית
שבועהשאלהליהדלית
קתנילאשאלהליהדאית

24b:15 La Gemara pregunta: ¿No incluye la mishna en su lista la prohibición de obtener
beneficios de la propiedad consagrada ? La consagración puede ser disuelta por
un sabio.    

הקדשהרי

24b:16 La Gemara responde: ¿No hemos establecido ya que el caso en el mishna es el
de un animal primogénito , cuya santidad no puede ser disuelta?      

בבכוראוקמינןהא

24b:17 Si lo desea, diga en cambio que cuando enseña ese caso, enumera solo las
prohibiciones para las cuales es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do . Si alguien rompe su juramento, es probable que traiga una ofrenda de esca-
la móvil, y el tanna de la Mishná no enseña sobre la responsabilidad de traer
otras ofrendas.            

קתניכיאימאאיבעית
עולהקרבןקבועקרבן
קתנילאויורד

24b:18 La Gemara pregunta: ¿No enumera la mishna la transgresión de una perso-
na impura que comió artículos consagrados , es decir, los animales sacrifica-
dos mencionados en la mishná, que es una prohibición para la cual se ofre-
ce una ofrenda de escala móvil?

הקדשאתשאכלטמאהרי
הואויורדעולהדקרבן

24b:19 La Gemara responde: La mishna se refiere a un rey que come los restos de un
animal sacrificado mientras es impuro, y la mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer, quien dice: Un rey ritualmente impuro que comió artí-
culos consagrados trae una cabra macho. como una ofrenda por el pecado, en
lugar de la ofrenda de escala móvil traída por un plebeyo.              

היאאליעזרורביבנשיא
שעירמביאנשיאדאמר
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24b:20 Rav Ashi dijo que hay una respuesta diferente: cuando el tanna enseña este ca-
so, enumera solo los asuntos que se aplican cuando uno come la medida de un
bulto de aceituna, mientras que el caso de un juramento, que se aplica a comer
incluso menos que la medida estándar , no se enseña en la mishna.                

מידיקתניכיאמראשירב
שבועהכשיעורדחיילא
מכשיעוראפחותדחיילא

קתנילא
24b:21 La Gemara pregunta: ¿No incluye el mishna en su lista la prohibición de obtener

beneficios del mal uso de la propiedad consagrada , que se aplica a comer in-
cluso menos que un bulto de aceituna?    

הקדשהרי

24b:22 La Gemara responde: Requerimos que uno obtenga el valor de una peruta de
beneficio para ser responsable, por lo que también es una prohibición a la que se
aplican las medidas estándar.   

פרוטהשוהבעינןהא

24b:23 Y el Rav Ashi de Avireya dijo que el Rabino Zeira dijo: Cuando el tanna en-
seña este caso, enumera solo las prohibiciones por las cuales una violación in-
tencional de ellas hace que sea susceptible de recibir karet , y no enseña prohi-
biciones por las cuales la violación intencional de ellas hace que uno sea res-
ponsable para recibir las pestañas.                    

אמרמאויריאאשיורב
זדונוקתניכיזירארבי
קתנילאלאוזדונוכרת

24b:24 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es la ofrenda por la culpa por el mal uso de la
propiedad consagrada, que figura en la mishná, una prohibición por la cual
la violación intencional de la misma hace que uno sea responsable de recibir
solo azotes, no karet ? Y sin embargo, el tanna de la mishna lo ense-
ña .                 

לאודזדונואשםוהרי
וקתני

25a:1 La Gemara responde: Estamos hablando de ofrendas por el pecado cuando
afirmamos que mishna enumera solo las prohibiciones por las cuales uno es res-
ponsable de recibir karet por su violación intencional.    

קאמרינןבחטאת

25a:2 Ravina ofreció una respuesta diferente. Él dijo: Cuando el tanna enseña este
caso, enumera solo las prohibiciones que se aplican específicamente a los artí-
culos que son comestibles. Con respecto a un juramento, es un asunto que se
aplica también a artículos que no son comestibles, y él no lo enseña en esa
mishna.                    

מידיקתניכיאמררבינא
אכילהדבראמידידחייל

אמידידחיילאשבועההוא
לאהואאכילהברדלאו
קתני

25a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero esa mishna no incluye en su lista la prohibición de
obtener beneficios del mal uso de la propiedad consagrada , que se aplica in-
cluso a la madera y las piedras consagradas ?

נמידחיילהקדשוהרי
ואבניםאעצים

25a:4 La Gemara responde: más bien, cuando el tanna enseña este caso, enume-
ra esas prohibiciones que se aplican a asuntos tangibles. Con respecto a un ju-
ramento, es algo que también se aplica a asuntos intangibles, tales como:
dormiré, o: no dormiré, y el tanna no lo enseña en esa mishna.                  

דחיילמידיקתניכיאלא
מששאבהדאיתאמידי

אמידידחיילאשבועה
כגוןמששאביהדלית

לאאישןושלאשאישן
קתני

25a:5 MISHNA: Si alguien, inconscientemente, hace un juramento falso sobre el pa-
sado o hace un juramento que hizo sobre el futuro, tanto si es un juramento que
aborda asuntos que le conciernen a uno mismo como si es un juramento que
aborda asuntos que conciernen a otros, es responsable traer una ofrenda de es-
cala móvil para un juramento en una declaración. Y del mismo modo, un jura-
mento sobre un enunciado puede abordar tanto asuntos tangibles como intan-
gibles.

שלדבריםאחד׳ מתני
שלדבריםואחדעצמו

שישדבריםואחדאחרים
דבריםואחדממשבהן

ממשבהןשאין

25a:6 ¿Cómo es eso? Ejemplos de juramentos sobre acciones futuras que conciernen a
otros son si uno dice: En mi juramento, daré tal y tal cosa, o: En mi juramen-
to , no se lo daré . Ejemplos de tales juramentos sobre el pasado son si uno dijo:
En mi juramento le di a otro un artículo en particular, o: En mi juramento no
se lo di.               

שאתןשבועהאמרכיצד
אתןושלאפלונילאיש

נתתיושלאשנתתי

25a:7 Los ejemplos de juramentos sobre el futuro que abordan asuntos intangibles son
donde uno dijo: En mi juramento dormiré, o: En mi juramento no dormi-
ré. Ejemplos de tales juramentos sobre el pasado son donde uno dijo: En mi ju-
ramento dormí, o: En mi juramento no dormí. Otros ejemplos de juramentos
sobre cuestiones intangibles son cuando uno toma un juramento, diciendo: Voy
a tirar una piedra en el mar, o bien: no voy a tirar , o: Tiré que, o bien: no ti-
ré la misma.              

אישןושלאשאישן
ישנתיושלאשישנתי
ושלאליםצרורשאזרוק

ושלאשזרקתיאזרוק
זרקתי

25a:8 El rabino Yishmael dice: Uno solo es responsable de un juramento sobre una
declaración tomada sobre el futuro, como se dice: "O si alguien hace un jura-
mento claramente con sus labios para hacer el mal o hacer el bien, sea lo que
sea que un hombre pronunciará claramente con un juramento ”(Levítico 5:
4). La Torá se refiere explícitamente solo a los juramentos sobre lo que se hará
en el futuro.     

אינואומרישמעאלרבי
לבאהעתידעלאלאחייב

להיטיבאולהרעשנאמר

25a:9 El rabino Akiva le dijo: Si es así, y uno es responsable solo de los juramentos
mencionados explícitamente en el verso, entonces he deducido solo que uno es
responsable de un juramento sobre una declaración con respecto a asuntos a los
que se aplica el mal y el bien. ¿De dónde deduzco que uno es responsable de
un juramento sobre una declaración con respecto a asuntos a los que hacer el
mal y hacer el bien no se aplican?

כןאםעקיבארבילואמר
שישדבריםאלאליאין
דבריםוהטבההרעהבהן

והטבההרעהבהןשאין
מנין

25a:10 El rabino Yishmael le dijo: El halakha en estos casos se deriva de la amplifica-
ción del significado del verso. El rabino Akiva le dijo: si el verso se amplifica

הכתובמריבוילואמר
הכתובריבהאםלואמר
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para esto, es decir, para extender el halakha de un juramento en una declaración
a asuntos que no implican hacer mal o bien, el verso se amplifica para eso, es
decir, juramentos sobre el pasado .              

לכךהכתובריבהלכך

25a:11 GEMARA: Con respecto a los juramentos sobre asuntos intangibles, los Sabios
enseñaron: Hay una restricción que se aplica a los votos y no a los juramen-
tos, y hay una restricción que se aplica a los juramentos y no a los vo-
tos. La rigurosidad que se aplica a los votos es que los votos surten efecto con
respecto a un asunto relacionado con una mitzva, como lo hacen con respecto
a un asunto opcional, que no es el caso con respecto a los juramentos. El ju-
ramento de no realizar una mitzva no tiene ningún efecto.                         

בנדריםחומררבנןתנו׳ גמ
בשבועותחומרמבשבועות

בנדריםחומרמבנדרים
דברעלחליםשהנדרים

מההרשותכדברמצוה
בשבועותכןשאין

25a:12 La rigurosidad que se aplica a los juramentos es que los juramentos surten
efecto con respecto a un asunto intangible como lo hacen con respecto a un
asunto tangible, que no es el caso con respecto a los votos.

בשבועותחומר
דברעלחלותשהשבועות

שישכדברממשבושאין
כןשאיןמהממשבו

בנדרים
25a:13 § La mishna enseña: ¿Cómo es eso? Algunos ejemplos son si uno dijo: En

mi juramento, le daré algo así , o: En mi juramento , no se lo daré . ¿Cuál es
el caso de un juramento en el que dice: daré? Si decimos que hace un juramento
que dará caridad a una persona pobre, ese no es un juramento que tenga efec-
to, ya que está bajo juramento del Monte Sinaí para dar caridad, como se di-
ce con respecto a una persona pobre: "Le darás" (Deuteronomio
15:10).                      

שאתןשבועהאמרכיצד
אתןמאיאתןושלאלפלוני

מושבעלעניצדקהאילימא
הואסינימהרועומד

לותתןנתוןשנאמר

25a:14 Más bien, el caso es donde dijo que le daría un regalo a una persona rica. El
juramento surte efecto, ya que no hay mitzva para hacerlo.   

לעשירמתנהאלא

25a:15 § El mishna enseña que si uno hace un juramento, dice: "Dormiré" o "no dor-
miré", el juramento surte efecto y es probable que presente una ofrenda si no
cumple con los términos de su juramento. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el
rabino Yoḥanan no dice eso en el caso de alguien que dice: bajo juramento
que no dormiré durante tres días, la corte lo azota de inmediato y puede que
duerma. Dado que es imposible que uno no duerma durante tres días, su jura-
mento se considera en vano desde el principio. ¿Cómo podría alguien que hizo
un juramento de no dormir nunca ser capaz de presentar una oferta de juramento
en un enunciado si dormía sin darse cuenta?          

איניאישןושלאשאישן
האומריוחנןרביוהאמר
שלשהאישןשלאשבועה

וישןאותומלקיןימים
לאלתר

25a:16 La Gemara responde: Allí, el rabino Yoḥanan se refiere a un caso en el que
dijo explícitamente que no dormirá durante tres días. Aquí, el mishna se refiere
a un caso en el que no dijo tres días, y su juramento se extiende solo por la can-
tidad de tiempo que es posible no dormir.          

הכאשלשהדאמרהתם
שלשהאמרדלא

25a:17 § La mishna enseña que un ejemplo de un juramento en un enunciado es donde
uno hizo un juramento, diciendo: arrojaré una piedra al mar o: no la arroja-
ré . Se dijo: con respecto a alguien que dice: en mi juramento tal y tal arrojó
una piedra al mar, o: en mi juramento no la tiró , Rav dice: si más tarde se
descubrió que lo que dijo era falso, es probable que traiga una ofrenda por su
juramento. Y Shmuel dice: está exento.

ושלאליםצרורשאזרוק
שבועהאיתמראזרוק
ליםצרורפלונישזרק
חייבאמררבזרקושלא

פטוראמרושמואל

25a:18 El Gemara explica las opiniones: Rav dice que es responsable, ya que el jura-
mento puede ser positivo o negativo. Los Sabios derivaron del verso: "O si al-
guien hace un juramento claramente con sus labios para hacer el mal, o para ha-
cer el bien" (Levítico 5: 4), es probable que uno ofrezca una ofrenda por un jura-
mento solo cuando El juramento es tal que podría invertirse de lo positivo a lo
negativo y viceversa. Como puede jurar que arrojó la piedra o que no lo hizo, es
responsable. Y Shmuel dice que está exento, ya que el juramento no puede
ser declaró en relación con el futuro; No puede controlar lo que hará en el futu-
ro. En consecuencia, es un juramento tomado en vano, en lugar de un juramento
sobre una declaración.              

בלאואיתיהחייבאמררב
פטוראמרושמואלוהן

בלהבאליתיה

25a:19 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que no están de acuerdo con respec-
to al tema que es el tema de la disputa entre el rabino Yishmael y el rabino
Akiva? Como aprendimos en la Mishná: el rabino Yishmael dice: Uno solo
es responsable de un juramento sobre una declaración tomada sobre el futuro,
como se dice: "O si alguien hace un juramento claramente con los labios para
hacer el mal o hacer el bien , sea lo que sea que un hombre pronunciará clara-
mente con un juramento ”(Levítico 5: 4). El rabino Akiva le dijo: Si es así, y
uno es responsable solo de los juramentos mencionados explícitamente en el
verso, entonces he deducido solo que uno es responsable de un juramento sobre
una declaración con respecto a asuntos a los que se aplica el mal y el
bien. ¿De dónde deduzco que uno es responsable de un juramento sobre una de-
claración con respecto a asuntos a los que hacer el mal y hacer el bien no se
aplican?

דרביבפלוגתאלימא
קאעקיבאורביישמעאל
ישמעאלרבידתנןמיפלגי

עלאלאחייבאינואומר
להרעשנאמרלבאהעתיד

רבילואמרלהיטיבאו
אלאליאיןכןאםעקיבא
הרעהבהןשישדברים
בהןשאיןדבריםוהטבה
מניןוהטבההרעה

25a:20 El rabino Yishmael le dijo: El halakha en estos casos se deriva de la amplifica-
ción del verso. El rabino Akiva le dijo: si el verso se amplifica para esto, es
decir, para extender el halakha de un juramento en una declaración a asuntos
que no implican hacer mal o bien, el verso se amplifica para eso, es decir, jura-

הכתובמריבוילואמר
הכתובריבהאםלואמר
לכךהכתובריבהלכך



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mentos sobre el pasado .            
25a:21 Digamos que Rav, quien dictaminó que quien hizo un juramento que arrojó una

piedra al mar es responsable, declara su opinión de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, que uno puede ser responsable de los juramentos sobre el pa-
sado. Y digamos que Shmuel expresa su opinión de acuerdo con la opinión
del rabino Yishmael, que uno está exento de responsabilidad por prestar un ju-
ramento sobre el pasado.                

עקיבאכרבידאמררב
כרבידאמרושמואל
ישמעאל

25a:22 La Gemara rechaza esta sugerencia: todos están de acuerdo en que, según la
opinión del rabino Yishmael, uno está exento de responsabilidad por prestar un
juramento que arrojó un artículo. Ahora, con respecto a una declaración, es de-
cir, un juramento, que podría ser un juramento válido que se refiera al futu-
ro, por ejemplo, lanzaré un artículo, el rabino Yishmael no considera que uno
sea responsable de él cuando se refiere al pasado. ¿Es necesario decir que uno
no es responsable de una declaración, es decir, un juramento, que tal y tal arro-
jó un elemento en particular, que no puede ser un juramento válido cuando se
ajusta para referirse a las acciones de otra persona en el futuro, ya que no está
bajo el control del juramento?                            

כוליישמעאלדרביאליבא
השתאפליגילאעלמא

לאבלהבאדאיתאמילתא
ישמעאלרביעלהמחייב

דליתאמילתאלשעבר
מיבעיאבלהבא

25a:23 Cuando no están de acuerdo, se trata de cómo entender el halakha según la
opinión del rabino Akiva. La opinión de Rav está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva sin ninguna calificación de ello. Y Shmuel dice: el rabino
Akiva considera a uno responsable solo allí, en el caso de un juramento que se
refiere al pasado, cuando se trata de una declaración, es decir, un juramen-
to, que podría ser un juramento válido que se refiera al futuro; en tal caso,
el rabino Akiva considera que uno es responsable también si el juramento se
hizo refiriéndose al pasado, como un juramento donde uno dice: arrojé una pie-
dra. Pero con respecto a las declaraciones que no pueden ser juramentos váli-
dos si se ajustan al futuro, como un juramento sobre la acción de otro,
no lo considera responsable cuando se hacen sobre el pasa-
do.                                  

דרביאליבאפליגיכי
עקיבאכרבירבעקיבא

לאכאןעדאמרושמואל
התםעקיבארבימחייב

דאיתאמלתאאלאלשעבר
עקיבארבימחייבבלהבא
דליתיהמידיאבללשעבר
לאבלהבא

25a:24 La Gemara sugiere: ¿decimos que la disputa בפלוגתאלימא
25b:1 entre estos amora'im es paralelo al desacuerdo entre el rabino Yehuda ben Be-

teira y los rabinos? Como aprendimos en un mishna (27a): si uno hizo un ju-
ramento de abstenerse de realizar una mitzva y no se abstuvo, está exento de
presentar una oferta de juramento en un enunciado. Si uno hizo un juramen-
to para realizar una mitzva y no lo hizo , también está exento, aunque hubie-
ra sido apropiado argumentar que es probable que presente la ofrenda, de
acuerdo con la declaración del rabino Yehuda ben Beteira. Como dijo el ra-
bino Yehuda ben Beteira: ¿Qué? Si, con respecto a un juramento so-
bre un asunto opcional , para el cual uno no está bajo juramento del Monte
Sinaí, es responsable de romperlo , entonces con respecto a un juramento so-
bre una mitzva, por el cual está bajo juramento del Monte Sinaí, ¿No es lógi-
co que él sea responsable de ello?

בתיראבןיהודהדרבי
נשבעדתנןקמיפלגיורבנן
ביטלולאהמצוהאתלבטל
המצוהאתלקייםפטור
בדיןשהיהפטורקייםולא

רביכדבריחייבשיהא
רבידאמרבתיראבןיהודה
אםומהבתיראבןיהודה

מושבעשאינוהרשות
הואהריסינימהרעליה
שמושבעמצוהעליהחייב
דיןאינוסינימהרעליה
עליהחייבשיהא

25b:2 Los rabinos le dijeron: No, si dijiste que uno es responsable de romper un ju-
ramento relacionado con una acción opcional , donde la Torá lo hizo responsa-
ble de un juramento negativo de no realizarlo como si fuera un juramento posi-
tivo , ¿ también dicen que uno es responsable de romper un juramento en rela-
ción con una mitzvá, donde la Torá no hacen uno responsable de un negati-
vo juramento como para una positiva juramento? Si uno hace un juramento pa-
ra abstenerse de realizar una mitzva y no se abstuvo, está exen-
to.                                    

אמרתאםלאלואמרו
עשהשכןהרשותבשבועת

תאמרכהןלאובה
לאשכןמצוהבשבועת

כהןלאובהעשה

25b:3 La Gemara pregunta: ¿Decimos que Rav declara su opinión de acuerdo con la
del rabino Yehuda ben Beteira, quien sostiene que uno puede ser responsable
de un juramento que no se puede invertir, y Shmuel declara su opinión de
acuerdo con la de los rabinos, ¿Quién sostiene que uno puede ser responsable
solo si el juramento puede ser invertido?              

יהודהכרבידאמררבנימא
דאמרושמואלבתיראבן

כרבנן

25b:4 La Gemara rechaza esto: todos, es decir, tanto Rav como Shmuel, están
de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yehuda ben Beteira de que
uno es responsable si prestó juramento de que tal y tal acción realizó una acción
que en realidad no realizó. . La Gemara explica: Ahora, dado que el rabino Ye-
huda ben Beteira no requiere que sea posible invertir un juramento negati-
vo en un juramento positivo , ¿requiere que sea posible que un juramento se re-
fiera al futuro y al pasado? ? Shmuel explicó que la razón por la que uno no es
responsable de un juramento que arrojó una piedra al mar es que no puede inver-
tirse para abordar el futuro, en otras palabras: tal y tal arrojará una piedra al mar,
ya que eso no está bajo el control del juramento.                  

בןיהודהדרביאליבא
לאעלמאכוליבתירא
לאוהןלאוהשתאפליגי

בעיולשעברלהבאבעי

25b:5 Cuando no están de acuerdo , es con respecto a la opinión de los rabinos:
Shmuel sostiene, como los rabinos, que está exento en el caso de un juramento
que no se puede invertir. En consecuencia, Shmuel dictaminó que quien preste
juramento que arrojó un artículo está exento de presentar una oferta si se deter-

דרבנןאליבאפליגיכי
לאכיורבכרבנןשמואל
והןבלאורבנןמחייבי
להיטיבאולהרעדכתיב
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mina que la declaración fue falsa. Y Rav sostiene que los rabinos no lo consi-
deran responsable en el caso de un juramento que no puede invertirse de nega-
tivo a positivo o viceversa, como está escrito explícitamente: "O si alguien ha-
ce un juramento claramente con sus labios para hacer el mal, o para hacer el
bien ” (Levítico 5: 4). Pero con respecto al requisito de que sea posible invertir
un juramento que se refiere al futuro para referirse al pasado o viceversa, que
se deriva de una amplificación del significado de los versos, los rabinos consi-
deran que uno es responsable, ya que no acepta la deriva-
ción.                               

ולשעברלהבאאבלבהדיא
אתודקראידמריבויא

מחייבי

25b:6 Rav Hamnuna plantea una objeción a la opinión de Shmuel de una mishna
(29b): Si uno dijo: No comí hoy, o: No doné filacterias hoy, y otro le dijo: Le
juro que su declaración es: cierto, y el orador original dijo: Amén, es responsa-
ble de romper un juramento en un enunciado si su declaración fue falsa, ya que
responder amén a un juramento administrado a uno mismo es equivalente a de-
clarar el juramento explícitamente. De acuerdo, él es responsable en el caso en
que dijo: No comí, ya que también le habría sido posible jurar diciendo: No co-
meré, pero en el caso en que dijo: No me hice filacterias , ¿habría sido posi-
ble que él hiciera un juramento diciendo: no me pondré filacterias, y al hacerlo
derogaré una mitzva positiva?                         

לאהמנונארבמתיב
הנחתיולאהיוםאכלתי
אנימשביעךהיוםתפילין
לאבשלמאחייבאמןואמר

אוכלבלאאיתיהאכלתי
איתיהמיהנחתילאאלא
אניחבלא

25b:7 Él, Rav Hamnuna, plantea la objeción y la resuelve: el tanna le enseña a esta
mishna de manera disyuntiva, refiriéndose a dos casos diferentes. Cuando él en-
seña que uno es responsable de prestar el juramento: no comí, se refiere a la res-
ponsabilidad de traer una ofrenda. Cuando enseña responsabilidad por el jura-
mento: No don filacterias, se refiere a la responsabilidad de una a recibir latiga-
zos por tomar un falso juramento. Esta responsabilidad no requiere que sea posi-
ble invertir el juramento para referirse al futuro.                    

מפרקוהואלהמותיבהוא
אכלתילאקתנילצדדיןלה

למלקותהנחתילאלקרבן

25b:8 Rava también plantea una objeción a la opinión de Shmuel de un mishna (ver
29a): ¿Qué juramento es un juramento tomado en vano? Es cuando uno hace
un juramento para negar lo que la gente sabe que es verdad y, por ejem-
plo, dice acerca de una columna de piedra que se encuentra en tal y tal lu-
gar que está hecha de oro. Y Ulla dice que la frase: Conocida por la gente, en
la Mishná se refiere a cuando es un hecho que tres personas conocen. El Gema-
ra explica la objeción a la opinión de Shmuel: la razón por la que es responsa-
ble de hacer un juramento en vano se debe al hecho de que su juramento contra-
decía un hecho conocido por tres personas. Pero si no se sabe, viola la prohibi-
ción de hacer un juramento falso en una declaración. Dada la opinión de
Shmuel, ¿por qué debería ser responsable? ¿No es imposible invertir el jura-
mento para hablar sobre el futuro, diciendo: esa columna será de
oro?

היאאיזורבאמתיב
לשנותנשבעשואשבועת

עלואמרלאדםהידועאת
שהואאבןשלעמוד

שלשהואפלוניבמקום
והואעולאואמרזהב

אדםבנילשלשהשניכר
ניכרלאהאדניכרטעמא
ביטוישבועתמשוםעובר

שלביהאאינוהאואמאי
זהב

25b:9 Él plantea la objeción y la resuelve. Cuando tres personas conocen el hecho ,
el que hace un juramento negarlo viola la prohibición de hacer un juramento
en vano. Si no se sabe, entonces viola la prohibición de hacer un juramento
falso, por lo que recibe latigazos si lo hizo intencionalmente. Sin embargo, no es
responsable de presentar una oferta por hacer un juramento falso en un enuncia-
do, ya que este juramento no puede invertirse para ser sobre el futuro.                 

מפרקוהואלהמותיבהוא
משוםעוברניכרלה

עוברניכרלאשואשבועת
שקרשבועתמשום

25b:10 § Abaye dijo: Y Rav, quien responsabiliza a uno por un juramento, incluso si
no puede invertirse para referirse al futuro, concede en un caso en el que uno le
dice a otro: En mi juramento sé un testimonio que es relevante para usted. , y
se encuentra después de que él no sabía testimonio de que era relevante para
él, que, en ese caso, que está exento de traer una ofrenda por el juramento en un
enunciado. La razón es que no está en la categoría de un juramento que podría
invertirse en el juramento negativo de: No sé un testimonio que sea relevan-
te para usted, ya que ese juramento sería un juramento de testimonio, en lugar
de un juramento en un declaración. La Torá dice: "Y si alguien peca, en el senti-
do de que escucha la voz de la conjuración, él es testigo, ya sea que lo haya visto
o conocido, si no lo pronuncia, entonces llevará su iniquidad" (Levítico 5: 1
) Uno puede presentar una oferta para un juramento de testimonio si hace un ju-
ramento negando falsamente que tiene conocimiento del testimonio en un asunto
monetario.                        

רבומודהאבייאמר
שבועהלחבירובאומר

עדותלךיודעשאני
ליהידעדלאואשתכח

בכללוליתיההואילדפטור
עדותלךיודעשאיני

25b:11 Pero si hace un juramento diciendo: Sabía que el testimonio es relevante para
usted, o: No sabía el testimonio que es relevante para usted, el halakha está su-
jeto a la disputa entre Rav y Shmuel. Del mismo modo, si hizo un juramento di-
ciendo: Testifiqué, o: No testifiqué, si es o no responsable de presentar una
oferta para un juramento en una declaración depende de la disputa entre Rav y
Shmuel. En estos casos, los juramentos no pueden invertirse del pasado al futuro
y tampoco son juramentos de testimonio, ya que no implican la negativa a testi-
ficar.            

מחלוקתידעתיולאידעתי
מחלוקתהעדתיולאהעדתי

25b:12 La Gemara dice: De acuerdo, según la opinión de Shmuel, quien dice que un
juramento sobre un asunto que no puede invertirse para referirse al futuro es
uno por el cual uno no es responsable cuando se refiere al pasado, es por

דאמרלשמואלבשלמא
לאבלהבאדליתיהמילתא
להכילשעברעליהמחייב
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esa razón el Misericordioso eliminó un juramento de testimonio, que no pue-
de ser invertido, de la categoría de un juramento en una declaración y lo le-
gisló en un verso separado (ver Levítico 5: 1). Pero de acuerdo con la opinión
de Rav, ¿por qué halakha el Misericordioso lo quitó de la categoría de un ju-
ramento en una declaración y lo relacionó como una categoría distinta? Cada ju-
ramento de testimonio es un caso de un juramento sobre un enunciado y no hay
necesidad de relacionarlo como un caso especial.                     

לשבועתרחמנאאפקה
ביטוישבועתמכללעדות
הלכתאלמאילרבאלא

רחמנאאפקה

25b:13 Los Sabios dijeron antes de Abaye: Según Rav, se hace un juramento de testi-
monio para que uno que lo tome sea falsamente responsable de traer dos ofren-
das de escala móvil para él, uno por un juramento falso en un enunciado y otro
por un falso juramento de testimonio.         

דאבייקמיהרבנןאמרוה
תרתיעליהלאיחיובי

25b:14 Abaye les dijo: No se puede decir que quien preste un juramento falso es res-
ponsable de traer dos ofrendas, como se enseña en una baraita con respecto a la
ofrenda de escala móvil que se ofrece tanto para un juramento de testimonio co-
mo para un juramento. juramento sobre una declaración: El versículo dice: "Y
será, cuando él sea culpable en una de estas cosas" (Levítico 5: 5). Por inferen-
cia, por uno de los pecados que lo hacen responsable de traer una ofrenda de es-
cala móvil, puede considerarlo responsable, pero no puede considerarlo res-
ponsable de dos.

מציתולאתרתילהואמר
לאחתדתניאאמריתו

מחייבואתהלאחתמאלה
שתיםמחייבואתהואי

25b:15 La Gemara pregunta: Y si esto es así, de acuerdo con la comprensión de Aba-
ye de la opinión de Rav, por qué halakha el Misericordioso eliminó un jura-
mento de testimonio de la categoría de un juramento en un enunciado y lo rela-
cionó como una categoría distinta. ?     

הלכתאלמאיולאביי
רחמנאאפקיה

25b:16 La Gemara responde: Un juramento de testimonio se destaca, como se ense-
ña en una baraita : por cada una de las prohibiciones por las cuales uno puede
presentar una ofrenda de escala móvil, se afirma en el versículo: “Y está ocul-
to para él ”(véase Levítico 5: 2–4), y aquí, con respecto al juramento del testi-
monio, no se declara la frase: Y está oculto para él . Esto sirve para hacer
que uno sea responsable de presentar una oferta por prestar un juramento falso
de testimonio intencionalmente como alguien que es responsable de hacerlo sin
darse cuenta.

נאמרבכולןלכדתניא
נאמרלאוכאןונעלם
המזידעללחייבונעלם
כשוגג

25b:17 Los Sabios le dijeron a Abaye: Diga que el juramento de testimonio fue señala-
do por una razón diferente: cuando hace un falso juramento de testimonio inten-
cionalmente, es probable que traiga solo una ofrenda, pero cuando lo hace sin
darse cuenta, es probable que traiga dos. , uno por un juramento de testimonio
y otro por un juramento en un enunciado.         

לאביירבנןליהאמרו
חדאמיחייבבמזידאימא

תרתימיחייבבשוגג

25b:18 Abaye les dijo en respuesta: ¿No es esto lo que dijeron en una baraita con res-
pecto al versículo sobre la ofrenda de escala móvil: "Cuando él será culpable en
una de estas cosas" (Levítico 5: 5)? Por inferencia, por uno de los pecados que
hacen que uno sea responsable de presentar una oferta de escala móvil, ¿puede
considerarlo responsable, pero no puede considerarlo responsa-
ble de dos? Y dado que uno no ofrece una ofrenda por un juramento falso inten-
cional en un enunciado, si el versículo se refiere a un caso en el que hizo un jura-
mento falso de testimonio intencionalmente , ¿cómo podría haber un caso en
el que uno pueda presentar dos ofrendas tales? que este caso necesita ser exclui-
do? En consecuencia, el versículo debe referirse a un caso en el que hizo el jura-
mento sin darse cuenta, y enseña que, sin embargo, uno solo trae una ofrenda
por cada violación.                      

דאמריהיינולאולהואמר
מחייבואתהאחתלאחת

ואישתיםמחייבואתהואי
תרתיאיכאמיבמזיד

25b:19 Rava dijo en respuesta a la pregunta planteada por los Sabios: No hay necesidad
de derivar de un verso que uno pueda traer solo una ofrenda por un falso jura-
mento de testimonio. Dado que un juramento de testimonio es un asunto que
se incluyó en una generalización, es decir, el principio general de un juramento
sobre un enunciado, y se destacó para enseñar un nuevo asunto con respecto
a él, solo tiene el nuevo asunto solo para considerar. Dado que un juramento de
testimonio se destaca porque se aplica solo a testigos potenciales en el contexto
de un tribunal, un caso de juramento de testimonio deja de incluirse bajo la rú-
brica de un juramento en un enunciado.           

דברדהוהמשוםאמררבא
בדברלידוןויצאשבכלל
אלאבולךאיןהחדש

בלבדחידושו

25b:20 La Gemara pregunta: ¿Debería entenderse por inferencia que Abaye sostie-
ne que en casos de un juramento de testimonio, el juramento de una declara-
ción todavía existe en principio? Uno no trae dos ofrendas debido a la halak-
ha derivada del verso, pero si por alguna razón el juramento del testimonio no
tiene efecto, uno aún puede ser responsable de un juramento en un enuncia-
do.        

איתהסברדאביימכלל
בעולםלשבועה

25b:21 Pero Abaye no dijo que Rav reconoce que uno está exento de presentar una
ofrenda por juramento en un caso en el que uno le dice a otro: En mi juramen-
to, sé de un testimonio que es relevante para usted, y se descubrió que él ¿No
conocía un testimonio relevante para él? En ese caso, está exento de presentar
una oferta de juramento sobre el enunciado, ya que no es un juramento que po-
dría invertirse al juramento negativo: no conozco un testimonio que sea rele-
vante para usted, ya que ese juramento sería un juramento de testimonio en lu-

רבמודהאבייוהאמר
שבועהלחבירובאומר

עדותלךיודעשאני
ליהידעדלאואשתכח

באיניוליתיההואילדפטור
עדותלךיודע
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gar de un juramento en una declaración.                       
25b:22 La Gemara responde: Abaye se retractó de esa opinión. Y si lo deseas,

di que    
מההיאאבייביההדר

אימאואיבעית
26a:1 Rav Pappa dijo una de esas declaraciones, no Abaye. פפארבמינייהוחדא

אמרה
26a:2 § La mishna enseña que el rabino Yishmael dice: Uno solo es responsable de

un juramento sobre una declaración tomada sobre el futuro. Los Sabios ense-
ñaron en una baraita con respecto a un juramento en una declaración: Del ver-
so: "O si alguien hace un juramento claramente con sus labios para hacer el
mal o hacer el bien" (Levítico 5: 4), solo he derivado ese es responsable de un
juramento sobre una declaración con respecto a asuntos a los que se aplica el
mal y el bien. ¿De dónde deduzco que uno es responsable de un juramento so-
bre una declaración con respecto a asuntos a los que hacer el mal y hacer el
bien no se aplican? El versículo dice: "O si alguien hace un juramento cla-
ramente con los labios", que incluye otros asuntos.                

אינואומרישמעאלרבי
לבאהעתידעלאלאחייב
להיטיבאולהרערבנןתנו
שישדבריםאלאליאין
שאיןוהטבההרעהבהן
מניןוהטבההרעהבהן

כינפשאולומרתלמוד
בשפתיםלבטאתשבע

26a:3 He derivada solamente que uno es responsable de juramentos que se refieren al
futuro. ¿De dónde deduzco que uno es responsable de los juramentos que se re-
fieren al pasado? Posteriormente, el versículo dice: "Sea lo que sea que un
hombre pronuncie claramente con un juramento" (Levítico 5: 4); Esta es la
declaración del rabino Akiva. El rabino Yishmael dice: El versículo
dice: "Hacer el mal o hacer el bien", refiriéndose exclusivamente a los jura-
mentos sobre el futuro.

לשעברלהבאאלאליאין
לכללומרתלמודמנין
בשבעההאדםיבטאאשר
רביעקיבארבידברי

אולהרעאומרישמעאל
להבאלהיטיב

26a:4 El baraita sigue: Rabí Akiva le dijo: Si es así, entonces he derivada solamen-
te que uno es responsable de un juramento en un enunciado con respecto a los
asuntos a los que hacen el mal y haciendo aplicar bien. ¿De dónde deduzco
que uno es responsable de un juramento sobre una declaración con respecto
a asuntos a los que hacer el mal y hacer el bien no se aplican? El rabino Yish-
mael le dijo al rabino Akiva en respuesta: se deriva de una amplificación del
significado del verso. El rabino Akiva le dijo: si el verso se amplifica para es-
to, es decir, para extender el halakha de un juramento en una declaración a asun-
tos que no implican hacer mal o bien, el verso se amplifica para eso, es decir,
juramentos sobre el pasado .                        

כןאםעקיבארבילואמר
שישדבריםאלאליאין
דבריםוהרעההטבהבהן

והטבההרעהבהןשאין
הכתובמרבוילואמרמנין
הכתובריבהאםלואמר
לכךהכתובריבהלכך

26a:5 Las preguntas de Gemara: el rabino Akiva dijo bien su crítica de la opinión
del rabino Yishmael. ¿Por qué el rabino Yishmael no está de acuerdo?    

רביליהאמרקאשפיר
ישמעאללרביעקיבא

26a:6 El rabino Yoḥanan dijo: es porque el rabino Yishmael fue quien sirvió como
discípulo del rabino Neḥunya ben HaKana, quien interpretaría toda la Torá
con el principio hermenéutico de una generalización y un detalle. Por lo tanto,
el rabino Yishmael también interpreta la Torá con el método de una generali-
zación y un detalle. Rabí Akiva fue uno que sirvió como discípulo de Nahum
de Gam Zo, quien interpretaría toda la Torá con el principio hermenéutico
de amplificación y restricción. Por lo tanto, el rabino Akiva también interpre-
ta la Torá por amplificación y restricción.

רבייוחנןרביאמר
רביאתששימשישמעאל

שהיההקנהבןנחוניא
כולההתורהכלאתדורש
דורשנמיאיהוופרטבכלל
עקיבארביופרטבכלל

גםאישנחוםאתששימש
כלאתדורששהיהזו

ומיעטבריבהכולההתורה
ריבהדורשנמיאיהו

ומיעט
26a:7 ¿Cuál es la instancia específica en este contexto donde uno encuentra que el

Rabino Akiva interpreta con amplificaciones y restricciones? Es como se en-
seña en una baraita que cuando el versículo dice: "O si alguien hace un jura-
mento claramente con los labios" (Levítico 5: 4), amplifica el rango de posibles
juramentos por los cuales uno podría ser responsable ofreciendo un juramento
en un enunciado. Cuando el versículo continúa: "Hacer el mal o hacer el
bien" , restringe ese rango. Cuando continúa: "Sea lo que sea que un hombre
pronuncie claramente con un juramento", se amplifica nuevamente. De acuer-
do con el principio hermenéutico de que cuando un verso amplifica, y lue-
go restringe, y luego amplifica, amplifica la categoría relevante para incluir to-
do excepto el asunto específico que fue excluido por la restric-
ción.                             

דדרישעקיבארבימאי
אודתניאומיעוטיריבויי

להרעריבהתשבעכינפש
אשרלכלמיעטלהיטיבאו

וריבהחזרהאדםיבטא
ריבהוריבהומיעטריבה
הכל

26a:8 ¿Qué se incluyó cuando el versículo amplificó el rango de responsabilidad? Lo
amplificó para incluir todos los asuntos sobre los cuales uno podría prestar ju-
ramento. ¿Y de qué manera lo restringió cuando continuó: "Hacer el mal o ha-
cer el bien"? Se restringe el intervalo de la responsabilidad por un juramento en
un enunciado para excluir un juramento que es una cuestión que implica una
mitzva, es decir, un juramento para abstenerse de realizar una mitz-
va.                   

מיליכלריבהריבהמאי
דברמיעטמיעטומאי
מצוה

26a:9 Y el rabino Yishmael interpreta el verso siguiendo el principio hermenéutico
de una generalización y un detalle: "O si alguien hace un juramento clara-
mente con sus labios" (Levítico 5: 4), es una generalización; "Hacer el mal o
hacer el bien" es un detalle; "Sea lo que sea que un hombre pronuncie cla-
ramente con un juramento", el verso luego se generalizó aún más . Existe un
principio hermenéutico de que cuando un verso contiene una generalización y

כללדרישישמעאלורבי
תשבעכינפשאוופרט
להרעכללבשפתיםלבטא

אשרלכלפרטלהיטיבאו
כללוכללחזרהאדםיבטא
אלאדןאתהאיוכללופרט



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

un detalle y otra generalización, puede deducir que el verso se refiere solo a
elementos similares al detalle. Así como el detalle en el verso es explícitamen-
te un juramento que se refiere al futuro, también todos los juramentos por los
cuales uno es responsable deben referirse al futuro.

הפרטמההפרטכעין
להבאכלאףלהבאמפורש

26a:10 La generalización sirve para incluir incluso aquellos asuntos que no se refie-
ren a hacer el mal o hacer el bien cuando se refieren al futuro; el detalle sirve
para excluir incluso asuntos que conciernen hacer el mal o hacer el
bien cuando se refieren al pasado.

אפילולאתוייכללאאהני
הרעהבהןשאיןדברים
פרטאאהנילהבאוהטבה
שישדבריםאפילולמעוטי

לשעברוהטבההרעהבהן
26a:11 Los desafíos de Gemara: lo revertiré y diré que la generalización sirve para in-

cluir juramentos sobre el pasado, y el detalle sirve para excluir asuntos que no
implican hacer el mal o hacer el bien. ¿Por qué no es esa una interpretación
igualmente legítima del verso?  

אנאאיפוך

26a:12 El rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yishmael entiende que la responsabilidad
se extiende a alguien cuyo juramento es similar a un juramento "hacer el mal
o hacer el bien" (Levítico 5: 4). Aquel cuya prohibición se debe al versículo :
"No romperá su palabra" (Números 30: 3), es responsable, ya que la responsa-
bilidad de un juramento sobre el futuro implica romper la palabra. Se excluye
ese juramento cuya prohibición no se debe al verso : "No romperá su pala-
bra"; más bien, se debe al versículo : "No mentirás" (Levítico 19:11), ya que
la responsabilidad por un juramento sobre el pasado se aplica cuando el jura-
mento mismo era una mentira.              

דומיאיצחקרביאמר
מילהיטיבאודלהרע

יחלבלמשוםשאיסורו
שאיןזויצאתהדברו

דברויחלבלמשוםאיסורו
תשקרובלמשוםאלא

26a:13 Rav Yitzḥak bar Avin dice que hay una explicación diferente de la opinión del
rabino Yishmael: El versículo dice: "O si alguien hace un juramento clara-
mente con sus labios para hacer el mal o para hacer el bien", refiriéndose a uno
cuyo juramento precede a su aclaración, es decir, la acción que lo rompe, y
no a alguien que hace un juramento donde la aclaración, es decir, la acción
prohibida en el juramento, precede al juramento. Se excluye ese juramento
donde uno dijo, por ejemplo: comí, o: no comí, donde la acción precede al ju-
ramento.

אמראביןבריצחקרב
כינפשאוקראאמר

מיבשפתיםלבטאתשבע
לביטויקודמתשהשבועה

קודמתשהביטויולא
אכלתיזהיצאלשבועה

קודםשהמעשהאכלתיולא
לשבועה

26a:14 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “O si alguien hace
un juramento claramente con sus labios para hacer el mal, o para hacer el bien,
sea lo que sea que un hombre pronunciará claramente con un juramento, y está
oculto de él; y, cuando lo sepa, sea culpable de una de estas cosas ”(Levítico 5:
4). La frase "un hombre ... con un juramento" sirve para excluir a una vícti-
ma de circunstancias fuera de su control de la responsabilidad de presentar
una oferta. El término "y está oculto" sirve para excluir de la responsabilidad
a quien rompió su juramento intencionalmente, ya que no merece ser capaz de
alcanzar la expiación al presentar una oferta.             

בשבועההאדםרבנןתנו
פרטונעלםלאנוספרט

למזיד

26a:15 La baraita continúa: el término "de él" enseña que alguien que no estaba al
tanto de su juramento, es decir, lo olvidó y posteriormente lo rompió, es proba-
ble que traiga una ofrenda. Uno podría haber pensado que un tomador de jura-
mento también es responsable cuando rompió un juramento porque no sa-
bía que un artículo en particular está prohibido como objeto de su juramen-
to; por lo tanto, el versículo dice: "Con un juramento, y se le oculta". Él es
responsable de la falta de conciencia del juramento, pero no es responsable
de la falta de conciencia del objeto del juramento.                

ממנושנתעלמהממנו
שנתעלמהיכולשבועה

לומרתלמודחפץממנו
העלםעלונעלםבשבועה
ואינוחייבהואשבועה

חפץהעלםעלחייב

26a:16 El Maestro dice arriba en la baraita : La frase "un hombre ... con un jura-
mento" sirve para excluir a una víctima de circunstancias más allá de su
control. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son esas circunstancias?

בשבועההאדםמראמר
דמיהיכילאנוספרט

26a:17 La Gemara responde: Es como fue con Rav Kahana y Rav Asi, quienes, cuan-
do estaban de pie en presencia de Rav, su maestro, al concluir una lección, no
estuvieron de acuerdo con respecto a exactamente lo que dijo. Un sabio dijo: En
mi juramento, Rav dijo así, y el otro sabio dijo: En mi juramento, Rav dijo
así. Cuando se presentaron ante Rav para aclarar lo que había dicho, expre-
só su opinión de acuerdo con lo que uno de ellos había dicho. El otro le dijo
a Rav: ¿ Entonces hice un juramento falso?

הווכיאסיורבכהנאכדרב
אמרמרדרבמקמיקיימי

רבאמרדהכישבועתא
דהכישבועתאאמרומר
לקמיהאתוכירבאמר
מינייהוכחדאמרדרב
ואנאאידךליהאמר

אישתבעיבשיקרא
26a:18 Rav le dijo: Tu corazón te obligó. No se considera como un juramento falso, ya

que en el momento en que hizo el juramento estaba seguro de que estaba dicien-
do la verdad.  

אנסךלבךליהאמר

26a:19 § La baraita enseña: La frase "y se le oculta" enseña que quien no estaba al
tanto de su juramento, es decir, lo olvidó y, posteriormente, lo rompió, es pro-
bable que traiga una ofrenda. Uno podría haber pensado que el tomador del ju-
ramento también es responsable cuando rompió el juramento porque no sa-
bía que un artículo en particular está prohibido como objeto de su juramen-
to; por lo tanto, el versículo dice: "Con un juramento, y se le oculta". Él es
responsable de la falta de conciencia del juramento, pero no es responsable
de la falta de conciencia del objeto del juramento.              

ממנושנתעלםממנוונעלם
ממנושנתעלםיכולשבועה

בשבועהלומרתלמודחפץ
העלםעלממנוונעלם

ואינוחייבהואשבועה
חפץהעלםעלחייב
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26a:20 Se rieron de esto en Occidente, Eretz Israel, y dijeron: De acuerdo, encuen-
tras falta de conciencia del juramento sin que haya una falta de conciencia
del objeto del juramento, como en un caso en el que uno dijo: En mi juramen-
to lo haré no comer pan de trigo, y pensó que había dicho: voy a comer pan
de trigo, como en el caso de que se olvide su juramento y el objeto de la mis-
ma es recordado. Pero, ¿ bajo qué circunstancias hay un caso de falta de con-
ciencia del objeto del juramento sin falta de conciencia del juramento mis-
mo?                           

במערבאעליהמחכו
משכחתשבועהבשלמא

דאמרכגוןחפץבלאלה
חטיןפתאוכלשלאשבועה
קאמרשאוכלוכסבור

חפצאאינשידשבועתיה
בלאחפץאלאדכיר

דמיהיכישבועה
26a:21 La Gemara sugiere: Se puede encontrar en un caso en el que él dijo: En mi ju-

ramento no comeré pan de trigo, y él pensó que había dicho: En mi juramen-
to no comeré pan de cebada , ya que en ese caso se recuerda su juramento.
por él y el objeto de la misma es puesta en olvido. La Gemara rechaza esta su-
gerencia: una vez que el objeto del juramento es olvidado por él, es un caso
de falta de conciencia de su juramento.

שלאשבועהדאמרכגון
שלוכסבורחטיןפתאוכל

דשבועתיהקאמרשעורים
כיוןאינשיחפצאליהדכיר

היינולהואינשידחפצא
שבועההעלם

26a:22 Más bien, el rabino Elazar dijo: La distinción hecha en la baraita entre la falta
de conciencia del juramento y la falta de conciencia del objeto del juramento no
es válida, y esto y aquello son lo mismo.     

דאאלעזררביאמראלא
היאאחתודא

26a:23 Rav Yosef se opone a esto. ¿Es realmente el caso de que no encuentre un caso
de falta de conciencia del objeto de un juramento sin falta de conciencia del ju-
ramento? Pero lo encuentras en un caso en el que él dijo: En mi juramento
no comeré pan de trigo, y él extendió su mano a la canasta para tomar pan
de cebada, y el pan de trigo apareció en su mano, y pensó que era pan de ce-
bada. y se lo comió. Ese es un caso en el que él recuerda su juramento, y es
el objeto del juramento del que desconoce.

אלמאיוסףרבלהמתקיף
לאשבועהבלאחפץ

משכחתוהאלהמשכחת
שלאשבועהדאמרכגוןלה

ידווהושיטחטיןפתאוכל
שעוריןפתליטוללסל

חטיןשלבידוועלתה
היאשעוריםוכסבור
דכירדשבועתיהואכלה

ידעדלאהואחפצאליה
ליה

26a:24 Abaye le dijo: ¿No lo consideras responsable de traer una ofrenda por rom-
per su juramento solo por lo que tiene en la mano y come? Cuando come el
pan, eso es falta de conciencia del juramento, ya que piensa que el artículo en
su mano está permitido.       

כלוםאבייליהאמר
אלאקרבןליהמחייבת

העלםבידיהדתפיסאמאי
הואשבועה

26a:25 La Gemara presenta otra formulación de esta declaración. Abaye le dijo a Rav
Yosef: En última instancia, la ofrenda que trae por este pan se debe en cual-
quier caso a la falta de conciencia del juramento, ya que cree que el artículo
en su mano está permitido.      

ליהאמראחרינאלישנא
סוףסוףיוסףלרבאביי
דהאיעלהמייתידקאקרבן

שבועההעלםמיהתפת
הוא

26a:26 Y Rav Yosef podría decirte: dado que si supiera que es pan de trigo , se abs-
tendría de comerlo , esto debería considerarse como un caso de falta de con-
ciencia del objeto.

דכיכיוןלךאמריוסףורב
פרישהואדחטיןליהידע

הואחפץהעלםמיניה
26a:27 Rava le preguntó a Rav Naḥman: En un caso en el que uno desconoce esto, el

juramento y ese, su objeto, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman le dijo: Él rompe
el juramento sin tener conciencia del juramento y, por lo tanto, es responsa-
ble. Rava respondió: Por el contrario, él desconoce el objeto del juramento y ,
por lo tanto, debe estar exento.

נחמןמרברבאמיניהבעא
מהובידווזהזההעלם
העלםהריליהאמר

אדרבהוחייבבידושבועה
ופטורבידוחפץהעלםהרי

26a:28 Rav Ashi dijo: Vemos: si se abstiene de comer debido al juramento, es decir,
cuando se le recuerda que hizo un juramento, no se dio cuenta del juramento y
es responsable. Si se abstiene debido al objeto del juramento, es decir, cuando
se le recuerda qué es lo que está a punto de comer, tiene una falta de concien-
cia debido al objeto y está exento.

איחזינןאשירבאמר
פרישקאשבועהמחמת

בידושבועההעלםהרי
קאחפץמחמתאיוחייב
בידוחפץהעלםהריפריש
ופטור

26a:29 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿No se abstiene solo de romper el juramento debi-
do a su reconocimiento del objeto? ¿Es que no se abstengan de la objeto debe
sólo a la juramento? En cualquier caso, necesita recordar tanto el juramento co-
mo su objeto, y la forma en que se le recordó no sirve para indicar nada. Por el
contrario, no hay diferencia entre los dos.           

אשילרברבינאליהאמר
אלאמשבועהפרישכלום
פרישכלוםחפץמשום
שבועהמשוםאלאמחפץ
שנאלאאלא

26a:30 Rava le preguntó a Rav Naḥman: נחמןמרברבאמיניהבעא
26b:1 ¿Cuál es el caso de un juramento involuntario sobre un enunciado que se re-

fiere al pasado, para el cual es probable que traiga una ofrenda? Si se trata de un
caso en el que sabe cuando hace el juramento que no es cierto, entonces es
un tomador intencional de un falso juramento y no puede traer una ofren-
da. Si se trata de un caso en el que no sabía en el momento de prestar juramento
que lo que estaba diciendo no es cierto, entonces es víctima de circunstancias
fuera de su control y está exento de presentar una oferta.                 

שבועתשגגתהיאאיזו
דידעאילשעברביטוי
אנוסידעדלאאיהואמזיד
הוא

26b:2 Rav Naḥman le dijo en respuesta a su pregunta: es un caso en el que el que hace
el juramento dice: Sé que hacer este juramento está prohibido, pero no sé si
uno puede presentar una oferta por él o no. Como no conoce todas las implica-
ciones de su acción, se considera inconsciente, y aún puede traer una ofrenda pa-
ra expiarlo.          

אנייודעבאומרליהאמר
אבלאסורהזוששבועה

עליהחייביןאםיודעאיני
לאואוקרבן
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26b:3 Rava le preguntó a Rav Naḥman: ¿ De acuerdo con la opinión de quién respon-
des de esta manera? ¿Está de acuerdo con la opinión de Munbaz, quien dice:
La falta de intención con respecto a la oferta, es decir, la ignorancia sobre si
la acción de uno hace que uno sea responsable de presentar una oferta, se consi-
dera falta de intención? Hay una disputa entre Munbaz y los rabinos en el tra-
tado Shabat (69a – b) con respecto a alguien que sabe que una acción particular
profana Shabat pero no sabe que hace que uno sea responsable de presentar una
ofrenda por el pecado. Munbaz sostiene que incluso alguien que simplemente ig-
nora la responsabilidad de traer una ofrenda se considera un pecador involunta-
rio que trae una ofrenda por el pecado para expiar. Los rabinos no están de
acuerdo y lo consideran inconsciente solo si no es consciente de que la acción
está prohibida.          

שגגתדאמרכמונבזכמאן
שגגהשמהקרבן

26b:4 Rav Naḥman explica: Usted puede incluso decir que esta explicación concuer-
da con la opinión de los rabinos. Los rabinos no están de acuerdo con la opi-
nión de Munbaz solo con respecto a todos los casos típicos en toda la
Torá por los cuales uno es responsable de presentar una ofrenda por el pecado,
donde esa responsabilidad no es una novedad. Pero aquí, con respecto a los ju-
ramentos, se podría decir que traer una ofrenda por el pecado es una novedad,
ya que existe un principio de que no encontramos en toda la Torá otro ejem-
plo de una simple prohibición para la cual uno trae una ofrenda por su viola-
ción involuntaria                      

כאןעדרבנןתימאאפילו
עליהרבנןפליגילא

התורהבכלאלאדמונבז
אבלהואחידושדלאוכולה
דבכלהואדחידושהכא

אשכחןלאכולההתורה
קרבןדמייתילאו

26b:5 Rav Naḥman continúa: La razón de este principio es que derivamos para qué
prohibiciones uno trae una ofrenda por el pecado de la prohibición de la adora-
ción de ídolos, donde uno es responsable de recibir karet por una violación in-
tencional y uno es responsable de traer una ofrenda por el pecado. por una viola-
ción involuntaria. Y, sin embargo , aquí, en el caso del juramento, uno presen-
ta una ofrenda por el pecado a pesar de que karet no castiga la violación inten-
cional de la prohibición . Dada la novedad de la oferta de un juramento sobre
una declaración, incluso los rabinos estarían de acuerdo en que la ignorancia
del hecho de que uno está realizando una acción para la cual la Torá legisla una
oferta es suficiente para que uno sea considerado como inconsciente y responsa-
ble de traer oferta de escala móvil.                 

והכאזרהמעבודהדילפינן
מודורבנןאפילומייתי

26b:6 Ravina le preguntó a Rava: si alguien prestó juramento sobre cierto pan y
se le prohibió comerlo, y luego su vida está en peligro debido a que no lo
come, ¿qué es el halakha ? ¿Está obligado a traer una ofrenda en expiación por
comerlo?            

מרבארבינאמיניהבעא
ומסתכןככרעלנשבע
מהועליה

26b:7 Rava respondió: si su vida está en peligro, deje que el Maestro le permita co-
mer, ya que salvar su vida anula la prohibición; se le considera víctima de cir-
cunstancias fuera de su control y no necesita expiar en absoluto. Ravina
dijo: Más bien, la pregunta es la siguiente: con respecto a alguien que pade-
ce hambre y que lo comió sin darse cuenta, es decir, olvidó la prohibición gene-
rada por el juramento, aunque si lo hubiera sabido, todavía habría comido esta
barra de pan. intencionalmente debido a su hambre, ¿qué es el halak-
ha ?               

אלאמרליהלישרימסתכן
בשגגתואכלהמצטער
מאישבועה

26b:8 Rava dijo a él: Aprendemos en un baraita : Uno que, de haber sabido que esta-
ba prohibido su acción, se habría retirado de pecar debido a su conocimiento,
trae una ofrenda por su involuntaria pecado; pero alguien que no se hubiera
retirado de pecar debido a su conocimiento no trae una ofrenda por su peca-
do involuntario . Como habría comido de todos modos, no trae una ofren-
da.               

שבתנינאליהאמר
עלקרבןמביאמידיעתו

איןמידיעתושבלאשגגתו
שגגתועלקרבןמביא

26b:9 § Shmuel dice: Incluso después de que uno decidió hacer un juramento, que ne-
cesita expresar que con sus labios para que surta efecto, como se dice en el
verso: “O si alguien toma un juramento claramente con sus labios para hacer el
mal, o para hacer el bien ”(Levítico 5: 4).            

בלבוגמרשמואלאמר
בשפתיושיוציאצריך

בשפתיםלבטאשנאמר

26b:10 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el versículo dice que uno ha-
ce un juramento "con los labios", pero no con el corazón. ¿De dónde se deri-
va que el que decidió en su corazón hacer un juramento puede presentar una
oferta de juramento en un enunciado? El versículo dice: "Sea lo que sea que
un hombre exprese con juramento" (Levítico 5: 4).         

בלבולאבשפתיםמיתיבי
תלמודמניןבלבוגמר

יבטאאשרלכללומר
בשבועההאדם

26b:11 La Gemara señala: esta baraita es difícil en sí misma. Dijiste: "Con sus la-
bios", pero no con su corazón, y luego dijiste: ¿De dónde se deriva que el que
decidió en su corazón hacer un juramento es responsable? Parece haber una
contradicción dentro de la baraita con respecto a la halakha donde uno no ex-
presó el juramento.             

אמרתקשיאגופההא
והדרבלבולאבשפתים

מניןבלבוגמראמרת

26b:12 Rav Sheshet dijo: Esto no es difícil; esto es lo que el baraita está diciendo: Se
toma un juramento “con sus labios” y qué no hacer un juramento cuando
él simplemente decidió en su corazón para expresar con sus labios, pero no
ha todavía de hecho expresado el juramento verbalmente. ¿De dónde se deriva
que alguien que simplemente decidió en su corazón hacer un juramento sin la
intención de declararlo con sus labios es responsable? El versículo dice: "Sea

לאהאששתרבאמר
בשפתיםקאמרהכיקשיא

להוציאבלבושגמרולא
גמרהוציאולאבשפתיו

תלמודמניןסתםבלבו
יבטאאשרלכללומר
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lo que sea que un hombre exprese con juramento" (Levítico 5:
4).                        

26b:13 Los desafíos de Gemara: Pero según la opinión de Shmuel, esta baraita, sin
embargo, plantea una dificultad, ya que indica que un juramento que no se ex-
presó verbalmente surte efecto.        

קשיאלשמואלאלא

26b:14 Rav Sheshet dijo: Resolver la dificultad y decir la baraita como esto: Uno to-
ma un juramento “con sus labios,” pero no no tomar un juramento en el que
decidió en su corazón para expresar un juramento que prohíbe el pan de trigo
y en lugar de eso expresa un juramento acerca pan de cebada ¿De dónde se de-
riva que él es responsable de dónde decidió en su corazón hacer un juramento
sobre el pan de trigo y expresó su juramento sobre el pan sin especificar? El
versículo dice: "Sea lo que sea que un hombre exprese con juramen-
to".                           

ואימאתריץששתרבאמר
שגמרולאבשפתיםהכי

חטיןפתלהוציאבלבו
גמרשעוריןפתוהוציא

חטיןפתלהוציאבלבו
מניןסתםפתוהוציא
אשרלכללומרתלמוד
האדםיבטא

26b:15 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Shmuel de una baraita : El
versículo dice: “Lo que se ha salido de tus labios deberás observar y ha-
cer; conforme a lo que has prometido libremente al Señor tu Dios, incluso lo
que prometiste con tu boca ”(Deuteronomio 23:24). De aquí he derivado solo un
caso en el que se expresa con los labios. ¿De dónde saco un caso en el que él
decidió solo en su corazón? El versículo dice en el contexto de las contribucio-
nes a la construcción del Tabernáculo: “Y vinieron, tanto hombres como muje-
res, todos los que fueron de buen corazón, y trajeron anillos en la nariz, y are-
tes, y anillos y sellos, todas joyas. oro ”(Éxodo 35:22). El hecho de que el versí-
culo describa a los que contribuyeron como de buen corazón indica que uno se
hace responsable a través de una decisión no verbal.                 

שפתיךמוצאמיתיבי
אלאליאיןועשיתתשמור
בלבוגמרבשפתיושהוציא

נדיבכללומרתלמודמנין
לב

26b:16 La Guemara responde: El caso allí, de las contribuciones al Tabernáculo, es di-
ferente, como está escrito: "Todos los que fueron de buen corazón". Este ha-
lakha se declara solo en el contexto de las contribuciones al Tabernáculo, no en
el contexto de los juramentos. .      

נדיבכלדכתיבהתםשאני
לב

26b:17 La Gemara sugiere: Y aprendamos de ella que, en general, los juramentos se
pueden tomar a través de una decisión no verbal.  

מינהוניגמר

26b:18 La Gemara rechaza esto: no se puede extrapolar del hecho de que las consagra-
ciones no verbales al Tabernáculo fueron efectivas, porque el teruma , que se
puede separar no verbalmente, y la donación de artículos consagrados son dos
versículos que vienen como uno, es decir, son ambos casos en los que un com-
promiso no verbal es suficiente, y cualquiera de los dos versículos que se pre-
sentan como uno solo no enseñan su elemento común a aplicar a otros ca-
sos. 

וקדשיםתרומהדהוומשום
כאחדהבאיןכתוביןשני
הבאיןכתוביןשניוכל

מלמדיןאיןכאחד

26b:19 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que dos versículos
que vienen como uno no enseñan su elemento común, pero según quien
dice que sí enseñan su elemento común, ¿qué se puede decir?

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

26b:20 La Gemara responde: Los dos contextos aquí son artículos no sagrados , es de-
cir, juramentos y artículos consagrados , donaciones al Tabernáculo y teru-
ma , y no derivamos halakhot sobre artículos no sagrados de halakhot sobre ar-
tículos consagrados .               

וחוליןוקדשיםחוליןהוו
גמרינןלאמקדשים

27a:1 MISHNA: Si uno hace un juramento de abstenerse de realizar una mitzva y
no se abstiene, está exento de presentar una oferta de juramento en un enuncia-
do. Si hace un juramento para realizar una mitzva y no lo hace, también
está exento, aunque habría sido apropiado afirmar que es responsable de
traer la ofrenda, de acuerdo con la declaración del rabino Yehuda ben Betei-
ra.

אתלבטלנשבע׳ מתני
פטורביטלולאהמצוה
פטורקייםולאלקיים
חייבשיהאבדיןשהיה
בןיהודהרביכדברי
בתירא

27a:2 La mishna explica: El rabino Yehuda ben Beteira dijo: ¿Qué? Si, con respecto
a un juramento sobre un asunto opcional , para el cual uno no está bajo jura-
mento del Monte Sinaí, es responsable de romperlo , entonces con respecto a
un juramento sobre una mitzva, por el cual está bajo juramento del Monte Si-
naí, ¿No es lógico que él sea responsable de romperlo ?

בתיראבןיהודהרביאמר
שאינוהרשותאםמה

הריסינימהרעליומושבע
שהואמצוהעליוחייבהוא

סינימהרעליהמושבע
עליהחייבשיהאדיןאינו

27a:3 Los rabinos le dijeron: No, si dijiste que uno es responsable de romper un ju-
ramento relacionado con una acción opcional , donde la Torá lo hizo responsa-
ble de un juramento negativo de no realizarlo como si fuera un juramento posi-
tivo , ¿ también dicen que uno es responsable en lo que respecta a romper un
juramento en relación con una mitzvá, donde la Torá no hacen uno responsa-
ble de un negativo juramento como para una positiva juramento, ya que si se
toma un juramento que se abstengan de realizar una mitzvá y no se abstu-
vo, se está exento

אמרתאםלאלואמרו
עשהשכןהרשותבשבועת

תאמרכהןלאובה
עשהשלאמצוהבשבועת

נשבעשאםכהןלאובה
פטורביטלולאלבטל

27a:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno podría haber pensado
que cuando se hace un juramento de abstenerse de realizar una mitzva y no
se abstiene, podría presentar una oferta de juramento en un enunciado. Para
contrarrestar esto, el versículo dice: "Hacer el mal o hacer el bien" (Levítico
5: 4). Del mismo modo que hacer el bien se refiere a un juramento so-
bre una acción opcional , también, hacer el mal se refiere a un juramento so-

נשבעיכולרבנןתנו׳ גמ
ביטלולאהמצוהאתלבטל

לומרתלמודחייביהא
הטבהמהלהיטיבאולהרע
רשותהרעהאףרשות
אתלבטלנשבעאוציא
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bre una acción opcional . Por lo tanto, excluiré de la responsabilidad a
quien preste juramento de abstenerse de realizar una mitzva y no se absten-
ga, por lo que está exento de presentar la oferta.                             

שהואביטלולאהמצוה
פטור

27a:5 La baraita continúa: uno podría haber pensado que cuando prestas juramento
para realizar una mitzva y no lo haces , sería responsable. Para contrarrestar
esto, el versículo dice: "Hacer el mal, o hacer el bien". Así como hacer el
mal se refiere a un juramento sobre una acción opcional , así también, hacer el
bien se refiere a un juramento sobre una acción opcional . Por lo tanto, exclui-
ré de la responsabilidad a quien preste juramento para realizar una mitzva y
no lo haga , de modo que esté exento de presentar la oferta.                        

אתלקייםנשבעיכול
שיהאקייםולאהמצוה

אולהרעלומרתלמודחייב
רשותהרעהמהלהיטיב

אוציארשותהטבהאף
המצוהאתלקייםנשבע

פטורשהואקייםולא
27a:6 Uno podría haber pensado que cuando presta un juramento de hacerse daño

y no se hace daño, podría estar exento de responsabilidad. El versículo dice:
"Hacer el mal, o hacer el bien". Así como hacer el bien se refiere a un jura-
mento sobre una acción opcional , así también, hacer el mal se refiere a un ju-
ramento sobre una acción opcional . Incluyo como responsable de uno que ha-
ce un juramento para dañar a sí mismo y no hace daño a sí mismo, ya que es
su prerrogativa de hacer daño a sí mismo o no.                      

לעצמולהרענשבעיכול
פטוריהאיכולהרעולא

אולהרעלומרתלמוד
רשותהטבהמהלהיטיב

אביארשותהרעהאף
ולאלעצמולהרענשבע
בידושהרשותהרע

27a:7 Uno podría haber pensado que cuando presta juramento para dañar a otros y
no les hace daño , sería responsable. Para contrarrestar esto, el versículo dice:
"Hacer el mal o hacer el bien". Así como hacer el bien se refiere a un jura-
mento sobre una acción opcional , así también, hacer el mal se refiere a un ju-
ramento sobre una acción opcional . Por lo tanto, excluiré de la responsabilidad
a quien preste juramento para dañar a otros y no les haga daño , ya que no
es su prerrogativa hacerlo. ¿De dónde se deriva que hacer un juramento que
concierne a hacer el bien a los demás está incluido entre los juramentos por los
cuales uno puede ser responsable? El versículo dice: "O hacer el bien". ¿Y
qué está perjudicando a los demás? Un ejemplo es cuando uno hace un jura-
mento diciendo: pegaré tal y tal y dañaré su cerebro.

לאחריםלהרענשבעיכול
חייבשיהאהרעולא

אולהרעלומרתלמוד
רשותהטבהמהלהיטיב

אוציארשותהרעהאף
ולאלאחריםלהרענשבע
בידוהרשותשאיןהרע
אחריםהטבתלרבותמנין

להיטיבאולומרתלמוד
אחריםהרעתהיאואיזו
אתואפצעפלוניאתאכה
מוחו

27a:8 La baraita asume que "hacer el mal o hacer el bien" se refiere a acciones opcio-
nales. La Gemara pregunta: ¿ Pero de dónde sabemos que estos versículos es-
tán escritos en referencia a asuntos opcionales? Tal vez que se escriben en re-
ferencia a cuestiones que implican una mitzvá.

בדברדקראיוממאי
בדברדלמאכתיביהרשות

כתיבימצוה

27a:9 La Gemara rechaza esto: Esto no debería entrar en su mente, ya que requeri-
mos que hacer el bien sea similar a hacer el mal, y hacer el mal sea similar a
hacer el bien, ya que hacer el mal se yuxtapone a hacer el bien en el verso. Si
se estipula que el versículo se refiere a asuntos relacionados con una mitzva, así
como hacer el bien no implica abstenerse de realizar una mitzva, sino que de-
be implicar realizar una mitzva, por ejemplo, un juramento de comer matza en la
Pascua, así también, hacer el mal no implica abstenerse de realizar una mitz-
va, por ejemplo, un juramento de no comer pan con levadura en la Pascua. El re-
sultado de este razonamiento es que hacer el mal en el verso en sí mismo es ha-
cer el bien, ya que siempre implicará tomar juramentos para mantener las mitz-
vot.                          

דבעינןדעתךסלקאלא
דהרעהדומיאהטבה

דהטבהדומיאוהרעה
מהלהטבההרעהדאקיש
מצוהבביטולאינההטבה

בביטולאינההרעהאף
הטבהגופההרעהמצוה
היא

27a:10 Y asimismo, hacer el bien se yuxtapone a hacer el mal; así como hacer el
mal no implica realizar una mitzva, como tampoco sería hacer el mal, así tam-
bién, hacer el bien no implica realizar una mitzva. Hacer el bien en el ver-
so es en sí mismo hacer el mal, ya que no implica el cumplimiento de las mitz-
vot.           

מהלהרעההטבהואקיש
מצוהבקיוםאינההרעה

בקיוםאינההטבהאף
הרעהגופההטבהמצוה
היא

27a:11 La Gemara pregunta: Si eso es así, que hacer el mal y hacer el bien se comparan
de esta manera, no encuentra que el verso pueda interpretarse incluso con res-
pecto a asuntos opcionales, ya que podría generarse el mismo tipo de contradic-
ción.      

נמיהרשותבדברהכיאי
להמשכחתלא

27a:12 Por el contrario, se puede deducir que el verso se refiere a asuntos opciona-
les del hecho de que era necesario que el verso escribiera "o hacer el bien", pa-
ra incluir la responsabilidad por los juramentos que implican hacer el bien a
los demás. Concluya de esto que estos versículos están escritos en referen-
cia a asuntos opcionales. Como, si se te ocurre que los versos están escri-
tos refiriéndose a asuntos relacionados con una mitzva, hay una dificul-
tad: ahora que se ha incluido hacer el mal a los demás, es decir, cuando uno
hace un juramento de abstenerse de realizar una mitzva, es Es necesario men-
cionar hacer el bien a los demás?

לרבותאומדאיצטריךאלא
מינהשמעאחריםהטבת
דאיכתיביהרשותבדבר
מצוהבדברדעתךסלקא
אחריםהרעתהשתאכתיבי

אחריםהטבתאיתרבי
מיבעיא

27a:13 La Guemará desafía: Pero esto “o” es necesario con el fin de separar de ellos,
es decir, para indicar que uno puede ser responsable por cualquier tipo de jura-
mento. Si el versículo dijera: Para hacer el mal y hacer el bien, uno podría asu-
mir que uno es responsable solo de los juramentos que involucran a ambos. La
Guemará respuestas: Un verso no es necesaria con el fin de separar, ya que es-
tá claro que, o bien una especie de juramento se incluye.        

לחלקליהמיבעיאווהאי
קראצריךלאלחלק

27a:14 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la opinión del rabino Yona-
tan sobre la interpretación de las conjunciones, pero según la opinión del rabi-

אלאיונתןלרביהניחא
איכאמאייאשיהלרבי
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no Yoshiya , ¿qué se puede decir? למימר
27a:15 La Gemara explica: Como se enseña en una baraita : Del verso: "Un hombre

que maldice a su padre y a su madre morirá" (Levítico 20: 9), he deduci-
do que solo uno es responsable si maldice a su padre. y su madre. ¿De dón-
de deduzco que si uno maldice a su padre pero no a su madre, o a su madre
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 primera
parte del verso, la palabra" maldiciones "está cerca de" su padre ", y en la última
parte del verso," maldito "está cerca de" su madre ". Esto enseña que el versícu-
lo se refiere tanto a un caso en el que maldijo solo a su padre como a un caso
en el que maldijo solo a su madre; Esta es la declaración del rabino Yoshi-
ya. El rabino Yoshiya sostiene que las conjunciones se interpretan estrictamente
a menos que el verso indique lo contrario.                           

אתיקללאשראישדתניא
אלאליאיןאמוואתאביו
אמוולאאביוואמואביו
תלמודמניןאביוולאאמו

אביוקללואמואביולומר
רבידבריקללאמוקלל

יאשיה

27a:16 El rabino Yonatan dice: No hay necesidad de esta derivación, porque la frase
“a su padre ya su madre” indica que uno es responsable si maldice a los dos
juntos, y también indica que él es responsable si maldice o bien uno de ellos en
su propia,

משמעאומריונתןרבי
אחדומשמעכאחדשניהם

עצמובפני

27b:1 a menos que el versículo especifique que uno es responsable solo si maldice a
ambos juntos. Un ejemplo de un verso donde la Torá especifica que la halakha
se aplica solo a los dos elementos en conjunto es: "No ararás con un buey y un
burro juntos" (Deuteronomio 22:10).     

הכתובלךשיפרוטעד
יחדיו

27b:2 La Guemará continúa: Usted puede incluso decir que el verso se refiere a las
materias optativas de acuerdo con la opinión de Rabí Yoshiya. Se lleva a cabo
de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, que interpreta la Torá utilizando el
principio hermenéutico de amplificaciones y restricciones (véase 26a), y la pa-
labra “o” es superfluo y se utiliza para separar “para hacer el mal” de “hacer
bueno."                  

יאשיהרביתימאאפילו
עקיבאכרבילהוסבר

ומיעוטירבויידדריש
לחלקאוליהואייתר

27b:3 La Gemara explica cómo se deduce que los juramentos mencionados en el verso
son juramentos sobre asuntos opcionales de acuerdo con el Rabino Yoshiya,
quien interpreta el verso de acuerdo con el principio de amplificaciones y restric-
ciones: De acuerdo, si usted dice que el verso sobre un juramento en un enun-
ciado escrito con respecto a asuntos opcionales, las palabras "hacer el mal o
hacer el bien" sirven para restringir el significado del versículo y excluir la apli-
cación de un juramento en un enunciado a un asunto que involucra una mitz-
va. La Gemara pregunta retóricamente: Pero si usted dice que el verso está es-
crito refiriéndose a un asunto relacionado con una mitzva, ¿ qué sirven
para restringir las palabras "hacer el mal o hacer el bien" ?

בדברבשלמאאמרתאי
דברממעטכתיבהרשות

בדבראמרתאיאלאמצוה
קאממאיכתיבמצוה
ממעט

27b:4 § La mishna enseña: el rabino Yehuda ben Beteira dijo: ¿Qué? Si, con respec-
to a un juramento sobre un asunto opcional , para el cual uno no está bajo jura-
mento del Monte Sinaí, es responsable de romperlo, entonces con respecto a un
juramento sobre una mitzva, por el cual está bajo juramento del Monte Sinaí,
¿No es lógico que él sea responsable de romperlo? Luego, los rabinos le pregun-
taron por qué cree que uno debería ser responsable de un juramento sobre una
mitzva, ya que estaría exento si se invirtiera de positivo a negativo, lo que hace
que sea un juramento abstenerse de realizar una mitzva, lo que no tiene efec-
to. Los comentarios de Gemara: La objeción de los rabinos a la opinión del ra-
bino Yehuda ben Beteira está bien declarada.

בתיראבןיהודהרביאמר
ורבנן׳ כוהרשותאםמה

לרביליהקאמרישפיר
בתיראבןיהודה

27b:5 La Gemara responde: Y el rabino Yehuda ben Beteira podría decirle:
¿No existe el caso de un juramento que implica hacer el bien a los demás, a pe-
sar de que no incluye la posibilidad de ser invertido para incluir la responsabili-
dad por un juramento relacionado con dañar a otros? pero, sin embargo, ¿ el
Misericordioso ha amplificado el halakha para incluirlo? Aquí también, con
respecto a un juramento para realizar una mitzva, a pesar de que no incluye la
posibilidad de ser invertido para incluir la responsabilidad por un juramento so-
bre abstenerse de realizar una mitzva, el Misericordioso ha amplifica-
do el halakha para incluirlo.                        

אמרבתיראבןיהודהורבי
לאואחריםהטבתאטולך
בכללדליתאגבעלאף

רחמנאורביאחריםהרעת
אףמצוהבקיוםנמיהכא
בביטולדליתיהגבעל

רחמנארבייהמצוה

27b:6 ¿ Y cómo podrían responder los rabinos ? Podrían decir que allí, con respecto a
un juramento de hacer el bien a los demás, existe la posibilidad de invertir el ju-
ramento a: No haré el bien. Aquí, con respecto a un juramento para realizar un
mitzva, ¿hay alguna posibilidad de un juramento válido: no realizaré un mitz-
va?             

בלאאיתיההתםורבנן
בלאאיתיהמיהכאאיטיב
אקיים

27b:7 MISHNA: Si uno dice: En mi juramento no comeré este pan, y luego dice
otra vez: En mi juramento no lo comeré, y de nuevo: En mi juramento no lo
comeré, y luego se lo comió, él es responsable solo una vez. Una vez que el
primer juramento entró en vigencia, los juramentos posteriores no pudieron, ya
que una prohibición no puede surtir efecto cuando ya existe otra prohibi-
ción.         

אוכלשלאשבועה׳ מתני
שלאשבועהזוככר

שלאשבועהאוכלנה
חייבאינוואכלהאוכלנה

אחתאלא

27b:8 Este es un juramento sobre un enunciado, por el cual es probable que reci-
ba latigazos por romperlo intencionalmente , y por romperlo involuntaria-
mente , es probable que traiga una oferta de escala móvil.

בטוישבועתהיאזו
מכותזדונהעלשחייבין

עולהקרבןשגגתהועל
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ויורד
27b:9 Por un juramento tomado en vano, uno puede recibir latigazos cuando se to-

ma intencionalmente, y uno está exento cuando se toma involuntariamen-
te.

עלחייביןשואשבועת
שגגתהועלמכותזדונה
פטור

27b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito enseñarle a la Mishná tal
que la redacción del primer juramento sea: En mi juramento no comeré este
pan, y luego la redacción del segundo juramento es: En mi juramento no ¿Co-
metelo?

שבועהלמיתנילילמה׳ גמ
שלאשבועהאוכלשלא

אוכלנה

27b:11 La Gemara responde: Esto nos enseña que la razón por la que él es responsa-
ble solo una vez es que dijo: No comeré este pan, y luego dijo: No lo come-
ré. Pero si él hubiera dicho: no lo comeré, y luego habría dicho: no come-
ré este pan, él sería responsable dos veces.

טעמאלןמשמעקאהא
והדראוכלשלאדאמר
דלאאוכלנהשלאאמר

אמראבלחדאאלאמיחייב
אמרוהדראוכלנהשלא
תרתימיחייבאוכלשלא

27b:12 Esto está de acuerdo con la opinión de Rava, como dice Rava: Si uno dice: En
mi juramento no comeré este pan, una vez que haya comido un bulto de
aceituna es responsable, ya que se entiende que este juramento significa que
Está prohibido que coma algo del pan. Si él dice: bajo mi juramento no lo come-
ré, él no es responsable a menos que coma todo el pan. Las palabras: no lo co-
meré, indican que su juramento se aplica solo a comer todo el pan. En conse-
cuencia, cuando el primer juramento es: no lo comeré, y el segundo juramento
es: no comeré este pan, el segundo juramento puede surtir efecto, ya que genera
una nueva prohibición que se aplica a todos y cada uno de los olivos. el
pan          

שבועהרבאדאמרכדרבא
כיוןזוככראוכלשלא

חייבכזיתממנהשאכל
עדחייבאינואוכלנהשלא

כולהאתשיאכל

27b:13 § El mishna enseña: si uno dice: en mi juramento no comeré este pan, y luego di-
ce otra vez: en mi juramento no lo comeré, y nuevamente: en mi juramento no
lo comeré, y luego comió es responsable solo una vez. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué necesito que la mishna mencione este tercer juramento adicional :
no lo comeré?        

׳ ׳אוכלנהשלאשבועה
אחתאלאחייבאינוואכלה

לילמהתוהא׳ כו

27b:14 La Gemara responde: Esto nos enseña que no hay responsabilidad cuando se
hacen juramentos redundantes, pero hay un juramento; el juramento final no
se descuenta por completo, de modo que si encuentra espacio, es decir, una so-
licitud, para el juramento adicional, entra en vigencia.

חיובאלןמשמעקאהא
שבועההאדליכאהוא

רווחאמשכחתדאיאיכא
חיילא

27b:15 ¿Para qué es relevante esta halakha ? Es relevante para la declaración de Ra-
va, ya que Rava dice que si uno solicita a una autoridad halájica que disuel-
va el primer juramento, y así lo hizo, el segundo cuenta para él en su lugar
a menos que también se disuelva.             

לכדרבאהלכתאלמאי
עלנשאלשאםרבאדאמר

שניהלועלתההראשונה
תחתיה

27b:16 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda su opinión: con
respecto a uno que tomó dos votos de naziritehip, y contó el primer término
de naziriteship y separó una ofrenda por él, y luego solicitó y recibió la disolu-
ción del primer voto. de una autoridad halájica, el segundo término se contó
para él en la observancia del primer término, y no se requiere que sea más na-
zareo. Esto indica que el segundo voto entró en vigor retroactivamente una vez
que se disolvió el primero, y lo mismo sería cierto en el caso de dos juramen-
tos.                 

שנדרמיליהמסייעאלימא
ראשונהומנהנזירותשתי

ואחרקרבןעליהוהפריש
הראשונהעלנשאלכך

בראשונהשניהלועלתה

27b:17 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, la se-
gunda nazarea está allí en cualquier caso, ya que una vez que cuenta el pri-
mer término, debe regresar y contar el segundo si no hay una solicitud de di-
solución. Aquí, si no solicita la disolución del primer juramento, ¿hay algún se-
gundo juramento? Por lo tanto, uno no puede encontrar apoyo para la opinión
de Rava de la baraita .                 

נזירותהתםהשתאהכי
מנידכיאיתאמיהא

מיהדרבעילראשונה
שאלהבלאלשניהמימנא

איתאמישניהשבועההכא
כלל

27b:18 § Rava dice: Si uno tomó un juramento sobre una barra y luego se la comie-
ron, si se deja una aceituna-mayor parte de ella, se puede solicitar que su ju-
ramento sobre la barra de pan se disolverá. Si se comió todo el pan, ya no po-
drá solicitar que se disuelva su juramento .                  

ככרעלנשבערבאאמר
ממנהשייראםואכלה

אכלהעליהנשאלכזית
עליהנשאלאיןכולה

27b:19 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si uno tomó un juramento en el que dijo: No comeré este pan, lo que Ra-
va, como se ha citado anteriormente, entiende que los hagan prohibido para dar-
le de comer cualquier parte de la barra de pan, a continuación, con la primera
de oliva a granel que se comió él ya cometió su transgresión. Si hizo un jura-
mento donde dijo: No lo comeré, lo que Rava entiende que le prohíbe comer
solo el pan entero, ¿por qué Rava menciona específicamente que dejó un bulto
de aceituna?

בריהאחארבליהאמר
דמיהיכיאשילרבדרבא

מכזיתאוכלשלאדאמראי
אילאיסוריהעבדיהקמא

מאיאוכלנהשלאדאמר
כזיתאיריא

28a:1 Incluso si hubiera dejado alguna cantidad , también le sería posible disolver el
juramento, ya que aún no había roto su juramento.     

נמישהואכלאפילו

28a:2 Rav Ashi responde: Si lo desea, diga que el halakha declarado por Rava se re-
fiere a un caso en el que hizo un juramento, diciendo: No voy a comer este pan,
y si lo desea, diga que se refiere a un caso en el que él Prestó juramento dicien-
do: No lo comeré. La Gemara explica: Si lo desea, diga que el halakha declara-
do por Rava se refiere a un caso en el que hizo un juramento, diciendo: No co-

אוכלשלאאימאבעיתאי
שלאאימאבעיתאי

שלאאימאאיבעיתאוכלנה
ליהדמהניאמיגואוכל

מהניאבתראאכזיתשאלה
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meré este pan. Dado que una solicitud de disolución sigue siendo efectiva in-
cluso para el último bulto de aceituna del pan, también es efectivo para el
primer bulto de aceituna.

קמאאכזיתנמישאלהליה

28a:3 Y si lo desea, diga que el halakha declarado por Rava se refiere a un caso en el
que hizo un juramento, diciendo: No lo comeré. Si dejó un bulto de aceitu-
na, esa es una cantidad suficientemente significativa para solicitar la disolu-
ción del juramento. Pero si él no dejar que mucho, es no suficientemente signi-
ficativa cantidad para la que a petición de disolución del juramen-
to.                   

שלאאימאואיבעית
כזיתשייראיאוכלנה

ואיעליהלאיתשוליחשיב
לאיתשוליחשיבלאלא

עליה

28a:4 Rava supone que una vez que se ha comido el pan entero, ya no es posible disol-
ver el juramento. La Gemara plantea una objeción a esto de una baraita : con
respecto a alguien que tomó dos votos de naziriteship, y contó el primer tér-
mino y separó una ofrenda por él, y luego solicitó y recibió la disolución del
primer voto de una autoridad halájica, el el segundo término se contó para él
en la observancia del primer término y no se requiere que sea más naza-
reo. Aunque el primer término de naziriteship estaba completamente terminado,
una autoridad halájica aún podía disolver el voto.               

שתישנדרמימיתיבי
ראשונהומנהנזירות

ואחרקרבןעליהוהפריש
הראשונהעלנשאלכך

בראשונהשניהלועלתה

28a:5 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que aún no ha expiado, es decir, todavía no ha traído las ofrendas
que uno trae al concluir la nazarea.      

בשלאעסקינןבמאיהכא
כיפר

28a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que todavía se puede
disolver su voto de naziritismo después de haber expiado? La Gemara respon-
de: Es un caso en el que ha traído las ofrendas pero aún no se ha afeitado el ca-
bello, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice: afei-
tarse es indispensable para la realización de la nazirita.                

גלחבשלאכיפרוהתניא
דאמרהיאאליעזרורבי

מעכבאתגלחת

28a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que todavía se puede
disolver su voto de naziritismo después de afeitarse? Rav Ashi dijo: ¿Estás
comparando naziriteship con juramentos? ¿Qué causó que la segunda naziri-
teship no tuviera efecto hasta ahora? Fue el primer nazareo, y una vez que se
ha disuelto, ya no es un factor. Dado que la observancia del término de nazirites-
hip es la misma tanto si se cuenta para el segundo como para el primero, se pue-
de considerar que el primer término de naziriteship aún no ha comenzado y es
por eso que se puede disolver. Por el contrario, en el caso del juramento, una vez
que comió el pan, su juramento ya no existe.                

אשירבאמרגלחוהתניא
גרםמירמיתקאנזירות
ראשונהתחולשלאלשניה
ואינה

28a:8 Ameimar dijo, en contraste con la opinión de Rava: Incluso si se comió todo
el pan , aún puede solicitar la disolución del juramento. Si se lo comió sin dar-
se cuenta, es decir, olvidó el juramento, es una situación en la que aún no
ha traído la ofrenda que es probable que traiga. Si lo comió intencionalmen-
te, es una situación en la que aún no ha recibido latigazos. Pero si esta-
ba ya atado a la estaca con el fin de recibir las pestañas, puede no ya petición
de que su juramento ser disuelto, de acuerdo con la opinión de Shmuel. Como
dice Shmuel: Si uno había ya sido atado a la estaca con el fin de recibir latiga-
zos, y él corrió lejos de la corte y se escapó, él está exenta de pestañas que re-
ciben, como estar atado a la estaca es considerado como el comienzo de la re-
cepción de la pestañas Una vez que ha escapado, es tratado como si ya hubiera
sido azotado.                                           

אכלהאפילואמראמימר
בשוגגאיעליהנשאלכולה

במזידאיקרבןמחוסר
כפתוהואבלמלקותמחוסר

כדשמואללאהעמודעל
עלכפתוהושמואלדאמר

פטורדיןמביתורץהעמוד

28a:9 La Gemara rechaza esto: y eso no es así. Incluso si estaba atado a la estaca, aún
puede disolver su juramento. Allí, con respecto a su exención de recibir las pes-
tañas después de que se escapó, la flagelación original terminó y no hay necesi-
dad de iniciar una nueva. Aquí, con respecto a la disolución del juramento, no
corrió, y dado que todavía está sujeto a latigazos, aún puede disolver su jura-
mento.            

לאהכארץהתםהיאולא
רץ

28a:10 § Rava dice: Si uno dice: En mi juramento no comeré ese pan si como este,
y luego se comió el primero , es decir, el pan cuyo consumo fue la condición
para que el juramento surta efecto, sin darse cuenta, y comió el segundo inten-
cionalmente, está exento. Dado que cumplió la condición involuntariamente, el
juramento no surte efecto, ya que fue sin intención plena. Pero si comió el pri-
mero intencionalmente, sabiendo que si lo come, se le prohibirá comer el otro
pan, y luego comió el segundo sin darse cuenta, es probable que traiga una
ofrenda por romper su juramento sin darse cuenta. Si se los comió a ambos sin
darse cuenta , está exento, ya que el juramento no tiene efecto cuando cumple
la condición sin darse cuenta.                        

שלאשבועהרבאאמר
זואוכלאםזוככראוכל
בשוגגהראשונהאתואכל

פטורבמזידוהשניה
ושניהבמזידראשונה

בשוגגשתיהןחייבבשוגג
פטור

28b:1 En el caso en que los comió a ambos intencionalmente, si comió el pan cuyo
consumo era su condición y luego comió el pan prohibido , es probable que
reciba azotes. Si se comió el pan prohibido y luego se comió el pan cuyo con-
sumo era su condición, su responsabilidad es el tema de una disputa entre el
rabino Yoḥanan y Reish Lakish. Según el que dice que una advertencia in-
cierta se considera una advertencia válida , es probable que reciba latiga-
zos. Según quien dice que una advertencia incierta no se considera una adver-
tencia válida , está exento. Dado que cuando se le advirtió por comer el pan

אכליהבמזידשתיהן
אכליהוהדרלתנאיה

אכליהמיחייבלאיסוריה
אכליהוהדרלאיסוריה

דרביפלוגתאלתנאיה
למאןלקישורישיוחנן

שמהספקהתראתדאמר
דאמרלמאןחייבהתראה
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prohibido, no estaba claro si realmente se prohibiría, esa advertencia no es sufi-
ciente para que pueda recibir azotes.                            

פטורהתראהשמהלאו

28b:2 Si uno tomó un juramento en relación con dos panes tales que los hacía más in-
terdependiente, esta uno en que uno, diciendo: No comeré que si como
este, y: no voy a comer esto si como eso, y él comió este intencionalmen-
te con respecto a sí mismo, es decir, en el momento en que lo comió, sabía que
había hecho un juramento que lo prohibiría si comía el otro, pero sin darse
cuenta con respecto al otro, es decir, no recordaba que al comerlo prohibió el
segundo, y luego se lo comió intencionalmente con respecto a sí mismo pero
sin darse cuenta con respecto al otro, está exento, ya que ambas condiciones se
cumplieron solo involuntariamente.                        

אםזואוכללאבזוזותלאן
אםזואוכללאזואוכל
בזדוןזוואכלזואוכל
וזוחבירתהובשגגתעצמה
ובשגגתעצמהבזדון

פטורחבירתה

28b:3 Si comía esta uno , sin saberlo, con respecto a sí mismo, después de haber olvi-
dado que estaría prohibido si comía la otra, pero intencionalmente con respecto
a la otra, entendiendo que con su acción rindió la otra prohibidos, y que uno sin
darse cuenta en lo que respecta a en sí mismo, pero intencionalmente con res-
pecto al otro, es probable que traiga ofrendas por incumplir involuntariamente
sus juramentos, ya que las condiciones se cumplieron intencionalmente y los ju-
ramentos entraron en vigencia.                    

ובזדוןעצמהבשגגתזו
עצמהבשגגתוזוחבירתה

חייבחבירתהובזדון

28b:4 Si se los comió a ambos sin darse cuenta , está exento, ya que ambas condicio-
nes se cumplieron solo involuntariamente.    

פטורבשוגגשתיהן

28b:5 Si se los comió a ambos intencionalmente, es probable que reciba azo-
tes por comer el segundo pan, mientras que para el primer pan su estado de-
pende de la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish con respecto a
una advertencia incierta.          

אשניהבמזידשתיהן
פלוגתאאראשונהמיחייב

לקישורישיוחנןדרבי

28b:6 Rav Mari dijo: Aprendemos en la Mishná ( Nedarim 20b) , así que si uno to-
ma un juramento con una condición, pero entonces cumple la condición única,
sin saberlo, está exento: Los Sabios disueltos cuatro tipos de votos, sin el re-
quisito de una solicitud de una autoridad halájica: votos de exhortación, votos
de exageración, votos involuntarios y votos cuyo cumplimiento se ve obstacu-
lizado por circunstancias fuera del control de uno .

נמיאנןאףמרירבאמר
נדריםארבעהתנינא
זרוזיןנדריחכמיםהתירו

שגגותנדריהבאינדרי
אונסיןנדרי

28b:7 La mishna elabora (ver Nedarim 25b): votos involuntarios , ¿cómo es eso? Si
uno dice: Un cierto artículo está prohibida a mí como una ofrenda [ konam ] si
comía o si bebí, y luego recuerda que comía o bebía, o si uno dice: Este pan
es konam para mí si me voy a comer o si voy a beber, y luego él olvida y come
o bebe, el artículo está permitido. Y se enseña en una baraita con respecto
a esa mishná: así como los votos involuntarios se disuelven, también se di-
suelven los juramentos involuntarios, ya que cumplió la condición sin darse
cuenta de que lo estaba haciendo.                             

אםקונםכיצדשגגותנדרי
ונזכרשתיתיואםאכלתי
אוכלשאיניושתהשאכל
ואכלשכחשותהשאיני
כשםעלהותנימותרושתה
כךמותריןשגגותשנדרי

מותרותשגגותשבועות

28b:8 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de los juramentos involun-
tarios? ¿No es un caso como este, donde hace un juramento con una condición
y luego cumple la condición del juramento sin darse cuenta? Concluya de esa
mishna que hay apoyo para la opinión de Rava.      

דמיהיכישגגותשבועות
שמעגוונאהאיכילאו

מינה

28b:9 § Se relata que el Sabio Eifa aprendió el tratado Shevuot en la academia de
Rabba. Su hermano Avimi se reunió con él y lo puso a prueba en relación con
la halajot de los juramentos. Avimi le dijo: Si uno dice: En mi juramento no
comí, y luego otra vez: En mi juramento no comí, ¿qué es el halakha ? Eifa
le dijo: Él es responsable solo una vez si comió. Avimi le dijo: Has confundi-
do el tema. Dado que los juramentos son sobre el pasado, no se trata de si el se-
gundo juramento surte efecto. Cada vez, se emitió un juramento falso, y cada
uno fue una transgresión separada.   

רבהבישבועותתניעיפא
אמראחוהאבימיביהפגע
אכלתישלאשבועהליה

מהואכלתישלאשבועה
אלאחייבאינוליהאמר
אישתבשתליהאמראחת
לשקרשבועהיצאההרי

28b:10 Avimi le preguntó aún más: si uno decía: en mi juramento no comeré nue-
ve pedazos y en mi juramento no comeré diez, ¿qué es el halakha ? Eifa respon-
dió: Él es responsable de todos y cada uno de los juramentos, ya que el alcan-
ce del segundo juramento es más amplio que el del primero. Avimi le dijo: Has
confundido el tema: si no puede comer nueve, no puede comer diez. El jura-
mento de no comer diez no puede surtir efecto, ya que es una acción ya prohibi-
da por el juramento de no comer nueve.             

תשעאוכלשלאשבועה
כלעלחייבמהוועשר
ליהאמרואחתאחת

לאתשעאיאישתבשת
אכיללאעשראכיל

28b:11 Avimi le preguntó aún más: si uno decía: en mi juramento no comeré diez y en
mi juramento no comeré nueve, ¿qué es el halakha ? Eifa respondió: Él es res-
ponsable de un solo juramento. Avimi le dijo: Has confundido el tema. Según
el primer juramento, es diez que no puede comer, pero aún puede comer nue-
ve, por lo que el segundo juramento surte efecto, ya que le prohíbe comer nue-
ve.             

עשראוכלשלאשבועה
אלאחייבאינומהוותשע
אישתבשתליהאמראחת
האאכילדלאהואעשר
אכילמיהאתשע

28b:12 Abaye dijo: Hay momentos en los que descubres que se aplica la decisión de
Eifa con respecto a un juramento de no comer diez seguido de un juramento de
no comer nueve, como en el caso mencionado por el Maestro. Como dice Rab-
ba: En el caso de alguien que dice: En mi juramento no comeré higos y
uvas juntos, y luego dice: En mi juramento no comeré higos,

דמשכחתזימניןאבייאמר
כדמרדעיפאלהאלה

שלאשבועהרבהדאמר
וחזרוענביםתאניםאוכל
אוכלשלאשבועהואמר

תאנים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

29a:1 e inadvertidamente comió higos y dejó a un lado una ofrenda por romper el se-
gundo juramento, y luego, sin darse cuenta, comió uvas solo, está exento de res-
ponsabilidad por romper el primer juramento. Las uvas equivalen a la mitad de
su primer juramento, que era no comer higos y uvas juntas, y uno no pue-
de traer una ofrenda por la mitad de la medida. Aquí también, donde
dijo: En mi juramento no comeré diez, y luego dijo: En mi juramento no co-
meré nueve, y él comió nueve y dejó a un lado una ofrenda por romper su se-
gundo juramento, y luego se comió el décimo , esta décima equivale a la mi-
tad de su primer juramento, y uno no está obligado a presentar una oferta por
la mitad de la medida.

קרבןוהפרישתאניםואכל
ענביםאכלכךואחר

ענביםלהוהויאלחודייהו
שיעורואחצישיעורחצי
נמיהכאקרבןמיחייבלא

שלאשבועהדאמרכגון
ואמרוחזרעשראוכל

תשעאוכלשלאשבועה
קרבןוהפרישתשעואכל
עשיריתאכלכךואחר
חציעשיריתלההויא

לאשיעורואחצישיעור
מיחייב

29a:2 MISHNA: ¿Qué juramento es un juramento tomado en vano, mencionado en
la Mishná anterior (27b)? Es cuando uno hace un juramento para negar lo
que la gente sabe que es verdad, por ejemplo, uno dice acerca de una colum-
na de piedra que está hecha de oro, o sobre un hombre que él es una mujer,
o sobre una mujer que ella es un hombre.

שבועתהיאאיזו׳ מתני
אתלשנותנשבעשוא

עלאמרלאדםהידוע
שלשהואאבןשלהעמוד

אשהשהואהאישועלזהב
איששהיאהאשהועל

29a:3 Otro tipo de juramento tomado en vano es cuando uno hace un juramento so-
bre un asunto que es imposible, por ejemplo, si dice: si no vi un camello vo-
lando por el aire, o: si no vi una serpiente tan grande como El rayo de la
prensa de aceitunas.

אפשרשאידברעלנשבע
גמלראיתילאאםלו

לאואםבאוירשפורח
ביתכקורתנחשראיתי

הבד
29a:4 En el caso de alguien que dijo a los testigos: Ven y testifica por mí, y ellos res-

pondieron: En nuestro juramento no testificaremos por ti, es un juramento en
vano, porque implica hacer un juramento para abstenerse de realizar una
mitzva. . Otros ejemplos de esto incluyen un juramento de no construir
una sukka , o no tomar un lulav , o no ponerse filacterias. Este tipo de jura-
mento es un juramento en vano, por el cual es probable que reciba latiga-
zos si hace el juramento intencionalmente, y del que está exento si lo hace sin
darse cuenta.

והעידוניבואולעדיםאמר
נשבענעידךשלאשבועה
שלאהמצוהאתלבטל

ליטולושלאסוכהלעשות
תפיליןלהניחושלאלולב

שואשבועתהיאזו
מכותזדונהעלשחייבין

פטורשגגתהועל
29a:5 Si uno dijo: En mi juramento comeré este pan, y más tarde dijo: En mi jura-

mento no lo comeré, el primer juramento es un juramento en un enunciado,
y el segundo es un juramento tomado en vano, ya que tomó un juramento. ju-
ramento de realizar una acción que violaría su juramento anterior.          

זוככרשאוכלשבועה
אוכלנהשלאשבועה

ביטוישבועתהראשונה
שואשבועתוהשניה

29a:6 Si se lo comía, violaba la prohibición de hacer un juramento en vano. Si no lo
comió, violó la prohibición de no hacer un juramento en un enunciado.

שואשבועתעלעבראכלה
שבועתעלעבראכלהלא

ביטוי
29a:7 GEMARA: Con respecto a un juramento tomado en vano que niega lo que es

conocido por la gente, Ulla dice: Se considera conocido por la gente cuan-
do es un hecho que es conocido por tres personas.

שניכרוהואעולאאמר׳ גמ
אדםבנילשלשה

29a:8 § La mishná describe un juramento tomado en vano en el que se hace un jura-
mento sobre un asunto que es imposible, por ejemplo, donde se dice: Si no vi
un camello volando por el aire. La Gemara señala: El tanna de la mishna no
dijo: En mi juramento vi. ¿Cuál es el significado de: Si no vi? Abaye
dijo: Modifique el lenguaje de la mishna y enseñe: En mi juramento lo vi. Ra-
va dijo: Esto es parte de una declaración más amplia en la que uno dice: Que
todos los productos del mundo estén prohibidos si no veo un camello volan-
do por el aire.

אפשרשאידברעלנשבע
פורחגמלראיתילאאםלו

לאשראיתישבועה׳ באויר
ראיתילאאםמאיקאמר
שבועהתניאמראביי

באומראמררבאשראיתי
שבעולםפירותכליאסרו

גמלראיתילאאםעלי
באוירפורח

29a:9 Con respecto al juramento: si no vi un camello volando por el aire, Ravina le di-
jo a Rav Ashi: Quizás este hombre que hizo este juramento vio un gran pája-
ro y lo llamó por sí mismo: Camello, y cuando hizo el juramento, hizo el ju-
ramento según su propio entendimiento.

אשילרברבינאליהאמר
ציפוראגבראהאיודלמא

שמאליהואסיקחזירבא
משתבעקאוכיגמלא

אישתבעדידיהאדעתיה
29a:10 Y si usted diría que seguimos su boca, es decir, el significado generalmente

aceptado de lo que uno dice, y no seguimos su comprensión, es decir, su propio
significado privado, pero no se enseña de otra manera en una baraita : cuando
administrar un juramento a él en la corte, los jueces le dicen: ¿Sabe que no
es de acuerdo con su propio entendimiento que le administremos este jura-
mento, sino de acuerdo con nuestro entendimiento y de acuerdo con el en-
tendimiento de la corte? ¿Cuál es la razón por la que dicen esto? ¿No es por-
que decimos: tal vez le dio tokens [ iskunderei ] a su acreedor, pero él los lla-
ma por sí mismo: dinares, de modo que cuando hace el juramento, es según
su propio entendimiento que hace el juramento. Dado que, en principio, es
posible que haga un juramento de acuerdo con su significado privado de las pa-
labras, el tribunal insiste en que el juramento que administra debe entenderse de
acuerdo con el significado generalmente aceptado de las pala-
bras.                            

פומיהבתרתימאוכי
בתראזלינןולאאזלינן
תניאוהאדעתיה

אומריםאותוכשמשביעין
דעתךעלשלאיודעהוילו

עלאלאאותךמשביעיןאנו
דיןביתדעתועלדעתנו

משוםלאוטעמאמאי
איסקונדרידלמאדאמרינן

זוזילהוואסיקליהיהיב
אדעתיהמשתבעקאדכי

משתבעקאדידיה
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29a:11 Rav Ashi responde: No, la razón por la cual el tribunal amonesta al juramento
no es que el juramento se pueda interpretar de acuerdo con un significado priva-
do. Allí, cuando el tribunal administra un juramento, explican que está de acuer-
do con su significado debido a engaños como el de la caña en el tribunal de Ra-
va . En ese incidente, alguien le entregó a su acreedor una caña hueca, que él ha-
bía llenado secretamente con monedas, para que se la guardara, y procedió a
prestar juramento de que le había dado el dinero que le debía, con lo cual retiró
la caña, como El acreedor desconocía su contenido. El tribunal amonesta a los
juramentos para que no piensen que han cumplido con su obligación de prestar
juramento si se involucran en tales artimañas.          

דרבאקניאמשוםהתםלא

29a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : Y así descubrimos que cuan-
do Moisés hizo un juramento a Israel de que guardarían la Torá (véase Deute-
ronomio 29: 9–12), les dijo: Sepa que no estoy administrando esto. juramen-
to según tu comprensión, pero según la comprensión del Omnipresente y se-
gún mi comprensión. ¿Y por qué no dejar que simplemente les diga: Guar-
den lo que Dios dijo? ¿No es que él insistió en amonestarlos porque estaba
preocupado de que no dirigieran el juramento en sus mentes a la idolatría, di-
ciendo que estaban haciendo un juramento de lealtad a Dios pero en privado pre-
tendían que el juramento fuera por idolatría? Esto indica que el contenido de un
juramento puede verse afectado por el significado privado de un tomador de ju-
ramento.                       

מצינווכןשמעתא
ישראלאתמשהכשהשביע

עלשלאדעולהןאמר
אתכםמשביעאנידעתכם

ועלהמקוםדעתעלאלא
להולימאואמאידעתי
לאואלוהדאמרמאיקיימו
אדעתייהודמסקימשום
זרהעבודה

29a:13 La Guemará rechaza esto: No, Moisés indicó explícitamente que el juramento
era de acuerdo con Dios y su propio entendimiento porque la idolatría también
se menciona con la palabra: Dios, como está escrito: “No harás conmigo dio-
ses de plata o dioses de oro ” (Éxodo 20:20). Por lo tanto, el significado gene-
ralmente aceptado del juramento es ambiguo.        

נמיזרהדעבודהמשוםלא
אלהידכתיבאלוהאיקרי

זהבואלהיכסף

29a:14 La Gemara sugiere: Si los significados privados no afectan el contenido de un
juramento, deje que Moisés simplemente les diga: Guarden la Torá. La Gema-
ra explica: Entonces podrían haber hecho un juramento para guardar solo una
Torá, ya sea la Escrita o la Torá Oral. La Gemara sugiere: Y que diga: Guarde
dos Torá. La Gemara explica: La palabra: Torá, también tiene un significado
más limitado de un conjunto de procedimientos halájicos. El pueblo judío podría
haber limitado el juramento a la ley de [ torat ] la ofrenda por el pecado o la
ley de [ torat ] la ofrenda por la culpa. La Gemara sugiere: Que Moisés admi-
nistre un juramento para guardar toda la Torá. La Gemara responde: Eso po-
dría entenderse como que se refiere solo a la prohibición de la idolatría, como
dice el Maestro: La prohibición de la idolatría es tan severa que con respecto
a quien niega la adoración de ídolos, es como si afirmara toda la
Torá.

תורהקיימולהוולימא
קיימוולימאתורהחדא
חטאתתורתתורותשתי

כלקיימואשםתורת
זרהעבודהכולההתורה
עבודהחמורהמרדאמר

כמודהבההכופרשכלזרה
כולההתורהבכל

29a:15 La Gemara sugiere: Y que les diga: Guarden la mitzva, es decir, lo que se les
ordena. La Gemara responde: Eso podría entenderse como una sola mitzva. La
Gemara sugiere: Déjelo decir: Mantenga mitzvot, es decir, en plural. La Gema-
ra responde: Eso podría entenderse como una referencia a solo dos mitzvot. La
Gemara sugiere: Déjalo decir: Todas las mitzvot en su totalidad. La Gemara
responde: Eso podría entenderse como que se refiere a la mitzva de las franjas
rituales, como dice el Maestro: La mitzva de las franjas rituales es equiva-
lente a todas las otras mitzvot.

מצוהקיימולהוולימא
מצותקיימומצוהחדא

כולןהמצותכלתרתי
מרדאמרציציתמצות

כנגדציציתמצותשקולה
כולןהמצותכל

29a:16 La Gemara sugiere: Y que les diga: Guarden 613 mitzvot. La Gemara respon-
de: Y de acuerdo con su razonamiento, que simplemente diga: Tome el jura-
mento según mi entendimiento. ¿Por qué necesito que diga: De acuerdo con
el entendimiento del Omnipresente?

מאותששקיימולהוולימא
מצותעשרהושלש

עללהולימאולטעמיך
למההמקוםדעתעלדעתי

לי
29b:1 Más bien, Moisés administró el juramento de esta manera para que no hubie-

ra ninguna posibilidad de anulación de su juramento. Un juramento tomado
con consentimiento público no puede ser disuelto. En este caso, Moisés y Dios
constituyen el público que da su consentimiento al juramento administrado a la
gente. Esta fue la razón de la insistencia de Moisés de que el juramento se hizo
de acuerdo con su conciencia y la de Dios; no fue porque existiera la posibilidad
de que la gente pudiera prestar juramento de acuerdo con un significado priva-
do.     

תהוידלאהיכיכיאלא
לשבועתייהוהפרה

29b:2 § La mishna enseña con respecto a un juramento sobre un asunto que es imposi-
ble, por ejemplo, si no vi un camello volando por el aire, o: Si no vi una ser-
piente tan grande como el rayo de la prensa de aceitunas. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y no hay serpientes tan grandes? ¿Pero no había una cierta serpiente du-
rante los años del reinado del Rey Shapur, una serpiente que pudiera conte-
ner, es decir, tragar, trece establos de paja?

כקורתנחשראיתילאואם
ההואוהאולאהבדבית

מלכאשבורבשנידהוה
תליסרדאחזיקחדהוה

תיבנאאורוותא

29b:3 Shmuel dijo: El tamaño de la serpiente no es el tema de la analogía. El juramen-
to se refiere a una serpiente que era plana [ taruf ] como el rayo de una prensa
de aceitunas. La Gemara pregunta: ¿No son todos planos? La Gemara explica:
la parte inferior de las serpientes es plana. Este juramento se refiere a una ser-

כולהובטרוףשמואלאמר
בשגבוטריפיןמיטרףנמי

טרוף
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piente cuya espalda es plana.
29b:4 § La mishná enseña: si uno dice: en mi juramento comeré este pan, y luego di-

ce: en mi juramento no lo comeré, el primer juramento es un juramento en voz
alta, y el segundo es un juramento tomado en vano . Si comía el pan, violaba la
prohibición de hacer un juramento en vano. Si no lo comió, violó la prohibición
de no hacer un juramento en un enunciado. La Gemara pregunta: Ahora, si no lo
comió, es responsable porque violó su juramento en un enunciado. ¿No es
él también responsable de un juramento tomado en vano? Se emitió un jura-
mento en vano cuando hizo el juramento de no comer el pan, ya que esto reque-
ría una violación del juramento que había tomado para comerlo.              

זוככרשאוכלשבועה
׳כואוכלנהשלאשבועה
ביטוישבועתמשוםהשתא
שואשבועתמשוםמיחייב

יצתההרימיחייבלא
לשואשבועה

29b:5 Rabino Yirmeya dijo: Enseñar la Mishná con esta enmienda: Si no comía,
él también violó la prohibición contra romper un juramento en un enuncia-
do.

עלאףתניירמיהרביאמר
ביטוישבועת

29b:6 MISHNA: A diferencia del halakhot de un juramento de testimonio, que se dis-
cutirá en el siguiente capítulo, el halakhot de un juramento sobre una declara-
ción se aplica a hombres y mujeres, a parientes y no parientes, a aquellos
que están en forma para testificar y para aquellos que están descalificados, si
el juramento se toma en presencia de un tribunal o no en presencia de un tri-
bunal, es decir, cuando uno toma un juramento por su propia cuenta. Y
por violar un juramento intencionalmente, es probable que reciba latigazos, y
por hacerlo sin darse cuenta , es probable que traiga una oferta de escala mó-
vil.

נוהגתביטוישבועת׳ מתני
בקרוביםובנשיםבאנשים

בכשריןוברחוקים
דיןביתבפניובפסולין

מפידיןביתבפניושלא
זדונהעלוחייביןעצמו
קרבןשגגתהועלמכות
ויורדעולה

29b:7 La responsabilidad por un juramento tomado en vano se aplica a hombres y
mujeres, a parientes y no parientes, a aquellos que están en condiciones de
dar testimonio y a aquellos que están descalificados, ya sea que el juramento
se tome en presencia de un tribunal o no. en presencia de un tribunal, y tam-
bién cuando uno hace un juramento por su cuenta. Y por violar un juramen-
to intencionalmente, es probable que reciba latigazos, y por hacerlo sin darse
cuenta está exento.

נוהגתשואשבועת
ברחוקיםובנשיםבאנשים

בכשריןובקרובים
דיןביתבפניובפסולין

ומפידיןביתבפניושלא
זדונהעלוחייביןעצמו
פטורשגגתהועלמכות

29b:8 Con respecto a esto, un juramento en una declaración, y eso, un juramento toma-
do en vano, incluso si otros le administran el juramento, él es responsa-
ble. Por ejemplo, si uno dijo: Si no comí hoy, o: No doné filacterias hoy, y otro
le dijo: Le hago un juramento de que su declaración es verdadera, y el prime-
ro dijo: Amén, él es responsable si la declaración fue falsa.                  

המושבעזוואחתזואחת
לאאםחייבאחריםמפי

הנחתיולאהיוםאכלתי
אנימשביעךהיוםתפלין
חייבאמןואמר

29b:9 GEMARA: Shmuel dice: Cualquiera que responda amén después de que se
le administre un juramento es como alguien que expresa un juramento con
su propia boca, como está escrito en el contexto del juramento administrado a
una sota , una mujer sospechosa por su esposo de haber sido infiel: “Y la mujer
dirá: Amén, amén” (Números 5:22).         

העונהכלשמואלאמר׳ גמ
כמוציאשבועהאחראמן

דכתיבדמיבפיושבועה
אמןאמןהאשהואמרה

29b:10 Rav Pappa dijo en nombre de Rava: una inferencia de la mishná y una barai-
ta también respalda esto cuando se leen con precisión, como se enseña en la
mishná (30a): el juramento del testimonio se practica con respecto a los hom-
bres pero no con respecto a las mujeres; con respecto a los no familiares de
los litigantes, pero no con respecto a los familiares; con respecto a aque-
llos aptos para testificar pero no con respecto a aquellos no aptos para testifi-
car debido a una transgresión que realizaron. Y el juramento de testimonio se
practica solo con respecto a aquellos aptos para testificar. Y este juramento
se aplica tanto en presencia de un tribunal como no en presencia de un tribu-
nal, es decir, cuando el testigo toma el juramento por su cuenta de que no tiene
conocimiento del asunto. Pero si un juramento es administrado a los testi-
gos por otros, no son responsables hasta que nieguen el conocimiento del
asunto en la corte y hagan un juramento a tal efecto; Esta es la declaración del
rabino Meir.

דרבאמשמיהפפארבאמר
דיקאנמיוברייתאמתניתין

העדותשבועתדקתני
בנשיםולאבאנשיםנוהגת

בקרוביםולאברחוקים
ואינהבפסוליןולאבכשרין

להעידבראויןאלאנוהגת
בפניושלאדיןביתובפני

ומפיעצמומפידיןבית
עדחייביןאינןאחרים

דיןבביתבהןשיכפרו
מאיררבידברי

29b:11 Antes de declarar la inferencia de la mishna, Rav Pappa cita la baraita . Y se en-
seña en una baraita : con respecto a un juramento de testimonio, ¿cómo se
puede presentar una oferta de escala móvil? Una persona dijo a los testigos:
Ven y testifica por mí. Ellos respondieron: bajo nuestro juramento no conoce-
mos ningún testimonio que le preocupe, es decir, no tenemos conocimiento
del asunto. Alternativamente, dijeron: No conocemos ningún testimonio que
le preocupe, y él les dijo: Les administro un juramento, y ellos le dijeron:
Amén. Si este juramento se hizo en presencia de un tribunal o si no fue en
presencia de un tribunal, si fue tomado por cada testigo por sí mismo o si fue
administrado por otros, una vez que negaron haber sabido el testimonio de
que realmente sabían , son responsables; Esta es la declaración del rabino
Meir.

שבועתבברייתאותניא
לעדיםאמרכיצדהעדות

שאיןשבועהוהעידוניבואו
אועדותלךיודעיןאנו

לךיודעיןאנואיןשאמרו
עליכםאנימשביעעדות

בפניביןאמן) לו (ואמרו
ביתבפנישלאביןדיןבית
מפיביןעצמומפיביןדין

בהםשכפרוכיוןאחרים
מאיררבידבריחייבין

29b:12 Rav Pappa pregunta: ¿No son difíciles la mishna y la baraita , ya que se contra-
dicen entre sí? Según el mishna, uno es responsable cuando el juramento es ad-
ministrado por otros solo si se lleva a cabo en presencia de un tribunal, mientras
que según el baraita, uno es responsable incluso en presencia de un tribu-
nal. Por el contrario, ¿no es correcto concluir que esta declaración en la barai-

לאואלאאהדדיקשיין
אמןדענההאמינהשמע

שמעאמןענהדלאהא
מינה
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ta , donde es responsable incluso en presencia de un tribunal, se refiere a al-
guien que respondió amén al juramento administrado? ¿Esa declaración en el
mishna se refiere a alguien que no respondió amén y, por lo tanto, es responsa-
ble solo en presencia de un tribunal? La Gemara afirma: Concluya de eso que es
así.                      

29b:13 Ravina dijo en nombre de Rava: La mishna que está aquí (29b) tam-
bién puede leerse precisamente para apoyar este punto. Como se enseña en la
Mishná: el halakhot de un juramento en una declaración se aplica a hombres
y mujeres, a parientes y no parientes, a aquellos que están en condiciones de
testificar y a aquellos que están descalificados, ya sea que se haga el juramen-
to en presencia de un tribunal o no en presencia de un tribunal, es decir,
cuando uno toma un juramento por su cuenta, por iniciativa propia. Ravina de-
clara su inferencia: solo, sí, pero administrado por otros, no. Y se enseña en la
última cláusula de la mishná: con respecto a esto, un juramento en una declara-
ción, y eso, un juramento tomado en vano, incluso si otros le administran el ju-
ramento, él es responsable.

דרבאמשמיהרבינאאמר
דיקאנמידהכאמתניתין

ביטוישבועתתנידקא
ובנשיםבאנשיםנוהגת

ובקרוביםברחוקים
ביתבפניובפסוליןבכשרין

מפידיןביתבפניושלאדין
לאאחריםמפיאיןעצמו
מושבעוזהזהסיפאוקתני

חייבאחריםמפי

29b:14 Estas declaraciones en el mishna son difíciles, ya que se contradicen entre
sí. Por el contrario, ¿no es correcto concluir que esta última cláusula de la
Mishná se refiere a alguien que respondió amén al juramento administra-
do? Esa cláusula anterior se refiere a alguien que no respondió amén y, por lo
tanto, es responsable solo en presencia de un tribunal.              

לאואלאאהדדיקשיין
אמןדענההאמינהשמע

אמןענהדלאהא

29b:15 La Gemara pregunta: Pero dado que su declaración puede derivarse de fuentes
tanníticas, ¿qué nos está enseñando Shmuel? La Gemara responde: Él nos está
enseñando la lectura precisa de la mishná. Como ese halakha no se menciona
explícitamente en la mishná, Shmuel lo consideró oportuno.          

קאמאישמואלואלא
דמתניתיןדוקיאלןמשמע

לןמשמעקא

29b:16 שתיםשבועותעליךהדרן
30a:1 MISHNA: El juramento de testimonio se practica con respecto a los hom-

bres, pero no con respecto a las mujeres, con respecto a los no familiares de
los litigantes, pero no con respecto a los familiares, con respecto a aque-
llos aptos para testificar, pero no con respecto a los no aptos para testificar de-
bido a una transgresión que realizaron. Y el juramento de testimonio se practica
solo con respecto a aquellos aptos para testificar.

נוהגתהעדותשבועת׳ מתני
בנשיםולאבאנשים
בקרוביןולאברחוקין
ואינהבפסוליןולאבכשרין

להעידבראויןאלאנוהגת

30a:2 El juramento de testimonio se practica tanto en presencia de un tribunal como
no en presencia de un tribunal, cuando el testigo potencial hace el juramen-
to por su cuenta. Pero si el juramento es administrado por otros y aquellos que
niegan haber presenciado el incidente en cuestión ni hacen un juramento ni res-
ponden amén al juramento administrado, no son responsables hasta que nie-
guen cualquier conocimiento del incidente en cuestión en el tribunal. Esta es la
declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Ya sea que uno de los testi-
gos preste juramento por su cuenta o si el juramento es administrado por
otros, los testigos no son responsables hasta que nieguen cualquier conoci-
miento del incidente en cuestión ante los litigantes en la corte.

בפניושלאדיןביתבפני
ומפיעצמומפידיןבית

עדחייביןאיןאחרים
דיןבביתבהןשיכפרו

וחכמיםמאיררבידברי
וביןעצמומפיביןאומרים

עדחייביןאינןאחריםמפי
דיןבביתבהןשיכפרו

30a:3 Y uno es responsable por el acto de hacer un juramento falso con intención y
por un acto involuntario de hacer un juramento falso, es decir, no tiene conoci-
miento de la responsabilidad por hacer un juramento falso, siempre que lo
haga con intención en términos de el testimonio, es decir, hace un juramento de
que no tiene conocimiento del asunto a pesar de que sabe que fue testigo del in-
cidente. Pero los testigos no son responsables de prestar juramento si fue-
ron inconscientes en términos del testimonio, es decir, creen que no tienen cono-
cimiento del asunto. ¿Y de qué son responsables al hacer un juramento fal-
so con intención? Es probable que traigan una oferta de escala mó-
vil.

השבועהזדוןעלוחייבין
העדותזדוןעםשגגתהועל

שגגתהעלחייביןואינן
זדוןעלחייביןהןומה

ויורדעולהקרבןהשבועה

30a:4 GEMARA: La mishna enseña que el juramento del testimonio no se practica
con respecto a las mujeres porque no son aptas para testificar. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde es este asunto, que las mujeres no testifican, derivan? La
Guemara responde: Es como los Sabios enseñaron en una baraita : Cuando el
versículo dice: "Si un testigo injusto se levanta contra cualquier hombre ... en-
tonces los dos hombres se levantarán" (Deuteronomio 19: 16-17), es con res-
pecto a testigos de que el verso está hablando. Aparentemente, los hombres,
no las mujeres, pueden testificar.           

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
בעדיםהאנשיםשניועמדו
מדברהכתוב

30a:5 La baraita continúa: ¿Dices que es con respecto a los testigos, o tal vez es solo
con respecto a los litigantes que habla el verso? Cuando dice: "Entre quién
está la controversia" (Deuteronomio 19:17), los litigantes ya están estableci-
dos en el versículo. ¿Cómo me doy cuenta del significado de la frase "enton-
ces los dos hombres se pararán"? Aparentemente, es con respecto a los testi-
gos que el versículo está hablando. Y si desea decir que esto no es una prueba,
se puede citar otra prueba. Aquí se dice: "Los dos hombres", y allí: "Sobre la
base de dos testigos" (Deuteronomio 19:15); así como allí, es con respecto a
los testigos que habla el verso, así también aquí, es con respecto a los testi-
gos que habla el verso.                                      

אינואובעדיםאומראתה
כשהואדיניןבבעליאלא

הריהריבלהםאשראומר
מההאאמורדיניןבעלי

שניועמדומקייםאני
הכתובבעדיםהאנשים

לומרנפשךואםמדבר
להלןונאמרשניכאןנאמר

אףבעדיםלהלןמהשני
בעדיםכאן
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30a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración de la baraita :
Y si es su deseo decir? ¿Por qué la prueba inicial es inadecuada? La Gemara
responde: Y si usted dijera eso por el hecho de que el versículo no escri-
bió: Entonces los dos hombres y aquellos entre quienes se encuentra la con-
troversia se mantendrán, lo que indicaría que el versículo cambia su enfoque de
los testigos a los litigantes, quizás a lo largo de todo el verso es con respecto a
los litigantes que está hablando. Por lo tanto, el tanna cita una prueba adicio-
nal. Aquí se dice: "Los dos hombres", y allí: "Sobre la base de dos testigos"; así
como allí, es con respecto a los testigos que habla el verso, así también
aquí, es con respecto a los testigos que habla el verso.                                       

וכילומרנפשךאםמאי
ואשרכתבמדלאתימא
קראכוליההריבלהם

נאמרמשתעידיניןבבעלי
שנילהלןונאמרשניכאן
כאןאףבעדיםלהלןמה

בעדים

30a:7 Se enseña en otra baraita : cuando el versículo dice: "Entonces los dos hom-
bres se pararán " , es con respecto a los testigos que el versículo está hablan-
do. La baraita continúa: ¿Dices que es con respecto a los testigos, o tal vez
es solo con respecto a los litigantes que habla el verso? La tanna pregunta:
¿ Dijiste eso? Si la referencia es a litigantes, ¿por qué el versículo menciona
dos? ¿Dos personas acuden a juicio para juzgar pero tres personas no acu-
den a juicio? Y si desea decir que esto no es una prueba, se puede citar otra
prueba. Aquí se dice: "Los dos hombres", y allí: "Sobre la base de dos testi-
gos"; así como allí, es con respecto a los testigos que habla el verso, así tam-
bién aquí, es con respecto a los testigos que habla el ver-
so.                                                 

שניועמדואידךתניא
הכתובבעדיםהאנשים

אובעדיםאומראתהמדבר
דיניןבבעליאלאאינו

לדיןבאיםשניםוכיאמרת
ואםלדיןבאיןאיןשלשה
שניכאןנאמרלומרנפשך
להלןמהשנילהלןונאמר
בעדיםכאןאףבעדים

30a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿Y si es su deseo decir-
lo? ¿Por qué la prueba inicial es inadecuada? La Gemara responde: Y si usted
diría que, aunque hay casos en los que hay más de dos litigantes, es en relación
con un demandante y un acusado que el versículo está hablando. Por lo tan-
to, el tanna cita una prueba adicional. Aquí se dice: "Los dos hombres", y
allí: "Sobre la base de dos testigos"; así como allí, es con respecto a los testi-
gos que habla el verso, así también aquí, es con respecto a los testigos que ha-
bla el verso.                            

וכילומרנפשךאםמאי
קאונתבעבתובעתימא

שניכאןנאמרקראמשתעי
להלןמהשנילהלןונאמר
בעדיםכאןאףבעדים

30a:9 Se enseña en otra baraita : cuando el versículo dice: "Entonces los dos hom-
bres se pararán " , es con respecto a los testigos que el versículo está hablan-
do. La baraita continúa: ¿Dices que es con respecto a los testigos, o tal vez
es solo con respecto a los litigantes que habla el verso? La tanna pregunta:
¿ Dijiste eso? Si la referencia es a litigantes, ¿por qué el versículo menciona a
los hombres? ¿Los hombres acuden a juicio para juicio pero las mujeres no
van a juicio? Y si desea decir que esto no es una prueba, se puede citar otra
prueba. Aquí se dice: "Los dos hombres", y allí: "Sobre la base de dos testi-
gos"; así como allí, es con respecto a los testigos que habla el verso, así tam-
bién aquí, es con respecto a los testigos que habla el ver-
so.                                             

שניועמדואידךתניא
הכתובבעדיםהאנשים

אובעדיםאומראתהמדבר
דיניןבבעליאלאאינו

באיןאנשיםוכיאמרת
לדיןבאותאיןנשיםלדין
כאןנאמרלומרנפשךואם
מהשנילהלןונאמרשני

כאןאףבעדיםלהלן
בעדים

30a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿Y si es su deseo decir-
lo? ¿Por qué la prueba inicial es inadecuada? La Gemara responde que signifi-
ca: Y si usted dice que con respecto a una mujer, no es una conducta típica pa-
ra ella comparecer en la corte debido al verso que se dice con respecto a las mu-
jeres: "Toda la gloria de la hija del rey está dentro ” (Salmos 45:14), y es por
eso que el versículo abordó una situación que prevalece, es decir, un caso donde
los litigantes son hombres, y no hay pruebas de que las mujeres no sean aptas
para el testimonio. Por lo tanto, el tanna cita una prueba adicional. Aquí se
dice: "Los dos hombres", y allí: "Sobre la base de dos testigos"; así como
allí, es con respecto a los testigos que habla el verso, así también aquí, es con
respecto a los testigos que habla el verso.                                  

וכילומרנפשךאםמאי
אורחהלאואשהתימא
מלךבתכבודהכלמשום
שניכאןנאמרפנימה
להלןמהשנילהלןונאמר
בעדיםכאןאףבעדים

30a:11 § La Gemara cita otra interpretación del verso. Los sabios enseñaron: "Enton-
ces los dos hombres se pararán"; esto indica que hay una mitzva para que
los litigantes se mantengan de pie durante los procedimientos judiciales. El ra-
bino Yehuda dijo: escuché que si los jueces deseaban sentar a los dos litigan-
tes, podrían sentarlos . ¿Qué, entonces, está prohibido para los jueces? Deben
asegurarse de que no habrá una situación en la que un litigante esté de pie y
un litigante esté sentado, o una situación en la que un litigante diga todo
lo que necesita decir para presentar su caso y un litigante, el juez le dice: Re-
duzca su declaración.

שניועמדורבנןתנו
דיניןלבעלימצוההאנשים
יהודהרביאמרשיעמדו
להושיברצושאםשמעתי

איזהומושיביןשניהםאת
עומדאחדיהאשלאאסור
כלמדבראחדיושבואחד
קצרלואומרואחדצרכו

דבריך
30a:12 Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Pero en justicia juzgarás a tu cole-

ga" (Levítico 19:15), de donde se deriva: El tribunal debe asegurarse de que no
habrá una situación en la que un litigante esté sentado y un litigante está de
pie, o una situación en la que un litigante dice todo lo que necesita decir para
presentar su caso y un litigante, el juez le dice: Reduzca su declaración. Alter-
nativamente, se deriva del verso: "Pero en justicia juzgarás a tu cole-
ga", que debes juzgar a otro favorablemente, y tratar de encontrar una justifi-
cación para sus acciones, incluso si se interpretan de manera diferente sus accio-
nes podrían ser juzgadas desfavorablemente.                         

תשפטבצדקרבנןתנו
אחדיהאשלאעמיתך

אחדעומדואחדיושב
אומרואחדצרכוכלמדבר

אחרדברדבריךקצרלו
דןהויעמיתךתשפטבצדק

זכותלכףחבירךאת
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30a:13 Rav Yosef enseña eso del verso: "Pero en justicia juzgarás a tu colega [ ami-
tekha ]" , se deriva: Con respecto a alguien que está contigo [ im she'itekha ]
en cumplimiento de la Torá y en cumplimiento de mitzvot, trate de juzgarlo
favorablemente, de la manera que ahora explicará la Gemara.           

תשפטבצדקיוסףרבתני
בתורהשאתךעםעמיתך

יפהלדונוהשתדלובמצות

30a:14 La Gemara relata: Rav Ulla, hijo de Rav Ilai, tenía un juicio pendiente ante
Rav Naḥman. Rav Yosef envió un mensaje a Rav Naḥman: Ulla, nuestro ami-
go, es un colega en la Torá y las mitzvot, con respecto a quien el versículo dice
que debes juzgarlo favorablemente. Rav Naḥman dijo: ¿Para qué propósito te-
nía que enviar este mensaje para mí? ¿Espera que le otorgue un trato prefe-
rencial ? Todo juicio debe llevarse a cabo con justicia. Rav Naḥman dijo enton-
ces: Rav Yosef me envió el mensaje para asegurarme de abrir con la disputa
de Rav Ulla en caso de que otros casos se presenten ante mí para juzgarlo, en
deferencia a la Torá porque es un estudioso de la Torá.                          

עילאידרבבריהעולארב
דרבקמיהדינאליההוה

יוסףרבליהשלחנחמן
בתורהעמיתחברנועולא

לישלחלמאיאמרובמצות
אמרהדרליהלחנופי

בתיגריהלמישרא

30b:1 Alternativamente, Rav Yosef me informó que Rav Ulla es un estudioso de la
Torá con respecto a las circunstancias en las que el fallo no es claro y la deci-
sión se dicta con la discreción de los jueces, es decir, cuando el tribunal no pue-
de dictaminar únicamente sobre el testimonio presentado en el tribunal y los jue-
ces llegan a su fallo en función de su sentido del asunto. Rav Yosef informó a
Rav Naḥman que si el caso se decide con base en la discreción judicial, Rav
Ulla es digno de que la decisión se dictamine a su favor.     

דדיינילשודאנמיאי

30b:2 § Ulla dice: La disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda con respecto a la
obligación de presentarse en el tribunal es solo con respecto a los litigantes; pe-
ro con respecto a los testigos, todos están de acuerdo en que testifican mien-
tras están parados, como está escrito: "Entonces los dos hombres se para-
rán" (Deuteronomio 19:17). Rav Huna dice: La disputa sobre si los litigantes
deben pararse es solo en el momento de la deliberación, pero en el momento
del veredicto, todos están de acuerdo en que los jueces emiten el veredic-
to mientras están sentados y los litigantes reciben el veredicto mientras están
de pie, como está escrito: "Y Moisés se sentó para juzgar al pueblo y el pue-
blo se puso de pie" (Éxodo 18:13).                    

בבעלימחלוקתעולאאמר
דבריבעדיםאבלדינין
ועמדודכתיבבעמידההכל
הונארבאמרהאנשיםשני

ומתןמשאבשעתמחלוקת
דברידיןגמרבשעתאבל
ובעליבישיבהדייניןהכל
וישבדכתיבבעמידהדינין
ויעמדהעםאתלשפטמשה
העם

30b:3 La Gemara presenta una versión alternativa de la declaración de Rav Huna:
la disputa sobre si los litigantes deben pararse es solo en el momento de la de-
liberación, pero en el momento del veredicto, todos aceptan que los jue-
ces emitan el veredicto mientras están sentados y los litigantes reciben el vere-
dicto mientras están de pie, en lo que respecta a los testigos, el estado de la
etapa de su testimonio es como el de la etapa del veredicto, y está escrito acer-
ca de ellos: "Entonces los dos hombres se pondrán de pie".

מחלוקתאחרינאלישנא
אבלומתןמשאבשעת
הכלדברידיןגמרבשעת
דיניןובעליבישיבהדיינין

כגמרעדיםדהאבעמידה
ועמדובהווכתיבדמודין
האנשיםשני

30b:4 La Gemara relata: La esposa de Rav Huna tenía un juicio pendiente ante Rav
Naḥman. Rav Naḥman dijo: ¿Qué debemos hacer? Si me presento ante
ella en deferencia a su condición de esposa de un erudito de la Torá, se suprimi-
rán los reclamos del otro litigante , ya que se confundirá con una muestra de
preferencia por la esposa de Rav Huna, ya que no todos consciente de que se re-
quiere mostrar deferencia a la esposa de un estudioso de la Torá. Si no me pre-
sento ante ella, eso iría en contra del principio de que, en términos de deferen-
cia, el estado de la esposa de un ahorrador es como el de un ahorrador , que se
dedica a la meticulosa observancia de las mitzvot. Rav Naḥman le dijo a su
asistente: Sal y haz que un pato vuele y me lo arroje, y de ese
modo me veré obligado a levantarme de una manera que cumpla con la obliga-
ción de levantarme, sin intimidar al otro litigante.               

לההוההונאדרבדביתהו
אמרנחמןדרבקמיהדינא
איקוםאינעבידהיכי

טענתיהמסתתמןמקמה
איקוםלאדינאדבעל
היאהריחבראשתמקמה
לשמעיהליהאמרכחבר

אווזאברעליואפרחצא
ואיקוםעלוואיושדי

30b:5 La Gemara pregunta: Pero el Maestro, Rav Huna, no dice: La disputa entre el
rabino Yehuda y los rabinos sobre si los litigantes deben estar de pie es solo en
el momento de la deliberación, pero en el momento del veredicto, todos es-
tán de acuerdo. que los jueces emiten el veredicto mientras están sentados y
los litigantes reciben el veredicto mientras están de pie? ¿Cómo, entonces,
puede levantarse Rav Naḥman? La Gemara responde: Uno puede cumplir ambos
requisitos en un caso en el que se sienta como alguien que desata su zapa-
to, ni completamente parado ni completamente sentado, y dice su veredicto: tal
y tal, eres inocente, y tal y tal , Tu eres culpable.

בשעתמחלוקתמרוהאמר
גמרבשעתאבלומתןמשא

דייניםהכלדברידין
דיניןובעליבישיבה
דשריכמאןדיתיבבעמידה
פלוניאישואמרמסאניה

אתהפלוניאישזכאיאתה
חייב

30b:6 § Rabba bar Rav Huna dice: En esta situación en la que un erudito de la To-
rá [ letzurva merabbanan ] y un am ha'aretz tienen un caso judicial, senta-
mos al erudito de la Torá, y al am ha'aretz también decimos: Siéntate . Y
si decide ponerse de pie debido a la deferencia, no tenemos ningún proble-
ma con eso.

האיהונארבבררבהאמר
הארץועםמרבנןצורבא
הדדיבהדידינאלהודאית

לצורבאליהמותבינן
נמיהארץולעםמרבנן

קאיואיתיבליהאמרינן
בהלןלית

30b:7 La Gemara relata: Rav bar Sherevya tenía un juicio pendiente ante Rav Pap-
pa. Rav Pappa lo sentó y también se sentó a su homólogo litigante , que era
un am ha'aretz . Un agente de la corte llegó y dio una patada y se puso en
la mañana haaretz de pie para mostrar deferencia a los estudiosos de la Torá
allí, y Rav Pappa no dijo a él: Sit. La Gemara pregunta: ¿Cómo actuó Rav

ליההוהשרביאבררב
פפאדרבקמיהדינא

לבעלנמיואותיבאותביה
דבישליחאאתאדיניה
ואוקמיהביהבטשדינא
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Pappa de esa manera al no instruir a los am ha'aretz a sentarse de nuevo? Pero,
¿no se suprimen las afirmaciones de am ha'aretz por el trato preferencial perci-
bido por Rav Pappa de Rav bar Sherevya? La Gemara responde: Rav Pappa se
dijo a sí mismo que el litigante no percibirá prejuicios, como él dice: El juez me
sentó; que es el agente de la corte que está disgustado conmigo y me obligó a
ponerse de pie.          

ליהאמרולאהארץלעם
עבידהיכיתיבפפארב
טענתיהמסתתמןוהאהכי

אמרמימרפפארבאמר
שליחאאותבןהאאיהו
מינאימפייסדלאהוא

30b:8 Y Rabba bar Rav Huna dice: En esta situación en la que un erudito de la To-
rá y un am ha'aretz tienen un caso judicial entre ellos, deje que el erudito de
la Torá no vaya a la corte temprano y se siente con el juez para aprender de
él, debido al hecho de que al hacerlo aparece como alguien que está consul-
tando al juez para organizar sus reclamos legales , y eso está prohibido. Y diji-
mos esto solo en un caso donde no hay un tiempo fijo para que el erudi-
to de la Torá estudie con el juez a esa hora; pero si hay un tiempo fijo para
que él estudie con el juez a esa hora, no tenemos ningún problema , ya que el
otro litigante dirá: está ocupado con su tiempo de estudio fijo y el hecho de
que se sentó ante el juez no está relacionado con el caso.    

הונארבבררבהואמר
ועםמרבנןצורבאהאי

בהדידינאלהודאיתהארץ
צורבאליקדוםלאהדדי

משוםוליתיבמרבנן
ליהדסדרכמאןדמיחזי
דלאאלאאמרןולאלדיניה

אבלעידניהליהקביע
לןליתעידניהליהקביע

בעידניהאמרמימרבה
טריד

30b:9 § Y Rabá bar Rav Huna dice: En el caso de un cierto estudioso de la Torá
que conoce el testimonio correspondiente a un determinado indivi-
duo, pero se un degradante cuestión de que se vaya a la corte que consta de
un juez que es menos importante de lo que con el fin para testificar delante
de él, que no vaya y testifique. Rav sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Aprende-
mos que la halajá en una Mishná ( Bava Metzia 29b) , así: Si uno encontró un
saco o una cesta, y no es su típica forma de tomar él, él deberá no tener que
para devolverlo a su propietario. Evidentemente, un erudito de la Torá puede
abstenerse de realizar la mitzva para devolver un objeto perdido (véase Deutero-
nomio 22: 1–3) si no está de acuerdo con su estatura.                             

הונארבבררבהואמר
דידעמרבנןצורבאהאי

ביהוזילאבסהדותא
דיינאלבילמיזלמילתא
לאסהודימיניהדזוטר
רבאמרליזיללאקמיה

אףאידידרבבריהשישא
אושקמצאתנינאנמיאנן

הריליטולדרכוואיןקופה
יטוללאזה

30b:10 La Gemara señala: Este asunto se aplica solo con respecto a casos que involu-
cran asuntos monetarios; pero en casos que involucran asuntos rituales, la
dignidad del erudito de la Torá no es una consideración, como está escrito: "No
hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor" (Proverbios
21:30), de donde se deriva: donde sea hay profanación del nombre del Señor,
uno no muestra deferencia al maestro. Más bien, el erudito de la Torá renun-
cia al honor que se le debe para evitar la violación de cualquier prohibición que
profanara el nombre de Dios.            

אבלבממונאמיליהני
ואיןחכמהאיןבאיסורא

׳הלנגדעצהואיןתבונה
׳החלולבושישמקוםכל
לרבכבודחולקיןאין

30b:11 La Gemara relata: Rav Yeimar sabía testimonio relevante para el caso de Mar
Zutra. Se presentó ante Ameimar, quien sentó a todos los testigos en deferen-
cia a Rav Yeimar. Rav Ashi le dijo a Ameimar: Pero Ulla no dice que la dis-
puta entre los rabinos y el rabino Yehuda con respecto a la obligación de presen-
tarse en el tribunal es solo con respecto a los litigantes, pero con respecto a
los testigos, todos están de acuerdo en que testifiquen ¿mientras se está de
pie? Ameimar le dijo: Esto, es decir, los testigos de pie durante el testimonio,
es una mitzva positiva, y eso, es decir, tratar a los eruditos de la Torá con defe-
rencia y permitir que Rav Yeimar se siente, es una mitzva positiva, y la mitzva
positiva de deferencia a la Torá toma precedencia. Ameimar sentó a Rav Yei-
mar en deferencia a la Torá. Para evitar un error judicial, se sentó a todos los tes-
tigos.                      

ליהידעהוהיימררב
אתאזוטראלמרסהדותא
אותבינהודאמימרלקמיה
אשירבליהאמרלכולהו

עולאוהאמרלאמימר
אבלדיניןבבעלימחלוקת

בעמידההכלדבריבעדים
והאיעשההאיליהאמר
תורהדכבודועשהעשה
עדיף

30b:12 § La Gemara proporciona un mnemotécnico para la discusión subsiguien-
te: abogacía, ignorancia, robo, fraude.

( גזלתבורסניגרוןסימן
(מרמה

30b:13 Los Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que un juez no debe participar
en la defensa [ saneigeron ] de sus propias declaraciones e idear varios pretex-
tos para justificar sus fallos erróneos? Se deriva como dice el versículo: "Aléja-
te de una materia falsa" (Éxodo 23: 7). Y de donde se derivó con respecto a
un juez que un estudiante que es un ignorante no debe sentarse delante de
él para discutir los procedimientos? Se deriva como dice el versículo: "Distan-
ciarse de un asunto falso". Cuando un estudiante ignorante se involucra en el
proceso, es probable que haga que el juez se equivoque en el juicio.               

שלאלדייןמניןרבנןתנו
לדבריוסניגרוןיעשה

שקרמדברלומרתלמוד
שלאלדייןומניןתרחק

לפניובורתלמידישב
שקרמדברלומרתלמוד
תרחק

30b:14 ¿De dónde se deriva que un juez que sabe que otro juez es un ladrón y está
descalificado para servir como juez? e igualmente, un testigo que sabe que
otro testigo es un ladrón y está descalificado para servir como testigo; ¿De
dónde se deriva que no debe unirse a él en juicio o testimonio? Se deriva co-
mo dice el versículo: "Aléjate de una materia falsa".

לחבירושיודעלדייןמנין
שיודעעדוכןגזלןשהוא

מניןגזלןשהואבחבירו
תלמודעמויצטרףשלא
תרחקשקרמדברלומר

30b:15 ¿De dónde se deriva que en un caso en el que un juez que sabe que los testigos
que testifican ante él mienten a pesar de que no puede probarlo a través de su
contrainterrogatorio y con respecto al veredicto, el resultado será que es frau-
dulento? que él no debe decir: Dado que los testigos están testificando y no
puedo probar su engaño, decidiré el caso en función de su testimonio y dejaré
que

בדיןשיודעלדייןמנין
יאמרשלאמרומהשהוא
מעידיןוהעדיםהואיל

ויהאאחתכנו

31a:1 La cadena [ kolar ] de culpabilidad por el error judicial se colocó alrededor del
cuello de los falsos testigos? Se deriva como dice el versículo: "Aléjate de

עדיםבצוארתלויקולר
שקרמדברלומרתלמוד
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una materia falsa". תרחק
31a:2 La Gemara proporciona una mnemotécnica para halakhot adicional derivada

del verso: "Distanciarse de una materia falsa". Tres relacionadas con un estu-
diante; y tres relacionados con los acreedores; y tres relacionados con un
juez: trapos, oye y explica.

( ותלתתלמידתלתאסימן
שומעסמרטוטחובבעלי

(ומטעים

31a:3 ¿De dónde se deriva con respecto a un estudiante que está sentado ante su
maestro y ve un reclamo que brinda ventaja para una persona pobre y desven-
taja para una persona rica que no debe permanecer en silencio? Se deriva co-
mo dice el versículo: "Aléjate de una materia falsa".

לפנישיושבלתלמידמנין
וחובלעניזכותורואהרבו

ישתוקשלאמניןלעשיר
שקרמדברלומרתלמוד
תרחק

31a:4 ¿De dónde se deriva con respecto a un estudiante que ve a su maestro que es-
tá cometiendo un error al juzgar que él no dirá: esperaré a mi maestro hasta
que concluya el juicio y luego lo contradeciré y construiré una decisión pro-
pia? que el veredicto se atribuirá a mi nombre? Se deriva como dice el versí-
culo: "Aléjate de una materia falsa".

אתשרואהלתלמידמנין
שלאבדיןשטועהרבו

עדלואמתיןיאמר
ואבננוואסתרנושיגמרנו

עלהדיןשיקראכדימשלי
מדברלומרתלמודשמי
תרחקשקר

31a:5 ¿De dónde se deriva con respecto a un estudiante cuyo maestro le dijo: Usted
sabe acerca de mí que incluso si uno me diera cien veces cien dinares, no in-
ventaría un reclamo? Ahora, tengo cien dinares en posesión de tal y tal, a
quienes presté dinero, pero solo tengo un testigo de los dos necesarios para tes-
tificar sobre el préstamo y permitirme cobrar el pago; ¿De dónde se deri-
va que el estudiante no se unirá al otro testigo y testificará? Se deriva como di-
ce el versículo: "Aléjate de una materia falsa" (Éxodo 23: 7).                       

רבולושאמרלתלמידמנין
נותניןשאםביאתהיודע

מבדהאינימנהמאהלי
ואיןפלוניאצלליישמנה

מניןאחדעדאלאעליולי
תלמודעמויצטרףשלא
תרחקשקרמדברלומר

31a:6 La Gemara pregunta: ¿Es del verso "Distanciarse de una materia falsa"
que se deriva esta materia ? Pero, ¿no está mintiendo ciertamente en ese ca-
so, y esto ya se ha dicho, como el Misericordioso dice: "No darás falso testi-
monio contra tu prójimo" (Éxodo 20:13)? Más bien, la referencia es a un ca-
so en el que el maestro le dijo: Es cierto que tengo un testigo, y tú vienes y
te paras a su lado y no dices nada, ya que de esa manera no expresas una
mentira de tu parte. boca. Su presencia silenciosa creará la impresión de que
tengo dos testigos y llevará al deudor a admitir su deuda. Aun así, se prohibió a
ello, debido a que lo que se afirma: “La distancia a sí mismo de una manera
falsa.”

תרחקשקרמדברהאי
קאשקוריודאיהאנפקא

לאאמרורחמנאמשקר
אלאשקרעדברעךתענה
חדודאיליהדאמרכגון

אתהותאליאיתסהדא
ולאתימאולאהתםקום
מפומךמפקתלאדהאמידי

אסורהכיאפילושקרא
שקרמדברשנאמרמשום
תרחק

31a:7 Hay tres halakhot con respecto a un acreedor: de dónde se deriva con respecto
a quien está buscando el pago de otra de una deuda de cien dinares, y no hay
testigos a tal efecto, que él no diga: lo haré afirmo que me debe doscientos di-
nares, de modo que admitirá que me debe cien dinares, y será responsable de
prestarme un juramento, el juramento de quien admite parte de un recla-
mo, y sobre esa base yo extenderá el juramento y lo obligará a prestar juramen-
to con respecto a una deuda que me debe de otro lugar? Se deriva como dice el
versículo: "Aléjate de una materia falsa".

מנהבחבירולנושהמנין
אטעננויאמרשלא

לישיודהכדיבמאתים
שבועהליויתחייבבמנה

שבועהעליוואגלגל
לומרתלמודאחרממקום
תרחקשקרמדבר

31a:8 ¿De dónde se deriva con respecto a quien está buscando el pago de otra de
una deuda de cien dinares y afirma que el deudor le debe doscientos dina-
res, que el deudor no dirá: negaré completamente su reclamo en la corte, y
¿Lo admitiré fuera de la corte para que no sea responsable de prestarle un
juramento y él no extenderá el juramento y me obligará a prestar juramen-
to con respecto a una deuda que le debo de otro lugar? Se deriva como dice el
versículo: "Aléjate de una materia falsa".

מנהבחבירולנושהמנין
יאמרשלאמאתיםוטענו

לוואודהדיןבביתאכפרנו
שלאכדידיןלביתחוץ

ולאשבועהלואתחייב
ממקוםשבועהעלייגלגל
מדברלומרתלמודאחר
תרחקשקר

31a:9 De dónde se deriva con respecto a tres que buscan el reembolso de un indivi-
duo por un total de cien dinares, que uno de los tres no debe asumir el papel
de un litigante único y reclamar cien dinares, y los otros dos asumirán ¿Cuál es
el papel de los testigos para exigir el pago de cien dinares del deudor y divi-
dirlo entre ellos? Se deriva como dice el versículo: "Aléjate de una materia
falsa".

מנהשנושיןלשלשהמנין
בעלאחדיהאשלאבאחד

כדיעדיםושניםדין
ויחלוקומנהשיוציאו

שקרמדברלומרתלמוד
תרחק

31a:10 Hay tres halakhot con respecto a un juez: de dónde se deriva con respecto
a dos individuos que llegaron a juicio, uno vestido con harapos y otro vestido
con una prenda que vale cien veces cien dinares, que los jueces dicen a los ri-
cos. persona: ¿ Viste como la persona pobre o viste a la persona pobre con una
prenda como la tuya? Se deriva como dice el versículo: "Aléjate de una mate-
ria falsa". La Gemara relata: Cuando los individuos venían ante Rava bar
Rav Huna para juicio, él les decía: Quítate los zapatos finos [ puzmukaikhu ]
y desciende para juzgar, así no parecerás más distinguido que el otro litigan-
te.                            

לדיןשבאולשניםמנין
ואחדסמרטוטיןלבושאחד

מאהבתאיצטליתלבוש
לבושלושאומריןמנה

כמותךהלבישהואוכמותו
שקרמדברלומרתלמוד
לקמיהאתוהווכיתרחק
אמרהונארבברדרבא

פוזמוקייכושלופולהו
לדינאוחותו

31a:11 ¿De dónde se deriva que un juez no debe escuchar la declaración de un liti-
gante antes de que el otro litigante llegue a la corte? Se deriva como dice el
versículo: "Aléjate de una materia falsa".

ישמעשלאלדייןמנין
)חבירו (דיןבעלדברי
חבירודיןבעלשיבאקודם
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שקרמדברלומרתלמוד
תרחק

31a:12 ¿De dónde se deriva que un litigante no debe explicar la justificación de sus
declaraciones al juez antes de que el otro litigante llegue a la corte? Se deriva
como dice el versículo: "Aléjate de una materia falsa". Rav Kahana ense-
ña que este halakha se deriva de lo que está escrito: "No aceptarás [ lo tis-
sa ] un informe falso" (Éxodo 23: 1) , que él interpreta como si estuviera escri-
to: No deberá hacer que otros [ lo tassi ] acepten un informe falso.               

יטעיםשלאדיןלבעלמנין
שיבאקודםלדייןדבריו

תלמודחבירודיןבעל
רבתרחקשקרמדברלומר
לאתשאמלאמתניכהנא
תשיא

31a:13 El versículo dice: "E hizo lo que no es bueno entre su pueblo" (Ezequiel
18:18). Rav dice: Esto se refiere a alguien que acude a la corte con autoriza-
ción para presentar reclamos en nombre de otro. Y Shmuel dice: Esto se refiere
a alguien que compra un campo sobre el que hay quienes disputan la propie-
dad del mismo, ya que de esa manera se involucra en las disputas de
otros.                

בתוךעשהטובלאואשר
הבאזהאמררבעמיו

זהאמרושמואלבהרשאה
עליהשיששדההלוקח
עסיקין

31a:14 § La mishna enseña que el juramento del testimonio se practica solo con res-
pecto a aquellos aptos para testificar. La Gemara pregunta: ¿Esta declaración
sirve para excluir a qué persona no se le permite testificar quién no fue mencio-
nado explícitamente en la Mishná? Rav Pappa dijo: Sirve para excluir a un
rey que, aunque no es un pariente ni está descalificado para testificar, no testifi-
ca en la corte. Y Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Sirve para excluir a alguien que
juega con dados, quien es descalificado como testigo por la ley rabíni-
ca.              

בראויןאלאנוהגתאינה
מאילאפוקי׳ כולהעיד

מלךלאפוקיפפארבאמר
אמריעקבבראחאורב

בקוביאמשחקלאפוקי

31a:15 La Gemara señala: Según quien dice que la mishna excluye a quien juega con
dados del juramento del testimonio, tanto más debería excluirse a un rey , ya
que no testifica por la ley de la Torá. Y de acuerdo con el que dice que la mish-
na excluye a un rey del juramento del testimonio, puede excluir solo a un
rey, pero tal vez uno que juega con dados no está excluido, ya que según la ley
de la Torá está en condiciones de testificar y es el Sabios que lo descalifica-
ron. Por lo tanto, no está excluido del juramento del testimonio, que es por la
ley de la Torá.                      

בקוביאמשחקדאמרמאן
דאמרומאןמלךשכןכל

בקוביאמשחקאבלמלך
חזימחזאמדאורייתא

דפסלוהוהואורבנן

31a:16 § La mishna enseña: El juramento del testimonio se practica tanto en presencia
de la corte como no en presencia de la corte, cuando el testigo potencial hace
el juramento por sí mismo. Y si el juramento es administrado por otros, él es res-
ponsable solo cuando niega, en la corte, cualquier conocimiento del incidente en
cuestión. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: si el testigo
toma el juramento por su cuenta o si el juramento es administrado por otros, solo
es responsable cuando niega, en el tribunal, cualquier conocimiento del inciden-
te en cuestión. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuer-
do?

בפניושלאדיןביתבפני
קמיפלגיבמאי׳ כודיןבית

31a:17 Los sabios dijeron la explicación ante Rav Pappa: no están de acuerdo con
respecto al método de derivación por medio de una analogía verbal. ¿Es el mé-
todo para inferir el halakha de la fuente de la analogía verbal y derivar los deta-
lles de esa fuente también, o es el método para inferir el halakha de él pero in-
terpretar el halakha de acuerdo con su propio lugar?

דרבקמיהרבנןאמרוה
בדוןומינהמינהבדוןפפא
קאבאתרהואוקימינה

מיפלגי

31a:18 La Gemara elabora: El rabino Meir sostiene: Inferir de ella y derivar los deta-
lles de ella. La halajá del juramento de los testimonios se deriva de la halajá de
un juramento en un depósito: Al igual que en el caso del juramento en un de-
pósito, que toma el juramento en su propia es responsable, también en el ca-
so del juramento de testimonio, uno que toma el juramento solo es responsa-
ble. Y deduzca los detalles de ello: al igual que en el caso del juramento de un
depósito, uno es responsable si hizo el juramento en la corte o si no lo hizo en
el tribunal, así también en el caso del juramento de testimonio, uno es respon-
sable si hizo el juramento en la corte o si hizo el juramento no en la cor-
te.

מינהדוןסברמאיררבי
פקדוןמהמפקדוןומינה

אףחייבעצמומפימושבע
עצמומפימושבעעדות
ביןפקדוןמהומינהחייב
בביתשלאוביןדיןבבית

דיןבביתביןעדותאףדין
דיןבביתשלאובין

31a:19 Y los rabinos sostienen: infiere el halakha de él pero interpreta el halakha se-
gún su propio lugar. El halakha del juramento de testimonio se deriva del halak-
ha de un juramento en un depósito: así como en el caso del juramento en un de-
pósito, uno que hace el juramento por sí mismo es responsable, así tam-
bién en el caso del juramento de testimonio, uno que toma el juramento
solo es responsable. Pero interprete el halakha de acuerdo con su propio lu-
gar y obtenga los detalles del halakha del halakhot del juramento de testimonio:
al igual que en el caso de alguien a quien otros juraron , si niega tener conoci-
miento del asunto en el tribunal, sí, él es responsable, y si su negación no tiene
lugar en el tribunal, no, él no es responsable; así también, que tomó el jura-
mento por su cuenta, si lo hacía en la corte, sí, él es responsable, y si él no to-
ma el juramento en la corte, no, no se hace responsa-
ble.                                                        

ואוקימינהדוןסבריורבנן
מושבעפקדוןמהבאתרה

עדותאףחייבעצמומפי
חייבעצמומפימושבע

מושבעמהבאתרהואוקי
איןדיןבביתאחריםמפי

אףלאדיןבביתשלא
דיןבביתעצמומפימושבע

לאדיןבביתשלאאין

31b:1 Rav Pappa les dijo a los rabinos: si los rabinos derivan responsabilidad por al-
guien que hace un juramento falso de testimonio por su cuenta por medio de una
analogía verbal del juramento en un depósito, entonces todos están de acuer-

איפפארבלהואמר
רבנןלהגמרימפקדון

דדוןפליגילאעלמאדכולי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

do: inferir de él y obtener los detalles del mismo. , e incluso los rabinos admiti-
rían que todos los halakhot del juramento de testimonio se derivan del juramen-
to en un depósito; por lo tanto, uno es responsable por un juramento tomado in-
cluso fuera del tribunal.             

ומינהמינה

31b:2 Más bien, esta es la razón por la que los rabinos sostienen que no hay respon-
sabilidad por el juramento de testimonio prestado por cuenta propia fuera de la
corte: lo derivan mediante una inferencia a fortiori de la halakhot del juramen-
to del testimonio en sí, de la siguiente manera : Y si alguien a quien un juramen-
to administró otros es responsable, cuando uno toma el juramento por su cuen-
ta, ¿ no es aún más responsable?                   

דרבנןטעמאהיינואלא
ומהוחומרבקללהדמייתו

עצמומפיחייבאחריםמפי
שכןכללא

31b:3 Y por el hecho de que derivaron el halakha por medio de una inferencia a for-
tiori , uno está obligado por las limitaciones que restringen esa derivación: es su-
ficiente para que la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea co-
mo su fuente. Por lo tanto, al igual que el que se administra un juramento
por otros, si el juramento se administra en la corte, sí, él es responsable, y si
se no se administró en la corte, no, no se hace responsable, así también, uno
que tomó la juramento por su cuenta, ante un tribunal, sí, él es responsable,
y si no es ante un tribunal, no, no es responsable.       

וחומרמקללהומדמייתו
להיותהדיןמןלבאדיו

מפימושבעמהכנדון
שלאאיןדיןבביתאחרים

מושבעאףלאדיןבבית
איןדיןביתבפניעצמומפי

לאדיןביתבפנישלא

31b:4 Los rabinos le dijeron a Rav Pappa: ¿Cómo puedes decir que no se trata
de la cuestión de: inferir y derivar los detalles de eso, que no están de acuer-
do? Pero no aprendimos en la Mishná con respecto al juramento sobre un de-
pósito: el juramento sobre un depósito se practica con respecto a los hom-
bres y con respecto a las mujeres, con respecto a los no parientes y con res-
pecto a los parientes, con respecto a aquellos aptos para testificar y con res-
pecto a aquellos no aptos para testificar. El juramento sobre un depósito se
practica tanto en presencia de la corte como no en presencia de la corte, cuan-
do el depositario toma el juramento por su cuenta. Y si el juramento es adminis-
trado por otros, no será responsable hasta que niegue la responsabilidad del
depósito en la corte. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: Ya sea que el cesionario preste el juramento por su cuenta o si el juramen-
to es administrado por otros, una vez que negó el reclamo sobre el depósito,
es responsable.

פפאלרברבנןליהאמרו
בדוןדלאואמרתמציתמי

והתנןפליגיומינהמינה
הפקדוןשבועתפקדוןגבי

ובנשיםבאנשיםנוהגת
בכשריןובקרוביןברחוקין
דיןביתבפניובפסולין

מפידיןביתבפניושלא
אינואחריםומפיעצמו
בביתבושיכפורעדחייב

מאיררבידברידין
מפיביןאומריםוחכמים

כיוןאחריםמפיוביןעצמו
חייבבושכפר

31b:5 Surge la pregunta: ¿De dónde qué los rabinos se derivan de que uno que se ad-
ministra un juramento en un depósito por otros es responsables, dado que
un juramento de ese tipo no se menciona en la Torá en el contexto de un jura-
mento en un depósito? ¿No es que lo derivan de la halajot del juramento de tes-
timonio? Y concluir de esto que es respecto a la cuestión de: ¿ Inferir de ella
y derivar los detalles de ella, que no están de acuerdo? Los rabinos sostienen:
infiere el halakha de él pero interpreta el halakha de acuerdo con su propio lu-
gar. El hecho de que uno sea responsable de un juramento sobre un depósito ad-
ministrado por otros se deriva del juramento de testimonio, pero no se deduce
que uno es responsable solo si ese juramento se administra en presencia de un
tribunal. Más bien, el juramento sobre un depósito administrado por otros se de-
riva de un juramento sobre un depósito tomado por cuenta propia; uno es respon-
sable en ambos casos por un juramento tomado en presencia de la cor-
te.                          

בפקדוןאחריםמפימושבע
לאודחייבלרבנןלהומנא

ושמעמעדותלהדגמרי
ומינהמינהבדוןמינה
פליגי

31b:6 Rav Pappa dijo a los rabinos: De esa mishná, sí, es evidente que los rabinos y el
rabino Meir están en desacuerdo con respecto a la cuestión de: inferir y derivar
los detalles de ello. Sin embargo, no se debe aprender de esta mishna enseñada
con respecto al juramento del testimonio, ya que tal vez los rabinos derivaron su
opinión por medio de una inferencia a fortiori .          

ליכאמהאאיןמההיא
מינהלמשמע

31b:7 § La mishna enseña: Y uno es responsable por el acto de prestar un juramen-
to falso con intención. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asun-
to que uno puede presentar una oferta de escala móvil por hacer un juramento
falso de testimonio con intención? Se deriva como lo enseñaron los Sabios: en
todos los demás casos en los que es probable que traiga una ofrenda de escala
móvil (véase Levítico 5: 2–4), es decir, la profanación del Templo o sus alimen-
tos de sacrificio, y violar un juramento sobre un enunciado, se afirma: "Y está
oculto"; pero aquí, con respecto al juramento de testimonio, no se declara: y
está oculto, lo que sirve para hacer que uno sea responsable de prestar el jura-
mento intencionalmente, así como es responsable de prestar el juramento sin
darse cuenta.

השבועהזדוןעלוחייבין
רבנןדתנומילימנהני
ונעלםבהןנאמרבכולן
ונעלםבהנאמרלאוכאן

כשוגגהמזידעללחייב

31b:8 § El mishna enseña: Y uno es responsable de un acto involuntario de hacer un
juramento falso siempre que preste juramento con intención en términos del tes-
timonio. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso
de un acto involuntario de hacer un juramento falso con intención en términos
del testimonio? Rav Yehuda dice que Rav dice que esto es en el caso de al-
guien que dice: Sé que hacer este falso juramento de que no sé la información
relevante está prohibido, pero no sé si uno está obligado a presentar una ofer-
ta. por hacer ese juramento                              

העדותזדוןעםשגגתהועל
זדוןעםשגגתהדמיהיכי

אמריהודהרבאמרהעדות
אנייודעבאומררב

אבלאסורהזוששבועה
עליהחייביןאםיודעאיני

לאאםקרבן
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31b:9 La mishná enseña: Pero no son responsables de prestar juramento si solo fue-
ron inconscientes en términos del testimonio . Si uno realmente olvida que sabe
sobre el asunto, está exento de presentar una oferta. La Gemara pregunta: ¿De-
beríamos decir que aprendemos en la Mishná lo que Rav dijo en respuesta a la
disputa de Rav Kahana y Rav Asi? La Gemara (26a) citó una disputa entre Rav
Kahana y Rav Asi con respecto a cierta declaración de Rav, y cada uno hizo un
juramento de que su versión era precisa. Rav les dijo que aunque la versión de
uno de los amora'im no era precisa, no es responsable de hacer un juramento fal-
so, ya que cada amora estaba convencido de que su juramento era verdade-
ro. Este no es un juramento involuntario; más bien, es un juramento tomado sin
darse cuenta.                  

שגגתהעלחייביןואין
לדרבתנינאלימאגרידתא

אסיודרבכהנא

31b:10 La Gemara responde: No, a pesar de que aprendimos este halakha en el mish-
na, la declaración de Rav de que el que no citó la declaración de Rav con preci-
sión está exento era necesaria. Puede entrar en su mente decir:
Es solo aquí, con respecto al juramento de testimonio, que uno está exento por
prestar un juramento falso sin saberlo, como: Y está oculto, no está escrito
al respecto, lo que indica que para ser responsable, exigimos que el estado halá-
jico del juramento involuntario sea similar al de un juramento intencional , es
decir, él sabe que está haciendo un juramento falso, pero no sabe que puede pre-
sentar una oferta por hacerlo . Por lo tanto, alguien que no sabe que es un jura-
mento falso está exento. Pero allí, en el caso de Rav Kahana y Rav Asi, donde
cada uno hizo un juramento sobre un enunciado, donde está escrito: "Y está
oculto", incluso si es completamente inconsciente, es decir, no sabían por
completo que el juramento era falso, se podría decir que es responsable. Por lo
tanto, Rav nos enseña que incluso en el caso de un juramento sobre una declara-
ción, alguien que es inconsciente hasta ese punto está exento.                              

דתנןגבעלאףלא
דעתךסלקאאיצטריך

כתיבדלאהואהכאאמינא
דומיאשוגגדבעינןונעלם
דכתיבהתםאבלדמזיד
כלשגגתהאפילוונעלם

לןמשמעקאדהו

31b:11 MISHNA: Responsabilidad de presentar una oferta de escala móvil para pres-
tar un juramento falso de testimonio, ¿cómo es eso? En un caso donde el de-
mandante dijo a dos personas: Vengan y testifiquen en mi nombre, y ellos res-
pondieron: Por nuestro juramento no conocemos ningún testimonio en
su nombre, es decir, no tenemos ningún conocimiento del asunto del que usted
habla, o en un caso donde le dijeron: No conocemos ningún testimonio en
su nombre, y él les dijo: Les administro un juramento, y ellos dijeron:
Amén; Si se determinó que mintieron, estos dos testigos son responsa-
bles.

כיצדהעדותשבועת׳ מתני
והעידוניבואולשניםאמר

לךיודעיןאנושאיןשבועה
אנואיןלושאמרואועדות

אנימשביעעדותלךיודעין
אלוהריאמןואמרועליכם
חייבין

31b:12 Si les hizo un juramento cinco veces fuera de la corte, y acudieron a la corte
y admitieron que tenían conocimiento del incidente en cuestión y declararon
que están exentos. Pero si también negaron tener conocimiento del incidente
en la corte, son responsables de todos y cada uno de los juramentos que se les
administran fuera de la corte. Si les hizo un juramento cinco veces ante el tri-
bunal, y negaron tener conocimiento del incidente, son responsables de pres-
tar un solo juramento falso. El rabino Shimon dijo: ¿Cuál es la razón de esta
decisión? Dado que una vez que negaron tener conocimiento del incidente , ya
no pueden retractarse de esa negación y admitir que tienen conocimiento del
asunto. Por lo tanto, solo hubo un juramento de testimonio, y no hay responsabi-
lidad por los juramentos restantes.                        

פעמיםחמשעליהםהשביע
לביתובאודיןלביתחוץ
כפרופטוריןוהודודין

ואחתאחתכלעלחייבין
פעמיםחמשעליהןהשביע

אינןוכפרודיןביתבפני
רביאמראחתאלאחייבין
הואילטעםמהשמעון
לחזוריכוליןואינם

ולהודות

31b:13 Si ambos testigos negaron el conocimiento del incidente juntos, ambos son
responsables. Si negaron el conocimiento uno tras otro, el primero que negó
el conocimiento es responsable, y el segundo está exento, ya que una vez que
el primer testigo niega el conocimiento del incidente, el segundo es un testigo in-
dividual, cuyo testimonio no es decisivo. Si uno de los dos testigos negó te-
ner conocimiento del incidente, y el otro admitió que él tenía conocimiento y
procedió a testificar, el que niega tener conocimiento del incidente es responsa-
ble.

שניהןכאחדשניהןכפרו
זהאחרבזהחייבין

פטורוהשניחייבהראשון
אחדוהודהאחדכפר

חייבהכופר

31b:14 Si hubo dos grupos de testigos que prestaron juramento de testimonio, y el pri-
mer grupo negó el conocimiento del asunto y luego el segundo grupo negó
el conocimiento del asunto, ambos grupos son responsables, porque el testi-
monio puede existir con cualquiera de ellos , incluso después de que el primer
grupo niega el conocimiento del incidente, el segundo sigue siendo capaz de
proporcionar un testimonio decisivo.              

כפרהעדיםכיתישתיהיו
כפרהכךואחרהראשונה

מפניחייבותשתיהןהשניה
להתקייםיכולהשהעדות
בשתיהן

31b:15 GEMARA: Shmuel dice: Si los testigos vieron al demandante persiguiéndo-
los, y le dijeron: ¿ Por qué motivo nos persiguen? En nuestro juramento no
conocemos ningún testimonio en su nombre, están exentos, hasta que escu-
chen una demanda de testificar directamente de su boca. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué nos está enseñando Shmuel ? Aprendemos esto en una mishna (35a):
si el demandante envió una solicitud de testimonio con su sirviente, o si el de-
mandado dijo a los posibles testigos: le administro un juramento de que si
conoce algún testimonio en nombre del demandante, es decir, mi oponente en
el litigio, usted vendrá y testificará en su nombre, y ellos hicieron un juramen-
to falso de que no tienen conocimiento del incidente, están exen-

ראוהושמואלאמר׳ גמ
מהלואמרואחריהןשרץ
שבועהאחרינורץאתה
עדותלךיודעיןאנושאין

מפיושישמעועדפטורין
תנינאלןמשמעקאמאי

שאמראועבדובידשילח
אנימשביעהנתבעלהן

לויודעיןאתםשאםעליכם
ותעידוהושתבואועדות
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tos, פטוריםאלוהרי
32a:1 hasta que escuchen una demanda de testificar directamente de la boca del de-

mandante.
התובעמפישישמעועד

32a:2 La Gemara responde: Mencionar el caso del demandante que los persigue era
necesario para Shmuel, ya que de lo contrario podría entrar en su mente de-
cir: Dado que el demandante los está persiguiendo, es como el caso de alguien
que les dice directamente que testifiquen. Por lo tanto, Shmuel nos enseña que
aunque la intención del demandante es que testifiquen, los testigos son responsa-
bles solo si él se lo dice explícitamente.            

ליהאיצטריכאאחריהןרץ
כיוןאמינאדעתךסלקא
דאמרכמאןאחריהןדרץ
לןמשמעקאדמילהו

32a:3 La Gemara pregunta: Pero esto también, aprendemos en la Mishná: Responsa-
bilidad de traer una ofrenda de escala móvil por hacer un falso juramento de
testimonio, ¿cómo es eso? En un caso donde el demandante dijo a dos testigos:
Vengan y testifiquen en mi nombre, y ellos respondieron: En nuestro juramen-
to, etc., de lo que se puede inferir que si el demandante dijo esto a los testi-
gos, sí, ellos son responsables. , y si no dijo esto a los testigos, no, no son res-
ponsables.                    

שבועתתנינאנמיוהא
לעדיםאמרכיצדהעדות

׳כושבועהוהעידוניבואו
לאאמרלאאיןאמר

32a:4 La Gemara rechaza esto: no se puede citar ninguna prueba de la mishna, como
quizás cuando el tanna declara: En un caso donde el demandante dijo, no qui-
so decir que este es el halakha solo en un caso donde verbalizó específicamen-
te su demanda de que ellos testificar; más bien, lo mismo sería cierto incluso si
transmitiera su intención de manera no verbal.          

דוקאלאואמר

32a:5 Como, si no lo dices y afirmas que el lenguaje de la Mishná es preciso y uno es
responsable solo si el juramento fue en respuesta a una demanda verbal, enton-
ces en cuanto a la Mishná (36b), que enseña con respecto a un depósito : Res-
ponsabilidad de presentar una ofrenda por la culpa por hacer un juramento fal-
so en un depósito, ¿cómo es eso? En un caso en el que el propietario le dijo
al depositario: Dame el depósito que me pertenece y que está en tu pose-
sión, ¿dirías allí también que si el propietario le dijo esto al destinatario, sí, él
es responsable, y si él no dijo esto al depositario, que no, que él no es responsa-
ble? Pero el versículo "Y trata falsamente con su colega en una cuestión de
depósito" (Levítico 5:21) indica que el depositario es responsable de cualquier
denegación del depósito , sin relación con la naturaleza de la reclamación plan-
teada por el dueño del artículo?                             

גביהכיתימאלאדאי
שבועתדקתניפקדון

ליתןלואמרכיצדהפקדון
הכיבידךלישישפקדון

לאאמרלאאיןאמרנמי
דהוכלבעמיתווכחשהא

32a:6 Más bien, debe ser que cuando el tanna dice con respecto al juramento de un
depósito: en un caso donde el propietario le dijo al depositario, no quiso decir
que se trata del halakha solo en un caso en el que verbalizó específicamente su
demanda. Aquí también, con respecto al juramento de testimonio, el tan-
na no quiso decir que este es el halakha solo en un caso donde el demandan-
te verbalizó específicamente su demanda.                     

הכאדוקאלאואמראלא
דוקאלאונמי

32a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esta comparación? De acuerdo, si dices eso
aquí, cuando el tanna dice en la mishná con respecto al juramento de testimo-
nio: en un caso donde el demandante dijo a dos personas, es específicamente en
un caso donde el demandante verbalizó su demanda, uno podría explicar que
el tanna enseñó allí, con respecto al juramento en un depósito: en un caso donde
el dueño dijo, debido al hecho de que él empleó esa formulación aquí en el
mishna. Los tannaim suelen emplear un lenguaje uniforme en diferentes casos, a
pesar de que existen diferencias halájicas entre ellos. Pero si usted
dice que ni en relación con el juramento de un depósito es específicamente en
un caso donde el propietario dijo verbalmente , ni aquí con respecto al juramen-
to de testimonio es específicamente en un caso donde el demandante dijo ver-
balmente , ¿por qué yo necesito enseñar: Said, dijo, en ambos ca-
sos?                                 

בשלמאאמרתאימאיהאי
התםתנאדוקאדהכאאמר
לאאמרתאיאלאהכאאטו
אמרולאדוקאדהתםאמר

למהאמראמרדוקאדהכא
למיתנייהלי

32a:8 La Gemara responde: Quizás el tanna nos está enseñando el asunto de la ma-
nera en que ocurre típicamente, ya que tanto el demandante como el propietario
de un depósito suelen articular sus reclamos verbalmente. Todavía puede ser que
si la demanda se transmitió de manera no verbal, el testigo es responsable. Co-
mo no hay pruebas de la mishna, la declaración de Shmuel es necesaria para en-
señar que si la demanda no se articula verbalmente, el testigo no es responsable
de prestar un juramento falso.       

קאדמילתאאורחאדלמא
לןמשמע

32a:9 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Shmuel: En un caso en que los testigos vieron que el demandante los estaba
persiguiendo, y le dijeron: ¿ Por qué motivo nos persiguen? bajo nuestro ju-
ramento no conocemos testimonio en su nombre, están exentos. Y si se tra-
ta de un juramento sobre un depósito, en un caso en el que el propietario persi-
gue al depositario y niega que el depósito esté en su posesión, los deposita-
rios son responsables, ya que son responsables de cualquier denegación del de-
pósito en todo, independientemente de la naturaleza de la reclamación planteada
por el propietario del artículo.                           

דשמואלכוותיהתניא
אמרואחריהןשבאראוהו

אחרינובאאתהמהלו
לךיודעיןאנושאיןשבועה

בפקדוןואםפטוריןעדות
חייבים

32a:10 § El mishna enseña: si les hizo un juramento cinco veces y acudieron a la corte
y admitieron que tenían conocimiento del incidente y testificaron, están exen-

חמשהעליהןהשביע
כופעמים ׳
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tos. Pero si también negaron tener conocimiento del incidente en la corte, son
responsables de todos y cada uno de los juramentos que se les administran fuera
de la corte.  

32a:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deducimos que es específicamente por la ne-
gación en la corte que son responsables, y no son responsables por la nega-
ción fuera de la corte?

דיןבביתדאכפירהמנלן
לביתאחוץדמחייביהוא
מחייבילאדין

32a:12 Abaye dijo: Se deriva como dice el versículo con respecto al juramento del tes-
timonio: "Si no lo pronuncia, llevará su iniquidad" (Levítico 5: 1), de donde
se deriva: Dije este halakha a usted solo en un lugar donde, si este testigo pro-
nunciara su testimonio, ese otro individuo se hace responsable de hacer un pa-
go monetario , es decir, en la corte. No es responsable por la negación en un lu-
gar donde su testimonio no haría que uno sea responsable de pagar.                  

אםקראאמראבייאמר
לאעונוונשאיגידלוא

במקוםאלאלךאמרתי
זהמתחייבזהמגידשאילו

ממון

32a:13 Rav Pappa le dijo a Abaye: si es así, di que no es la negación sino el juramen-
to en sí mismo; si se toma en la corte, sí, él es responsable, y si es que lo que
se no se toma en la corte, no, no se hace responsable.             

אילאבייפפארבליהאמר
גופאשבועהאימאהכי

בביתושלאאיןדיןבבית
לאדין

32a:14 Abaye le dijo a Rav Pappa: Eso no debería entrar en tu mente, como se ense-
ña en una baraita que el versículo: "Y será cuando él sea culpable de cualquie-
ra de estos" (Levítico 5: 5), sirve para traducir uno es probable que traiga una
oferta para cada instancia cuando uno realiza repetidamente las transgresiones
para las cuales es probable que traiga una oferta de escala móvil. Y si le viene a
la mente que uno es responsable solo por un juramento hecho en la corte, ¿es
responsable por todos y cada uno de los juramentos? Pero no aprendimos en
la mishná: si les hizo un juramento cinco veces ante el tribunal, y negaron te-
ner conocimiento de cualquier testimonio relacionado con el incidente, son res-
ponsables de prestar un solo juramento falso. El rabino Shimon dijo: ¿Cuál es
la razón de esta decisión? Dado que una vez negaron que tenían algún conoci-
miento del asunto , ya no pueden retractarse de esa negación y admitir que tie-
nen conocimiento del asunto. Abaye explica: más bien, uno no debe concluir de
eso que uno es responsable de todos y cada uno de los juramentos tomados fue-
ra del tribunal; pero uno es responsable solo si la negación es en la cor-
te?

דתניאדעתךסלקאלא
אחתכלעללחייבלאחת
דעתךסלקאואיואחת
כלעלמחייבמידיןבבית
השביעוהתנןואחתאחת

בפניפעמיםחמשהעליהן
חייביןאיןוכפרודיןבית
שמעוןרביאמראחתאלא
ואינםהואילטעםמה

אלאולהודותלחזוריכולין
חוץשבועהמינהשמעלאו

דיןבביתכפירהדיןלבית

32a:15 § La mishna enseña: Si ambos testigos negaron el conocimiento del inciden-
te juntos, ambos son responsables. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es imposi-
ble que dos eventos coincidan con precisión? Por necesidad, una negación de-
be haber precedido a la otra.              

חייביןכאחתשניהןכפרו
לצמצםאפשראיהא

32a:16 Rav Isda dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien dice: Es posible que
dos eventos coincidan con precisión.

רבימניהאחסדארבאמר
דאמרהיאהגלילייוסי

לצמצםאפשר
32a:17 El rabino Yoḥanan dijo: Incluso si usted dice que la mishna está de acuerdo

con la opinión de los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yosei Ha-
Gelili, la mishna puede interpretarse en un caso en el que ambos negaron el co-
nocimiento de un testimonio relevante dentro del tiempo requerido para ha-
blar. una frase corta, y el estado halájico de una pausa o retracción dentro del
tiempo requerido para hablar una frase corta es como el de un discurso conti-
nuo . Aunque las dos declaraciones no coincidieron con precisión, su estado ha-
lájico es como si lo hicieran.                     

תימאאפילואמריוחנןרבי
שניהןשכפרוכגוןרבנן
כדיותוךדיבורכדיבתוך
דמיכדיבורדיבור

32a:18 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Después de todo, ¿cuánto dura la duración
de: Dentro del tiempo requerido para hablar una frase corta? Es un interva-
lo equivalente a la duración de la tres palabras saludo de un estudiante
a su maestro: Shalom alekha rabino . Algunos dicen que es un intervalo más
breve, equivalente a la duración de la dos palabras saludo de un maestro
a su alumno: Shalom alekha . Según cualquiera de las opiniones, en el tiempo
que transcurre hasta que los dos dicen: En mi juramento no sabemos nin-
gún testimonio para usted, es un intervalo mayor que el tiempo requerido para
pronunciar esas palabras. ¿Cómo, entonces, se puede interpretar que la mishná
se refiere a un caso en el que declararon sus negaciones dentro del tiempo reque-
rido para pronunciar esas palabras? Ravina le dijo a Rav Aḥa de Difti: El caso
en el mishna es uno en el que todos y cada uno de los testigos potenciales emi-
tirán su negación dentro del tiempo requerido para hablar, comenzando desde
el final de la declaración del otro.

מדיפתיאחארבליהאמר
כדיתוךמכדילרבינא

שאילתכדיהויכמהדיבור
דאמריאיכאלרבתלמיד

לתלמידהרבשאילתכדי
שאיןשבועהדאמריעד
טובאעדותלךיודעיןאנו
ואחדאחדכלליהאמרהוי
חבירושלדיבורותוך

32a:19 § La mishna enseña: si negaron el conocimiento uno tras otro, el primero que
negó el conocimiento es responsable, y el segundo está exento, ya que una vez
que el primer testigo niega el conocimiento del incidente, el segundo es un testi-
go individual, cuyo testimonio no es decisivo y está exento del juramento de tes-
timonio. La Gemara señala: La mishna no está de acuerdo con la opinión
de este tanna , como se enseña en una baraita : en el caso de quien administra
un juramento a un testigo, el testigo está exento de presentar una ofrenda por
tomar una falsa juramento de testimonio; y el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, considera que el testigo puede presentar una ofrenda. En su opinión,

חייבהראשוןזהאחרבזה
דלאמתניתיןפטורוהשני

משביעדתניאתנאהאיכי
אלעזרורביפטוראחדעד

מחייבשמעוןברבי
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el segundo testigo en el caso en el mishna sería responsable, no exen-
to.         

32a:20 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto: Un Sabio, el
primer tanna , sostiene: Cuando un testigo viene a testificar, es para rendir al
que está testificando que debe prestar juramento, y ese es el razón por la que él
viene, ya que un testigo no puede hacerlo responsable de hacer un pago moneta-
rio. Y un sabio, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene: cuando un
testigo viene a testificar, es para rendir al que está testificando un pago mone-
tario , y esa es la razón por la que viene. Los tanna'im no están de acuerdo si la
negación por parte de un testigo constituye una negación con respecto a asuntos
monetarios.                             

דמרקמיפלגיבהאלימא
אתאכיאחדעדסבר

אתאדקאהואלשבועה
אתאכיאחדעדסברומר

אתאקאלממונא

32a:21 La Gemara rechaza esto: ¿ Y cómo puedes entender su disputa de esa mane-
ra? Abaye no dice: Todos reconocen respecto a un testigo en el caso de un so-
ta que él es responsable de prestar un falso juramento de testimonio; y todos
conceden con respecto a los testigos en el caso de una sota ; y hay una dispu-
ta con respecto a los testigos en el caso de una sota . Todos admiten con res-
pecto a un testigo que no es responsable de prestar un juramento falso de testi-
monio porque no puede hacer que otro sea responsable de hacer un pago mone-
tario; y todos aceptan con respecto a un testigo que testifica en nombre del de-
mandante cuando su contraparte, el acusado, es sospechoso sobre el jura-
mento.

הכלאבייהאמרותיסברא
והכלסוטהבעדמודים
סוטהבעדימודים

הכלסוטהבעדיומחלוקת
והכלאחדבעדמודים
חשודשכנגדובעדמודים

השבועהעל

32a:22 La Guemará sugiere: Más bien, todo conceder que cuando un testigo llega a
declarar, es hacer que el uno frente al que está testificando obligado a tomar un
juramento, y que es la razón por la que está por venir. Y aquí no están de
acuerdo sobre esto: un sabio, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostie-
ne: un asunto que causa pérdida financiera se considera que tiene valor mo-
netario . Aunque el testimonio de un testigo no hace que uno sea responsable
del pago monetario, ocasionalmente la parte contra la que testificó preferirá pa-
gar en lugar de prestar el juramento que el testigo lo hizo responsable. En esos
casos, el testimonio de un testigo hace que se pague dinero. Y un sabio, el pri-
mer tanna , sostiene: un asunto que causa pérdidas financieras no se conside-
ra que tenga valor monetario .                             

אחדעדעלמאדכוליאלא
אתיקאלשבועהאתיכי

מרקמיפלגיבהאוהכא
לממוןהגורםדברסבר

לאוסברומרדמיכממון
דמיכממון

32a:23 § En lo que respecta a la cuestión en sí, Abaye dice: Todo conceden con res-
pecto a un testigo en el caso de una sota que él es responsable de tomar un ju-
ramento falso testimonio; y todos conceden con respecto a los testigos en el ca-
so de una sota ; y hay una disputa con respecto a los testigos en el caso de
una sota . Todos conceden con respecto a un testigo, y todos conceden con
respecto a un testigo que testifique en nombre del reclamante cuando su con-
traparte sospeche del juramento.

מודיםהכלאבייאמרגופא
מודיםוהכלסוטהבעד

בעדיומחלוקתסוטהבעדי
אחדבעדמודיםהכלסוטה
שכנגדובעדמודיםוהכל
השבועהעלחשוד

32a:24 La Gemara elabora: Todos reconocen con respecto a un testigo en el caso de
un sota que él es responsable de prestar un falso juramento de testimonio en el
caso de un testigo de impureza. Esto se refiere a un caso en el que el esposo
emite una advertencia a su esposa en presencia de dos testigos de que ella no
puede aislarse con un cierto hombre y los testigos testifican que ella se aisló con
él, y un testigo testifica que ella se comprometió en las relaciones sexuales con
ese hombre, como en ese caso el Misericordioso le otorgó credibilidad al testi-
go, como está escrito con respecto a una sota : "Y no hay testigo en su con-
tra" (Números 5:13), que ella tuvo relaciones sexuales. . De ese verso se deduce
que cualquier testigo que haya en su contra es suficiente para prohibirla a su
esposo y permitirle divorciarse de ella sin pagar la suma estipulada en el contra-
to de matrimonio. Por lo tanto, el testigo que testificó que ella tuvo relaciones
sexuales con ese hombre es a todos los efectos un testigo de un asunto moneta-
rio.   

סוטהבעדמודיםהכל
טומאהבעדשחייב

ועדדכתיבהימניהדרחמנא
בהשישכלבהאין

32a:25 Y todos reconocen con respecto a los testigos en el caso de un sota que cada
testigo está exento de responsabilidad debido a un falso juramento de testimo-
nio. Esto se refiere al caso de los testigos de advertencia, que testifican que el
esposo celoso advirtió a su esposa que no se recluya con cierto hombre, ya
que cada testigo es la causa de una causa de pérdida financiera, no una causa
directa de esa pérdida. . Para perder el pago de su contrato de matrimonio, ade-
más de los testigos de advertencia, también se requerirían testigos de reclusión,
después de lo cual un testigo testificaría que ella tuvo relaciones sexuales o se le
exigiría que bebiera el agua amarga de un sota , cualquiera de los cuales confir-
maría que ella tuvo una relación adúltera.  

סוטהבעדימודיםוהכל
דהוהקינויבעדישפטור

דגורםגורם

32b:1 Y hay una disputa con respecto a los testigos en el caso de una sota ; Esto se
refiere a testigos de reclusión que testifican que la mujer que fue advertida por
su esposo en realidad se aisló con el hombre en cuestión. Un sabio, el rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene que un asunto que causa pérdidas fi-
nancieras se considera que tiene valor monetario , y cada testigo es responsa-
ble de prestar un juramento falso de testimonio, ya que si hubieran testificado
que la mujer perdería su contrato de matrimonio. . Y un sabio, los rabinos, sos-

בעדיסוטהבעדיומחלוקת
דברסברמרסתירה
דמיכממוןלממוןהגורם
כממוןלאוסברומרוחייב

ופטורדמי
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tienen que un asunto que causa pérdidas financieras no se considera que ten-
ga valor monetario , y está exento.

32b:2 § Se indica más arriba: todos conceden con respecto a un testigo que testifique
en nombre del reclamante cuando su contraparte sospeche del juramento. To-
dos conceden en el caso de un testigo, como en el incidente con el rabino Ab-
ba.

חשודבשכנגדומודיםהכל
מודיםהכלהשבועהעל

אבאדרביאחדבעד

32b:3 La Gemara elabora: Todos conceden con respecto a un testigo que testifique en
nombre del reclamante cuando su contraparte sospeche del juramento. El tes-
timonio de un testigo hace al prestatario responsable de prestar juramento de que
no le debe dinero. La Gemara pregunta: ¿En caso de que sea sospechoso? Si de-
cimos que el prestatario que está negando la deuda es sospechoso, y es un ca-
so en el que el prestamista le dice al testigo: Si viniera y testificara en
mi nombre , habría hecho un juramento y el prestatario me habría hecho la
suma adeudada. , dado que es sospechoso con respecto a los juramentos, ¿por
qué el testigo sería responsable de prestar un juramento falso de testimonio? De-
je que el testigo le diga al prestamista: ¿Quién podría decir que habría hecho
un juramento? Como no hay certeza de que hubiera prestado juramento, el tes-
tigo es simplemente la causa de una pérdida financiera.                          

חשודבשכנגדומודיםהכל
מאןדחשידהשבועהעל

דאמרלוהדחשידאילימא
אסהדתאתיתאימלוהליה
ושקילנאמשתבענאהוהלי

יימרמיליהולימא
דמשתבעת

32b:4 Más bien, es un caso en el que tanto el prestatario como el prestamista son sos-
pechosos, como dice el Maestro: dado que ambos son sospechosos, el jura-
mento se revierte al que está inicialmente obligado a tomarlo, es decir, al
prestatario, y dado que no puede prestar juramento porque es sospechoso, pa-
ga todo el reclamo al prestamista. Un testigo hizo al prestatario responsable de
pagar la deuda.             

חשודיןששניהןכגוןאלא
שבועהחזרהמרדאמר

שאינוומתוךלהלמחויב
משלםלישבעיכול

32b:5 Abaye dijo: Todos conceden en el caso de un testigo, como en el incidente con
el rabino Abba. Cuales son las circunstancias? Como había un cierto hombre
que le arrebató un lingote de plata a otro. El que lo tomó fue ante el rabino
Ami mientras el rabino Abba estaba sentado ante él, y fue y trajo a un testi-
go que testificó que el acusado realmente se lo arrebató. El que lo arrebató
le dijo: Sí, es cierto que lo arrebaté , pero simplemente arrebaté lo que
era mío.

דרביאחדבעדמודיםהכל
דחטףגבראדההואאבא

לקמיהאתאמחבריהנסכא
רבייתיבהוהאמידרבי
חדאייתיאזלקמיהאבא

מיניהחטפהדמיחטףסהדא
ודידיחטפיאיןליהאמר
חטפי

32b:6 El rabino Ami dijo: ¿Cómo gobernarán los jueces en este caso? Deje que los
jueces le pidan que pague. Pero no hay dos testigos que presenciaron el
robo. Deje que los jueces decidan eximirlo del pago. Pero hay un testigo que
le arrebató el lingote. Con base en el testimonio de ese testigo, deje que el pre-
sunto ladrón jurara que no le arrebató el lingote. Pero una vez que dijo: Sí, lo
arrebaté , pero simplemente arrebaté lo que era mío, su estatus halájico es co-
mo el de un ladrón, que está descalificado para prestar juramento. El rabino
Abba le dijo: Él es alguien que está obligado a prestar juramento pero no pue-
de hacerlo, y cualquier persona que esté obligada a prestar juramento pero
no pueda prestar juramento tiene la obligación de pagar. En ese caso, si ese
testigo hiciera un juramento falso y negara el conocimiento del asunto, sería res-
ponsable.                                     

לדייניהיכיאמירביאמר
לישלםדינאלהאידייני
ליפטריהסהדיתריליכא

דמחטףסהדאחדאיכאהא
דאמרכיוןלישתבעחטף
הוהחטפיודידיחטפיאין
רביליהאמרכגזלןליה
מחויבליההוהאבא

לישבעיכולואינושבועה
ואינושבועההמחויבוכל

משלםלישבעיכול

32b:7 § Rav Pappa dice: Todo conceder en relación con el testimonio de una
muerte que es responsable para la toma de juramento del testimonio si se toma-
ba un falso juramento y negó tener conocimiento del incidente, y todos conce-
den en relación con el testimonio de una muerte que él está exento en ese ca-
so.        

מודיםהכלפפארבאמר
חייבשהואמיתהבעד

מיתהבעדמודיםוהכל
פטורשהוא

32b:8 Los elabora Guemará: Todos reconocen en relación con el testimonio de una
muerte que está exento donde dijo a la mujer a sí misma que su marido ha
muerto, pero él no le dijo que a la corte, y ahora se niega su declaración ante-
rior, como se aprendimos en una mishna ( Eduyyot 1:12): La mujer que dijo:
Mi esposo murió, se volverá a casar sobre la base de su propio testimonio. Del
mismo modo, si ella dice: Mi esposo murió, ella entrará en matrimonio por
levirato con su cuñado sobre la base de su propio testimonio. El hecho de que el
testigo posteriormente negó el conocimiento del asunto no hace que pierda su
contrato de matrimonio, ya que puede acudir a la corte y testificar basándose en
la declaración del testigo y cobrar su contrato de matrimonio.                 

מיתהבעדמודיםהכל
להדאמרפטורשהוא
לביתלהואמרולאלדידה

שאמרההאשהדתנןדין
בעלימתתנשאבעלימת

תתיבם

32b:9 Todo conceden en relación con el testimonio de una muerte que es responsa-
ble en un caso en el que no dijo que el marido ha muerto a la mujer a sí misma
ni dijo que a la corte. En ese caso, su negación del conocimiento del asunto ha-
ce que la esposa pierda el pago de su contrato de matrimonio.           

מיתהבעדמודיםהכל
אמרדלאחייבשהוא
לביתלהואמרולאלדידה

דין
32b:10 La Gemara pregunta: ¿Podemos concluir a partir de aquí que, según Rav Pap-

pa, en el caso de quien administra un juramento a testigos con respecto a
la tierra, los testigos son responsables de prestar un juramento falso de testimo-
nio, dado que el contrato de matrimonio aquí es recogido de la tierra que perte-
nece al marido? Este asunto está sujeto a una disputa entre los Sabios (37b). La
Gemara responde: No se pueden citar pruebas de aquí, ya que quizás Rav Pappa
se refiere a un caso en el que ella confisca los bienes muebles de su esposo co-

עדימשביעמינהשמע
דתפישאדלמאחייבקרקע

מטלטלי
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mo pago por su contrato de matrimonio. Por lo tanto, esto no se considera testi-
monio con respecto a la tierra.              

32b:11 § La mishna enseña: si uno de los dos testigos negó el conocimiento del inciden-
te, y el otro admitió que tenía conocimiento y procedió a testificar, el que niega
el conocimiento del incidente es responsable. La Gemara pregunta: ¿Por qué
fue necesario enseñar este halakha en la mishná? Ahora que en el caso anterior,
donde los testigos potenciales tanto en el conocimiento de la materia les nie-
ga una después de la otra, que ha dicho: El primero es responsable y el se-
gundo está exento, en un caso en el que uno les niega el conocimiento y uno
admitió que no tenía conocimiento y procedido a declarar, es que es necesa-
rio mencionar que el que niega el conocimiento es el responsa-
ble?                            

׳כואחדוהודהאחדכפר
זהאחרבזההשתא

אמרתכפריקאדתרוייהו
פטורוהשניחייבהראשון

אחדוהודהאחדכפר
מיבעיא

32b:12 La Gemara responde: No, es necesario declarar esta halakha en un caso en el
que ambos negaron el conocimiento del asunto, y uno de ellos se retractó
de su negación y admitió tener conocimiento del asunto dentro del tiempo re-
querido para hablar una frase corta. Y esto nos enseña que el estado halájico
de una pausa o retracción dentro del tiempo requerido para hablar una frase
corta es como el de un discurso continuo .

שכפרוכגוןצריכאלא
מהןאחדוחזרשניהן
והאדיבורכדיבתוךוהודה

כדידתוךלןמשמעקא
דמיכדיבורדיבור

32b:13 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Rav Ḥisda, quien interpreta el caso
anterior en el mishna en el que los dos testigos negaron el conocimiento del inci-
dente como uno solo, y son responsables de acuerdo con la opinión del Rabino
Yosei HaGelili, un halakha diferente puede ser aprendido de cada cláusula en la
mishna. Se aprende de la primera cláusula que es posible que dos even-
tos coincidan con precisión, y la última cláusula fue necesaria para enseñar-
nos que el estado halájico de una pausa o retracción dentro del tiempo requeri-
do para hablar una frase corta es como el de una frase continua. habla. Pero
según el rabino Yoḥanan, el halakha de: Dentro del tiempo requerido para ha-
blar una frase corta, se aprende de la primera cláusula, y el halakha de: Den-
tro del tiempo requerido para hablar una frase corta, se aprende de la última
cláusula. ¿Por qué necesito dos cláusulas para enseñar la misma halak-
ha ?                                         

דמוקיחסדאלרבבשלמא
יוסיכרבילההואלה

אפשררישאהגלילי
איצטריךוסיפאלצמצם

כדידתוךלאשמועינן
אלאדמיכדיבורדיבור
כדיתוךרישאיוחנןלרבי

דיבורכדיתוךסיפאדיבור
לילמהתרתי

32b:14 La Gemara responde: Incluso según el rabino Yoḥanan, ambas cláusulas son ne-
cesarias. Para que no diga que esta afirmación: el estado halájico de una pausa
o retracción dentro del tiempo requerido para hablar una frase corta es como el
de un discurso continuo, se aplica solo en un caso donde la primera afirmación
es una denegación y la segunda afirmación es una denegación ; pero en un ca-
so donde la primera declaración es una negación y la segunda declaración
es una admisión, digamos que no, su estado halájico no es como el del discurso
continuo y uno no puede admitir el conocimiento después de haberlo nega-
do. Por lo tanto, el tanna nos enseña que incluso en un caso en el que retrae la
negación y admite su conocimiento, su estado halájico no es como el del discur-
so continuo.                 

מיליהנידתימאמהו
כפירהאבלוכפירהכפירה

קאלאאימאוהודאה
לןמשמע

32b:15 § La mishna enseña: si hubo dos grupos de testigos que prestaron juramento de
testimonio, y el primer grupo negó el conocimiento del asunto y, a partir de
entonces, el segundo grupo negó el conocimiento del asunto, ambos grupos de
testigos son responsables. La Gemara pregunta: De acuerdo, el segundo conjun-
to será responsable, ya que el primer conjunto negó el conocimiento del asun-
to, la capacidad del demandante para cobrar su reclamo monetario depende ex-
clusivamente del segundo conjunto, y su negativa causó su pérdida. Pero, ¿por
qué es responsable el primer conjunto?                        

כפרהעדיםכיתישתיהיו
כפרהכךואחרהראשונה

שניהבשלמאהשניה
להדכפרהתתחייב
ראשונהאלאראשונה

אמאי

33a:1 Pero el segundo grupo de testigos aún está disponible para testificar, entonces,
¿qué pérdida causó el primer grupo al demandante cuando negaron tener conoci-
miento del asunto?     

שניהקיימאהא

33a:2 Ravina dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que los dos testigos del segundo grupo eran familiares a través de
sus esposas en el momento de la negación del primer grupo de testigos. Los
dos testigos en el segundo set estaban casados con dos hermanas, y los cuñados
no son aptos para servir juntos como testigos. Por lo tanto, el reclamo del de-
mandante depende completamente del testimonio del primer grupo de testi-
gos. Y las hermanas que eran esposas de los testigos en el segundo set estaban
moribundas. Para que no se diga que, dado que, presumiblemente, la mayo-
ría de las personas que están moribundos será realmente morir muy pronto, y
por lo tanto estos dos testigos son aptos para testificar en conjunto, por lo tanto,
la tanna nos enseña que desde ahora en cualquier caso, las mujeres no te-
nían todavía murieron, sus maridos siguen siendo incapaces de testificar jun-
tos.                            

במאיהכארבינאאמר
שניהשהיתהכגוןעסקינן
ראשונהכפירתבשעת
ונשותיהןבנשותיהןקרובין
רובדתימאמהוגוססות
משמעקאלמיתהגוססים

שכיבלאמיהאהשתאלן

33a:3 MISHNA: En un caso en el que el demandante dijo a los testigos: le administro
un juramento con respecto a su negativa a testificar si no viene y testifica en
mi nombre que tengo en posesión de tal y tal depósito, y un préstamo pen-
diente , y un artículo robado, y un artículo perdido, y mintieron en respuesta:

עליכםאנימשביע׳ מתני
ותעידוניתבואולאאם

פקדוןפלוניבידלישיש
ואבידהוגזלידותשומת
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bajo nuestro juramento no conocemos ningún testimonio en su nombre, son
responsables de tomar solo un falso juramento de testimonio.             

לךיודעיןאנושאיןשבועה
אחתאלאחייביןאיןעדות

33a:4 Pero si mintieron en respuesta: bajo nuestro juramento no sabemos que usted
posee un depósito, un préstamo pendiente , un artículo robado y un artículo
perdido, son responsables de cada uno de ellos. cada uno de los componentes
del reclamo. Es como si hicieran un juramento por separado con respecto a cada
uno de los detalles del reclamo.    

יודעיןאנושאיןשבועה
פקדוןפלוניבידלךשיש

ואבידהוגזלידותשומת
ואחתאחתכלעלחייבין

33a:5 En un caso en el que el demandante les dijo a los testigos: les administro un ju-
ramento sobre su negativa a declarar si no vienen y declaran que tengo un de-
pósito de trigo y cebada. deletrearon y mintieron en respuesta: en nuestro ju-
ramento no conocemos ningún testimonio en su nombre, son responsables de
tomar solo un juramento falso de testimonio.            

לאאםעליכםאנימשביע
בידלישישותעידותבואו
ושעוריןחטיןפקדוןפלוני

אנושאיןשבועהוכוסמין
חייביןאיןעדותלךיודעין

אחתאלא
33a:6 Pero si mintieron en respuesta: bajo nuestro juramento, no conocemos nin-

gún testimonio en su nombre que usted tenga en posesión de tal y tal trigo,
cebada y escanda, son responsables de todos y cada uno de los componentes.
de la reclamación.      

לךיודעיןאנושאיןשבועה
פלוניבידלךשישעדות
וכוסמיןושעוריןחטין

ואחתאחתכלעלחייבין
33a:7 En un caso en el que el demandante dijo a los testigos: le administro un jura-

mento con respecto a su negativa a testificar si no viene y declara en mi nom-
bre que tengo en posesión de un pago pendiente por daños; o un pago pendien-
te por la mitad del daño, que el propietario paga por los daños causados por su
inocuo buey que ataca a otro animal; o con respecto a un pago pendiente del do-
ble del capital que un ladrón debe pagar al propietario del artículo robado; o con
respecto a un pago pendiente de cuatro o cinco veces el capital que paga un la-
drón cuando roba una oveja o un buey, respectivamente, y luego lo mata o ven-
de; o en un caso en el que el demandante dijo: Le administro un juramento sobre
su negativa a testificar si no viene y testifica que tal y tal violaron a mi hija; o
sedujo a mi hija; o que mi hijo me golpeó; o que otro me lastimó; o que in-
cendió mi pila de granos en Iom Kipur; Si en cualquiera de estos casos los tes-
tigos hicieron un juramento negando falsamente cualquier conocimiento del
asunto en nombre del demandante, estos testigos son responsables de prestar un
juramento falso de testimonio.                        

לאאםעליכםאנימשביע
לישישותעידוניתבואו

נזקוחצינזקפלוניביד
ותשלומיכפלתשלומי
ושאנסוחמשהארבעה

ופתהבתיאתפלוניאיש
ושחבלבניושהכניבתיאת
אתושהדליקחביריבי

הריהכפוריםביוםגדישי
חייביןאלו

33a:8 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de que se admi-
nistre un juramento a los testigos sobre una multa si no se presentan y testifi-
quen que se realizó una acción que lo hace responsable de pagar una suma fijada
por la Torá como penalización por esa acción, ¿qué es el halakha ? ¿Es como
cualquier otro caso de juramento administrado a testigos en asuntos monetarios
o no?       

משביעלהואיבעיא׳ גמ
מהוקנסעדי

33a:9 La Gemara refina el dilema: según la opinión del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Shimon, no plantee el dilema, como dice en un caso en el que uno realizó
una acción en presencia de testigos por los cuales es responsable de pagar una
multa. , y antes de que los testigos testificaran, admitió su responsabilidad, aun-
que el principio es: Quien admite que está obligado a pagar una multa está exen-
to de pagar la multa, los testigos deberán venir y testificar y rendir al que reali-
zó la acción. obligado a pagar la multa. En su opinión, el pago de la multa de-
pende de su testimonio y, por lo tanto, si mienten, son responsables de prestar un
falso juramento de testimonio.      

ברביאלעזרדרביאליבא
דאמרלךתיבעילאשמעון
ויעידועדיםיבואו

33a:10 ¿Cuándo deberías plantear el dilema? Elevarlo acuerdo con la opinión de los
rabinos que están en desacuerdo con el rabino Elazar, hijo de Rabí Shimon, co-
mo se suele decir: Aquel que reconoce que es responsable de pagar una multa
está exento, aunque luego EN testigos vinieron y dieron testimonio de su res-
ponsabilidad. El caso en el mishna es uno en el que el demandante exigió que
los testigos testificaran en su nombre antes de que el acusado admitiera haber te-
nido conocimiento de la multa.               

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
ואחרבקנסמודהדאמרי

פטורעדיםבאוכך

33a:11 La Gemara busca aclarar: ¿ Y los rabinos, que expresaron allí su opinión de que
alguien que admite que está obligado a pagar una multa está exento, incluso si
luego vienen testigos, de acuerdo con la opinión de quién tienen? Si deci-
mos que se mantienen de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, citado aquí (32a), no dice: un asunto que causa pérdida fi-
nanciera se considera que tiene valor monetario con respecto al juramento de
¿testimonio? Los testigos que testifican sobre una multa también causan pérdi-
das financieras, ya que, si el individuo no admite su responsabilidad, será res-
ponsable de pagar la multa en función de su testimonio.                    

סביראכמאןדהתםורבנן
אלעזרכרביאילימאלהו

האדהכאשמעוןברבי
לממוןהגורםדברקאמר
דמיכממון

33a:12 Más bien, aparentemente, los rabinos allí se mantienen de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos aquí, quienes dicen: Un asunto que causa pérdida finan-
ciera no se considera que tenga valor monetario . Según esa opinión, se plan-
tea el dilema: ¿Cuál es el halakha en el caso de los testigos de una multa? ¿Se
dice: dado que si el responsable de pagar la multa admite su responsabili-
dad, está exento de pagar la multa, el testigo que prestó juramento al negar el
conocimiento del asunto no está negando un reclamo monetario y, por lo tanto,

דאמרידהכאכרבנןאלא
לאולממוןהגורםדבר

דאילוכיוןמאידמיכממון
ממונאלאומיפטרמודה

דלמאאוליהכפרקא
אודילאמיהאהשתא
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no es responsable de tomando un falso juramento de testimonio? O quizás des-
de ahora, en cualquier caso, aún no ha admitido responsabilidad, el pago de la
multa depende del testimonio de estos testigos y se considera un asunto moneta-
rio por el cual son responsables de prestar un juramento falso de testimo-
nio.                           

33a:13 La Guemará sugiere: Ven y escucha la prueba de la Mishná para resolver el dile-
ma: administro el juramento de que con respecto a su negativa a declarar si
usted no viene y testimonio de mí que tengo en la posesión de tal y por lo
que una pago impago por daños; e igualmente, un pago impago por la mitad
del daño. En esos casos, los testigos pueden ser considerados responsables del
juramento de testimonio. Pero no es el pago de la mitad del daño pago de una
multa? La Gemara rechaza esta prueba: esta mishna está de acuerdo con la opi-
nión de quien dice que el pago de la mitad del daño es la restitución moneta-
ria y no una multa.                        

אנימשביעשמעתא
תבואולאאםעליכם

פלוניבידלישישותעידוני
נזקחציוהאנזקוחצינזק

דאמרכמאןהואקנסא
ממונאנזקאפלגא

33a:14 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que el pago de
la mitad del daño es la restitución monetaria. Pero según quien dice que el
pago de la mitad del daño es el pago de una multa, ¿qué se puede decir? La
Gemara responde: En su opinión, la mishná se refiere a un caso en el que el de-
mandante exige que los testigos declaren con respecto a la responsabilidad de
pagar la mitad del daño causado por guijarros impulsados inadvertidamente
por el pie de un animal que camina, al enterarse de esto. halakha a través de
la tradición transmitió a Moisés desde el Sinaí que el pago de la mitad del daño
en ese caso es la restitución monetaria, no una multa. Por lo tanto, no se pue-
den citar pruebas de la mishna con respecto a la responsabilidad por prestar un
juramento falso de testimonio sobre una multa.             

פלגאדאמרלמאןהניחא
למאןאלאממונאנזקא

איכאמאיקנסאדאמר
צרורותנזקבחצילמימר

דממונאלהגמירידהלכתא
הוא

33a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha pruebas de la mishna para resolver el dile-
ma: te administro un juramento sobre tu negativa a testificar si no vienes y testi-
ficas que tengo en posesión un pago impago de tal y tal doble del principal, por
lo cual los testigos también son responsables de prestar un juramento falso de
testimonio. ¿Pero no es ese el pago de una multa? La Gemara responde: La res-
ponsabilidad por prestar un juramento falso de testimonio en ese caso no se debe
a su negación de conocimiento del asunto con respecto a la multa; más bien, la
responsabilidad se debe a su negación del conocimiento del asunto con respecto
al principal, que es un pago monetario completo.          

כפלתשלומישמעתא
קרנאמשום

33a:16 La Gemara cita otra prueba de la mishná: te administro un juramento sobre tu
negativa a testificar si no vienes y testificas que tengo el pago de cuatro o cin-
co veces el principal, que es una multa. La Gemara responde: También allí, la
responsabilidad se debe a su negación del conocimiento del asunto con respecto
al director, no debido a la multa.      

וחמשהארבעהותשלומי
קרנאמשום

33a:17 La Gemara cita otra prueba de la continuación de la Mishná: te administro un ju-
ramento sobre tu negativa a testificar si no vienes y testificas que tal y tal viola-
ción violó a mi hija; o sedujo a mi hija. ¿No es el pago por violación y seduc-
ción una multa de 50 sela ? La Gemara rechaza esto: allí, la responsabilidad de
los testigos se debe a su negación del conocimiento del asunto con respecto al
pago por humillación y compensación por la degradación del valor de la joven
como resultado de la violación o la seducción. Esos se clasifican como restitu-
ción monetaria, no como multas.         

אתופתהפלוניאיששאנס
ופגםבושתמשוםבתי

33a:18 La Guemará pregunta: Según este entendimiento, ¿qué nos enseña el tanna con
la multiplicidad de casos en la mishná? Todos los casos en la mishna son de res-
titución monetaria. La Gemara responde: En la primera cláusula, el tanna nos
enseña un elemento nuevo, y en la última cláusula, el tanna nos enseña
un elemento nuevo. En la primera cláusula, el tanna nos enseña un elemento
novedoso, que la responsabilidad de pagar la mitad del daño causado por
los guijarros es la restitución monetaria, no una multa.                              

כולהלןמשמעקאמאי
קאחדארישאהואממונא
קאחדאסיפאלןמשמע
קאחדארישאלןמשמע
צרורותנזקדחצילןמשמע
הואממונא

33a:19 En la última cláusula, el tanna nos enseña un elemento novedoso: te hago un
juramento sobre tu negativa a testificar si no vienes y testificas que prendió fue-
go a mi pila de grano en Iom Kipur. ¿Qué sirve para excluir esta halak-
ha ? Sirve para excluir la opinión del rabino Neḥunya ben HaKana, como se
enseña en una baraita : el rabino Neḥunya ben HaKana consideraría a Yom
Kippur como Shabat con respecto al pago de daños. Al igual que en el caso
de alguien que profana intencionalmente Shabat, es responsable de recibir la pe-
na de muerte y, por lo tanto, está exento de responsabilidad por el pago del daño
causado al profanar Shabat, así también, en el caso de alguien que profana inten-
cionalmente a Yom Kippur , él es responsable de recibir la pena de muerte y, por
lo tanto, está exento de responsabilidad por el pago del daño causado mientras
profana a Yom Kippur. El tanna de la mishna no está de acuerdo.                        

לןמשמעקאחדאסיפא
ביוםגדישיאתושהדליק
מאילאפוקיהכפורים
בןנחוניאמדרבילאפוקי

בןנחוניארבידתניאהקנה
יוםעושההיההקנה

לתשלומיןכשבתהכפורים
כושבתמה ׳

33a:20 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita para resolver el di-
lema: te administro un juramento sobre tu negativa a testificar si no vienes a
testificar en mi nombre.          

אנימשביעשמעתא
תבואולאאםעליכם

ותעידוני
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33b:1 que tal y tal calumniaron a mi hija. En tal caso, los testigos son responsa-
bles de prestar un juramento falso de testimonio. Si el acusado admitió por su
cuenta que calumnió a la joven, está exento de pagar la multa. El único pago en
el caso de un esposo que acusa falsamente a su novia de adulterio es el pago de
una multa y, sin embargo, la baraita dice que los testigos son responsables de
prestar un juramento falso de testimonio.         

רעשםפלוניאיששהוציא
מפיהודהחייביןבתיעל

פטורעצמו

33b:2 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien
dice: Incluso si el que es responsable de pagar la multa admite su responsabili-
dad, los testigos vendrán y testificarán y harán responsable al responsable de
la acción. pagar la multa.          

ברביאלעזררבימניהא
יבואודאמרהיאשמעון
ויעידועדים

33b:3 La Gemara pregunta: Diga la última cláusula de la baraita : si ese hombre ad-
mitió por su cuenta que calumnió a la joven, está exento de pagar la mul-
ta. Aparentemente, en esto llegamos a la opinión de los rabinos, quienes sostie-
nen que si el responsable admite su responsabilidad antes de que los testigos tes-
tifiquen, está exento de pagar la multa, en contra de la opinión del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon .           

מעצמוהודהסיפאאימא
לרבנןאתאןפטור

33b:4 La Guemará explica: El baraita en su totalidad es la opinión de Rabí Elazar,
hijo de Rabí Shimon, y esto es lo que el tanna está diciendo en la última cláu-
sula: Usted encontrará un caso de alguien que admitió la responsabilidad por
su propia cuenta de que él está exenta de pagar la multa, solo en un caso en el
que no hay testigos y él admitió la responsabilidad por su cuenta. En el caso
de que haya testigos, es responsable de pagar la multa en función de su testimo-
nio, incluso si admitió su responsabilidad.                       

ברביאלעזררביכולה
לאקאמרוהכיהיאשמעון

מפיהודהלהמשכחת
היכאאלאדפטורעצמו

והודהכללעדיםדליכא
מעצמו

33b:5 MISHNA: En un caso en el que el demandante dijo a dos testigos: le adminis-
tro un juramento con respecto a su negativa a testificar si no viene y testifica
que soy un sacerdote, o que soy un levita, o que no soy el hijo de un sacerdo-
te y una mujer divorciada, o que yo no soy el hijo de un sacerdote
y un ḥalutza , o que tal y tal es un sacerdote, o que tal y tal es un levi-
ta, o que él no es el hijo de un sacerdote y una mujer divorciada, o que él no
es el hijo de un sacerdote y un ḥalutza ; En todos estos casos, los testigos están
exentos de responsabilidad por prestar un juramento falso de testimonio, ya que
no implican reclamos monetarios.              

עליכםאנימשביע׳ מתני
שאניותעידותבואולאאם
בןשאינילוישאניכהן

חלוצהבןשאיניגרושה
שאישכהןפלונישאיש
גרושהבןשאינולויפלוני
חלוצהבןשאינו

33b:6 Del mismo modo, si el demandante les dijo: les hago un juramento con respecto
a su negativa a testificar si no vienen y testifican que violaron a su hija,
o que sedujo a su hija, o que mi hijo me lastimó. , o que otra persona me hi-
rió en Shabat, o que prendió fuego a mi pila de granos en Shabat; En todos
estos casos, estos testigos están exentos, ya que cada caso se castiga con la pena
de muerte y, por lo tanto, son casos que no implican un pago monetario.            

בתואתפלוניאיששאנס
ביושחבלבתואתופתה

חביריביושחבלבני
הריבשבתגדישישהדליק

פטוריןאלו

33b:7 GEMARA: La Gemara infiere: La razón por la cual los testigos están exentos
es que el demandante exigió que testifiquen que tal y tal es un sacerdote o que
tal y tal es un levita, que son reclamos que no involucran el pago monetario
; pero fue el demandante quien dijo: le administro un juramento con respecto a
su negativa a testificar si no viene y testifica que cien dinares pertenecientes a
tal y tal están en posesión de otro tal y tal, lo harían ser responsable Pero,
¿no se enseña en la última cláusula de la Mishná (35a): los testigos están exen-
tos hasta que escuchen una demanda para venir y testificar directamente de la
boca del demandante, y aquí el individuo que administra el juramento no es el
demandante.                       

כהןפלונידאישטעמא׳ גמ
מנההאלויפלונידאיש

חייביןפלוניבידלפלוני
שישמעועדסיפאקתניהא
התובעמפי

33b:8 Shmuel dice: La referencia aquí es a un caso donde la persona que administra
el juramento viene con autorización para exigir que los testigos testifiquen en
su nombre. La Gemara pregunta: ¿ Pero los Sabios de Neharde'a no dijeron:
No escribimos un documento de autorización sobre bienes muebles? La Ge-
mara responde: Esta declaración de que uno no escribe una autorización para
bienes muebles se aplica solo en un caso en el que el demandado ya negó el re-
clamo en su contra. Sin embargo, en un caso en el que el demandado no te-
nía todavía niega la reclamación contra él, escribimos la autorización incluso
para bienes muebles.                       

בהרשאהבבאשמואלאמר
כתבינןלאנהרדעיוהאמרי
הניאמטלטליאורכתא

אבלדכפריההיכאמילי
כתבינןכפריהלא

33b:9 § Los Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que el versículo con respecto a
un juramento de testimonio habla solo de casos que involucran un reclamo mo-
netario? El rabino Eliezer dice: Aquí se declaran múltiples instancias del tér-
mino "o", con respecto a un juramento de testimonio: "Y él escucha la voz de
un juramento y él es testigo o vio o supo" (Levítico 5: 1 ), y allí se indican múl-
tiples instancias del término "o", con respecto a un juramento sobre un depósi-
to: "Y él trata falsamente con su vecino en un asunto de depósito, o de un présta-
mo pendiente, o de robo, o él explotó a su colega o encontró un objeto perdido
”(Levítico 5: 21–22); Al igual que allí, el versículo habla solo de casos que in-
volucran un reclamo monetario, así también aquí, el versículo habla solo
de casos que involucran un reclamo monetario.

הכתובשאיןמניןרבנןתנו
ממוןבתביעתאלאמדבר

נאמראומראליעזררבי
להלןונאמראואיןכאן

מדבראינולהלןמהאואין
כאןאףממוןבתביעתאלא
בתביעתאלאמדבראינו
ממון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

33b:10 Los desafíos de Gemara: Las múltiples instancias del término "o" que se indi-
can con respecto a un asesino: "Y si lo empujó con odio o arrojó sobre él cual-
quier recipiente sin esperar o enemistad lo hirió con la mano" ( Números 35: 20–
21), demostrará que múltiples instancias del término “o” no están relacionadas
con limitar la aplicación del halakha a casos que involucran un reclamo moneta-
rio, ya que estas son múltiples instancias del término “o” en versículos que son
no hablando de casos relacionados con un reclamo monetario.

שהןיוכיחודרוצחאואין
שלאומדבריםאואין

ממוןבתביעת

33b:11 La Gemara responde: Uno infiere múltiples instancias del término "o" con el
que hay un juramento administrado, es decir, un juramento de testimo-
nio, de múltiples instancias del término "o" con el que hay un juramento ad-
ministrado, es decir, un juramento en un depósito, y las múltiples instancias del
término "o" que se establecen con respecto a un asesino no probarán nada en
contrario, ya que no hay juramento en su contexto.                

עמהןשישאואיןדנין
עמהןשישמאואיןשבועה
אואיןיוכיחוואלשבועה
שבועהעמהןשאיןדרוצח

33b:12 Los desafíos de Gemara: Las múltiples instancias del término "o" que se indi-
can con respecto a una sota en la Torá: "O si el espíritu de celos vino sobre él ...
o un hombre sobre quien vino un espíritu de celos" (Números 5 : 14, 30), de-
mostrará que múltiples instancias del término no están relacionadas con un re-
clamo monetario, ya que estas son múltiples instancias del término "o", y hay
un juramento administrado por el sacerdote a la sota en su contexto, y El versí-
culo habla de casos que no involucran un reclamo monetario.

שהןיוכיחודסוטהאואין
שבועהעמהןוישאואין

בתביעתשלאומדברים
ממון

33b:13 La Gemara rechaza esto: se infiere múltiples instancias del término "o" con el
que se administra un juramento y con el cual no hay ningún sacerdote que
lo administre, es decir, el caso de un juramento de testimonio, de múltiples ins-
tancias del término "o "Con el que hay un juramento administrado y con el
que no hay ningún sacerdote que lo administre, es decir, un juramento en un
depósito, y las múltiples instancias del término " o "que se establecen con res-
pecto a un asesino no probarán nada al por el contrario, como no existe un ju-
ramento en su contexto, y las múltiples instancias del término "o" que se esta-
blecen con respecto a una sota no probarán nada en contrario, ya que aunque
haya un juramento en su contexto, existe un sacerdote administrando el jura-
mento en su contexto. Esta es la fuente de la cual el rabino Eliezer demuestra
que la responsabilidad por un juramento de testimonio se limita a los casos que
involucran un reclamo monetario.                         

עמהןשישאואיןדנין
כהןעמהןואיןשבועה
שבועהעמהןשישמאואין

יוכיחוואלכהןעמהןואין
עמהןשאיןדרוצחאואין

אואיןיוכיחוואלשבועה
שישפיעלשאףדסוטה
כהןעמהןיששבועהעמהן

33b:14 El rabino Akiva dice que está escrito con respecto a un juramento de testimo-
nio: "Y será cuando será culpable de uno de estos" (Levítico 5: 5). El término
“de estos” es una expresión restrictiva de la que se deriva: Hay algunos de
ellos para que sea deudor y hay algunos de éstos para la que está exento. ¿Có-
mo es eso? Si el demandante exigió el testimonio del testigo con respecto
a un reclamo monetario , el testigo es responsable de prestar un juramento fal-
so; Si el demandante exigió el testimonio del testigo con respecto a otro asun-
to, está exento.

כיוהיהאומרעקיבארבי
ישמאלהלאחתיאשם
וישחייבשהואמאלה
האפטורשהואמאלה
דברחייבממוןתבעוכיצד
פטוראחר

33b:15 El rabino Yosei HaGelili cita una prueba diferente y dice: El versículo dice con
respecto a un juramento de testimonio: "Y él es testigo o vio o conoció" (Leví-
tico 5: 1). Es con respecto al testimonio que se basa en la vista, es decir, la ob-
servación directa, sin conocimiento del asunto, o por medio del conocimien-
to indirecto del asunto sin vista que el versículo está hablando.

הריאומרהגלילייוסירבי
ראהאועדוהואאומרהוא
המתקיימתבעדותידעאו

ובידיעהידיעהבלאבראיה
מדברהכתובראיהבלא

33b:16 Vista sin conocimiento, ¿cómo es eso? Es un caso en el que el acreedor afir-
ma: conté cien dinares por usted antes de tal y tal y tal y tal, y el deudor res-
ponde: Deje que tal y tal y tal y tal vengan a testificar. Este es un caso de vis-
ta sin conocimiento, ya que los testigos no saben si el dinero se contó como un
préstamo, un depósito o el reembolso de un préstamo.       

מנהכיצדידיעהבלאראיה
פלוניבפנילךמניתי
ופלוניפלונייבואוופלוני
בלאראיההיאזוויעידו
ידיעה

33b:17 Conocimiento sin vista, ¿cómo es eso? Es un caso en el que el acreedor afir-
ma: Usted admitió que me debía cien dinares antes de tal y tal y tal y tal, y el
deudor respondió: Deje que tal y tal y tal y tal declaren . Este es un caso
de conocimiento de la deuda sin ver el préstamo que tiene lugar. El testimonio
basado en la vista sin conocimiento o basado en el conocimiento sin vista es po-
sible solo en casos que involucran un reclamo monetario.          

מנהכיצדראיהבלאידיעה
פלוניבפניליהודיתה
ופלוניפלונייבואוופלוני
בלאידיעההיאזוויעידו
ראיה

33b:18 El rabino Shimon cita una prueba diferente y dice: la Torá lo responsabiliza si
hace un juramento falso aquí con respecto al testimonio, y la Torá lo hace res-
ponsable si hace un juramento falso con respecto a un depósito; De la misma
manera, el versículo habla de responsabilidad solo en casos que involucran un
reclamo monetario, así también aquí, el versículo habla de responsabili-
dad solo en casos que involucran un reclamo monetario.

כאןחייבאומרשמעוןרבי
להלןמהבפקדוןוחייב
בתביעתאלאמדבראינו
מדבראינוכאןאףממון
ממוןבתביעתאלא

33b:19 Y además, uno puede inferir esta halakha por medio de una inferencia a fortio-
ri de la halakha de un depósito. Si en el caso de un depósito, respecto del
cual la Torá dio el estatus halájico de mujeres como el de los hombres, el esta-
do halájico de parientes como el de los no parientes, y el estado halájico
de testigos no aptos como el de aquellos aptos para testificar, y él es responsa-
ble de

פקדוןמהוחומרקלועוד
כאנשיםנשיםבושעשה

פסוליםכרחוקיםקרובים
עלוחייבככשרים
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34a:1 todos y cada uno de los juramentos si el demandante le administró varios jura-
mentos y negó tener el depósito en su poder, ya sea que haya jurado ante un tri-
bunal o no ante un tribunal, y a pesar de la amplia aplicación de la halakha , el
versículo habla de responsabilidad solo en casos que involucran un reclamo
monetario, luego en el caso de un juramento de testimonio con respecto al
cual la Torá no dio el estatus halájico de las mujeres como el de los hom-
bres, el estado de los familiares como el de los no familiares, y el estado
de testigos no aptos como el de los que están en condiciones de testificar, y es
probable que presente solo una oferta de escala móvil si el demandante le admi-
nistró varios juramentos y negó falsamente el conocimiento del asunto en pre-
sencia de un tribunal, ¿no es así? ¿Es cierto que el versículo habla de respon-
sabilidad solo en casos que involucran un reclamo moneta-
rio?

ביתבפניואחתאחתכל
דיןביתבפניושלאדין

בתביעתאלאמדבראינו
בהעשהשלאעדותממון
קרוביםכאנשיםנשים

ככשריםפסוליןכרחוקים
בפניאחתאלאחייבואינו
יהאשלאדיןאינודיןבית

ממוןבתביעתאלאמדבר

34a:2 La baraita rechaza esta inferencia: ¿Qué es notable sobre el caso de un depósi-
to? Es notable que con respecto a un depósito, la Torá no otorgó el estatus halá-
jico de alguien a quien un juramento fue administrado por otros como el
de quien él mismo hizo un juramento, ya que uno a quien un juramento fue ad-
ministrado por otros está exento ; y la Torá no dio el estado halájico de quien ha-
ce un juramento falso intencional como el de quien hace un juramento falso in-
voluntario . ¿Diría que lo mismo es cierto con respecto a un juramento de tes-
timonio, ya que en ese caso la Torá prestó el estatus de halájico de alguien a
quien otros le administraron un juramento como el de quien él mismo hizo
un juramento? e hizo que el estado halájico de alguien que presta un juramento
falso intencional como el de alguien que hace un juramento falso involunta-
rio , ¿y uno es responsable de presentar una oferta en ambos ca-
sos?                                                  

עשהלאשכןלפקדוןמה
ומזידכנשבעמושבעבו

שכןבעדותתאמרכשוגג
כנשבעמושבעבהעשה
כשוגגומזיד

34a:3 Por lo tanto, el versículo declara el término "pecará" con respecto a un jura-
mento de testimonio y declara "pecará" con respecto a un juramento en un de-
pósito para derivar una analogía verbal. Aquí, se declara con respecto a un ju-
ramento de testimonio: "Deberá pecar" (Levítico 5: 1), y allí, se declara con
respecto a un juramento sobre un depósito: "Deberá pecar" (Levítico 5:21). Al
igual que allí, con respecto a un juramento sobre un depósito, el versículo ha-
bla solo con respecto a un reclamo monetario, así también aquí, con respecto
a un juramento de testimonio, el versículo solo habla con respecto a un recla-
mo monetario.

תחטאתחטאלומרתלמוד
כאןנאמרשוהלגזירה
תחטאלהלןונאמרתחטא

אלאמדבראינולהלןמה
אינוכאןאףממוןבתביעת

ממוןבתביעתאלאמדבר

34a:4 § Después de presentar las diferentes pruebas citadas en la baraita , la Gemara
procede a analizar las opiniones allí citadas, comenzando con la opinión del ra-
bino Eliezer de que se deduce que uno es responsable de un juramento de testi-
monio solo si involucra un reclamo monetario del caso de un juramento en un
depósito basado en múltiples instancias del término "o" que aparecen en ambos
contextos, y hay un juramento con esas múltiples instancias del término "o" y no
hay sacerdote en su contexto. Rabba bar Ulla se opone a esto: las múltiples
instancias del término "o" en el verso: "O si alguien prestó juramento para ex-
presar claramente con sus labios que hacer el mal o hacer el bien" (Levítico 5:
4), que está escrito con respecto a un juramento en una declaración, demostra-
rá que uno es responsable incluso sin un reclamo monetario, ya que son múlti-
ples instancias del término "o", y hay un juramento en su contexto, y no hay
sacerdote en su contexto, y no están hablando con respecto a un reclamo mo-
netario.

עולאבררבהלהמתקיף
שהןיוכיחוביטויאואו

שבועהעמהןוישאואין
ומדבריםכהןעמהןואין
ממוןבתביעתשלא

34a:5 La Gemara rechaza esto: es lógico que él haya derivado el halakha con respec-
to a un juramento de testimonio de un juramento en un depósito y no de un jura-
mento en una declaración debido a la analogía verbal entre los términos "peca-
rá" y "Pecará".

ליההוהמפקדוןמסתברא
מתחטאתחטאשכןלמילף

34a:6 La Gemara rechaza esto: por el contrario, debería haber derivado la halak-
ha con respecto a un juramento de testimonio de la halakha con respecto a un ju-
ramento sobre una declaración, ya que es una derivación de un caso para el
cual es probable que traiga un ofrenda por el pecado por tomar un juramento
falso de otro caso para el cual uno es responsable de presentar una ofrenda por
el pecado por hacer un juramento falso. Esto está en contraste con un juramento
en un depósito, por el cual uno puede presentar una ofrenda por la culpa por ha-
cer un juramento falso.                

ליההוהמביטויאדרבה
מחטאתחטאתשכןלמילף

34a:7 Más bien, es lógico pensar que debería haber derivado la halakha con respec-
to a un juramento de testimonio de la halakha con respecto a un juramento
en un depósito, como hay muchos elementos comunes a ambos juramentos, re-
presentada por la mnemónica: Sin, intencionalmente , reclamó de él, negó
su reclamo y su pasado. Existe una analogía verbal entre ellos, ya que el térmi-
no "pecará" aparece en ambos contextos. En ambos casos, uno es responsable de
hacer un juramento falso intencionalmente. Además, en ambos casos hay una re-
clamación presentada por una de las partes y la negación de esa reclamación por
parte del que toma el juramento. Y ambos juramentos se relacionan con eventos

הוהמפקדוןמסתבראאלא
חטאשכןלמילףליה

וכפריהתבעיהבמזיד
ועבריה
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que ocurrieron en el pasado.                 
34a:8 La Guemará pregunta: Por el contrario, debería haber derivado de la hala-

já con respecto a un juramento de testimonios de la halajá en relación con un ju-
ramento en un enunciado, ya que hay muchos elementos comunes a ambos ju-
ramentos, representados por la mnemotécnica: Sin - ofreciendo, que descendió,
a un quinto. En ambos casos, uno puede presentar una ofrenda por el pecado
por un juramento falso, a diferencia de una ofrenda por el juramento falso en un
depósito. En cada caso, la oferta es una oferta de escala móvil, a diferencia de la
oferta fija en el caso de un juramento sobre un depósito. En ambos casos no se
paga un quinto adicional por prestar un juramento falso. Y en el caso de un falso
juramento sobre un depósito, hay un pago de un quinto adicional. La Gemara
responde: Estos elementos comunes a un juramento de testimonio y un juramen-
to sobre un depósito son más numerosos que los elementos comunes a un jura-
mento de testimonio y un juramento sobre un enunciado.                

ליההוהמביטויאדרבה
שירדהחטאתשכןלמילף
נפישןהנךלחומש

34a:9 § El rabino Akiva dice que está escrito con respecto a un juramento de testimo-
nio: "Y será cuando será culpable de uno de estos" (Levítico 5: 5). El término
“de estos” es una expresión restrictiva de la que se deriva: Hay algunos de
ellos para que sea deudor y hay algunos de éstos para la que está exento. ¿Có-
mo es eso? Si el demandante exigió el testimonio del testigo con respecto
a un reclamo monetario , el testigo es responsable de prestar un juramento fal-
so; Si el demandante exigió el testimonio del testigo con respecto a otro asun-
to, está exento.

כיוהיהאומרעקיבארבי
ישמאלהלאחתיאשם
וישחייבשהואמאלה
האפטורשהואמאלה
חייבממוןתבעוכיצד
פטוראחרדברתבעו

34a:10 Los desafíos de Gemara: como no está claro en el versículo por qué reclamo uno
es responsable y por qué reclamo está exento, lo revertiré y diré que uno es res-
ponsable solo cuando el reclamo se refería a otro asunto, no cuando involucra
asuntos monetarios.  

אנאאיפוך

34a:11 La Gemara responde: el rabino Akiva se basa en las múltiples instancias del
término "o", según lo citado por el rabino Eliezer, para derivar de un juramen-
to sobre un depósito que uno es responsable solo de un falso juramento que im-
plica un reclamo monetario. Del término "de estos", el rabino Akiva deduce que
hay algunos casos que involucran reclamos monetarios por los cuales uno no es
responsable de prestar un juramento falso de testimonio.      

דרביאאואיןעקיבארבי
סמיךאליעזר

34a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las opiniones del ra-
bino Eliezer y el rabino Akiva? Con respecto a qué casos que involucran recla-
mos monetarios, ¿sostiene el rabino Akiva que uno no es responsable de prestar
un juramento falso de testimonio?      

רביביןבינייהומאי
עקיבארביוביןאליעזר

34a:13 La Gemara responde: La diferencia práctica entre sus opiniones es en el caso
de quien administra un juramento a los testigos con respecto al testimonio
que involucra la tierra. Según el rabino Eliezer, son responsables si hacen un
juramento falso. Según el rabino Akiva, están exentos en ese caso, ya que está
excluido por el término "de estos".        

עדימשביעבינייהואיכא
חייביןאליעזרלרביקרקע
פטוריןעקיבאלרבי

34a:14 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yoḥanan, quien dice allí con respecto
a un juramento sobre un depósito y un juramento de testimonio que en el caso
de quien administra un juramento a testigos con respecto a testimonios que
involucran tierras, los testigos están exentos incluso Según el rabino Eliezer,
¿qué diferencia hay entre las opiniones del rabino Eliezer y el rabino Aki-
va?

התםדאמריוחנןולרבי
אפילוקרקעעדימשביע

הכאפטוריןאליעזרלרבי
אליעזררביביןאיכאמאי

עקיבאלרבי

34a:15 La Gemara responde: La diferencia práctica entre sus opiniones es en el caso en
que uno hace un juramento a los testigos con respecto al testimonio que impli-
ca una multa. Según el rabino Eliezer son responsables, y según el rabino Aki-
va están exentos.      

קנסעדיבינייהואיכא

34a:16 § El rabino Yosei HaGelili cita una prueba diferente y dice: El versículo dice
con respecto a un juramento de testimonio: "Y él es testigo o vio o cono-
ció" (Levítico 5: 1). Es con respecto al testimonio que se basa en la vista sin
conocimiento del asunto, o por medio del conocimiento sin vista, que el versí-
culo está hablando. La referencia es al testimonio que involucra asuntos mone-
tarios, ya que todos los demás testimonios requieren conocimiento y vis-
ta.            

אומרהגלילייוסירבי
ידעאוראהאועדוהוא

בראיההמתקיימתבעדות
בלאובידיעהידיעהבלא

מדברהכתובראיה

34a:17 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Deberíamos decir que el rabino Yosei HaGelili
no acepta la opinión del rabino Aḥa? Como se enseña en una baraita ( Tosef-
ta , Bava Kamma 3: 6) que el rabino Aḥa dice: Si hay un camello macho en ce-
lo [ gamal haoḥer ] que está arrasando entre otros camellos y luego se encon-
tró un camello muerto a su lado, Es evidente que este furioso camello lo ma-
tó, y el propietario debe pagar el daño. El rabino Aḥa dicta que los casos de de-
recho monetario pueden decidirse con base en evidencia circunstancial. Como,
si él es de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión del rabino
Aḥa de que los testigos pueden testificar sobre la base de evidencia circunstan-
cial, también en casos de derecho de capital, usted encuentra un caso de cono-
cimiento sin vista, como en el caso discutido por el rabino Shimon ben
Shataḥ.

לאבייפפארבליהאמר
ליתהגלילייוסירבילימא
רבידתניאאחאדרביליה

ביןהאוחרגמלאומראחא
הרוגגמלונמצאהגמלים

דאיהרגושזהבידועבצידו
בדיניאחאדרביליהאית

להמשכחתנמינפשות
שטחבןשמעוןכרבי
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34a:18 Como se enseña en un baraita que el rabino Shimon ben Shatah dijo en for-
ma de un juramento: Yo no ver el consuelo de Israel si no vi uno que corría
tras otro en una ruina, y corrió tras él y se encontró una espada en su mano
y sangre goteando de la espada, y la persona asesinada convulsionando. Le
dije: Malvado , ¿ quién mató a esta persona? Era yo o usted, ya que no hay na-
die más aquí.                   

בןשמעוןרביאמרדתניא
לאאםבנחמהאראהשטח

אחרשרץאחדראיתי
ורצתילחורבהחבירו
בידוסייףומצאתיאחריו

מפרפרוהרוגמטפטףודם
הרגומירשעלואמרתי

אתהאואניאולזה
34a:19 Pero qué puedo hacer, ya que su sangre no está bajo mi control y no tengo

jurisdicción para ejecutarlo, como dice la Torá: "Sobre la base de dos testigos
o tres testigos, el que ha de morir será ejecutado". (Deuteronomio 17: 6), y
no hay testigos aquí. Más bien, el Omnipresente exigirá retribución de us-
ted. Los Sabios dijeron: No se movieron desde allí hasta que llegó una ser-
piente y mordió al perseguidor y este murió. El rabino Aḥa sostendría en ese
caso que el perseguidor podría ser ejecutado por el tribunal basándose en prue-
bas circunstanciales. Aparentemente, el rabino Yosei HaGelili no está de acuer-
do, ya que dice que el testimonio basado en el conocimiento sin vista solo existe
en casos de derecho monetario.         

דמךשאיןאעשהמהאבל
אמרהשהריבידימסור
אועדיםשניםפיעלתורה

המתיומתעדיםשלשה
ממךיפרעהמקוםאלא

עדמשםזזולאאמרו
ומתנחששנשכו

34a:20 La Gemara responde: Incluso si usted dice que el rabino Yosei HaGelili es de la
opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión del rabino Aḥa de que
uno puede confiar en evidencia circunstancial incluso en casos de ley de capital,
uno puede distinguir entre casos de dinero derecho y casos de derecho del capi-
tal. De acuerdo, incluso en los casos de la ley de capital se encuentra un testi-
monio basado en el conocimiento sin vista, pero ¿cómo se puede encon-
trar un caso de vista sin conocimiento? ¿No necesitan saber los testigos si el
que presenció matar a otro mató a un gentil o si mató a un judío, si mató a al-
guien que tiene una herida que lo habría causado morir dentro de los doce
meses [ tereifa ] o mató a uno? cuyo cuerpo está intacto?

דרביליהאיתתימאאפילו
בלאידיעהבשלמאאחא
אלאלהמשכחתראיה
היכיידיעהבלאראיה

בעילאמילהמשכחת
אוהרגגויאםמידע

טרפהאדםאםהרגישראל
הרגשלםאוהרג

34a:21 Las notas Guemará: concluir de ello que el rabino Yosei HaGelili sostiene que
en un caso en el que uno administra un juramento a los testigos en relación
con el testimonio que implica una multa, los testigos están exentos de responsa-
bilidad por tomar un juramento falso testimonio. Como si se te ocurriera decir
que los testigos son responsables, aunque encuentres testimonio con respecto
a multas basadas en conocimiento sin vista, y los testigos pueden testificar ba-
sado en evidencia circunstancial, en casos de vista sin conocimiento, cuando se
trata de multas, ¿No necesitan saber los testigos si el violador tuvo relaciones
sexuales con una mujer gentil o si tuvo relaciones sexuales con una mujer
judía, si tuvo relaciones sexuales con una virgen o si tuvo relaciones sexua-
les con una no virgen? El rabino Yosei HaGelili sostiene que los testigos son
responsables de prestar un juramento falso de testimonio solo en los casos en
que se aceptan tanto el testimonio basado solo en la vista como el testimonio ba-
sado solo en el conocimiento, que no es el caso con respecto al testimonio que
involucra multas.                              

יוסירביקסברמינהשמע
קנסעדימשביעהגלילי

דעתךסלקאדאיפטור
ראיהבלאדידיעהנהיחייב

בלאראיהלהאשכחן
מידעבעילאמיידיעה

בעלישראלבתבעלגויה
בעלבעולהבעלבתולה

34a:22 § A propósito de la cuestión de la vista sin conocimiento en casos de derecho
monetario, la Gemara relata: Rav Hamnuna estaba sentado antes que Rav Ye-
huda, y Rav Yehuda estaba sentado y estaba planteando un dilema: si uno
exige el pago de otro y afirma: conté usted y le dio cien dinares en presencia
de tal y tal y tal y tal,

דרבקמיההמנונארביתיב
וקאיהודהרבויתיביהודה

מניתיךמנהליהמיבעיא
ופלוניפלוניבפני

34b:1 y los testigos lo ven contando el dinero desde afuera, ¿qué es el halakha ? ¿Se
acepta su testimonio?    

מבחוץאותורואיןועדים
מאי

34b:2 Rav Hamnuna dijo a Rav Yehuda: Y lo que la otra persona reclamo en res-
puesta a la solicitud de devolución? Si él dice: Estos asuntos nunca sucedie-
ron, él asume el estado presuntivo de un negador de la verdad, ya que los tes-
tigos testifican que vieron al reclamante contando el dinero y dándolo a él. Si él
dice: Sí, tomé dinero de él, pero es mi dinero el que tomé, luego , cuan-
do los testigos vienen y testifican que vieron al reclamante contando el dinero y
dándolo, ¿qué pasa? El testimonio de los testigos no contradice su reclamo, ya
que los testigos desconocen las circunstancias bajo las cuales el dinero cambió
de manos. Rav Yehuda le dijo: ¿Eres Hamnuna? Entra y entra en la sala de
estudio, mientras haces que tu maestro sea más sabio.                           

והלההמנונארבליהאמר
היולאאמראיטועןמה

כפרןהוחזקמעולםדברים
ודידישקליאיןאמראי

מאיעדיםאתוכישקלי
אתהמנונאליהאמרהוי
תאעול

34b:3 La Gemara relata un incidente similar: hubo un cierto individuo que le dijo a
otro: conté por ti y te di cien dinares como préstamo junto a esta columna. La
otra persona le dijo en respuesta: no pasé junto a esta columna. Vinieron dos
testigos y declararon sobre él que vieron que orinaba junto a esta colum-
na. Reish Lakish dijo: Asume el estado presuntivo de un negador de la ver-
dad, ya que el testimonio de los testigos demuestra que pasó junto a la colum-
na.              

לחבריהליהדאמרההוא
עמודבצדלךמניתימנה

עברתילאליהאמרזה
תריאתוזהעמודבצד

דהשתיןביהאסהידוסהדי
אמרזהעמודבצדמים
כפרןהוחזקלקישריש

34b:4 Rav Naḥman se opone a esto: esa es una característica de fallo de un tribu-
nal persa , no una característica de fallo razonable de un tribunal judío. Tenía el
entrevistado dice que él nunca se pasó al lado de la columna? Fue que no pasó

האינחמןרבלהמתקיף
קאמרמיהואפרסאהדינא

ליהקאמרזהבעסקמעולם
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junto a la columna en el contexto de este asunto que le dijo que no pasó la co-
lumna; por lo tanto, el testimonio de los testigos no contradice su declara-
ción.               

34b:5 Hay aquellos que dicen que el incidente ocurrió un poco diferente. Hubo un
cierto individuo que le dijo a otro: conté por ti y te di cien dinares como prés-
tamo junto a esta columna. La otra persona le dijo en respuesta: nunca pasé
junto a esta columna. Surgieron testigos y declararon sobre él que orinó jun-
to a esta columna. Rav Naḥman dijo: Asume el estado presuntivo de un ne-
gador de la verdad, ya que los testigos contradicen su afirmación.                 

דאמרההואדאמריאיכא
לךמניתימנהלחבריהליה
לאליהאמרזהעמודבצד

זהעמודבצדעברתי
סהדיביהנפקומעולם

זהעמודבצדמיםדהשתין
כפרןהוחזקנחמןרבאמר

34b:6 Rava le dijo a Rav Naḥman: No hay pruebas de aquí de que asuma el estado
presuntivo de un negador, ya que cualquier asunto que no le incumbe a una
persona recordar, lo realiza y no está en su mente. Por lo tanto, cuando negó
haber pasado junto a la columna, fue porque nunca había ninguna razón para re-
cordar que había estado allí.     

נחמןלרברבאליהאמר
עליהרמיאדלאמילתאכל

ולאולהעבידדאיניש
אדעתיה

34b:7 § La Gemara procede a citar la opinión citada en último lugar en la baraita ex-
plicando la fuente del halakha de que uno es responsable de prestar un juramen-
to falso de testimonio solo para un caso que involucra asuntos monetarios. Rabí
Shimon dice: La Torá rindió un responsable si toma un juramento fal-
so aquí, con respecto a un juramento de testimonio, y la Tora rindió un respon-
sable si toma un juramento falso con respecto a un juramento en un depósi-
to; De la misma manera, el versículo habla de responsabilidad solo en casos que
involucran reclamos monetarios, así también aquí, el versículo habla de respon-
sabilidad solo en casos que involucran reclamos monetarios.                      

כאןחייבאומרשמעוןרבי
כובפקדוןוחייב ׳

34b:8 Se burlaron de esta prueba en Occidente, es decir, Eretz Israel. La Gemara pre-
guntó: ¿Qué es digno de burla en la declaración del rabino Shimon?       

מאיבמערבאעלהמחכו
חוכא

34b:9 La Gemara explica que se burlaron de lo que la baraita enseña en la continua-
ción, rechazando la inferencia a fortiori sugerida por el rabino Shi-
mon: ¿Qué hay de notable en el caso de un depósito? Es notable que con res-
pecto a un depósito, la Torá no otorgó el estatus halájico de alguien a quien un
juramento fue administrado por otros como el de quien él mismo hizo un ju-
ramento, ya que uno a quien un juramento fue administrado por otros está exen-
to ; y la Torá no dio el estado halájico de quien hace un juramento falso inten-
cional como el de quien hace un juramento falso involunta-
rio .                               

לאשכןלפקדוןמהדקתני
כנשבעמושבעבועשה
כשוגגמזיד

34b:10 Este rechazo es difícil: ahora, con respecto al hecho de que quien se hizo un ju-
ramento es responsable en el caso de un juramento de testimonio, ¿de dón-
de se deriva según el rabino Shimon? El rabino Shimon lo deriva mediante
una analogía verbal de un juramento en un depósito. Si es así, en base a la mis-
ma analogía verbal, en el caso de un juramento sobre un depósito también, de-
rivemos del caso de un juramento de testimonio el hecho de que uno es respon-
sable de un juramento falso que fue administrado por otros.

עצמומפימושבעמכדי
מנאשמעוןלרביבעדות

פקדוןמפקדוןדגמרליה
אחריםמפימושבענמי

מעדותנגמר

34b:11 La Gemara rechaza esto: ¿Y qué es digno de burla en esa declaración? Tal vez
el rabino Shimon no deduzca que quien preste un falso juramento por sí mismo
es responsable por medio de una analogía verbal de un juramento en un depósi-
to; más bien, lo deriva por medio de una inferencia a fortiori : si uno es res-
ponsable de un falso juramento de testimonio administrado por otros, ¿no es
aún más así que es responsable de un juramento que toma por su cuen-
ta?

רבידלמאחוכאומאי
מייתיוחומרבקלשמעון

מפיחייבאחריםמפילה
שכןכללאעצמו

34b:12 La Gemara responde: más bien, la burla es con respecto a la distinción entre
un juramento en un depósito y un juramento de testimonio en cuanto a si el esta-
do halájico de quien toma un juramento falso intencional es como el de quien
toma un testigo involuntario falso juramento, como enseña en la barai-
ta : ¿Qué hay de notable en el caso de un depósito? Es notable que con respec-
to a un depósito, la Torá no otorgó el estatus halájico de alguien a quien un ju-
ramento fue administrado por otros como el de quien él mismo hizo un jura-
mento, ya que uno a quien un juramento fue administrado por otros está exento
; y la Torá no dio el estado halájico de quien hace un juramento falso intencio-
nal como el de quien hace un juramento falso involunta-
rio .                                   

כשוגגאמזידחוכאאלא
לאשכןלפקדוןמהדקתני
כנשבעמושבעבועשה
כשוגגמזיד

34b:13 Ahora, ¿de dónde deriva que el que hace un falso juramento intencio-
nal de testimonio es responsable? Lo deriva ya que no está escrito en el con-
texto de un juramento de testimonio: y está oculto. Aquí también, no está es-
crito en el contexto de un juramento sobre un depósito: y está oculto. Por lo
tanto, tampoco debe haber distinción entre intencional e involuntario con respec-
to a un juramento en un depósito.           

מנאעדותגבימזידמכדי
ונעלםביהכתיבדלאליה
ביהכתיבלאנמיהכא

ונעלם

34b:14 Rav Huna dijo a los Sabios: ¿Y qué es digno de burla en esa declaración? Tal
vez el hecho de que el estado halájico de alguien que lleva una intencional ju-
ramento falso no es como la de alguien que lleva una involuntaria falso jura-
mento en el caso de un depósito, y es a partir de la halajot del mal uso de la

ומאיהונארבלהואמר
דלאומזידדלמאחוכא

רביממעילהבפקדוןכשוגג
להגמרשמעון
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propiedad consagrada que Rabí Shimon lo derivó . Del mismo modo que uno
es responsable de presentar una ofrenda por la culpa por el mal uso de la propie-
dad consagrada solo si lo hizo sin darse cuenta, uno es responsable de presentar
una ofrenda por la culpa por un juramento falso en un depósito solo si incons-
cientemente hizo el juramento falso.                           

34b:15 La Gemara responde: Y eso es lo que es digno de burla. En lugar de deducir la
falta de responsabilidad por un juramento falso intencional de depósito del caso
de mal uso de la propiedad consagrada, permítale derivar la responsabilidad
por un juramento falso intencional de un depósito del caso de un juramento
de testimonio.

להאדגמרחוכאוהיינו
מעדותלהנגמרממעילה

34b:16 La Guemará rechaza esta: Es lógico pensar que él debe haber deriva-
do que desde el caso de uso indebido de la propiedad consagrada, como que es
una derivación del mal uso por escrito en relación con un juramento en un depó-
sito: “Si alguno peca y comete una acto de mal uso y trato falso con su colega en
una cuestión de depósito "(Levítico 5:21), que se deriva del mal uso escrito con
respecto al mal uso de la propiedad consagrada:" Si alguien comete un acto de
mal uso y peca involuntariamente por artículos consagrada al Señor ”(Levítico
5:15).              

ליההוהממעילהמסתברא
ממעילהמעילהשכןלמילף

34b:17 La Guemará pregunta: Por el contrario, debería haber derivado que desde el
caso de un juramento de testimonio, lo que es una derivación de “peca” escrito
con respecto a un juramento en un depósito que se deriva de “peca” escrita con
respecto a un juramento de testimonio: "Y si alguno pecare y oye la voz de un
juramento, y él es testigo" (Levítico 5: 1).          

ליההוהמעדותאדרבה
מתחטאתחטאשכןלמילף

34b:18 La Gemara rechaza esto: es lógico pensar que es por el mal uso de la propiedad
consagrada que él debería haberlo derivado , ya que hay muchos elementos
comunes a un juramento sobre un depósito y el mal uso de la propiedad consa-
grada representada por el mnemónico: mal uso , con respecto a todos, obtenga
beneficios, con una oferta fija, un quinto y de culpabilidad. El término mal
uso se emplea en ambos casos. Ambos casos son relevantes con respecto a todos
los individuos y no solo a aquellos aptos para testificar. Ambos implican un be-
neficio derivado de una propiedad que no es suya. En ambos casos, uno es res-
ponsable de presentar una oferta de culpa fija, a diferencia de uno que hace un
juramento falso de testimonio, y es probable que presente una oferta de escala
móvil. En ambos casos, uno agrega un quinto al pago del principal. En ambos
casos, esa es la oferta con la que se obtiene expiación.            

ליההוהממעילהמסתברא
בכלמעילהשכןלמילף

ואשםחומשבקבוענהנה

34b:19 La Guemará rechaza esta: Por el contrario, debería haber derivado la halak-
ha con respecto a un juramento en un depósito de la halakha de un juramento
de testimonio, como hay muchos elementos comunes a ambos juramentos repre-
sentado por la mnemónica: Sin, ordinario [ hedyot ], con un juramento, recla-
mó de él, negó su reclamo, y múltiples instancias del término "o". El término
"deberá pecar" está escrito en ambos contextos. Ambos juramentos se refieren a
la propiedad de individuos comunes, no a la propiedad consagrada. En ambos
casos hay una reclamación presentada por una de las partes y la negación de esa
reclamación por parte de la persona que presta el juramento. Múltiples instan-
cias del término "o" aparecen en ambos pasajes de la Torá. La Gemara respon-
de: Estos elementos comunes a un juramento en un depósito y el mal uso de la
propiedad consagrada son más numerosos que los elementos comunes a un jura-
mento en un depósito y un juramento de testimonio.                        

ליההוהמעדותאדרבה
הדיוטחטאשכןלמילף

וכפריהתבעיהבשבועה
נפישיןהנךואואין

34b:20 Más bien, después de resolver todas las dificultades que surgieron contra la opi-
nión del rabino Shimon, la pregunta sigue siendo: ¿Qué encontraron los Sabios
de Eretz Israel que es digno de burla en esa baraita ?      

חוכאמאיאלא

34b:21 Cuando Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, vinieron de la sala
de estudio de su maestro, dijeron: Esto es lo que es digno de burla: ahora, ya
que , en última instancia, el rabino Shimon deriva el halakha mediante una
analogía verbal entre el término “peca”, escrito con respecto a un juramento en
un depósito y el término “peca”, escrito con respecto a un juramento de testimo-
nio, qué es lo que él refuta el paralelo entre ellos diciendo: ¿Cuál es notable so-
bre el caso de una ¿depositar? Es notable que con respecto a un depósito, la
Torá no otorgó el estatus halájico de alguien a quien un juramento fue admi-
nistrado por otros como el de quien él mismo hizo un juramento, ya que uno a
quien un juramento fue administrado por otros está exento ; y la Torá no dio el
estado halájico de quien hace un juramento falso intencional como el de quien
hace un juramento falso involuntario . El rabino Shimon debería haber deduci-
do por medio de la analogía verbal que todos los halakhot de un juramento de
testimonio y todos los halakhot de un juramento en un depósito son idénti-
cos.                                           

הונאורבפפארבאתאכי
רבמבייהושעדרבבריה
רבימכדיחוכאהיינואמרי

גמירשוהגזירהשמעון
לפקדוןמהדפריךליהלמה
מושבעבועשהלאשכן

כשוגגמזידכנשבע

34b:22 La Gemara rechaza esto: ¿Y qué es digno de burla en esa declaración? Quizás
cuando el rabino Shimon refutó el paralelismo entre los dos juramentos, fue an-
tes de que se estableciera la analogía verbal para él, y la derivación se realizó
por medio de un paradigma. Después de que se estableció la analogía verbal

פריךכידלמאחוכאומאי
גזירהליהדתיקוםמקמי
גזירהליהדקמאבתרשוה
פריךלאשוה
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para él, no refuta el paralelismo y sostiene que, en el caso de un juramento en
un depósito, uno puede presentar una ofrenda por la culpa por juramentos falsos
administrados por otros, así como por juramentos falsos intencionales.            

34b:23 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon no refuta el paralelo entre los dos ju-
ramentos? Pero Rava bar Ittai no le dijo a los Sabios: ¿Quién es la tan-
na que enseñó con respecto a un juramento en un depósito que la expia-
ción por medio de una ofrenda no es posible para alguien que hace un juramen-
to falso intencional ? Es el rabino Shimon. Aparentemente, el rabino Shimon
concluye que sigue habiendo una distinción entre intencional e involuntario en
el caso de un juramento sobre un depósito.                    

בררבאלהווהאמרולא
תנאמאןלרבנןאיתי

ניתןלאהפקדוןשבועת
שמעוןרבילכפרהזדונה

היא

34b:24 La Gemara sugiere: Tal vez con respecto al estado halájico de alguien que
hace un juramento falso intencional siendo como el de un juramento falso invo-
luntario , el rabino Shimon refuta el paralelismo entre los dos juramentos inclu-
so después de que se establezca la analogía verbal para él, ya que se deriva de
la halajá de un juramento en un depósito de la halajá del mal uso de la propie-
dad consagrada, donde hay una distinción entre intencional y involuntarios, co-
mo los elementos comunes a un juramento en un depósito y el mal uso de la pro-
piedad consagrada son más numerosos de lo Los elementos comunes a un jura-
mento en un depósito y un juramento de testimonio. Pero él no refuta el parale-
lismo entre los dos juramentos con la afirmación de que hay una distinción entre
ellos con respecto a si el estado halájico de alguien a quien un juramento fue
administrado por otros es como el de quien él mismo hizo un juramento. Una
vez que se estableció la analogía verbal para él, ya no hay una distinción entre
los dos juramentos en ese sentido.                                  

פריךכשוגגמזידדלמא
דהנךממעילהלהדגמר

כנשבעמושבעאבלנפישין
פריךלא

34b:25 La Guemará pregunta: Si, según el rabino Shimon, basado en la derivación del
mal uso de la propiedad consagrada, que intencionalmente toma un juramento
falso en un depósito no trae una culpa que ofrecen como el que tomó el juramen-
to falso sin saberlo, dejar que la La discusión del caso de un juramento de testi-
monio regresa a la analogía verbal y deriva del caso de un juramento en un de-
pósito que el estado halájico de quien realiza un juramento falso intencional no
es como el de un juramento falso involuntario . Al igual que en el caso de un
juramento en un depósito, uno que hace un juramento falso involuntario , sí, es
probable que presente una ofrenda por la culpa, y uno que hace un juramento
falso intencional , no, no es responsable, también , en el caso de un juramento
de testimonio, uno que hace un juramento falso involuntario , sí, es probable
que presente una ofrenda por el pecado, y uno que hace un juramento falso in-
tencional , no, no es responsable, tal como él deriva El caso de un juramento
sobre un depósito del caso de mal uso de la propiedad consagra-
da.                                            

להותגמרעדותותהדר
כשוגגדלאומזידמפקדון

מזידאיןשוגגפקדוןמה
מזידאיןשוגגעדותאףלא
פקדוןדיליףהיכיכילא

ממעילה

35a:1 Las respuestas Guemará: Por esa razón, el Misericordioso Uno escribe el ver-
so con respecto a un juramento de testimonio cerca del verso con respecto a un
juramento en un enunciado y cerca del verso con respecto a la profanación
de la templo o sus sacrificios alimentos, como en todos esos pasajes se dice
acerca de ellos: "Y está oculto", y aquí, con respecto a un juramento de testi-
monio, no se dice acerca de ellos: y está oculto. La Torá lo hizo para subrayar
el contraste entre ellos y para considerar responsable a alguien que
hace un juramento falso de testimonio intencional como alguien que
hace un juramento falso de testimonio involuntario .                          

לעדותרחמנאכתבהלהכי
וגביביטוישבועתגבי

וקדשיומקדשטומאת
ונעלםבהןנאמרדבכולן

ונעלםבהןנאמרלאוכאן
כשוגגהמזידעללחייב

35a:2 MISHNA: Si uno le dijo a los testigos: le administro un juramento sobre su
negativa a testificar si no viene y testifica en mi nombre que tal y tal
dijo que me va a dar doscientos dinares y no me dio me los hacen, y toman ju-
ramentos falsos de que no tienen conocimiento del asunto, están exentos de res-
ponsabilidad de presentar una oferta por prestar un juramento falso de testimo-
nio, ya que uno es responsable de hacer un juramento falso de testimo-
nio solo en un caso involucrando un reclamo monetario como un depósito en
el sentido de que fueron los testigos a declarar, el individuo podría pagar. En el
caso de una promesa de dar un regalo, podría afirmar que simplemente lo recon-
sideró.               

עליכםאנימשביע׳ מתני
ותעידוניתבואולאאם

ליליתןפלוניאיששאמר
הרינתןולאזוזמאתים

חייביןשאיןפטוריםאלו
ממוןתביעתעלאלא

כפקדון

35a:3 Si uno le dijo a los testigos: le administro un juramento de que cuando conoz-
ca un testimonio relevante para mí, vendrá y testificará en mi nombre, es-
tos testigos están exentos de responsabilidad por prestar un juramento falso de
testimonio, incluso si no testifican, debido al hecho de que el juramento prece-
dió a su conocimiento del testimonio relevante .

כשתדעועליכםאנימשביע
ותעידונישתבואועדותלי

מפניפטוריםאלוהרי
לעדותשבועהשקדמה

35a:4 Si uno se paró en la sinagoga y dijo que todos lo escucharan: les hago un jura-
mento de que si conocen un testimonio relevante para mí, vendrán y testifi-
carán en mi nombre, estos testigos están exentos hasta que dirija su deman-
da a individuos específicos.          

ואמרהכנסתבביתעמד
שאםעליכםאנימשביע

עדותלייודעיןאתם
אלוהריותעידונישתבואו
מתכויןשיהאעדפטורין

להם
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35a:5 Si uno le dijo a dos personas: le administro un juramento, tal y tal y tal y tal,
que si conoce un testimonio relevante para mí, vendrá y testificará en mi
nombre, y ellos responderán: En nuestro juramento no conocemos ningún tes-
timonio relevante para usted, y ellos saben testimonio relevante para él, no se
basa en un incidente que fue testigo pero según el testimonio de oídas, que no
es un testimonio válido, o si uno de los testigos se encuentra para ser un pa-
riente o descalificados, estos testigos están exentos de responsabilidad por
prestar un juramento falso de testimonio porque son testigos no ap-
tos.                          

אנימשביעלשניםאמר
ופלוניפלוניאישעליכם
עדותלייודעיןאתםשאם

שבועהותעידונישתבואו
עדותלךיודעיןאנושאין
עדעדותלויודעיןוהם
מהןאחדשהיהאועדמפי

אלוהריפסולאוקרוב
פטורין

35a:6 Si el demandante envió la demanda de su testimonio por medio de su esclavo,
o en un caso en el que el acusado dijo a los testigos: Le hago un juramento de
que si conoce algún testimonio relevante para el demandante, usted vendrá y
testificará sobre en su nombre, y tomaron un juramento falso de que no tienen
conocimiento del asunto, estos testigos están exentos de responsabilidad por
prestar un juramento falso de testimonio hasta que escuchen la demanda de tes-
tificar directamente de la boca del demandante.

שאמראועבדובידשלח
אנימשביעהנתבעלהן

לויודעיןאתםשאםעליכם
ותעידוהושתבואועדות
עדפטוריןאלוהרי

התובעמפישישמעו

35a:7 GEMARA: La Gemara cita pruebas del halakhot en la mishná de los versículos
de la Torá. Los Sabios enseñaron: les hago un juramento con respecto a su
negativa a testificar si no vienen y testifican en mi nombre que tal y tal
dijo que me dará doscientos dinares y no me los dio a mí. ; en tal caso,
uno podría haber pensado que serían responsables. Por lo tanto, el versículo
declara que el término "pecará" con respecto a un juramento de testimonio
y "pecará" con respecto a un juramento en un depósito para derivar una analo-
gía verbal.

משביענירבנןתנו׳ גמ
תבואולאאםעליכם

פלוניאיששאמרותעידוני
נתןולאזוזמאתיםליליתן
תלמודחייביןיהויכול

לגזירהתחטאתחטאלומר
שוה

35a:8 Aquí, se declara con respecto a un juramento de testimonio "pecará" (Levítico
5: 1), y allí, se declara con respecto a un juramento sobre un depósito "peca-
rá" (Levítico 5:21). Al igual que allí, con respecto a un juramento sobre un de-
pósito, el versículo habla solo con respecto a un reclamo monetario y en un
caso donde el demandante tiene un reclamo legítimo, también aquí, con respec-
to a un juramento de testimonio, el versículo habla solo con respecto a un re-
clamo monetario y en un caso donde el demandante tiene un reclamo legíti-
mo. En el caso citado en la baraita y en la primera cláusula de la mishná, el de-
mandante no tiene un reclamo legítimo.                     

ונאמרתחטאכאןנאמר
להלןמהתחטאלהלן

אףלווישממוןבתביעת
לווישממוןבתביעתכאן

35a:9 La mishná enseña: Te hago un juramento de que cuando conozcas un testi-
monio relevante para mí , vendrás a testificar en mi nombre.    

כשתדעועליכםאנימשביע
כועדותלי ׳

35a:10 Los Sabios enseñaron: les hago un juramento de que cuando conozcan un
testimonio relevante para mí, vendrán a testificar en mi nombre; en tal caso,
uno podría haber pensado que serían responsables. Por lo tanto, el versículo
dice: "Y oyó la voz de un juramento y es testigo o vio o conoció" (Levítico 5:
1). Uno puede presentar una oferta por un juramento falso solo en un caso don-
de el conocimiento del testimonio precedió al juramento, y no en un caso don-
de el juramento precedió al conocimiento del testimonio.

אנימשביערבנןתנו
עדותליכשתדעועליכם

יהויכולותעידונישתבואו
ושמעהלומרתלמודחייבין

ראהאועדוהואאלהקול
עדותשקדמהמיידעאו

שקדמהולאלשבועה
לעדותשבועה

35a:11 La mishná continúa: si uno se para en la sinagoga y dice a todos que escuchen:
les hago un juramento de que si conocen un testimonio relevante para mí, ven-
drán a testificar en mi nombre, estos testigos están exentos. Shmuel dice: Ese es
el halakha incluso si sus testigos estaban entre las personas en la sinago-
ga.             

ואמרהכנסתבביתעמד
אמרעליכםמשביעני

ביניהןעדיואפילושמואל

35a:12 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? De lo contrario, no habría ningún ele-
mento novedoso en esta halakha de la mishná. La Gemara responde: No, es ne-
cesario citar este caso solo en una situación en la que está parado justo al lado
de esos testigos. A menos que diga que es comparable a alguien que les ha-
bló directamente y que esos testigos serían responsables, la tanna nos ense-
ña que hasta que especifique a quién dirige su demanda, no obliga a esos testi-
gos a prestar juramento de testimonio.                 

דקאיצריכאלאפשיטא
כמאןדתימאמהועילויהו

משמעקאדמילהודאמר
לן

35a:13 La Gemara señala: Esto también se enseña en una baraita : si uno ve a un gru-
po de personas de pie, y sus testigos se encuentran entre ellos, y él le dice a to-
do el grupo: les hago un juramento de que si conocen un testimonio relevan-
te para mí Vendrás y testificarás en mi nombre, en tal caso uno podría haber
pensado que serían responsables. El versículo dice: "Y él es un testigo" (Le-
vítico 5: 1), y en este caso no especificó sus testigos; por lo tanto, no son res-
ponsables. Uno podría haber pensado que el halakha es el mismo incluso si di-
jera: administro un juramento a todos los que están parados aquí de que ven-
drán a testificar en mi nombre. El versículo dice: "Y él es un testigo" (Levítico
5: 1), y en este caso, aunque habló a un grupo, especificó sus testigos; por lo
tanto, son responsables.                                   

סיעהראההכינמיתניא
ועדיועומדיןאדםבנישל

משביענילהןואמרביניהן
לייודעיןאתםאםעליכם
ותעידונישתבואועדות
תלמודחייביןיהויכול

לאוהריעדוהואלומר
אמראפילויכולעדיוייחד

תלמודכאןהעומדיןכל
ייחדוהריעדוהואלומר
עדיו

35a:14 La mishná enseña que si uno le dice a dos personas: le administro un jura-
mento, y ellos saben de un testimonio relevante para él basado en rumores, o si
uno de los testigos es pariente o descalificado, están exentos. La Gemara cita lo
que los Sabios enseñaron: Si uno le dijera a dos personas: Te hago un jura-

אנימשביעלשניםאמר
אמררבנןתנועליכם
עליכםאנימשביעלשנים
אתםאםופלוניפלוני
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mento, tal y tal y tal y tal, que si conoces un testimonio relevante para mí,
vendrás a testificar sobre mi en nombre de ellos, y conocen el testimonio re-
levante para él basado en el testimonio de oídas, o si uno de los testigos es un
pariente o descalificado, en tal caso uno podría haber pensado que sería res-
ponsable. El versículo dice: "Si él no lo declara, entonces llevará su iniqui-
dad" (Levítico 5: 1), enseñando que es con respecto a aquellos elegibles
para la declaración de testimonio que el versículo está hablando, no aquellos
que son inelegible.                                  

שתבואועדותלייודעין
לויודעיןוהןותעידוני

שהיהאועדמפיעדעדות
פסולאוקרובמהןאחד
תלמודחייביןיהויכול

ונשאיגידלואאםלומר
הכתובלהגדהבראויןעונו

מדבר
35a:15 La Mishná enseña: Si el demandante envió a la demanda de su testimonio por

medio de su esclavo, etc. enseñaron los sabios: Si el demandante envió a la
demanda de su testimonio por medio de su esclavo, o en un caso en el que el
acusado dijo a la Testigos: Les administro un juramento de que si cono-
cen algún testimonio relevante para el demandante de que vendrán a testifi-
car en su nombre, ¿podría uno haber pensado que serían responsables? El
versículo dice: "Si no lo declara, llevará su iniquidad" (Levítico 5: 1); por lo
tanto, no son responsables.                    

תנו׳ וכועבדובידשלח
אועבדובידשלחרבנן

הנתבעלהןשאמר
אתםשאםעליכםמשביעני

שתבואועדותלויודעין
חייביןיהויכולותעידוהו

יגידלאאםלומרתלמוד
עונוונשא

35a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica que lleva a esa conclu-
sión? El rabino Elazar dijo: La derivación se basa en el hecho de que está es-
crita: Im lo yaggid . En el verso, la palabra lo se deletrea lamed , vav , alef y se
interpreta como "no", se deletrea lamed alef y "para él" se deletrea lamed
vav . Se deriva: Si el testigo que conoce el testimonio no indica que para el de-
mandante, que llevará su delito, y él es responsable; pero si no se lo dice a
otro, está exento.

רביאמרתלמודאמאי
כתיביגידלואאםאלעזר

עונוונשאיגידלאלואם
פטוריגידלאלאחרואם

35a:17 MISHNA: La mishna discute la fórmula de un juramento de testimonio. Si el
demandante dijo a los testigos: le administro un juramento con respecto a su
negativa a testificar si usted no viene a testificar en mi nombre, o incluso si él di-
jo: le ordeno o lo ato, aunque él no empleó una fórmula inequívoca de un jura-
mento, estos testigos son responsables de prestar un juramento falso de testimo-
nio.           

)אני (משביעני׳ מתני
עליכםאנימצוהעליכם

אלוהריאניאוסרכם
חייבין

35a:18 Si uno administra el juramento a los testigos en nombre del cielo y en nombre
de la tierra, estos testigos están exentos de responsabilidad por prestar un jura-
mento falso de testimonio, ya que ese no es un juramento en nombre de Dios. Si
uno administraba el juramento a los testigos en nombre de alef dalet , es de-
cir, Adonai ; en nombre de yod heh , el Tetragrammaton; en nombre del Todo-
poderoso [ Shaddai ]; en el nombre del Señor de los ejércitos [ Tze-
vaot ]; en nombre del Gracioso y Compasivo ; en nombre de Aquel que tarda
en enojarse; en nombre de Aquel que abunde en bondad amorosa; o en nom-
bre de cualquiera de las denominaciones de Dios, a pesar de que no mencionó
el nombre inefable de Dios, estos testigos son responsables de prestar un jura-
mento falso de testimonio.                                     

אלוהריובארץבשמים
היביודדלתבאלףפטורין
בחנוןבצבאותבשדי

ברבאפיםבארךורחום
אלוהריהכנוייןובכלחסד

חייבין

35a:19 Quien maldiga a Dios empleando cualquiera de estos nombres o denomina-
ciones de Dios puede ser ejecutado por lapidación; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos lo consideran exento, ya que sostienen que uno es
responsable de maldecir a Dios solo si emplea el nombre inefable de Dios.         

דבריחייבבכולןהמקלל
פוטריןוחכמיםמאיררבי

35a:20 Quien maldiga a su padre o su madre empleando cualquiera de estos nom-
bres o denominaciones de Dios puede ser ejecutado por lapidación; Esta es la
declaración del rabino Meir. Y los rabinos lo consideran exento, ya que sos-
tienen que uno es responsable de maldecir a su padre y a su madre solo si em-
plea el nombre inefable de Dios.       

בכולןואמואביוהמקלל
מאיררבידבריחייב

פוטריןוחכמים

35a:21 Quien se maldice a sí mismo u otro empleando cualquiera de estos nombres
o denominaciones de Dios viola una prohibición. Si uno dice: El Señor Dios te
golpeará (ver Deuteronomio 28:22), y también si uno dice: Dios te golpeará si
no vienes a testificar, esa es una maldición que está escrita en la Torá, y en tal
un caso es ciertamente responsable si no testifica.           

בכולןוחבירועצמוהמקלל
׳היככהתעשהבלאעובר

זואלהיםיככהוכןאלהים
בתורההכתובהאלההיא

35a:22 Si uno le dice a los testigos: Dios no te golpeará, o: Dios te bendecirá,
o: Dios te beneficiará si vienes y testificas, el rabino Meir lo considera res-
ponsable, como se puede inferir de esa declaración de que si no lo hace testifi-
que que Dios lo golpeará, o no lo bendecirá ni lo beneficiará. Y los rabi-
nos lo consideran exento porque la maldición no se menciona explícitamen-
te.              

לךוייטיבויברכךיכךאל
וחכמיםמחייבמאיררבי

פוטרין

35a:23 GEMARA: La mishná enseña que si el demandante le dice a los testigos: Te
administro un juramento, te ordeno o te ato, estos testigos son responsables de
prestar un falso juramento de testimonio. La Gemara pregunta: ¿Qué dice el de-
mandante ? Simplemente dijo que está administrando un juramento, pero no dijo
en nombre de lo que está administrando. Rav Yehuda dijo: Esto es lo que dice
el demandante : te administro un juramento con el juramento mencionado
en la Torá, te ordeno con el mandato mencionado en la Torá, te ato con el
vínculo mencionado en la Torá, y en En la Torá, todo esto incluye la mención
del nombre de Dios.           

מאיעליכםמשביעני׳ גמ
הכייהודהרבאמרקאמר
עליכםאנימשביעקאמר

בתורההאמורהבשבועה
בצוואהעליכםאנימצוה

אוסרכםבתורההאמורה
בתורההאמורבאיסוראני
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35a:24 Abaye le dijo a Rav Yehuda: Pero de acuerdo con esa interpretación, con res-
pecto a lo que el rabino Ḥiyya enseña, que si el demandante dijo a los testi-
gos: Los encadena, estos testigos son responsables de prestar un juramento fal-
so de testimonio, está encadenado escrito en la Torá ? Aparentemente, la refe-
rencia en la mishna y la baraita no es un lenguaje similar en la Torá.             

האאלאאבייליהאמר
אניכובלכםחייארבידתני
כובלחייביןאלוהרי

כתיבמיבאורייתא

35a:25 Por el contrario, Abaye dijo que esto es lo que dice el demandante : te hago
un juramento con un juramento, te ordeno con un juramento, te ato con un
juramento, te encadena con un juramento. Los testigos son responsables en
todos estos casos siempre que el demandante mencione un juramento.     

קאמרהכיאבייאמראלא
עליכםאנימשביע

עליכםאנימצוהבשבועה
אניאוסרכםבשבועה
אניכובלכםבשבועה
בשבועה

35a:26 § La mishná enseña: Si uno prestó juramento a los testigos en nombre de alef
dalet , en nombre de yod heh , en nombre del Todopoderoso [ Shaddai ],
en nombre del Señor de los Ejércitos [ Tzevaot ], en En nombre del que es Gra-
cioso y Compasivo , en nombre de Aquel que es lento para la ira, o en nombre
del que abunde en bondad amorosa, estos testigos son responsables de prestar
un juramento falso de testimonio.                    

בשדיהיביודדלתבאלף
ורחוםבחנוןבצבאות

חסדברבאפיםבארך

35a:27 ¿Es eso decir que graciosos y compasivos son nombres sagrados ? La Gema-
ra plantea una contradicción de una baraita : hay nombres de Dios que se
pueden borrar y hay nombres de Dios que no se pueden borrar debido a su
santidad inherente. Estos son nombres que no pueden borrarse: por ejem-
plo, varias variaciones del nombre Dios [ Elohim ]: El , Elohekha con un sufijo
singular en segunda persona, Elohim , Eloheikhem con un sufijo plural en se-
gunda persona; Seré como seré, alef dalet , yod heh , Todopoderoso [ Shad-
dai ], Señor de los ejércitos [ Tzevaot ], estos nombres no pueden borrar-
se.

ורחוםדחנוןלמימרא
ישורמינהינינהושמות
שמותויששנמחקיןשמות
שמותהןאלונמחקיןשאין
אלכגוןנמחקיןשאין

אלהיכםאלהיםאלהיך
דלתאלףאהיהאשראהיה
הריצבאותשדיהיויוד
נמחקיןאיןאלו

35a:28 Pero los adjetivos que describen al Santo, Bendito sea Él, por ejemplo, el Gran-
de, el Poderoso, el Impresionante, el Prodigioso, el Poderoso, el Valiente, el
Fuerte, amable, compasivo, lento para la ira o abundante en bondad amoro-
sa; Estos pueden ser borrados. Aparentemente, graciosos y compasivos son
adjetivos y no nombres reales de Dios; ¿Cómo, entonces, un juramento o una
maldición en nombre de la gracia y la compasión surten efecto?   

הנוראהגבורהגדולאבל
והאמיץוהחזקהאדיר
ארךורחוםחנוןהעזוז
אלוהריחסדורבאפים

נמחקין

35a:29 Abaye dijo: En el mishna, es con respecto a alguien que administra un juramen-
to o maldiciones en nombre de Aquel que es Gracioso,

במימתניתיןאבייאמר
חנוןשהוא

35b:1 o en nombre de Aquel que es compasivo, que el tanna está declarando la ha-
lakha . Aunque misericordioso y compasivo no son nombres de Dios, la referen-
cia en la Mishná es un juramento en nombre de Dios.        

קאמררחוםשהואבמי

35b:2 Rava le dijo a Abaye: Si es así, en el caso de alguien que administró el juramen-
to a los testigos en nombre del cielo y también en el nombre de la tierra, diga
que se trata de un juramento en nombre de Él por Quien el cielo y la tierra son
suyos que el tanna está declarando la halakha . ¿Por qué, entonces, dice la
mishna que por un juramento en nombre del cielo y de la tierra, estos testigos es-
tán exentos de responsabilidad?                 

הכיאירבאליהאמר
במינמיובארץבשמים

שלווהארץשהשמים
קאמר

35b:3 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, dado
que no hay otra entidad que se llame graciosa y compasiva, ciertamen-
te es en nombre de Aquel que es amable, y ciertamente es en nombre
de Aquel que es compasivo que el tanna está hablando. Por el contrario, aquí,
dado que existen el cielo y la tierra que existen como entidades independien-
tes, tal vez cuando administra un juramento en nombre del cielo y en nombre de
la tierra, es en nombre del cielo real y en nombre del tierra real de la que está
hablando, y no en el nombre de Él, para quien el cielo y la tierra son su-
yos.                           

כיוןהתםהשתאהכי
אחרינאמידידליכא

ודאיוחנוןרחוםדאיקרי
במיודאיחנוןשהואבמי

הכאקאמררחוםשהוא
וארץשמיםדאיכאכיון

קאמרובארץבשמים

35b:4 § A propósito de los nombres de Dios que pueden borrarse y los que no pueden
borrarse, la Gemara discute los detalles del asunto. Los Sabios enseña-
ron: Si uno escribiera las letras alef del nombre Elohim , o yod heh del Tetra-
grammaton, este par de letras y ese par de letras no pueden borrarse. Pero si
uno escribiera las cartas shin dalet de Shaddai , o alef dalet de Adonai , o tzadi
beit de Tzevaot , esto podría borrarse.

למדאלףכתברבנןתנו
זההרימיייהמאלהים

משדידלתשיןנמחקאינו
ביתצדימאדנידלתאלף

נמחקזההרימצבאות

35b:5 El rabino Yosei dice: La palabra tzevaot puede borrarse en su totalidad, ya
que Dios se llama Tzevaot solo en el contexto de los hijos de Israel, y no es un
nombre independiente de Dios, como se dice: “Y daré a luz Mis huestes [ tzi-
votai ], mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto ” (Éxodo 7:
4). Shmuel dice: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei.

כולוצבאותאומריוסירבי
צבאותנקראשלאנמחק
ישראלשםעלאלא

אתוהוצאתישנאמר
ישראלבניעמיאתצבאתי
שמואלאמרמצריםמארץ

יוסיכרביהלכהאין
35b:6 Los Sabios enseñaron: Cualquier letra auxiliar del nombre de Dios, ya

sea como prefijo que precede al nombre o como sufijo que sucede al nom-
bre, esta adición puede borrarse. Precediéndolo, ¿cómo es eso? Si uno escri-
bió el Tetragrammaton con el prefijo lamed , que significa: Para el Señor,
el lamed puede ser borrado; el Tetragrammaton con el prefijo beit ,

לשםהטפלכלרבנןתנו
מלאחריווביןמלפניובין
כיצדלפניונמחקזההרי
נמחק׳ ב׳ ביינמחק׳ ל׳ ליי
נמחק׳ מ׳ מיינמחק׳ ו׳ ויי
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que significa: Por el Señor, el beit puede borrarse; el Tetragrammaton con el
prefijo vav , que significa: Y el Señor, el vav puede ser borrado; el Tetragram-
maton con el prefijo mem , que significa: Del Señor, el mem puede ser borra-
do; el Tetragrammaton con el prefijo shin , que significa: Que el Señor, la es-
pinilla pueda ser borrada; el Tetragrammaton con el prefijo heh ,
que significa: Es el Señor, el heh puede ser borrado; el Tetragrammaton con
el prefijo kaf , que significa: Al igual que el Señor, el kaf puede borrar-
se.

נמחק׳ ה׳ היינמחק׳ ש׳ שיי
נמחק׳ כ׳ כיי

35b:7 Triunfando, ¿cómo es eso? Si uno escribió Eloheinu , que significa: Nuestro
Dios, el sufijo de monja vav puede borrarse; Eloheihem , que significa: Su
Dios, el sufijo heh mem puede ser borrado; Eloheikhem , que significa: Tu
Dios, segunda persona del plural, el sufijo kaf mem puede borrarse. Aḥerim di-
ce: El sufijo que sucede al nombre de Dios no puede borrarse ya que el nom-
bre de Dios al que está adjunto ya lo santificó y se considera que es parte del
nombre. Rav Huna dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
de Aḥerim .

נואלהינוכיצדלאחריו
נמחקהםאלהיהםנמחק

אחריםנמחקכםאלהיכם
נמחקאינולאחריואומרים

רבאמרהשםקדשושכבר
כאחריםהלכההונא

35b:8 § Abraham; quien maldijo a Nabot; en Gabaa de Benjamín; Salomón Da-
niel Esta es una mnemotécnica para el halakhot que sigue.      

( לנבותדלטיאאברהם
דניאלשלמהבנימןבגבעת
(סימן

35b:9 Todos los nombres que podrían entenderse como el nombre de Dios que se de-
claran en la Torá con respecto a Abraham son sagrados y se refieren a
Dios, excepto este nombre, que no es sagrado, como se dice: "Mis señores, si
He encontrado favor en tus ojos ” (Génesis 18: 3). En ese pasaje, Abraham se
dirige a los ángeles que se le aparecieron disfrazados de hombres, no de
Dios.         

בתורההאמוריםשמותכל
מזהחוץקדשבאברהם

ויאמרשנאמרחולשהוא
חןמצאתינאאםאדני

בעיניך

35b:10 Ḥanina, hijo del hermano del rabino Yehoshua, y el rabino Elazar ben
Azarya en nombre del rabino Elazar HaModa'i, dicen: Esto también es sa-
grado. La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que el
rabino Yehuda dice que Rav dice: ¿La hospitalidad otorgada a los invitados
es mayor que recibir la Presencia Divina? ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esa declaración? Está de acuerdo con la opinión de ese par de tan-
na'im , Ḥanina, hijo del hermano del rabino Yehoshua, y el rabino Elazar ben
Azarya, que entendieron que Abraham estaba hablando con Dios.                

יהושערביאחיבןחנינא
עזריהבןאלעזרורבי

המודעיאלעזררבימשום
כמאןקדשזהאףאמרו
יהודהרבדאמרהאאזלא
הכנסתגדולהרבאמר

פנימהקבלתיותראורחין
הזוגכאותוכמאןשכינה

35b:11 Todos los nombres que podrían entenderse como el nombre de Dios que figu-
ran en la Torá con respecto a Lot no son sagrados y se refieren a los ánge-
les, excepto este , que es sagrado, como se dice: "Y Lot dijo a ellos: Por fa-
vor, no tan Adonai . He aquí que tu siervo ha encontrado favor en tus ojos, y
has magnificado tu misericordia que has realizado por mí al salvar mi vida ”(Gé-
nesis 19: 18–19). Es evidente por el contexto que Lot se dirige a Aquel que tie-
ne la capacidad de matar y vivificar; ese es el Santo, Bendito sea Él.

בלוטהאמוריםשמותכל
קדששהואמזהחוץחול

אלהםלוטויאמרשנאמר
מצאנאהנהאדנינאאל

מי׳ וגובעיניךחןעבדך
ולהחיותלהמיתבידושיש

הואברוךהקדושזה
35b:12 Todos los nombres que se mencionan con respecto a Nabot son sagrados, por

ejemplo, en el versículo: "Nabot blasfemó a Elohim y al rey" (I Reyes 21:13), y
los que se mencionaron con respecto a Miqueas no son sagrados y se refieren
a imagen grabada que él diseñó (ver Jueces, capítulos 17-18). El rabino Eliezer
dice: De hecho, todos los nombres que se mencionan con respecto a Na-
bot son sagrados; pero los que se mencionan con respecto a Miqueas, algunos
de ellos no son sagrados y otros son sagrados. Los nombres que comienzan
con las letras alef lamed , es decir, Elohim , no son sagrados, ya que la referen-
cia es al ídolo que creó, y todos los nombres que comienzan con las letras yod
heh , es decir, el Tetragrammaton, son sagrados, a excepción de este nombre
que comienza con las letras alef lamed y es sagrado: "Todo el tiempo que la
casa de Elohim estuvo en Shiloh" (Jueces 18:31).                            

בנבותהאמוריםשמותכל
רביחולבמיכהקדש

קדשבנבותאומראליעזר
וישחולמהןישבמיכה

יודחוללמדאלףקדשמהן
שאלףמזהחוץקדשהי

ימיכלקדשוהואלמד
בשילההאלהיםביתהיות

35b:13 Todos los nombres que se indican en el pasaje relativo a Gabaa de Benja-
mín, donde el resto de las tribus consultó a Dios para determinar si deben ir a la
guerra contra la tribu de Benjamín (véase Jueces, capítulo 20), el rabino Eliezer
dice: Son no sagrado, ya que consultaban a un ídolo, no a Dios. El rabino Ye-
hoshua dice: son sagrados.

בגבעתהאמוריםשמותכל
אומראליעזררביבנימין

קדשאומריהושערביחול

35b:14 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: ¿Cómo puedes decir que esos
nombres son sagrados? ¿Promete Dios y no cumple la promesa? Dos veces las
tribus recibieron la respuesta para ir a la guerra contra Benjamin, y dos veces
fueron vencidas.     

וכיאליעזררבילואמר
עושהואינומבטיח

35b:15 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Lo que Dios prometió, lo cump-
lió. En cada caso, Él respondió a su pregunta. La primera vez que consultaron a
Dios a través del Urim VeTummim , pero no buscaron determinar si iban a
triunfar en la guerra o si debían ser derrotados. En la última vez que consulta-
ron a Dios a través de Urim VeTummim , donde trataron de determinar si sal-
drían triunfantes, consintieron en el Cielo en su empeño, como se dice: “Y Pi-
nehas, hijo de Elazar, hijo de Aarón estaba de pie. antes en esos días, dicien-
do: ¿Saldré una vez más a la batalla contra los hijos de Benjamín mi herma-
no, o cesaré? Y el Señor dijo: Sube, como mañana los entregaré en tus manos

מהיהושערבילואמר
לאוהםעשהשהבטיח

לנצחאםלנצוחאםביחנו
הסכימושביחנובאחרונה

בןופנחסשנאמרידןעל
)הכהן (אהרןבןאלעזר

ההםבימיםלפניועמד
לצאתעודהאוסףלאמר

בנימן] בני [עםלמלחמה
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”(Jueces 20:28).                       וגואחדלאםאחי ׳
35b:16 Todas las menciones del nombre Shlomo que se mencionan en la Canción de

las canciones, tales como: "La canción de las canciones que es de Shlomo"
(Canción de las canciones 1: 1), no son referencias al Rey Salomón; más bien,
son sagrados, es decir, un canto a la aquel para el que la paz [ shehashalom ]
es de él, excepto por esta mención: “Mi viña, que es mía, está delante de
mí; usted, Salomón tendrá los mil ” , es decir, mil son para el mismo Salo-
món; “Y doscientos para los que guardan su fruto” (Cantar de los Cantares
8:12), que es una referencia a los Sabios. Y algunos dicen: Este versículo tam-
poco es sagrado: “He aquí el lecho de Salomón; sesenta hombres poderosos
lo rodean ”(Cantar de los Cantares 3: 7).                 

בשירהאמוריןשלמהכל
למישירקדשהשירים

מזהחוץשלושהשלום
לךהאלףלפנישליכרמי

לדידיהשלמהשלמה
פריואתלנטריםומאתים

זהאףאומריםוישרבנן
שלשלמהמטתוהנהחול

ששים

35b:17 La Gemara pregunta: ¿Significa esto: este versículo tampoco es sagrado, y no
es necesario decir que el versículo citado anteriormente no es sagrado? Pero lo
que dice Shmuel: una monarquía que mata a una de cada seis personas en el
mundo no es castigada por hacerlo, ya que esa es la prerrogativa de un monar-
ca, como se dice: "Mi viña, que es mía, está delante de mí". ; usted, Shlomo
tendrá los mil ", esta es una referencia a la monarquía del Cielo; "Y doscien-
tos para quienes guardan su fruto", esta es una referencia a la monarquía de
la tierra. De los 1.200 mencionados en las dos partes del verso, doscientos, o un
sexto, son prerrogativa del monarca terrenal. Shmuel, quien interpreta la men-
ción de Shlomo en este versículo como refiriéndose a Dios, no se sostiene ni de
acuerdo con la opinión del primer tanna ni con la opinión introducida con el
término: Algunos dicen. Ambos tanna'im están de acuerdo en que la referencia
en el versículo es a Salomón y no al Santo, Bendito sea Él.                       

האיךמיבעיולאזהאף
שמואלדאמרהאאלא

משיתאחדדקטלאמלכותא
מיענשאלאבעלמא
לפנישליכרמישנאמר

למלכותאשלמהלךהאלף
לנטריםומאתיםדרקיעא

דארעאלמלכותאפריואת
ולאקמאכתנאלאשמואל

אומריםכיש

35b:18 Más bien, Shmuel cita una versión diferente de la opinión introducida con el tér-
mino: Algunos dicen, según lo cual esto es lo que está diciendo. Y algunos di-
cen: Este Shlomo que aparece en el verso con respecto a los mil es sagrado, y
ese Shlomo que aparece en el verso con respecto al lecho de Salomón no es sa-
grado, y es Shmuel quien declara su opinión de acuerdo. con la opinión intro-
ducida con el término: Algunos dicen.

וישקאמרהכיאלא
הואוזהקדשזהאומרים

דאמרושמואלדמטתוחול
אומריםכיש

35b:19 Todos los reyes que se declaran con respecto a Daniel no son sagrados, ex-
cepto este , que es sagrado: "Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cie-
lo te ha dado el reino, el poder y el fortaleza y gloria ” (Daniel 2:37).     

האמוריםמלכיאכל
שהואמזהחוץחולבדניאל

]מלך [מלכאאנתקדש
שמיאאלהדימלכיא

ותקפאחסנאמלכותא
לךיהבויקרא

35b:20 Y algunos dicen: Esto también es sagrado, como se dice: "Mi Señor, el sue-
ño será para tu enemigo y su interpretación para tu enemigo" (Daniel
4:16). ¿A quién le dice esto Daniel ? Si se te ocurre que cuando Daniel dice:
"Mi señor", es a Nabucodonosor que lo dice, su enemigo, ¿quiénes son
ellos? Ellos son el pueblo judío. ¿ Daniel maldeciría al pueblo ju-
dío?

קדשזהאףאומריםויש
לשנאךחלמאמרישנאמר
קאמרלמאןלערךופשרה

לנבוכדדעתךסלקאאי
שנאותיהליהקאמרנצר
קאמילטישראלנינהומאי
לישראללהולייט

35b:21 Y el primer tanna , que entiende que Daniel se está refiriendo a Nabucodono-
sor, sostiene: ¿Hay enemigos judíos para Nabucodonosor y no hay enemigos
gentiles para él? Daniel estaba maldiciendo a los enemigos gentiles, no a los
enemigos judíos.

שונאיסברקמאותנא
גויםשונאיאיכאישראל

ליכא

35b:22 § La mishná enseña: O si uno administra el juramento a los testigos en nombre
de cualquiera de las denominaciones de Dios, a pesar de que no mencionó el
nombre inefable de Dios, estos testigos son responsables de prestar un juramen-
to falso de testimonio.          

חייביןאלוהריכנוייןובכל
׳כו

35b:23 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita que cita el verso: "El
Señor te hará una maldición y un juramento" (Números 5:21). ¿Por qué el
verso debe decir esto? ¿No está ya establecido al comienzo del versículo: "Y el
sacerdote administrará a la mujer con el juramento de maldecir"? Debido
al hecho de que se declara con respecto a un juramento de testimonio: "Y oyó
la voz de un ala " (Levítico 5: 1), se puede inferir: Ala se declara aquí con res-
pecto a un juramento de testimonio y ala se declara allí con respecto a
una sota ; así como allí, con respecto a un sota , la referencia es a un juramen-
to, así también aquí, con respecto a un juramento de testimonio, la referencia es
a un juramento. Y así como no, el juramento se administra en el nombre de
Dios, así también aquí, el juramento se administra en el nombre de Dios. Esto
es contrario a la mishna, donde el fallo es que se puede administrar un juramento
de testimonio incluso en nombre de las denominaciones de
Dios.                  

לאלהאותך׳ היתןורמינהי
לומרתלמודמהולשבעה

והשביענאמרכברוהלא
בשבעתהאשהאתהכהן
ושמעהשנאמרלפיהאלה

אלהכאןנאמראלהקול
להלןמהאלהלהלןונאמר
מהשבועהכאןאףשבועה

בשםכאןאףבשםלהלן

35b:24 Abaye dijo: Esto no es difícil. Esta baraita es la opinión del rabino Ḥanina
bar Idi, y esa mishná es la opinión de los rabinos, como se enseña en una ba-
raita que el rabino Ḥanina bar Idi dice: Dado que la Torá dice en algunos ca-
sos: Presta juramento, y en algunos casos: No prestes juramento; y se dice en
algunos casos: maldición, y en algunos casos: no maldigan, al igual que cuan-

האקשיאלאאבייאמר
האאידיברחנינארבי

ברחנינארבידתניארבנן
ואמרההואילאומראידי

תשבעואלהשבעתורה
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do la Torá dice: Tomar un juramento, que es en el nombre de Dios, así tam-
bién, cuando la Torá dice: No tome juramento , está en el nombre de
Dios. Y al igual que cuando la Torá dice: maldición, es en el nombre de
Dios, así también, cuando la Torá dice: No maldigan, que es en el nombre de
Dios.                                                  

השבעמהתקללואלקלל
בשםתשבעלאאףבשם

תקלללאאףבשםקללמה
בשם

35b:25 La Gemara pregunta: Y los rabinos dicen: Si obtienen un juramento de testimo-
nio de sota por medio de una analogía verbal, exijamos que tanto el juramento
de testimonio como la maldición sean específicamente en el nombre inefa-
ble de Dios. Si no obtienen un juramento de testimonio de sota por medio
de una analogía verbal, ¿de dónde derivan que la instancia de la pala-
bra ala que se escribe con respecto a un juramento de testimonio es un jura-
mento?

שוהגזירהגמיריאיורבנן
לאאיהמיוחדשםניבעי
אלהשוהגזירהגמירי

להומנאהיאדשבועה

35b:26 La Gemara responde: Lo derivan de lo que se enseña en una baraita : está es-
crito con respecto a un juramento de testimonio: "Y oye la voz de un ala " (Le-
vítico 5: 1); ala no es más que una expresión que significa juramento. Y asi-
mismo dice: “Y el sacerdote administrará a la mujer con el juramento de
maldecir [ ha'ala ]” (Números 5:21).    

איןאלהמדתניאלהונפקא
וכןשבועהלשוןאלאאלה
הכהןוהשביעאומרהוא
האלהבשבועתהאשהאת

35b:27 La Gemara pregunta: no es simplemente ala lo que está escrito allí; el juramen-
to de un ala está escrito allí. Aparentemente, ala sola no significa juramen-
to. La Gemara explica que esto es lo que dice el tanna : "Y oye la voz
de un ala "; ala se usa solo cuando se acompaña de un juramento. Y asimis-
mo dice: "Y el sacerdote administrará a la mujer con el juramento de mal-
decir".

כתיבהאלהשבועתהתם
אלהאיןאלהקאמרהכי
הואוכןבשבועהאלא

אתהכהןוהשביעאומר
האלהבשבעתהאשה

36a:1 ¿Y de dónde se deriva dar un ala con la que la palabra juramento no
se escribe como un ala con la que se escribe la palabra juramento y un jura-
mento con el que la palabra ala no se escribe como un juramento con el
que se escribe la palabra ala ? El versículo dice: "Y oye la voz de un ala " (Le-
vítico 5: 1). La frase "la voz de un ala " es innecesaria, ya que habría sido sufi-
ciente para escribir: Y escuchó un ala . Se interpreta como si estuviera escrito: Y
oyó un ala y oyó una voz.

שאיןאלהלעשותומנין
שישכאלהשבועהעמה
שאיןושבועהשבועהעמה
שישכשבועהאלהעמה
לומרתלמודאלהעמה

ושמעהאלהקולושמעה
קולושמעהאלה

36a:2 El rabino Abbahu dice: ¿De dónde se deriva con respecto a ala que es un ju-
ramento? Se deriva como se dice: "Y él tomó de la simiente de la monarquía
... y la trajo a un ala " (Ezequiel 17:13); y se dice con respecto a Sedequías,
que era de la simiente de la monarquía: "Y también se rebeló contra Nabuco-
donosor que le había jurado por Dios" (II Crónicas 36:13). Esto indica que
el ala es un juramento.  

לאלהמניןאבהורביאמר
ויבאשנאמרשבועהשהיא

וגםוכתיב׳ וגובאלהאתו
אשרמרדנבוכדנצרבמלך

באלהיםהשביעו

36a:3 § La Gemara procede a definir un término relacionado. Se enseña con respecto
al término arur : hay un elemento de ostracismo dentro de él, hay un elemento
de maldición dentro de él y hay un elemento de juramento dentro de él.

בונידויבוארורתנא
שבועהבוקללה

36a:4 La Gemara elabora: Hay un elemento de ostracismo dentro de él, como está
escrito en la canción de Deborah: “Maldición [ oru ] Meroz, dijo el ángel de
Dios; malditos con una maldición [ oru aror ] son sus habitantes ” (Jueces
5:23). Y Ulla dice: Con las explosiones de cuatrocientos shofarot , Barak ex-
cluyó a la ciudad de Meroz, lo que indica que el término arur tiene la connota-
ción de ostracismo.       

מרוזאורודכתיבנידויבו
ארורארו׳ המלאךאמר

בארבעעולאואמרישביה
ברקשמתיהשיפורימאה

למרוז

36a:5 Hay un elemento de maldición dentro de él, como está escrito con respecto a
la ceremonia en el Monte Gerizim y el Monte Ebal: "Y estos representarán la
maldición" (Deuteronomio 27:13), y está escrito: "Maldito [ arur ] sea el
hombre que crea una imagen tallada, una abominación al Señor, la obra de las
manos del artesano, y la guarda en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá:
Amén ”(Deuteronomio 27:15).      

ואלהדכתיבקללהבו
וכתיבהקללהעליעמדו
יעשהאשרהאישארור
וגופסל ׳

36a:6 Hay un elemento de juramento dentro de él, como está escrito: "Y Josué ad-
ministró un juramento en ese momento diciendo: Arur sea el hombre delan-
te de Dios que se levantará y reconstruirá esta ciudad, Jericó" (Josué 6:26). Los
desafíos de Gemara: Pero quizás Joshua realizó dos acciones a la gente; les ad-
ministró un juramento y los maldijo, y el término arur se refiere a la maldi-
ción, no al juramento. 

וישבעדכתיבשבועהבו
לאמרההיאבעתיהושע
׳וגו׳ הלפניהאישארור

להועבדתרתיודלמא
ולייטינהואשבעינהו

36a:7 Más bien, el hecho de que hay un elemento de juramento en el término arur se
deriva de aquí: "Y los hombres de Israel estaban angustiados ese día, y Saúl
administró un juramento [ vayyoel ] a la gente, diciendo: Arur es el hombre
que come pan hasta la tarde y seré vengado de mis enemigos ”(1 Samuel
14:24). Y está escrito: "Pero Jonatán no escuchó cuando su padre adminis-
tró el juramento al pueblo" (I Samuel 14:27). Los desafíos de Gemara: Pero
quizás, aquí también, Saúl realizó dos acciones a la gente; les hizo un jura-
mento y los maldijo.

ישראלואישמהכאאלא
שאולויאלההואביוםנגש
האישארורלאמרהעםאת

וכתיב׳ וגויאכלאשר
בהשביעשמעלאויהונתן

הכאודלמאהעםאתאביו
להועבדתרתינמי

ולייטינהואשבעינהו
36a:8 La Gemara responde: ¿Está escrito en ese contexto ve'arur , con un prefijo con-

junto, lo que indicaría que arur es independiente del juramento que se adminis-
tró? Arur se escribe sin prefijo, lo que indica que es una parte intrínseca del jura-
mento. La Gemara señala: Ahora que ha llegado a esta idea, allí también, en
el contexto de Joshua, ve'arur con un prefijo conjunto no está escrito, lo que in-

השתאוארורכתיבמי
לאנמיהתםלהכידאתית

וארורכתיב
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dica que arur es una parte intrínseca del juramento.                  
36a:9 § El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice con respecto al térmi-

no amén: hay un elemento de juramento dentro de él, hay un elemento
de aceptación de la declaración y acuerdo dentro de él, y hay un elemento
de confirmación de la declaración. , es decir, que él cree y ora para que la de-
claración se cumpla, dentro de ella.

חנינאברבייוסירביאמר
קבלתבושבועהבואמן

דבריםהאמנתבודברים

36a:10 La Gemara elabora: Hay un elemento de juramento dentro de él, como está es-
crito: "Y el sacerdote administrará un juramento a la mujer ... y la mujer dirá:
Amén, amén" (Números 5: 21-22). "Amén" es el juramento que hace la mu-
jer.   

ואמרהדכתיבשבועהבו
אמןאמןהאשה

36a:11 Hay un elemento de aceptación de la declaración dentro de ella, tal como es-
tá escrito: “Maldito sea el que no confirmará los asuntos de esta Torá para
realizarlos; y todo el pueblo dirá: Amén ” (Deuteronomio 27:26), expresando
su acuerdo para cumplir con todos los asuntos de la Torá.  

דכתיבדבריםקבלתבו
אתיקיםלאאשרארור
לעשותהזאתהתורהדברי
אמןהעםכלואמראותם

36a:12 Hay un elemento de confirmación de la declaración en su interior, tal como
está escrito: “Y Jeremías el profeta dijo: Amén, que el Señor lo haga; que el
Señor sostenga tu declaración ” (Jeremías 28: 6).  

דכתיבדבריםהאמנתבו
אל] (הנביא [ירמיהויאמר
׳היעשהכןאמן) חנניהו

דבריךאת׳ היקם
36a:13 § El rabino Elazar dice: No, o cualquier expresión negativa, puede ser un jura-

mento, y sí, o cualquier expresión positiva, puede ser un juramento. La Gema-
ra señala: Concedido que nadie puede ser un juramento, como está escrito:
"Y las aguas nunca más se convertirán en un diluvio" (Génesis 9:15). Y está
escrito con respecto a ese compromiso negativo: “Como esto es como las
aguas de Noé para mí; como he hecho un juramento de que las aguas de Noé
ya no pasarán sobre la tierra ”(Isaías 54: 9). Pero, ¿de dónde derivamos el he-
cho de que sí puede ser un juramento? La Gemara responde: se basa en un ra-
zonamiento lógico; por el hecho de que no puede ser un juramento, sí tam-
bién puede ser un juramento.

לאואלעזררביאמר
בשלמאשבועההןשבועה

ולאדכתיבשבועהלאו
למבולהמיםעודיהיה

ליזאתנחמיכיוכתיב
הןאלאנשבעתיאשר

הואסבראלןמנאשבועה
נמיהןשבועהמדלאו
שבועה

36a:14 Rava dijo: Y una expresión negativa es un juramento solo en el caso en que
uno dijo que no, no, indicando el término dos veces, o es en el caso de que uno
dijo sí, sí, indicando el término dos veces, como está escrito : "Toda carne no
será extirpada más por las aguas del diluvio" (Génesis 9:11), y está nueva-
mente escrito: "Y las aguas nunca más se convertirán en un diluvio" (Géne-
sis 9:15). Y por el hecho de que no es un juramento solo cuando se dice dos ve-
ces, sí, también es un juramento solo cuando se dice dos veces.

לאודאמרוהוארבאאמר
דאמרוהואזימניתרילאו
ולאדכתיבזימניתריהןהן

ממיעודבשרכליכרת
המיםעודיהיהולאהמבול
זימניתריומדלאולמבול

זימניתרינמיהן
36a:15 § La mishna enseña: Alguien que maldice a Dios empleando cualquiera de es-

tos nombres o denominaciones de Dios puede ser ejecutado; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Y los rabinos lo consideran exento.

דבריחייבבכולןהמקלל
פוטריןוחכמיםמאיררבי

36a:16 Los Sabios enseñaron que está escrito: "Todo hombre que maldiga a su Dios
llevará su pecado" (Levítico 24:15). ¿Por qué el verso debe decir esto? ¿No
estaba ya dicho: "Y el que blasfeme el nombre del Señor será muerto" (Le-
vítico 24:16)? Uno podría haber pensado que sería responsable solo por mal-
decir el nombre inefable de Dios solo. ¿De dónde se deriva que incluye res-
ponsabilidad para alguien que maldice las denominaciones de Dios? Se deriva
como dice el versículo: "Todos y cada uno de los hombres que maldecirán a
su Dios", lo que indica que uno es responsable en cualquier caso, incluso por
maldecir una denominación. Esta es la declaración del rabino Meir. Los rabi-
nos dicen: por maldecir el nombre inefable de Dios, uno puede ser ejecuta-
do con una pena de muerte impuesta por la corte , como se establece explícita-
mente en el versículo. Y por maldecir una de las denominaciones de Dios, uno
es responsable de violar una prohibición, pero no puede ser ejecuta-
do.                                         

כי] איש [אישרבנןתנו
מהחטאוונשאאלהיויקלל

כברוהלאלומרתלמוד
מות׳ השםונקבנאמר
חייביהאלאיכוליומת
בלבדהמיוחדשםעלאלא
הכינוייןאתלרבותמנין

כיאישאישלומרתלמוד
מקוםמכל׳ וגואלהיויקלל
וחכמיםמאיררבידברי

מיוחדשםעלאומרים
הכינוייןועלבמיתה

באזהרה

36a:17 La mishna enseña: Y el que maldice a su padre y a su madre empleando cual-
quiera de estos nombres o denominaciones de Dios puede ser ejecutado; Esta es
la declaración del rabino Meir. Y los rabinos lo consideran exento. La Gemara
pregunta: ¿Quiénes son los rabinos cuya opinión se cita aquí?    

׳וכוואמואביווהמקלל
חכמיםמאן

36a:18 La Gemara responde: Es el rabino Menaḥem bar Yosei, como se enseña en
una baraita que el rabino Menaḥem bar Yosei dice: Se dice con respecto a al-
guien que blasfema a Dios: "Cuando blasfema un nombre, será ejecuta-
do". (Levítico 24:16). ¿Por qué el versículo debe decir "un nombre", cuando
se dice al principio del versículo: "Y el que blasfema el nombre del Señor será
ejecutado"? Esta palabra extraña "nombre" enseñó con respecto a alguien que
maldice a su padre o su madre que no puede ser ejecutado por lapidación has-
ta que los maldiga en el nombre de Dios.                

דתניאיוסיברמנחםרבי
אומריוסיברמנחםרבי

תלמודמהיומתשםבנקבו
המקללעללימדשםלומר
עדחייבשאינוואמואביו

בשםשיקללם

36a:19 La mishna enseña: Quien se maldice a sí mismo u otro empleando cualquiera
de estos nombres o denominaciones de Dios viola una prohibición. El rabino
Yannai dice: Y todos están de acuerdo en que este es el halakha . Incluso los
rabinos, que sostienen que aquel que blasfema contra Dios o maldice a sus pa-
dres es responsable solo si emplea el Tetragrammaton, está de acuerdo aquí en
que es probable que reciba azotes cuando maldice el empleo de una denomina-

׳כווחבירועצמווהמקלל
הכלודבריינאירביאמר
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ción.     
36a:20 La Gemara procede a citar fuentes para estas prohibiciones. La prohibición de la

maldición de uno mismo se deriva , como está escrito: “Sólo observar por sí
mismo, y guarda tu alma con diligencia” (Deuteronomio 4: 9). Esto está de
acuerdo con lo que el rabino Avin dice que el rabino Ile'a dice: en todas par-
tes de la Torá que los términos observen, no sea que se establezcan , no es
más que una prohibición. Quien se maldice a sí mismo no se guarda, es decir,
se cuida a sí mismo y, en consecuencia, viola la prohibición. Y maldecir
a otro se deriva como está escrito: "No maldigas a los sordos" (Levítico
19:14), que se aplica a los demás tal como lo hace a uno que es sor-
do.                  

לךהשמררקדכתיבעצמו
כדרבימאדנפשךושמר
אילעארביאמראבין

שנאמרמקוםכלדאמר
לאאלאאינוואלפןהשמר
לאדכתיבוחבירותעשה
חרשתקלל

36a:21 § La mishná enseña que si uno dice: El Señor Dios te golpeará (ver Deuterono-
mio 28:22), y de la misma manera si uno dice: Dios te golpeará si no vienes a
testificar, esa es una maldición escrita en el Tora. La Gemara relata: Rav Ka-
hana se sentó delante de Rav Yehuda, y él se sentó y declaró el mishna lite-
ralmente como lo aprendimos . Rav Yehuda le dijo: Emplee un eufemismo y
formúlelo en tercera persona en lugar de la segunda persona: Dios lo golpeará a
él en lugar de a usted, para que no suene como si estuviera maldiciendo a su
maestro.              

׳ יככהוכן׳ אלהים׳ היכך
אלההיאזו׳ אלהים

רביתיבבתורההכתובה
יהודהדרבקמיהכהנא
מתניתיןהאוקאמרויתיב
כנהליהאמרכדתנן

36a:22 Del mismo modo, la Gemara relata: Cierto sabio se sentó ante Rav Kahana, y
se sentó y dijo el versículo: “Dios también te romperá para siempre; Él te le-
vantará y te arrancará de la tienda, y te arrancará de la tierra de los vivos,
Selah ” (Salmos 52: 7). Rav Kahana le dijo: Emplee un eufemismo y formúle-
lo en tercera persona en lugar de la segunda persona, para que no suene como si
estuviera maldiciendo a su maestro.      

קמיהמרבנןההואיתיב
גםוקאמרויתיבכהנאדרב
יחתךלנצחיתצךאל

ושרשךמאהלויסחך
ליהאמרסלהחייםמארץ

כנה
36a:23 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito dos incidentes para relacionar el mismo

concepto? La Gemara responde: También era necesario relatar el segundo inci-
dente. Para que no diga que esta declaración se aplica solo a la mishna, como
en la Torá Oral, donde el contenido, no la formulación, es significativo, se per-
mite enmendar el texto en interés del eufemismo; pero con respecto a los versí-
culos de la Biblia, donde la formulación, es decir, cada palabra, es significati-
va, digamos que no empleamos un eufemismo. Por lo tanto, la Gemara nos en-
seña que está permitido emplear un eufemismo incluso cuando se recitan ver-
sos.                  

דתימאמהולילמהתרתי
אבלמתניתיןמיליהני

קאמכנינןלאאימאבקראי
לןמשמע

36a:24 § La mishna enseña que si uno le dice a los testigos: Dios no te golpeará,
o: Dios te bendecirá, o: Dios te beneficiará si vienes y testificas, el rabino
Meir lo considera responsable, como se puede inferir de esa declaración que si
no testifica, Dios lo golpeará, o no lo bendecirá ni lo beneficiará. Y los rabi-
nos lo consideran exento porque la maldición no se menciona explícitamen-
te.              

׳ ייטיב׳ו׳ יברכך׳ו׳ יכךאל
מחייבמאיררבי׳ לך

פוטריןוחכמים

36a:25 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es así para que el rabino Meir no acepte el
principio: de una declaración negativa se puede inferir una declaración positi-
va y, en un acuerdo, exige que las partes establezcan explícitamente las estipula-
ciones positivas y negativas? La Gemara dice: Invierta la atribución de las opi-
niones y diga que son los rabinos quienes sostienen que el testigo es responsable
y es el rabino Meir quien lo considera exento.            

מאירלרביליהליתוהא
הןשומעאתהלאומכלל
איפוך

36a:26 La Gemara relata: Cuando el rabino Itzjak vino de Eretz Israel a Babilonia, en-
señó la mishna tal como la aprendimos y no revirtió la atribución de las opinio-
nes. Rav Yosef dijo: Ahora que hemos aprendido la mishna en esta formula-
ción, y cuando él vino, el rabino Yitzḥak enseñó a la mishna en esta formula-
ción, concluye de ella que la formulación que aprendimos en la mishna se en-
señó específicamente de esa manera y eso es La formulación correc-
ta.                    

תנאיצחקרביאתאכי
השתאיוסףרבאמרכדתנן
רביאתאוכיהכיתנןדאנן
מינהשמעהכיתנייצחק
תנןדוקא

36a:27 Los desafíos de Gemara: Pero la pregunta sigue siendo difícil, ya que el rabino
Meir no acepta el principio: de una declaración negativa se puede inferir una de-
claración positiva. La Gemara responde: cuando el rabino Meir no acepta ese
principio, es solo en casos que involucran asuntos monetarios; pero en los ca-
sos que involucran asuntos rituales, por ejemplo, un juramento de testimonio
discutido en la mishná, él acepta el principio, y el testigo es responsable incluso
en ese caso.                

ליהליתכיקשיאאלא
איתבאיסוראאבלבממונא

ליה

36a:28 La Guemará pregunta: Pero Sota es un caso relacionado con el ritual, y no mo-
netarios asuntos, y el versículo dice sólo lo que caerá sobre la sota si no se adul-
tere “Y si no ir por mal camino a la impureza, mientras que bajo su marido, se-
rás absuelto [ hinnaki ] ”(Números 5:19), y el versículo no establece lo que suce-
derá con la mujer si cometió adulterio. 

הואדאיסוראסוטההרי

36a:29 Se plantea una dificultad: según el rabino Meir, quien no acepta el principio: de
una declaración negativa se puede inferir una declaración positiva, las eventuali-
dades positivas y negativas deberían haberse escrito en el verso. Y el rabino
Tanḥum bar Ḥakhinai dice que para resolver la dificultad: Hinnaki está escri-
to, lo que significa: Serás absuelto. Pero dado que está escrito sin la letra yod ,

ברתנחוםרביואמר
טעמאכתיבהנקיחכינאי
הכילאוהאהנקידכתיב
הןשומעאתהלאומכלל

אמרינןלא
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se interpreta como si ḥinnaki estuviera escrito, es decir: serás estrangulada, lo
cual es la eventualidad si ella cometió adulterio. La Gemara concluye: La razón
por la cual este versículo no es difícil es que el hinnaki está escrito y
el ḥinnaki es interpretado; pero si que eran no el caso, no decimos: A partir de
un negativo comunicado que se puede inferir una positiva declaración. Apa-
rentemente, incluso en asuntos rituales, el rabino Meir no acepta el princi-
pio.   

36b:1 Más bien, sin embargo, revierta la atribución de las opiniones en la mishná y
diga que el rabino Meir considera que el testigo está exento de responsabilidad
por un juramento de testimonio, ya que incluso en asuntos rituales, el rabino
Meir no acepta el principio: de una declaración negativa puede inferir una afir-
mación positiva.       

באיסוראאפילואיפוךאלא
ליהלית

36b:2 Ravina se opone a esto: y en cuestiones rituales, ¿el rabino Meir no acepta el
principio? Pero si eso es así, con respecto a la halakha, que los sacerdotes que
realizan el servicio del Templo mientras están intoxicados con vino, y los sacer-
dotes que realizan el servicio del Templo con el pelo cubierto de maleza en
la cabeza, que, según este principio, pueden recibir la muerte en de la mano del
cielo, ¿ también el rabino Meir no acepta este principio? Pero no se apren-
de en un baraita : Y estos son lo que son susceptibles a recibir la muerte a ma-
nos del Cielo: Los sacerdotes que realizan el servicio del templo, mientras into-
xicado con el vino y sacerdotes que realizan el servicio del templo con cubier-
tas de pelo en su cabeza, y el rabino Meir no está en desacuerdo con esa deci-
sión?                                  

רבינאליהמתקיף
אלאליהליתובאיסורא

ופרועיייןשתויימעתה
נמיהכידבמיתהראש
מאירלרביליהדלית
שתויישבמיתהאלווהתנן

ראשופרועייין

36b:3 Más bien, en realidad revierta la atribución de las opiniones en la mishná y di-
ga que el rabino Meir considera que el testigo está exento de responsabilidad por
un juramento de testimonio. Cuando el rabino Meir no acepta ese principio, es
solo en casos que involucran asuntos monetarios; pero en casos que involu-
cran asuntos rituales, él acepta el principio. Esa es la razón por la que no discu-
te la halakha en la baraita con respecto a un sacerdote intoxicado con vino o
con el pelo cubierto de maleza en la cabeza. Y la razón por la que no acepta el
principio: de una declaración negativa se puede inferir una declaración positiva,
en el caso de sota es que la sota es diferente porque es un asunto ritual en el
que hay ramificaciones que involucran asuntos monetarios, es decir, el pago
del contrato de matrimonio. Lo mismo es cierto con respecto a un juramento de
testimonio en la mishná; aunque es un asunto ritual, es un asunto ritual con rami-
ficaciones que involucran asuntos monetarios.                    

ליתכיתיפוךלעולםאלא
איתבאיסוראבממונאליה
דאיסוראסוטהושאניליה

הואממונאביהדאית

36b:4 העדותשבועתעלךהדרן
36b:5 MISHNA: Quien hace un falso juramento negando que está en posesión de un

artículo que otro depositó con él es responsable de devolver el artículo con una
quinta parte adicional de su valor y traer una ofrenda por la culpa (ver Levítico
5:20 –26). El halakhot de un juramento sobre un depósito se aplica a hom-
bres y mujeres, a no parientes y parientes, es decir, incluso si el propietario
del depósito y el supuesto cesionario están relacionados, a aquellos aptos para
servir como testigos y a los descalificados. de hacerlo             

הפקדוןשבועת׳ מתני
ובנשיםבאנשיםנוהגת

ובקרוביםברחוקים
ובפסוליםבכשרים

36b:6 Estos halakhot se aplican cuando el juramento se realiza en presencia de un tri-
bunal y cuando no se realiza en presencia de un tribunal, siempre y cuando el
juramento se tome por su cuenta, es decir, declarado por el propio acusado. Pe-
ro si el juramento es administrado por otros, no es responsable a menos que
niegue el reclamo en el tribunal; Esta es la declaración del rabino
Meir.

בפניושלאדיןביתבפני
ומפיעצמומפידיןבית

עדחייבאינואחרים
דברידיןבביתשיכפרנו

מאיררבי

36b:7 Y los rabinos dicen: tanto cuando el acusado toma un juramento por su cuenta
como cuando el juramento es administrado por otros, una vez que ha nega-
do falsamente el reclamo en su contra, es responsable de presentar una ofrenda
por la culpa y pagar la restitución y un pago adicional. un quinto, incluso si el ju-
ramento no fue administrado en presencia de un tribunal.         

מפיביןאומריםוחכמים
כיוןאחריםמפיביןעצמו

חייבבושכפר

36b:8 Y uno es responsable de presentar una oferta por hacer un juramento falso in-
tencionalmente sobre un depósito y por hacer un juramento falso involunta-
rio sobre la apropiación indebida intencional del depósito, es decir, si uno hizo
un juramento falso a sabiendas pero no sabía que era responsable de llevarlo a
cabo. Una ofrenda por prestar juramento. Pero no es responsable de prestar un
juramento falso sin darse cuenta , donde pensó erróneamente que no debía na-
da. Y lo que es responsable de que cuando intencionalmente toma un jura-
mento falso? Debe traer una ofrenda por la culpa que valga al menos dos si-
clos de plata.

ועלהשבועהזדוןעלוחייב
הפקדוןזדוןעםשגגתה

שגגתהעלחייבואינו
זדונהעלחייבומהגרידתא

שקליםבכסףאשם

36b:9 La mishna continúa: ¿Cuál es el caso de un juramento en un depósito? Es
donde el reclamante le dijo al demandado: Dame mi depósito, que está en tu
posesión, y el demandado respondió: En mi juramento, nada de lo tuyo está en
mi posesión; o el acusado le dijo: Nada de lo tuyo está en mi poder, el deman-
dante respondió: Te hago un juramento, y el acusado dijo: Amén. En cual-
quier caso, este acusado puede presentar una oferta de culpabilidad si min-

אמרכיצדהפקדוןשבועת
לישישפקדוניליתןלו

בידילךשאיןשבועהבידך
בידילךאיןלושאמראו

אמןואמראנימשביעך
חייבזההרי
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tió.                            
36b:10 Si el demandante le administró un juramento cinco veces, ya sea en presen-

cia de un tribunal o no en presencia de un tribunal, y el acusado negó falsa-
mente cada reclamo, es probable que presente una ofrenda por la culpa por ca-
da rechazo. Rabí Shimon dijo: ¿Cuál es la razón? Se debe al hecho de que es
capaz de retractarse y confesar después de cada juramento y pagar al recla-
mante. Como no lo hizo, cada juramento se considera una negación separada de
un reclamo monetario.              

פעמיםחמשעליוהשביע
שלאוביןדיןביתבפניבין

עלחייבוכפרדיןביתבפני
רביאמרואחתאחתכל

מפניטעםמהשמעון
ולהודותלחזורשיכול

36b:11 Si cinco personas lo estaban demandando y le dijeron: Danos soporta-
mos nuestro depósito que está en su posesión, y el acusado dice: En mi jura-
mento nada de la suya está en mi poder, que es responsable de sólo un falso
juramento. Pero si él responde a cada demandante: bajo mi juramento, nada de
los suyos está en mi posesión, y nada de los suyos, y nada de los suyos, él
es responsable de su juramento con respecto a todos y cada uno de los recla-
mos que negó. El rabino Eliezer dice: Él no es responsable de su juramento
con respecto a cada reclamo a menos que él diga: En mi juramento, al final de
la negación, es decir, él dice: Nada de los suyos está en mi posesión, y nada de
los suyos, en mi juramento. , para que quede claro que está haciendo un jura-
mento a cada uno. El rabino Shimon dice: No es responsable de su juramento
con respecto a cada reclamo a menos que diga: En mi juramento, a todos y ca-
da uno de los reclamantes, es decir, él dice: En mi juramento, nada de los suyos
está en mi posesión, y de mi juramento el suyo, a cada reclamante por separa-
do.                                            

אותותובעיםחמשההיו
שישפקדוןלנותןלואמרו

לכםשאיןשבועהבידךלנו
אחתאלאחייבאינובידי

ולאבידילךשאיןשבועה
כלעלחייבלךולאלך

אליעזררביואחתאחת
שבועהשיאמרעדאומר

אומרשמעוןרביבאחרונה
לכלשבועהשיאמרעד

ואחדאחד

36b:12 En un caso en el que dijo que el reclamante: Dame apoyaré mi depósito, y la
prenda, objeto robado, y el objeto perdido que están en su posesión, y res-
ponde el acusado: En mi juramento nada de la suya es en mi poder, que
es responsable de solamente Un falso juramento. Pero si él responde: En mi ju-
ramento no tengo en mi poder su depósito, prenda, artículo robado o artícu-
lo perdido, él es responsable de su juramento con respecto a cada recla-
mo.                    

ידותשומתפקדוןליתן
בידךלישישואבידהגזל

אינובידילךשאיןשבועה
שבועהאחתאלאחייב
פקדוןבידילךשאין

ואבידהוגזלידותשומת
ואחתאחתכלעלחייב

36b:13 En un caso en el que dijo que el reclamante: Dame apoyaré mi trigo, y cebada,
y con ortografía que están en su posesión, si responde el acusado: En mi jura-
mento nada de los suyos es en mi poder, que es responsable de sólo un falso
juramento. Pero si él responde: En mi juramento no tengo en mi poder tu tri-
go, cebada o espelta, él es responsable de su juramento con respecto a cada re-
clamo. El rabino Meir dice: Incluso si el acusado dice: En mi juramento no
tengo en mi poder tu grano de trigo, de cebada o de espelta, él es responsable
de su juramento con respecto a cada reclamo.                            

ושעוריןחטיןליתן
בידךלישישוכוסמין
אינובידילךשאיןשבועה

שבועהאחתאלאחייב
חטיןבידילךשאין

עלחייבוכוסמיןושעורין
מאיררביואחתאחתכל

חטהאמראפילואומר
עלחייבוכוסמתושעורה

ואחתאחתכל
36b:14 La mishná continúa: si uno acusa a otro: usted violó o sedujo a mi hija, y el

otro dice: Yo no violé y no seduje a su hija, a lo que el padre respondió: Le hi-
ce un juramento y el acusado dijo: Amén, el acusado puede presentar una
ofrenda por la culpa si es un juramento falso. El rabino Shimon lo conside-
ra exento, ya que uno no paga una multa en función de su propia admi-
sión. Si hubiera confesado, estaría exento de pagar la multa; Por lo tanto, no es
responsable de su negación. Los rabinos le dijeron: a pesar de que no
paga la multa en función de su propia admisión, sí paga una indemnización
por humillación y una indemnización por la degradación resultante de su vio-
lación o seducción, que son reclamos monetarios y no multas, por su propia
cuenta. admisión. Por lo tanto, es responsable de un falso juramento, ya que ne-
gó un reclamo monetario.                          

והואבתיאתופיתיתאנסת
ולאאנסתילאאומר

ואמראנימשביעךפיתיתי
פוטרשמעוןרביחייבאמן

פיעלקנסמשלםשאינו
פיעלאףלואמרועצמו

פיעלקנסמשלםשאינו
עלופגםבשתמשלםעצמו

עצמופי

36b:15 De manera similar, en un caso en el que una persona acusa a otra: robaste mi
buey, y el acusado dice: No robé tu buey, si el demandante respondió: Te hice
un juramento, y el acusado dijo: Amén, él es responsable. pagar el buey por el
robo y traer una ofrenda por la culpa si mintió, ya que por su juramento niega
que deba el valor del buey que tendría que pagar si admitiera haberlo robado. Pe-
ro en un caso donde el demandante acusa al acusado de robar el buey y matarlo
o venderlo, y el acusado dice: robé el buey, pero no lo sacrifiqué ni lo vendí , y
esto es una mentira, si el demandante respondió: Le administro un juramento
y él dijo: Amén, entonces el acusado está exento del pago quíntuple por sacrifi-
car o vender el buey de otro, ya que es una multa.                  

אומרוהואשוריאתגנבת
אנימשביעךגנבתילא

אבלגנבתיחייבאמןואמר
מכרתיולאטבחתילא

אמןואמראנימשביעך
פטור

36b:16 Si el reclamante dice: Tu buey mató a mi buey, y el acusado miente y dice: No
mató a tu buey, a lo que el reclamante respondió: Te hago un juramento y él
dijo: Amén, entonces él es responsable de su juramento falso Pero si el recla-
mante dice: Tu buey mató a mi esclavo cananeo y, por lo tanto, tienes la obliga-
ción de pagarme una multa de treinta shekels, y él miente y dice: No mató a tu
esclavo, a lo que el reclamante respondió: Le hago un juramento. usted, y él
dijo: Amén, entonces está exento, porque el pago por el esclavo es una mul-
ta.                      

והואשוריאתשורךהמית
משביעךהמיתלאאומר

המיתחייבאמןואמראני
אומרוהואעבדיאתשורך

אנימשביעךהמיתלא
פטוראמןואמר
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36b:17 Si el demandante le dijo: Me lesiona y me causó una herida, y el acusado di-
ce: no me lesiono que y yo no causó que una herida, a la cual responde el re-
clamante: administro el juramento de usted, y él dijo: Amén, él es responsa-
ble. Pero si el esclavo cananeo de uno le dijo: Me arrancaste el diente o: Ce-
gaste mi ojo y, por lo tanto , tienes que emanciparme, y él dice: No te saqué el
diente o: No cegué tu ojo, a lo que el esclavo responde: Te hago un juramento,
y él dijo: Amén, está exento de traer una ofrenda por la culpa aunque haya men-
tido, ya que la obligación de emancipar al esclavo en estos casos es una
pena.                      

ביועשיתביחבלתלואמר
לאאומרוהואחבורה
בךעשיתיולאחבלתי
ואמראנימשביעךחבורה

עבדולואמרחייבאמן
אתוסימיתשיניאתהפלת

הפלתילאאומרוהואעיני
אנימשביעךסימיתיולא

פטוראמןואמר
36b:18 Este es el principio: para cualquier reclamo que el acusado tenga que pagar en

función de su propia admisión, es probable que presente una oferta de culpa
por tomar un juramento falso sobre ese reclamo. Y para cualquier reclama-
ción que él no paga sobre la base de su propia admisión, pero tendría que pa-
gar sólo por el testimonio de los testigos, que está exenta de traer una culpa que
ofrecen para tomar un juramento falso referente a esa reclamación.               

פיעלהמשלםכלהכללזה
משלםושאינוחייבעצמו

פטורעצמופיעל

36b:19 GEMARA: Rav Aḥa bar Huna y Rav Shmuel, hijo de Rabba bar bar Ḥana,
y Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, estudiaron el tratado Shevuot en la sala
de estudio de Rabba. Rav Kahana los encontró y les preguntó sobre un asunto
en la mishná. El dijo

ורבהונאבראחארב׳ גמ
ברברדרבהבריהשמואל

דרבבריהיצחקורבחנה
רבהבישבועותתנויהודה

אמרכהנארבבהופגע
37a:1 a ellos: Si uno intencionalmente tomó un falso juramento sobre un depósito

y testigos lo prevenido, ¿cuál es la halajá ? Es el caso de que, dado que la ha-
lakha de un juramento en un depósito es una novedad, como en toda la Torá,
no encontramos otro caso en el que alguien que transgredió intencionalmente
presente una ofrenda de expiación, pero aquí sí presenta una ofrenda por
transgredir el prohibición intencionalmente, no hay diferencia si los testigos lo
advirtieron y no hay diferencia si no lo advirtieron, y es probable que presen-
te una ofrenda por la culpa, aunque en general, ¿no hay una ofrenda presentada
cuando hubo una advertencia? O tal vez, el asunto de presentar una ofrenda por
la culpa cuando uno hace un juramento falso se aplica solo cuando no lo advir-
tieron; pero cuando lo previnieron, fue azotado, ya que este es el castigo es-
tándar por una transgresión intencional, y no trae una ofrenda. O tal vez, im-
ponemos ambas pestañas y una ofrenda por la culpa.                                    

הפקדוןבשבועתהזידלהו
דחידושכיוןמהובווהתרו

לאהתורהדבכלהוא
קרבןדמייתימזידאשכחן

שנאלאקרבןמייתיוהכא
לאשנאולאביהאתרו
הנידלמאאוביהאתרו
ביהאתרודלאהיכאמילי
ביהדאתרוהיכאאבל

מייתילאקרבןלקימילקא
עבדינאוהאהאדלמאאו

37a:2 Le dijeron a Rav Kahana: Aprendemos en una baraita : el halakhot de un ju-
ramento en un depósito es más estricto que el halakhot de un juramento de
testimonio, ya que uno puede recibir latigazos por hacer un juramento falso en
un depósito, y por prestar un juramento falso sobre un depósito sin darse cuen-
ta, es probable que traiga una ofrenda por la culpa por valor de al menos
dos shekels de plata; mientras que quien presta un juramento falso de testimo-
nio, ya sea intencionalmente o no, trae una ofrenda por el pecado. Por el hecho
de que la baraita declara que por hacer un juramento falso sobre un depósito,
uno puede recibir latigazos, por inferencia se puede entender que la baraita se
refiere a un caso en el que los testigos lo advirtieron, ya que uno no puede reci-
bir las pestañas sin previo aviso , y se está afirmando: Sí, él es responsable de
recibir las pestañas, pero es no responsable de traer una ofrenda. La baraita ,
entonces, resuelve la cuestión de Rav Kahana.                                                

חמורהתנינאליהאמרו
הפקדוןשבועתהימנה

מכותזדונהעלשחייבין
בכסףאשםשגגתהועל

עלליהמדקאמרשקלים
דאתרומכללמכותזדונה

קרבןאיןמכותוקאמרביה
לא

37a:3 La Gemara explica: ¿Y cuál es la severidad en el hecho de que alguien que in-
tencionalmente hace un juramento falso en un depósito recibe latigazos? Se debe
al hecho de que una persona prefiere traer una ofrenda en lugar de recibir
azotes.

ליהדניחאחומראומאי
ולאקרבןדמייתילאיניש
לילקי

37a:4 Rava bar Itai dijo a los estudiantes de Rabá: No se puede responder a la pre-
gunta de que baraita , ya que es la tanna quien enseñó que intencionalmen-
te teniendo un falso juramento sobre un depósito no está sujeto a la expia-
ción? Es el rabino Shimon. Pero según los rabinos, es probable que trai-
ga una ofrenda por la culpa , además de recibir azotes. Por lo tanto, la pregun-
ta sigue sin respuesta.                   

איתיבררבאלהואמר
שבועתזדוןתנאמאן

לכפרהניתןלאהפקדון
לרבנןאבלשמעוןרבי

מייתינמיקרבן

37a:5 Rav Kahana dijo a los estudiantes: Aparte de esto, no pueden responder a mi
pregunta de esta baraita , ya que yo soy quien enseña esta baraita y así es co-
mo la enseño: un juramento en un depósito es más estricto que un juramento de
testimonio , ya que por prestar un juramento falso sobre un depósito, ya sea in-
tencionalmente o no, es probable que traiga una ofrenda por la culpa por un
valor de al menos dos shekels de plata. ¿Y cuál es la severidad en este halak-
ha ? Es allí donde, con respecto a un juramento de testimonio, es probable que
traiga una ofrenda por el pecado que puede valer incluso un sexto de un di-
nar, y aquí, la ofrenda por la culpa incurrida por un juramento en un depósito
debe ser Vale al menos dos siclos de plata.

ברכהנארבלהואמר
תנינאדאנאדההיאמינה

אחדלהתנינאוהכילה
אשםשגגתהואחדזדונה
חומראומאישקליםבכסף
בתחטאתהתםדאילו
בכסףאשםוהכאדנקא

שקלים

37a:6 La Gemara sugiere: Y que obtenga una respuesta a su pregunta de su versión de
la baraita , que indica que quien intencionalmente hace un falso juramento en un
depósito trae una ofrenda y no recibe azotes. La Gemara responde: Quizás se es-
té refiriendo a un caso en el que no lo advirtieron; si hubiera sido advertido, se-

דלאדלמאמינהוליגמר
ביהאתרו
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ría azotado.         
37a:7 La Gemara presenta una versión diferente de la discusión anterior: Venga y es-

cuche una respuesta a la pregunta de Rav Kahana de la mishna: Uno no es res-
ponsable de prestar un juramento falso sobre un depósito sin darse cuen-
ta. Y lo que es responsable de que cuando intencionalmente toma un juramen-
to falso? Una ofrenda por la culpa que vale al menos dos siclos de plata. La
Gemara explica: ¿Qué, no es que la mishna se está refiriendo a un caso en el
que los testigos lo advirtieron, y la mishna, sin embargo, solo dictamina que de-
be traer una ofrenda? La Gemara rechaza la prueba: Aquí, también, la mishna
se refiere a un caso en el que los testigos no lo advirtieron.

שמעתאאחרינאלישנא
מהשגגתהעלחייביןאין
אשםזדונהעלחייביןהן

לאומאישקליםבכסף
דלאנמיהכאביהבדאתרו

ביהאתרו

37a:8 La Gemara continúa buscando una respuesta a la pregunta de Rav Kaha-
na: ven y escucha la respuesta de una baraita . Después de comparar el caso de
un nazareo con uno que hace un juramento sobre un depósito, la barai-
ta dice: No, si dijiste que el halakha del que habla baraita es verdadero con res-
pecto a una nazacita impura, que de hecho es azotada por hacerse impura in-
tencionalmente, ¿ Debería decir también que este es el caso con respecto a al-
guien que hizo un juramento sobre un depósito, que no fue azotado? La Ge-
mara señala: Ahora, por el hecho de que la baraita afirma que se azota a un na-
zareo , por inferencia se puede entender que la baraita se refiere a un caso en el
que los testigos lo advirtieron, ya que uno no está obligado a recibir azotes sin
advertencia; y, sin embargo, la baraita dice: ¿ Debería decir que este es el
caso con respecto a alguien que hizo un juramento sobre un depósito, que no
es azotado? Uno puede inferir: Pero él trae una ofrenda por la cul-
pa .

אמרתאםלאשמעתא
לוקהשכןטמאבנזיר
הפקדוןבשבועתתאמר
לוקהמדקאמרלוקהשאינו
וקאמרביהדאתרומכלל
הפקדוןבשבועתתאמר
קרבןאבללוקהשאינו
מייתי

37a:9 La Gemara rechaza la prueba: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice que no
está azotado? Significa que no está exento solo con las pestañas y también de-
be traer una ofrenda. La Gemara pregunta: ¿ Por inferencia, esto significa que
una nazarea impura está exenta solo a través de las pestañas ? ¿No está es-
crito en la Torá explícitamente con respecto a él que hay un requisito para
traer una ofrenda? La Guemara responde: la ofrenda traída por un nazareo im-
puro no sirve como expiación. Más bien, allí, el nazareo trae una ofrenda para
purificarse a sí mismo de modo que su nazareo pueda entrar en vigen-
cia mientras está en un estado de pureza. La ofrenda debe ser presentada inclu-
so si el nazareo se volvió impuro sin darse cuenta.                              

נפטרדאינולוקהאינומאי
טמאדנזירמכללבמלקות

קרבןהאבמלקותנפטר
דמייתיהתםביהכתיב
עליהדתיחולהיכיכיקרבן

בטהרהנזירות

37a:10 Los Sabios dijeron esto antes de Rabba, es decir, relataron la pregunta de Rav
Kahana sobre si alguien que intencionalmente hace un juramento falso y fue ad-
vertido por testigos es probable que presente una ofrenda. Rabba les dijo:
¿se puede concluir por inferencia que en un caso en el que no lo advirtieron
pero hay testigos del hecho de que el acusado le debe dinero al reclamante, es
probable que presente una oferta? ¿No es este caso simplemente una negación
verbal que no tiene ningún efecto con respecto a la responsabilidad de pa-
gar? Dado que hay testigos que testificarán que el acusado le debe al demandan-
te, su negación y juramento falso no lo eximieron del pago y, por lo tanto, no de-
bería ser responsable de presentar una ofrenda por la culpa por hacer un jura-
mento falso. La Gemara infiere: Evidentemente, Rabba sostiene que quien
niega un reclamo monetario del cual hay testigos está exento de presentar una
ofrenda por la culpa por prestar un juramento falso, ya que los testigos testifica-
rán sobre la validez del reclamo del reclamante y la denegación de el acusado no
tiene consecuencias.                     

דרבהקמיהרבנןאמרוה
לאדכימכלללהואמר

עדיםואיכאביהאתרו
דבריםכפירתמיחייב
קסבראלמאהואבעלמא

שישבממוןהכופררבה
פטורעדיםעליו

37a:11 Rav Ḥanina dijo a Rabá: Un baraita se enseña que apoya su opinión: El ver-
sículo dice con respecto a un juramento negar una reclamación monetaria: “Y
engañaréis en él” (Levítico 05:22), que sirve para excluir a uno que admite la
La verdad del reclamo de uno de un grupo de hermanos o de uno de un grupo
de socios, incluso si él niega el reclamo al resto de los hermanos o socios. El
mismo versículo también dice: "Y jurar mentira", que sirve para excluir a al-
guien que pide dinero prestado con un pagaré o alguien que pide dinero pres-
tado en presencia de testigos. Evidentemente, uno no es responsable de prestar
un juramento falso sobre un reclamo monetario cuando hay testigos que pueden
testificarlo.                          

לרבהחנינארבליהאמר
בהוכחשלךדמסייעתניא
מןלאחדלמודהפרט

מןלאחדאוהאחין
שקרעלונשבעהשותפין

וללוהבשטרללוהפרט
בעדים

37a:12 Rabba le dijo: si su prueba es por esa baraita , no nos ha apoyado, ya que
esa baraita se refiere a un caso en el que el acusado dice: pedí prestado, pero
no pedí prestado en presencia de testigos, o él dice : Pedí prestado, pero no
pedí prestado con un pagaré . Dado que su denegación es solo con respecto a
las circunstancias del préstamo y no a la deuda real, está exento de responsabili-
dad por prestar el juramento falso.                  

לאהאמשוםאיליהאמר
ולאלויתיבאומרתסייען
ולאלויתיבעדיםלויתי
בשטרלויתי

37a:13 Rabba explica: ¿ De dónde en la baraita es aparente esta explicación? Por el he-
cho de que enseña que el verso "y tratar falsamente en él" sirve para excluir
a quien admite a uno de los hermanos o a uno de los socios. ¿Cuáles son las
circunstancias de ese caso donde uno admite a uno de los hermanos? Si deci-
mos que admitió solo la parte de la deuda con ese hermano, ¿por qué está

בהוכחשמדקתניממאי
מןלאחדלמודהפרט

מןלאחדאוהאחין
מןלאחדהאיהשותפין

אילימאדמיהיכיהאחין
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exento? ¿No existe la negación del reclamo del otro hermano, que es una nega-
ción de un reclamo monetario? Más bien, es que no es que los hermanos le di-
jeron: Usted tomó prestado de los dos, y él les dijo: No, yo prestado toda la
cantidad en cuestión de solamente uno de ustedes, que no es más que una ne-
gación verbal, como él admite que debe el monto reclamado y disputa solo las
circunstancias de la deuda. Y puesto que la primera cláusula del baraita se re-
fiere a un caso de una negación verbal, la última cláusula es también refirien-
do a una negación verbal. En consecuencia, no se puede citar una prueba de es-
ta baraita .                                         

דידיהבפלגאליהדאודי
דאידךכפירהאיכאהא

ליהדאמרילאואלא
לאלהוואמריזפתמתרוינן

דהויאיזפימינייכומחד
בעלמאדבריםכפירתליה

דבריםכפירתומדרישא
דבריםכפירתנמיסיפא

37a:14 La Gemara intenta demostrar que alguien que hace un juramento falso sobre un
depósito puede presentar una oferta incluso cuando hay testigos, y presenta un
mnemotécnico para recordar la serie de pruebas: responsabilidad, conjuntos,
del propietario, estricto, nazirita. La Gemara sugiere: Ven y escucha una
prueba de la mishná: no es responsable de tomar un juramento falso sin darse
cuenta . Y lo que es responsable de que cuando intencionalmente toma un ju-
ramento falso? Debe traer una ofrenda por la culpa que valga al menos dos si-
clos de plata. La Gemara continúa: ¿Qué, no se está refiriendo a un caso donde
él intencionalmente niega el reclamo de testigos, y la mishna, sin embargo, en-
seña que es probable que presente una ofrenda por la culpa? La Guemará recha-
za la prueba: No, la Mishná se refiere a un caso en el que no hay testigos y admi-
te en su propia que intencionalmente tomó un juramento falso. Si hubiera habi-
do testigos, habría estado exento de traer una ofrenda.                              

( דבעלכיתותחובהסימן
תא) נזיראחומרהבית
שגגתהעלחייבאינושמע
אשםזדונהעלחייבומהו

זדוןלאומאישקליםבכסף
עצמוזדוןלאעדים

37a:15 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de un mishna (31b) que discu-
ta un juramento de testimonio: si hubo dos grupos de testigos que hicieron un
juramento de testimonio, y el primer grupo negó falsamente el conocimiento
del asunto y luego el segundo Si se establece un conocimiento falsamente nega-
do sobre el asunto, ambos son responsables, porque el testimonio puede exis-
tir con cualquiera de ellos. La Gemara aclara: De acuerdo, el segundo conjun-
to debería ser responsable, ya que el primer conjunto ya negó el conocimien-
to del incidente y la validez del reclamo monetario del reclamante ahora depen-
de de su testimonio. Pero, ¿por qué es responsable el primer conjun-
to ?

כתישתיהיושמעתא
הראשונהכפרהעדים
השניהכפרהכךואחר

מפניחייבותשתיהן
להתקייםעדותשיכולה
שניהבשלמאבשתיהן

כתלהכפרהדהאתחייב
ראשונהאלאראשונה

מיחייבאאמאי

37b:1 ¿El segundo grupo no está listo para testificar, de modo que el rechazo del pri-
mer grupo de testigos no afecte un reclamo monetario? Evidentemente, una ne-
gación de un reclamo monetario del que hay testigos todavía se considera una
negación.   

שניהקיימאהא

37b:2 Ravina dijo: Aquí estamos lidiando con un caso donde en el momento de la
negación por el primer grupo, el segundo grupo de testigos estaban relaciona-
dos entre sí a través de sus esposas, por lo que el segundo grupo no era apto pa-
ra dar testimonio; y sus esposas estaban moribundas. Para que no diga: la
mayoría de las personas moribundas en realidad mueren poco después, y los
testigos se consideran aptos para dar testimonio, la baraita nos enseña que, en
cualquier caso, actualmente están vivos y no han muerto. Por lo tanto, el se-
gundo conjunto no era apto para dar testimonio.                  

במאיהכארבינאאמר
שניהשהיתהכגוןעסקינן
הראשונהכפירתבשעת
ונשותיהןבנשותיהןקרובין
רובדתימאמהוגוססות
משמעקאלמיתהגוססין

נינהוחיימיהתהשתאלן
שכיביולא

37b:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : en el caso
de un propietario que actúa como un bandido que afirma falsamente que un
ladrón le robó un depósito , y el propietario hizo un juramento a ese efec-
to y luego admitió que estaba mintiendo, y testigos vinieron y testificaron que
el artículo no fue robado al dueño de la casa, el halakha depende de las circuns-
tancias. Si admitía a su mentira ante los testigos vinieron y dieron testimonio,
que paga el director valor del artículo y el adicional de una quinta parte de pa-
go por negar que poseía el depósito, y que aporta una culpa que ofrecen como
expiación de un falso juramento sobre un deposito. Si admitía su culpabili-
dad después los llegaron los testigos y declaró que paga el doble pago
y trae una culpa que ofrecen. La baraita indica que incluso en el caso de un re-
clamo monetario del que hay testigos, uno puede presentar una ofrenda por la
culpa.                                                           

שטעןהביתבעלשמעתא
ונשבעבפקדוןגנבטענת
עדאםעדיםובאווהודה
הודהעדיםבאושלא

ואשםוחומשקרןמשלם
הודהעדיםמשבאואם

ואשםכפלתשלומימשלם

37b:4 La Gemara responde: Aquí, también, explique esta baraita como Ravina expli-
có la baraita anterior , que en el momento en que el propietario hizo su juramen-
to, los testigos estaban relacionados a través de sus moribundas esposas y no es-
taban en condiciones de dar testimonio.      

כדרבינאנמיהכא

37b:5 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha otra prueba de lo que se enseña en
una baraita : el halakhot de un juramento en un depósito es más estricto
que el halakhot de un juramento de testimonio, ya que uno puede recibir latiga-
zos por tomar intencionalmente un juramento falso en un depósito, y uno pue-
de traer una ofrenda por la culpa por valor de al menos dos shekels de plata
por prestar juramento sin darse cuenta. Infiere Ravina: Desde el hecho de
que los baraita estados que uno es azotado, por inferencia se puede entender
que el baraita se refiere a un caso donde hay testigos al hecho de que el depósi-
to está en posesión del acusado y el acusado fue advertido, y, sin embar-

אשילרברבינאליהאמר
ממנהחמורהשמעתא

שחייביןהפקדוןשבועת
שגגתהועלמכותזדונהעל

שקליםבכסףאשם
מכלללוקהמדקאמר

עלוקאמרעדיםדאיכא
שקליםבכסףאשםשגגתה
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go, dice: es probable que traiga una ofrenda por la culpa que valga al menos
dos shekels de plata por prestar juramento sin darse cuen-
ta.

37b:6 Rav Mordekhai les dijo: Aparte de esto, no se puede citar esta baraita como
prueba. Como, Rav Kahana ya no dijo a los estudiantes (37a): Yo soy
quien enseña esta baraita y así es como la enseño: un juramento en un depósito
es más estricto que un juramento de testimonio, ya que por tomar un juramento
falso en un depósito, ya sea intencional o involuntariamente, es probable que
traiga una ofrenda por la culpa por valor de al menos dos shekels de pla-
ta. La baraita no se refiere a un caso en el que hubo testigos que lo advirtie-
ron.                      

ברמרדכירבלהואמר
להודהאמרדההיאמינה

להתנינאאנאכהנארב
זדונהאחדלהתנינאוהכי
בכסףאשםשגגתהואחד

שקלים

37b:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de otra baraita : No, si dijis-
te que la halakha que baraita discute es verdadera con respecto a un nazareo
impuro, que de hecho es azotado por hacerse impuro intencionalmente, ¿ tam-
bién dirás que esta es la caso con respecto a alguien que hizo un juramento so-
bre un depósito, ¿quién no es azotado? La Gemara elabora: ¿Cuáles son las
circunstancias de la baraita ? Si se trata de un caso en el que no hubo testigos,
¿por qué se azota a los nazareos ? Por el contrario, ¿no es obvio que hay testi-
gos y, sin embargo, la baraita enseña: ¿ Debería decir también que este es el
caso con respecto a alguien que hizo un juramento en un depósito, que no es
azotado? Se puede inferir que no recibe azotes, pero sí trae una ofrenda, aun-
que haya testigos. La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rab-
ba es de hecho una refutación concluyente.

אמרתאםלאשמעתא
לוקהשכןטמאבנזיר
הפקדוןבשבועתתאמר
אידמיהיכילוקהשאינו
לוקהאמאיעדיםדליכא

עדיםדאיכאפשיטאאלא
בשבועתתאמרוקתני

מלקאלוקהשאינוהפקדון
קרבןאבללקידלאהוא

דרבהתיובתאמייתי
תיובתא

37b:8 § Rabí Yohanan dice: Aquel que niega un monetaria reclamación a la que
hay testigos es responsable de llevar una culpa que ofrecen un falso juramento
en un depósito. Pero si niega una deuda sobre la cual hay un pagaré , está exen-
to. Rav Pappa dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yoḥanan? Se pro-
duce que los testigos mueren, y por lo tanto es posible que no iba a ser encon-
trado responsable a través de su testimonio; por lo tanto, se considera que ha ne-
gado un reclamo monetario. Por el contrario, un pagaré permanece en su lugar,
y su negación nunca lo hubiera eximido del pago.                

הכופראמריוחנןרבי
עדיםעליושישבממון

רבאמרפטורבשטרחייב
דרביטעמיהמאיפפא
דמייתיעבידיעדיםיוחנן
מנחהאשטר

37b:9 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: Este no puede ser el
razonamiento del rabino Yoḥanan, ya que también ocurre que se pierde un pa-
garé. Por el contrario, el Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: Este es el
razonamiento del rabino Yohanan: Es debido a una promisoria nota compren-
de un gravamen sobre la tierra, ya que el pagaré coloca un gravamen sobre la
propiedad del deudor, y uno no pone ofreciendo un juramento sobre un depósi-
to por negar un gravamen en tierra, ya que uno no hace un juramento sobre la
tierra.             

בריההונארבליהאמר
פפאלרביהושעדרב

דמרכסעבידנמישטרא
בריההונארבאמראלא
טעמיההיינויהושעדרב

דהוהמשוםיוחנןדרבי
ואיןקרקעותשעבודשטר

כפירתעלקרבןמביאין
קרקעותשעבוד

37b:10 Se dijo: en un caso en el que se administra un juramento a testigos que nie-
gan conocer información con respecto a la propiedad de la tierra y niegan el co-
nocimiento del asunto, el rabino Yoananan y el rabino Elazar no están de
acuerdo: uno dice que los testigos pueden cometer un pecado -ofreciendo un
falso juramento de testimonio, y uno dice que están exentos. La Gemara seña-
la: Se puede concluir que es el rabino Yoḥanan quien dice que están exen-
tos. Esto se puede inferir a partir del hecho de que el rabino Yohanan dice:
Aquel que niega un monetaria reclamación a la que hay testigos es responsa-
ble, pero que niega una reclamación sobre la que hay una promiso-
ria nota está exento. Y esta conclusión está de acuerdo con la explicación de
Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, de que el razonamiento del rabino Yoḥanan
es que un pagaré comprende un gravamen en tierra, y uno no presenta una oferta
por negar un gravamen en tierra. La Gemara afirma: De hecho, puede concluir-
se.

קרקעעדימשביעאיתמר
ורבייוחנןרביפליגי

וחדחייבאמרחדאלעזר
דרביתסתייםפטוראמר
מדאמרפטורדאמריוחנן
בממוןהכופריוחנןרבי

שטרחייבעדיםעליושיש
בריההונאוכדרבפטור
תסתייםיהושעדרב

37b:11 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Abbahu: ¿Deberíamos decir que el rabi-
no Yoḥanan y el rabino Elazar no están de acuerdo con respecto al tema que
es el tema de la disputa del rabino Eliezer y los rabinos? Como aprendi-
mos en una baraita : en el caso de alguien que robó a otro un campo y lue-
go un río lo inundó, es probable que proporcione al propietario del campo un
campo diferente, ya que el valor del campo inundado disminuyó significativa-
mente y el el ladrón debe devolver el valor de lo que robó; Esta es la declara-
ción del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: Él está exento de hacerlo,
como se puede decir que el propietario: aquello que es suyo es antes. El ladrón
puede devolver el campo inundado a su propietario sin reembolsarle la pérdida
de su valor, ya que según los rabinos, la tierra no puede ser robada. En conse-
cuencia, se considera que el campo está en posesión de su propietario, y el la-
drón no está obligado a devolver un artículo robado.                      

לרביירמיהרביליהאמר
ורבייוחנןרבילימאאבהו

דרביבפלוגתאאלעזר
מיפלגיקאורבנןאליעזר

מחבירושדההגוזלדתנן
להעמידחייבנהרושטפה

אליעזררבידברישדהלו
לואומראומריםוחכמים

לפניךשלךהרי

37b:12 El rabino Yirmeya continúa: Y decimos: ¿Con respecto a qué no están de
acuerdo? El rabino Eliezer interpreta los versos que discuten un juramento
sobre un depósito y la mitzva para devolver artículos robados de acuerdo con el

קמיפלגיבמאיואמרינן
רבויידרישאליעזררבי

כללידרשיורבנןומיעוטי
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principio hermenéutico de amplificaciones y restricciones, y los rabinos los in-
terpretan de acuerdo con el principio hermenéutico de generalizaciones y de-
talles.

ופרטי

37b:13 Él explica: El rabino Eliezer interpreta los versos: "Si alguien peca, y comete
una violación contra el Señor, y trata falsamente con su prójimo en un asunto de
depósito o de prenda, o de robo, o ha oprimido a su prójimo ... o de cualquier co-
sa sobre lo que ha jurado falsamente, lo restaurará en su totalidad ”(Levítico 5:
21–24), de acuerdo con el principio hermenéutico de amplificaciones y restric-
ciones. La frase "si alguno peca, y comete una violación contra el Señor, y trata
falsamente con su prójimo" amplificó la halakha . Cuando el versículo
dice: "En una cuestión de depósito o de prenda" , ha restringido el halak-
ha al caso de un depósito. Cuando el verso a continuación, afirma: “O de cual-
quier cosa sobre la que ha jurado en falso, ha de restituirlo en su totali-
dad”, que ha continuación amplificada la halajá de nuevo.                     

רבויידרישאליעזררבי
בעמיתווכחשומיעוטי

בתשומתאובפקדוןריבה
אשרמכלאומיעטיד

וריבהחזרישבע

37b:14 En consecuencia, a medida que la Torá se amplificó y luego se restringió y lue-
go se amplificó nuevamente, se amplificó la halakha para incluir todo, excepto
el asunto específico excluido por la restricción. ¿Qué se incluye debido al hecho
de que el verso ha amplificado el halakha ? El verso ha amplificado el halak-
ha para incluir todo lo que uno roba. ¿Y qué se excluye debido al hecho de que
el verso restringió la halakha ? Restringió a la halakha para excluir documen-
tos financieros , que no son similares a un depósito ya que su valor no es intrín-
seco, sino más bien debido a su función. En consecuencia, según el rabino Elie-
zer, la tierra que fue robada se incluye en el halakhot indicado en estos versícu-
los, y quien roba tierra debe reembolsar al propietario del cam-
po.                                    

ריבהוריבהומיעטריבה
כלריבהריבהמאיהכל
מיעטמיעטומאימילי

שטרות

37b:15 Y los rabinos interpretaron estos versículos de acuerdo con el principio herme-
néutico de generalizaciones y detalles. La frase "y tratar falsamente con su
vecino" es una generalización, mientras que la frase subsiguiente, "en cues-
tión de depósito o de prenda, o de robo", es un detalle. Cuando el versículo
dice: "O de cualquier cosa sobre la cual ha jurado falsamente, la restaurará
en su totalidad", se ha generalizado nuevamente. En el caso de una generaliza-
ción, y un detalle, y una generalización, puede deducir que el verso se refie-
re solo a elementos similares al detalle.

ופרטיכללידרשיורבנן
בפקדוןכללבעמיתווכחש

בגזלאוידבתשומתאו
ישבעאשרמכלאופרט
ופרטכללוכללחזרעליו
כעיןאלאדןאתהאיוכלל

הפרט

37b:16 En consecuencia, así como el detalle, es decir, un depósito, es explícitamen-
te un caso de bienes muebles y tiene un valor monetario intrínseco , tam-
bién el verso incluye todo lo que es propiedad movible y tiene un valor mone-
tario intrínseco . En consecuencia, la tierra ha sido excluida, ya que no es
propiedad mueble. Los esclavos cananeos han sido excluidos, ya que se com-
paran con la tierra con respecto a muchas áreas de halakha . Los documen-
tos financieros han sido excluidos porque, aunque son bienes muebles, no tie-
nen un valor monetario intrínseco .                         

דברמפורשהפרטמה
כלאףממוןוגופוהמטלטל

ממוןוגופוהמטלטלדבר
מטלטלשאיןקרקעותיצאו
שהוקשועבדיםיצאו

שטרותיצאולקרקעות
איןשמטלטליןפיעלשאף
ממוןגופן

37b:17 El rabino Yirmeya concluye: ¿Deberíamos decir que quien considera a los testi-
gos responsables en un caso de un juramento de testimonio sobre la tierra, es
decir, el rabino Elazar, mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, que la tierra está incluida en la mitzva de regresar propiedad robada y en
el halakhot de un juramento en un depósito, y por extensión, en el halakhot de
un juramento de testimonio; y el que considere que eximen, es decir, el rabino
Yohanan, sostiene , de acuerdo con la opinión de los rabinos, que la tierra se
excluye de estos halajot ?                     

אליעזרכרבידמחייבמאן
כרבנןדפטרומאן

37b:18 El rabino Abbahu le dijo al rabino Yirmeya: No, los dos desacuerdos no se co-
rresponden por completo. La persona que considere los testigos responsa-
bles imprescindible en la bodega de hecho , de acuerdo con la opinión de Rabí
Eliezer. Pero el que considere que eximen podría haber dicho: En este caso de
un juramento de testimonios, incluso Rabino Eliezer reconoce que están exen-
tos de llevar una ofrenda, como Misericordioso estados: “De nada acerca de lo
que él ha jurado en falso " Y no: todo sobre lo que ha jurado falsamente. El ver-
sículo indica que solo ciertos artículos están incluidos en el halakhot de un jura-
mento de testimonio. Por lo tanto, la tierra está excluida, ya que es diferente a
las instancias específicas mencionadas en el versículo.                        

דמחייבמאןלאליהאמר
דפטרומאןאליעזרכרבי
רביאפילובהאלךאמר

אמרדרחמנאמודהאליעזר
הכלולאמכל

37b:19 Rav Pappa dijo en nombre de Rava: La mishna también está formulada
con precisión , como enseña: en un caso en el que uno acusa a otro: robaste mi
buey, y el acusado dice: No robé tu buey, si el demandante respondió: Le hago
un juramento, y el acusado dijo: Amén, él es responsable. El mishna discute
un reclamo de un buey robado, mientras que no enseña un reclamo de: Robas-
te a mi esclavo cananeo . ¿Cual es la razon? ¿No se debe al hecho de
que un esclavo cananeo se compara con la tierra, y uno no tiene la obligación
de presentar una oferta por una negación en caso de un gravamen en la tie-
rra?

דרבאמשמיהפפארבאמר
דקתנידיקאנמימתניתין

אומרוהואשוריאתגנבת
אנימשביעךגנבתילא

גנבתואילוחייבאמןואמר
מאיקתנילאעבדיאת

דעבדמשוםלאוטעמא
ואיןלקרקעותאיתקש
כפירתעלקרבןמביאין
קרקעותשעבוד
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37b:20 Rav Pappi dijo en nombre de Rava: No hay pruebas de la mishná, como dice
la última cláusula de la mishná: Este es el principio: por cualquier recla-
mo que el acusado tenga que pagar en función de su propia admisión, él
es responsable . Y por cualquier reclamo que no pagaría en función de su pro-
pia admisión, pero por el testimonio de testigos, está exento, incluso si niega el
reclamo en su contra y hace un juramento a tal efecto. Rav Pappi pregun-
ta: ¿Qué agrega la frase: Este es el principio? ¿No es para incluir incluso una
acusación de: robaste a mi esclavo cananeo , en la halakha de juramentos en un
depósito?                           

דרבאמשמיהפפירבאמר
כלהכללזהסיפאאימא

חייבעצמופיעלהמשלם
עצמופיעלמשלםושאינו

מאילאתוייהכללזהפטור
עבדיאתגנבתלאתויילאו

38a:1 Más bien, ninguna inferencia se debe aprender de la mishna.   למשמעליכאמהאאלא
מינה

38a:2 § La mishna enseña: ¿Cuál es el caso de un juramento en un depósito? Es
donde el reclamante le dijo al demandado: Dame mi depósito, que está en tu
posesión, y el demandado respondió: En mi juramento, nada de lo tuyo está en
mi posesión, o el acusado le dijo: Nada de lo tuyo está en mi posesión; El de-
mandante respondió: Le hago un juramento, y el acusado dijo: Amén. En cual-
quier caso, este acusado puede presentar una oferta de culpabilidad si mintió. El
mishna luego analiza un caso en el que cinco personas lo demandaron y él hizo
un juramento negando todas sus afirmaciones. Con respecto a este caso, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : si él incluyó todas las negaciones en un jura-
mento, él es responsable por un solo juramento falso; si los especificó , es res-
ponsable de su juramento con respecto a todos y cada uno de los reclamos; Es-
ta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice que si él dijo: En
mi juramento, nada de los suyos está en mi posesión, y nada de los suyos, y
nada de los suyos, él es responsable de su juramento con respecto a cada recla-
mo.                                     

ליתןכיצדהפקדוןשבועת
׳כובידךלישישפקדון

חייבאינוכללרבנןתנו
כלעלחייבפרטאחתאלא
מאיררבידבריואחתאחת
שבועהאומריהודהרבי
לךולאלךולאלךלא

ואחתאחתכלעלחייב

38a:3 La baraita continúa: el rabino Eliezer dice que solo si dijo: Nada de los su-
yos está en mi posesión, y nada de los suyos, y nada de los suyos, bajo mi ju-
ramento, es decir, dijo la palabra juramento al final, ¿es responsable de su jura-
mento sobre todas y cada una de las reclamaciones. El rabino Shimon
dice: No es responsable de su juramento con respecto a cada reclamo individual
a menos que diga: En mi juramento, a todos y cada uno de los reclaman-
tes.                          

לךלאאומראליעזררבי
שבועהלךולאלךולא

רביואחתאחתכלעלחייב
שיאמרעדאומרשמעון
ואחתאחתלכלשבועה

38a:4 Shmuel y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo con respecto a la disputa entre
el rabino Meir y el rabino Yehuda: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La frase
donde uno usa la conjunción: Y, entre las negaciones, el rabino Meir conside-
ra una negación general y es considerado por El rabino Yehuda para
ser una negación específica ; y la frase donde uno se abstiene de usar la conjun-
ción: Y, el rabino Yehuda considera que es una negación general y el rabino
Meir lo considera como una negación específica .                    

אמריהודהרבאמר
מאיררבישלכללושמואל

כללויהודהרבישלפרטו
שלפרטויהודהרבישל
מאיררבי

38a:5 Y el rabino Yoḥanan dice: Todos conceden en un caso donde el acusado
dice: Y nada de lo tuyo, que se considere específico y que él sea responsable de
su juramento con respecto a cada reclamo, incluso el rabino Meir. No están de
acuerdo solo con respecto a un caso en el que el acusado dijo: Nada de lo tu-
yo, sin el conjuntivo: Y. Como dice el rabino Meir: se considera específico, y
el rabino Yehuda dice: se considera general. ¿Y cuál es el caso de una nega-
ción general según el rabino Meir, donde uno es responsable de un solo jura-
mento? Es el caso donde el acusado dice, en plural: bajo mi juramento, nada de
los suyos está en mi poder.

מודיםהכלאמריוחנןורבי
לאפרטשהואלךבולא

שרבילךבלאאלאנחלקו
ורביפרטאומרמאיר
ואיזהוכללאומריהודה
שבועהמאיררבישלכללו
בידילכםשאין

38a:6 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo con que expli-
quen la opinión del rabino Meir de manera diferente? La Gemara respon-
de: Shmuel dedujo su explicación de la baraita , y el rabino Yoḥanan dedu-
jo su explicación de la mishna. La Gemara explica: Shmuel dedujo su explica-
ción de la baraita de la siguiente manera: Del hecho de que el rabino Yehuda
dice que la frase: Y nada de lo tuyo, se considera una negación específica , por
lo cual uno es responsable de su juramento con respecto a cada reclamo, se pue-
de concluir por inferencia que el rabino Yehuda entendió que el rabino Meir
dijo que se considera una negación general , y por lo tanto, el rabino Yehu-
da no estuvo de acuerdo y le dijo: No, se considera una negación específi-
ca .     

דייקשמואלקמיפלגיבמאי
דייקיוחנןורבימברייתא
דייקשמואלממתניתין
רבימדקאמרמברייתא

הויפרטאלךולאיהודה
מאירלרבידשמעיהמכלל
ליהואמרהויכללאדאמר

הויפרטאיהודהרבי

38a:7 Y el rabino Yohanan dice en respuesta a esta inferencia de que el baraita pue-
de explicarse de otra manera: Los dos frases: Nada de los suyos, y: y nada de los
suyos, se considerará específicos negaciones por el rabino Meir; y el rabino
Yehuda le dijo: Con respecto a: Y nada de lo tuyo, te concedo que se conside-
ra específico. Pero con respecto a: Nada de lo tuyo, no estoy de acuerdo con-
tigo y lo considero una negación general. Y Shmuel respondería: si eso es así,
¿por qué el rabino Yehuda declara en la baraita la instancia en que le concede al
rabino Meir? En lugar de aceptar, déjelo en desacuerdo e indique la instancia
en la que difieren.                       

תרוייהואמריוחנןורבי
הויפרטאמאירלרבי
בולאיהודהרביליהואמר

לךבלאלךמודינאלך
עדושמואלעלךפליגנא
לפלוגאודוייליהדאודי
איפלוגיעליה
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38a:8 La Guemará procede a explicar la opinión de Rabí Yohanan: Y Rabí Yohanan
inferir su explicación de la Mishná de la siguiente manera: A partir del hecho
de que el rabino Meir, que es el tanna asociado con las declaraciones atribuidas
en la Mishná, dice: Si se dirigió a toda la reclamantes y dijo: En mi juramento,
nada de los suyos está en mi poder, se considera una negación general , se
puede concluir por inferencia que una negación formulada: Y nada de los su-
yos, se considera específico. Como si se le ocurriera a la mente que el rabino
Meir también considera: Y nada de lo suyo, como una negación general , en-
tonces, en lugar de enseñarnos que cuando uno dice en plural: bajo mi jura-
mento, nada de los suyos está en mi posesión, es considerado general, permí-
tanos enseñarnos que cuando uno declara: bajo mi juramento, nada de los su-
yos está en mi posesión, y nada de los suyos, y nada de los suyos, es general,
y aún más , sería claro que cuando uno dice en plural: bajo mi juramento na-
da de lo tuyo está en mi poder, se considera gene-
ral.                                                              

ממתניתיןדייקיוחנןורבי
שבועהמאיררבימדקאמר

הויכללאבידילכםשאין
הויפרטאלךדולאמכלל

לךולאדעתךסלקאדאי
לןאדמשמעהוהכללא

בידילכםשאיןשבועה
לךלאשבועהנשמעינן

שכןכללךולאלךולא
בידילכםשאיןשבועה

38a:9 Y Shmuel dice que uno puede interpretar la declaración del Rabino Meir de la
siguiente manera: Cualquiera que diga: Y nada de lo tuyo, se considera como
si dijera en plural: Bajo mi juramento, nada de lo tuyo está en mi pose-
sión.

האומרכלאמרושמואל
שבועהכאומרלךולא

דמיבידילכםשאין

38a:10 La Gemara intenta traer una prueba de la opinión del rabino Yoḥanan: Aprendi-
mos en la Mishná que si el acusado dijo: Bajo mi juramento, nada de los su-
yos está en mi posesión, y nada de los suyos, y nada de los suyos, él es respon-
sable de su juramento sobre todas y cada una de las afirmaciones que él negó
falsamente. Evidentemente, el rabino Meir considera: Y nada de lo tuyo, para
ser específico. La Guemará rechaza la prueba: Enmendar el lenguaje de la Mish-
ná y enseñar: Nada de la suya, nada de los suyos, nada de los suyos.              

לךולאלךולאלךלאתנן
לךלאתני

38a:11 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba más de lo que se enseña en la
Mishná: En el caso de que el demandante dice: Dame apoyaré mi depósito, y la
prenda, y artículo robado, y artículo perdido que están en su posesión, y el
demandado responde: En mi juramento no tengo en mi poder su depósito, pren-
da, artículo robado o artículo perdido, él es responsable de su juramento con res-
pecto a cada reclamo. Evidentemente, al usar la conjunción: O, el rabino Meir
considera que las negaciones son específicas, en contra de la explicación de
Shmuel. La Gemara rechaza la prueba: Enmiende el lenguaje de la mishna y en-
seña: En mi juramento no tienes un depósito, una prenda, un objeto robado,
un objeto perdido, en mi posesión.            

פקדוןליתןשמעתא
ואבידהוגזלידותשומת

אבידהגזלידתשומתתני

38a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba de la mishna: en un caso en el
que el reclamante dijo: Devuélvame mi trigo y mi cebada, y la ortografía que
tenga en su poder, si el acusado responde: Bajo mi juramento, nada de lo suyo es
en mi poder, él es responsable por un solo juramento falso. Pero si él responde:
En mi juramento no tengo en mi poder tu trigo, cebada, o deletreado, él es res-
ponsable de su juramento con respecto a cada reclamo. El mishna es, por lo tan-
to, contrario a la explicación de Shmuel. La Gemara rechaza la prueba: Nueva-
mente, modifique el lenguaje de la Mishná y enseñe: Trigo, cebada, deletrea-
do, sin la conjunción: Or.            

חטיןליתןשמעתא
תניוכוסמיןושעורין
כוסמיןשעורין

38a:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero podría ser que este curtidor se equivoque tanto
como le enseñe a la mishna? La Gemara ofrece una explicación alternativa: se-
gún Shmuel, la mishná no está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Más
bien, ¿ de acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dice: no hay diferencia si uno di-
ce: un bulto de oliva y un bulto de oliva, y no hay diferencia si uno dice: un
bulto de oliva y un bulto de oliva ; ambos se consideran formulaciones especí-
ficas .   

שבישהכיכלתנאוהאי
רבימניהאאלאואזילתני
כזיתשנאלאדאמרהיא

וכזיתכזיתשנאולאכזית
הויפרטא

38a:14 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la propia declara-
ción del rabino Meir en la mishná: El rabino Meir dice: Incluso si el acusado
dice: En mi juramento no tengo en su poder su grano de trigo, o grano de ceba-
da, o grano. Deletreado, él es responsable de su juramento con respecto a ca-
da reclamo. Claramente, la conjunción: o, hace que la negación sea específica
según el rabino Meir, en contra de la explicación de Shmuel. La Guemará recha-
za la prueba: Enmiende el lenguaje de la mishná y enseña: En mi juramento no
tengo en mi poder un grano de trigo, un grano de cebada, un grano de espel-
ta tuya.                    

מאיררבימדידיהשמעתא
ושעורהחטהאפילואומר

אחתכלעלחייבוכוסמת
שעורהחטהתניואחת

כוסמת

38a:15 El Gemara explica: ¿Qué novedad hay en un caso en el que uno hace un jura-
mento de esta manera, que el rabino Meir dice: ¿Incluso? Rav Aḥa, hijo de
Rav Ika, dijo: Incluso la forma singular para el trigo incluye mucho trigo, y la
forma singular para la cebada incluye mucha cebada, y la forma singular para
la espelta incluye mucha espelta, es decir, aunque el acusado se refiere a los
granos en En singular, su negación se refiere a todo trigo, cebada y espel-
ta.                

אחארבאמראפילומאי
אפילואיקאדרבבריה
ושעורהחטיןבכללחטה

וכוסמתשעוריןבכלל
כוסמיןבכלל
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38a:16 § La Mishná enseña: Dame apoyaré mi depósito, y la prenda, objeto robado,
y el objeto perdido que están en su posesión, etc. Si el demandante dijo: Da-
me de vuelta mi trigo y cebada, y escanda, y responde el acusado: En mi jura-
mento No tengo en mi poder su trigo, cebada, o deletreado, él es responsable de
su juramento con respecto a todos y cada uno de los reclamos. El rabino
Yoḥanan dice: Si todo el trigo, la cebada y la espelta tuvieran un valor colecti-
vo de al menos una peruta , incluso si cada tipo de grano valiera menos de
una peruta , su valor total se combina para hacerlo responsable.                 

ידותשומתפקדוןליתן
בידךלישישואבידהגזל
ושעוריןחטיןליתן׳ כו

פרוטהיוחנןרביאמר
מצטרפתמכולם

38a:17 Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con respecto a la decisión de la mish-
na. Uno dice que cuando el mishna enseña que uno es responsable de su jura-
mento con respecto a todos y cada uno de los reclamos, significa que es respon-
sable de las tres negaciones específicas de trigo, cebada y espelta, y debe traer
tres ofrendas separadas; pero él no es responsable por el juramento general
que se hizo al comienzo de su negación, es decir, cuando dijo: En mi juramento
no tengo en mi poder. En consecuencia, la declaración del rabino Yoḥanan se di-
jo con respecto al caso anterior en el mishna, donde el acusado dijo: En mi jura-
mento no tengo en mi posesión. Y uno dice que él también es responsable por
el juramento general tomado al comienzo de su negación, de modo que el acusa-
do puede presentar un total de cuatro ofrendas. En consecuencia, incluso si los
granos valen solo una peruta colectivamente y el acusado no es responsable de
ninguno de los juramentos específicos, el acusado sigue siendo responsable de
presentar una oferta para el juramento general según el rabino
Yoḥanan.                 

ורבינאאחארבבהפליגי
מיחייבאפרטיאמרחד

אמרוחדמיחייבלאאכללי
מיחייבנמיאכללי

38a:18 La Gemara cuestiona la segunda opinión: Pero el rabino Ḥiyya no enseñó en
una baraita : si cinco personas reclamaron a un acusado trigo, cebada y espelta,
y el acusado hizo un juramento negando cada reclamo de cada reclamante, en-
tonces hay quince pecados -ofrecciones aquí que el acusado puede traer? Y si
es así que el acusado también es responsable del juramento general, habría un
total de veinte ofrendas por el pecado que es probable que traiga. La Gemara
responde: que Tanna calculó la responsabilidad del acusado por los juramen-
tos específicos ; no calculó la responsabilidad del acusado por los juramen-
tos generales .              

כאןהריחייארביוהתני
ואםחטאותעשרהחמש
האיהוייןעשריםאיתא
חשיבקאדפרטיתנא

חשיבקאלאדכללי

38a:19 La Gemara ahora cuestiona la primera opinión: ¿ Pero el rabino Ḥiyya no ense-
ñó en una baraita diferente : aquí hay veinte ofrendas por el pecado? Eviden-
temente, el rabino Ḥiyya calcula los juramentos generales. La Gemara respon-
de: Esa baraita tampoco cuenta los juramentos generales; más bien, se refie-
re a un caso completamente diferente, en el que cada uno de los cinco deman-
dantes reclamó del demandado un depósito y una prenda y un artículo roba-
do y un artículo perdido.

כאןהריחייארביתניוהא
ההיאחטאותעשרים
וגזלידותשומתאפקדון
ואבידה

38a:20 Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: en un caso en el que cinco perso-
nas estaban demandando a otro y le dijeron: Devuélvanos nuestro depósito,
prenda y artículo robado, y el artículo perdido que está en su posesión, y el
acusado le dijo a uno de ellos: en mi juramento su depósito, prenda, objeto
robado, y el artículo perdido son no en mi poder, y tampoco lo son los suyos,
y tampoco lo son los suyos, y tampoco lo son los suyos, y tampoco lo son los
suyos, ¿cuál es la halajá ? ¿Es responsable de un solo juramento por cada uno
de los cuatro demandantes a quienes dijo: Y tampoco lo son los suyos, ya que
estos se consideran juramentos generales?                          

נחמןמרברבאמיניהבעא
אותותובעיןחמשההיו

פקדוןלנותןלוואמרו
ואבידהוגזלידתשומת

לאחדאמרבידךלנושיש
בידילךשאיןשבועהמהן

גזלידתשומתפקדון
לךולאלךולאואבידה

אחדאמהולךולאלךולא
מיחייב

38b:1 O tal vez sea responsable de su juramento con respecto a todas y cada una de
las reclamaciones de cada reclamante.   

וחדאחדאאכלדלמאאו
מיחייב

38b:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que el Rabino Ḥiyya ense-
ñó en una baraita : Aquí hay veinte ofrendas por el pecado que el acusado de-
be traer. La Gemara elabora: ¿Cuáles son las circunstancias de la barai-
ta ? Si el acusado especificó cada reclamo de cada uno de los demandantes en su
juramento, ¿ viene el rabino Ḥiyya a enseñarnos un número? Obviamente, el
acusado puede traer veinte ofrendas. Más bien, ¿no es que la baraita se refiere
a un caso en el que no especificó un juramento a cada reclamante, sino que se lo
especificó al primer reclamante y dijo: Y tampoco lo es el suyo, a cada uno de
los reclamantes restantes? Y por lo tanto, concluya de la baraita que tal nega-
ción se considera específica.

חייארבידתנישמעתא
חטאותעשריםכאןהרי
רבידפרישאידמיהיכי
אתאמנינאחייא

דלאלאואלאלאשמועינן
פרטאמינהושמעפריש

הוי

38b:3 § La mishna enseña que si uno acusa a otro: Violaste o sedujiste a mi hija, y el
otro dice : No violé y no seduje a tu hija, a lo que el padre respondió: Te hago
un juramento, y el el acusado dijo: Amén, el acusado puede presentar una oferta
de culpabilidad si es un juramento falso, y el rabino Shimon lo considera exento
de responsabilidad por un juramento falso en un depósito. La razón es que el pa-
go por violación o seducción es una multa, y uno no paga una multa en función
de su propia admisión; por lo tanto, también está exento de presentar una ofren-
da por la culpa por haber hecho un juramento falso. Los rabinos sostienen que él
es responsable, ya que habría sido responsable de pagar una indemnización por

׳כובתיאתופתיתאנסת
אבאברחייארביאמר
טעמאמאייוחנןרביאמר
ועיקרהואילשמעוןדרבי
תובעהואקנס
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la humillación y la degradación resultante de su violación o seducción, que son
reclamos monetarios. El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Shimon? El rabino Shimon sostie-
ne que dado que el padre está reclamando principalmente la multa y su recla-
mo de los otros pagos es secundario, el acusado está exento de responsabili-
dad.          

38b:4 Rava dice: ¿Con qué caso se compara esta explicación de la opinión del rabi-
no Shimon? Se compara a un caso donde una persona dice a otra: Dame apo-
yaré mi trigo y la cebada y el centeno que están en su posesión, y el otro le di-
je: En mi juramento el trigo es no en mi poder; y luego se descubrió que
lo único que no tenía era trigo, pero sí la cebada y la espelta del demandan-
te . En ese caso, el halakha es que está exento de responsabilidad por un jura-
mento sobre un depósito, ya que cuando hizo un juramento con respecto al
trigo, hizo un juramento verdadero.

דרבימשלרבאאמר
דומההדברלמהשמעון
ליתןלחבירושאמרלאדם
שישוכוסמיןושעוריןחטין

שבועהלואמרבידךלי
חטיןבידילךשאין

דליתהואדחטיןואשתכח
וכוסמיןשעוריןהאליה
דכידפטורליהאית

אקושטאאחטיןאשתבע
משתבע

38b:5 Abaye le dijo a Rava: ¿Son los dos casos comparables? Allí, en el caso del
grano, el acusado niega solo el reclamo de trigo del otro, pero no niega su re-
clamo de cebada y espelta. Aquí, el acusado niega todo el asunto, ya que afir-
ma que nunca violó ni sedujo a la hija del hombre. Más bien, esta explica-
ción sólo es comparable con el caso en que uno dice a otro: Dame apoyaré mi
trigo y la cebada y el centeno que están en su posesión, y el acusado le dije:
Por mi juramento nada de la suya es en mi poder en absoluto , y luego
se descubrió que lo único que no tenía era trigo, pero sí la cebada y la espel-
ta del demandante . En ese caso, el halakha es que él es responsable de un jura-
mento sobre un depósito. Esto, entonces, no puede ser el razonamiento del rabi-
no Shimon, ya que exime al acusado de responsabilidad.                                       

התםדמימיאבייליהאמר
ליהכפרקאבחטין

קאלאוכוסמיןבשעורין
בכולההכאליהכפר

ליהכפרדקאהואמילתא
לאומראלאדמיאלאהא

חטיןליתןלחבירו
לישישוכוסמיןושעורין

בידילךשאיןשבועהבידך
הואחטיןואשתכחכלל

שעוריןהאליהדלית
דמיחייבליהאיתוכוסמין

38b:6 Por el contrario, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el ra-
bino Yoḥanan dijo: Según la declaración de Rabban Shimon, el pa-
dre solo reclama la multa y no la compensación por la humillación y degrada-
ción resultante de que su hija haya sido violada o seducida. . Según la declara-
ción de los rabinos, él también está reclamando el pago por la humillación y
la degradación resultante de que ella haya sido violada o seducida. La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? Rav Pappa di-
jo: El rabino Shimon sostiene: una persona no renuncia a reclamar algo con
un valor fijo , como una multa, y reclama algo cuyo valor no es fijo y requiere
una evaluación, como la humillación y la degradación resultante de ser violada o
seducido Y los rabinos sostienen que uno no renuncia a reclamar algo que el
acusado no está exento de pagar si admite su culpabilidad, y alega algo que el
acusado está exento de pagar si admite su culpa, como una mul-
ta.                                         

אמררביןאתאכיאלא
רבןלדברייוחנןרבי

ולאתובעהואקנסשמעון
חכמיםלדבריופגםבושת

תובעהואופגםבושתאף
רבאמרמיפלגיקאבמאי
לאסברשמעוןרביפפא

דקיץמידיאיניששביק
ורבנןקיץדלאמידיותבע
דכימידישביקלאסברי
ותבעמיפטרלאביהמודה
מיפטרביהמודהדכימידי

38b:7 הפקדוןשבועתעלךהדרן
38b:8 MISHNA: Según la ley de la Torá, el juramento impuesto por los jueces a

quien admite parte de un reclamo se administra solo cuando el reclamo es por el
valor de al menos dos ma'a de plata , y la admisión del acusado es por el valor
de al Al menos una peruta . Y además, si la admisión no es del mis-
mo tipo que la reclamación, es decir, el demandado admitió una deuda que el
reclamante no reclamó, el demandado está exento de prestar juramen-
to.                

הדייניןשבועת׳ מתני
וההודאהכסףשתיהטענה
איןואםפרוטהבשוה

פטורהטענהממיןההודאה

38b:9 ¿Cómo es eso? Si el reclamante le dijo al demandado: tengo dos ma'a de pla-
ta en tu poder, y este último respondió: solo tienes una peruta , una moneda
hecha de cobre, que está en mi posesión, está exento de prestar juramento (ver
39b ) Pero si el reclamante dijo: Tengo dos ma'a de plata y una peruta en su
posesión, y el acusado respondió: Usted tiene solo una peruta en mi pose-
sión, es probable que haga un juramento.      

איןבידךליכסףשתיכיצד
פטורפרוטהאלאבידילך

בידךליופרוטהכסףשתי
פרוטהאלאבידילךאין

חייב

38b:10 Si el reclamante dijo: Tengo cien dinares en su posesión, y el demandado res-
pondió: Nada de lo suyo está en mi posesión, está exento, ya que niega todo el
reclamo. Pero si el demandante dijo: Tengo cien dinares en su posesión, y el
demandado respondió: Usted tiene solo cincuenta dinares en mi pose-
sión, es probable que haga un juramento, ya que admitió una parte de la deman-
da.                

בידילךאיןבידךלימנה
לךאיןבידךלימנהפטור
דינרחמשיםאלאבידי
חייב

38b:11 Si el demandante dijo: Mi difunto padre tenía cien dinares en su posesión, y
ahora los estoy reclamando, y el demandado respondió: Usted tiene solo cin-
cuenta dinares en mi posesión, está exento de prestar juramento, ya que es co-
mo uno devolver un artículo perdido, ya que podría haber negado fácilmente
todo el reclamo.        

לךאיןבידךלאבאמנה
דינרחמישיםאלאבידי

כמשיבשהואמפניפטור
אבידה

38b:12 § La mishna analiza otros casos en los que el acusado niega un reclamo comple-
to. En un caso en el que uno le dijo a otro: tengo cien dinares en su posesión, y

הןלואמרבידךלימנה
ליתנהולואמרלמחר
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este último le dijo: Sí, reconozco ese reclamo; y al día siguiente, el demandan-
te le dijo: Dar el dinero a mí, y el acusado respondió: Yo ya se lo di, que
es exento. Pero si él respondió: Nada de lo tuyo está en mi poder, es decir, él
niega que alguna vez haya existido una deuda, es probable que pague, ya que ya
admitió que le debía el monto.                        

לךאיןפטורלךנתתיו
חייבבידי

38b:13 En un caso en el que el demandante dijo: Tengo cien dinares en su posesión, y
el acusado le dije: Sí, a la que el demandante respondió: Dar el dinero a mí sólo
en la presencia de testigos, entonces, si el día siguiente al reclamante le dijo:
dar el dinero a mí, y el acusado respondió: yo ya se lo di, que es responsa-
ble de pagar, como él está obligado a darle a él en la presencia de testigos, y él
no puede probar que él también lo hizo.                              

אלהןלואמרבידךלימנה
בעדיםאלאליתתנהו
ליתנהולואמרלמחר
מפניחייבלךנתתיו

בעדיםליתנושצריך

38b:14 § El mishna reanuda la discusión del juramento impuesto por el tribunal en un
caso donde el acusado admite una parte de un reclamo. Si el demandante
dijo: Tengo una litra , es decir, un peso específico, de oro en su posesión, y el
demandado respondió: Usted solo tiene una litra de plata en mi posesión, él
está exento de prestar juramento, ya que su admisión se relaciona a un elemento
diferente al que se refiere el reclamo. Pero si el reclamante dijo: Tengo un dinar
de oro en su poder, y el demandado respondió: Usted solo tiene un dinar de
plata, o un tereisit , o un pundeyon , o un peruta en mi posesión, él puede ha-
cer un juramento, ya que son todos de un tipo; Son todas monedas. Como el re-
clamo se refiere al dinero, no se tiene en cuenta la diferencia entre los diferentes
tipos de monedas, ya que el reclamo se refiere esencialmente al valor monetario,
no a un tipo específico de moneda. 

איןבידךליישזהבליטרא
כסףליטראאלאבידילך

בידךליישזהבדינרפטור
כסףדינראלאבידילךאין

ופרוטהופונדיותוטריסית
אחתמטבעמיןשהכלחייב

38b:15 Si el demandante dijo: Tengo un kor de grano en su posesión, y el demandado
respondió: Usted tiene solo medio kor de legumbres en mi posesión, él
está exento. Pero si el demandante dijo: Tengo un kor de productos en su pose-
sión, y el demandado respondió: Usted tiene solo medio kor de legumbres en
mi posesión, él es responsable, ya que las legumbres están incluidas en el
producto.

לךאיןבידךליתבואהכור
פטורקטניתלתךאלאבידי
לךאיןבידךליפירותכור
חייבקטניתלתךאלאבידי

פירותבכללשהקטנית

38b:16 Si uno afirmó que otro le debía trigo, y el acusado admitió que le debía ceba-
da, está exento; y Rabban Gamliel lo considera susceptible de prestar jura-
mento. Según Rabban Gamliel, quien admite una parte de la reclamación puede
prestar juramento incluso si la admisión no es del mismo tipo que la reclama-
ción.            

לווהודהחטיןטענו
ורבןפטורבשעורין
מחייבגמליאל

38b:17 Con respecto a quien afirma que otro le debe jarras de aceite, y este últi-
mo admitió que le debe jarras, es decir, las jarras mismas, pero no el acei-
te, Admon dice: dado que él le admitió con respecto a una parte de el recla-
mo, y su admisión fue del mismo tipo que el reclamo, es decir, el reclamo in-
cluía tanto contenedores como aceite y admitió que le debía contenedores, debe
hacer un juramento. Y los rabinos dicen: la admisión parcial en este caso no
es del mismo tipo que el reclamo, ya que él negó por completo el hecho de que
le debía petróleo. Rabban Gamliel dijo: Veo la declaración de Admon como
correcta.                                

שמןבכדילחבירוהטוען
אדמוןבקנקניםלווהודה
לווהודההואילאומר
ישבעהטענהממיןמקצת

איןאומריםוחכמים
אמרהטענהממיןההודאה

אתאנירואהגמליאלרבן
אדמוןדברי

38b:18 Si uno afirmó que otro le debía barcos y tierra, y el acusado admitió que le de-
bía barcos pero negó el reclamo de tierra, o por el contrario, admitió que le de-
bía tierras pero negó el reclamo de barcos, está exento de prestar juramento,
ya que no se toman juramentos sobre reclamos que involucran tierras. Si admi-
tió parte de la reclamación sobre la tierra, está exento. Si admitió parte de la
reclamación sobre los buques, es responsable de prestar juramento sobre la to-
talidad de la reclamación, ya que los bienes que no sirven como garantía, es
decir, bienes muebles, vinculan los bienes que sirven como garantía, es decir,
la tierra, de modo que el juramento sobre los bienes muebles puede extenderse
para exigirle que también haga un juramento sobre la tie-
rra.                                    

והודהוקרקעותכליםטענו
בקרקעותוכפרבכלים

בכליםוכפרבקרקעות
במקצתהודהפטור

במקצתפטורהקרקעות
שהנכסיםחייבהכלים
זוקקיןאחריותלהןשאין

להןשישהנכסיםאת
עליהןלישבעאחריות

38b:19 No se hace un juramento sobre el reclamo de un sordomudo, un imbécil o
un menor. Y el tribunal no administra un juramento a un menor. Pero uno
hace un juramento a un menor, oa un representante del tesoro del Templo con
respecto a la propiedad consagrada.     

חרשטענתעלנשבעיןאין
משביעיןואיןוקטןשוטה

נשבעיןאבלהקטןאת
ולהקדשלקטן

38b:20 GEMARA: ¿ Cómo administra el tribunal un juramento a alguien que puede
hacer un juramento? Rav Yehuda dice que Rav dice: La corte le administra el
juramento declarado en la Torá, como está escrito en las instrucciones de
Abraham a su siervo: "Y te haré jurar por el Señor, el Dios del cielo" (Géne-
sis 24: 3)            

ליהמשבעינןהיכי׳ גמ
רבאמריהודהרבאמר

בשבועהאותומשביעין
דכתיבבתורההאמורה

השמיםאלהי׳ בהואשביעך
38b:21 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Según la opinión de quién es la declaración de

Rav? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino baranina bar Idi, quien di-
ce que cuando uno es capaz de hacer un juramento, le exigimos que lo haga
con el inefable nombre de Dios?         

אשילרברבינאליהאמר
אידיברחנינאכרביכמאן
המיוחדשםבעינןדאמר

38b:22 Rav Ashi le dijo: Incluso puedes decir que está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, quienes dicen que uno simplemente debe prestar juramen-
to usando una denominación de Dios. Y la ramificación práctica de la declara-

רבנןתימאאפילוליהאמר
מינהונפקאבכינוידאמרי
חפצאלאתפושיצריך
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ción de Rav es que, al igual que en el versículo antes mencionado, Abraham di-
jo: "Por favor, pon tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar" (Génesis 24: 2–
3), instruyendo a su sirviente a agarrar su pene circuncidado, que se considera
sagrado hasta cierto punto, así también, en juramentos administrados por la cor-
te, uno debe tomar un objeto sagrado en la mano mientras hace el juramen-
to.                

בידיה

38b:23 Y esto está de acuerdo con la opinión de Rava; como dijo Rava: Este juez
que administra un juramento "por el Señor, el Dios del cielo", sin instruir al
litigante a agarrar un objeto sagrado, es considerado como alguien que come-
tió un error con respecto a un asunto que aparece en la Mishná; en cuyo caso
se revoca su decisión , y el litigante debe repetir el juramento. Y Rav Pappa di-
jo: Este juez que administra un juramento en el que el litigante capta filacte-
rias, no un rollo de Torá, es considerado como alguien que cometió un error
con respecto a un asunto que aparece en la Mishná; en cuyo caso se revoca su
decisión , y el litigante debe repetir el juramento.                     

האירבאדאמרוכדרבא
אלהי׳ בהדאשבעדיינא

שטעהכמינעשההשמים
ואמרוחוזרמשנהבדבר

דאשבעדיינאהאיפפארב
שטעהכמינעשהבתפלין

וחוזרמשנהבדבר

38b:24 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rava,
pero el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rav Pappa. El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rava de que si el litigante simplemente
hizo un juramento usando el nombre inefable de Dios, se le exige que haga otro
juramento, ya que no estaba agarrando ningún objeto sagrado en su
mano; pero el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rav Pappa,
de que si el litigante estaba agarrando filacterias, debía hacer otro juramento, ya
que estaba agarrando un objeto sagrado en su mano, a pesar de que no era un
rollo de Torá. 

וליתדרבאכוותיהוהלכתא
פפאדרבכוותיההלכתא
דהאדרבאכוותיההלכתא

וליתבידיהחפצאנקיטלא
פפאדרבכוותיההלכתא

בידיהחפצאנקיטדהא

38b:25 Uno hace un juramento mientras está de pie, pero un erudito de la Torá hace
un juramento mientras está sentado. Uno toma un juramento agarrar un rollo
de la Torá ab initio , sino un estudioso de la Torá puede tomar un juramento
agarrar filacterias ab initio .

חכםתלמידמעומדשבועה
תורהבספרשבועהמיושב
לכתחלהחכםתלמיד

בתפלין
38b:26 § Los Sabios enseñados en una baraita : Un juramento impuesto por los jue-

ces también puede recitarse en su idioma, es decir, en cualquier idioma habla-
do por el que hace el juramento. No se requiere que el juramento sea en he-
breo.         

הדייניןשבועתרבנןתנו
נאמרהבלשונההיאאף

38b:27 Antes de prestar juramento, los jueces le dicen: tenga en cuenta יודעהוילואומרים
39a:1 que todo el mundo tembló cuando el Santo, Bendito sea Él, dijo en el Mon-

te Sinaí: "No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor
no tendrá al inocente que toma su nombre en vano". "(Éxodo 20: 7).   

נזדעזעכולוהעולםשכל
ברוךהקדוששאמרבשעה

שםאתתשאלאבסיניהוא
לשואאלהיך׳ ה

39a:2 Y tenga en cuenta que con respecto a todas las otras transgresiones en la Torá
se dice: "Y ... limpiará al culpable [ venakkeh ]" (Éxodo 34: 7); mientras que
aquí, con respecto a hacer un juramento falso, se declara: "No tendrá culpabi-
lidad [ lo yenakkeh ]". Y tenga en cuenta que con respecto a todas
las otras transgresiones en la Torá, el castigo se aplica únicamente del trans-
gresor, mientras que aquí, el castigo es impuesto por él y su familia, como se
dice: "No permitas que tu boca culpe a tu carne" (Eclesiastés 5: 5). El versí-
culo indica que quien peca con su boca, al hacer un juramento falso, hace que su
carne también sea castigada; y la carne de uno no es otra cosa que su parien-
te, como se dice: "Y que no te escondas de tu propia carne" (Isaías 58:
7).                     

נאמרשבתורהעבירותוכל
לאנאמרוכאןונקהבהן

שבתורהעבירותוכלינקה
ממנווכאןממנונפרעין

תתןאלשנאמרוממשפחתו
בשרךאתלחטיאפיךאת

קרובואלאבשרוואין
לאומבשרךשנאמר
תתעלם

39a:3 Y tenga en cuenta que con respecto a todas las otras transgresiones en la Tora,
el castigo se exige solamente desde el transgresor; mientras que aquí, el castigo
se le impone a él y al mundo entero, como se dice: "Jurando, mintiendo, ase-
sinando, robando y cometiendo adulterio, rompen todos los límites ... Por lo tan-
to, la tierra llora y todos los que habitan allí languidece ”(Oseas 4: 2–3).           

שבתורהעבירותוכל
ממנווכאןממנונפרעין

שנאמרכולוהעולםומכל
וכחשאלה

39a:4 La Gemara sugiere: ¿ Y por qué no decir que el castigo no se aplica a todo el
mundo a menos que él cometa todos los pecados mencionados en el versícu-
lo? La Guemara responde: Esto no debe entrar en su mente, como está escri-
to: "Por jurar que la tierra está de duelo" (Jeremías 23:10), lo que indica que
hacer un juramento falso es suficiente para hacer que la tierra llore. Y está escri-
to de manera similar en el versículo de Oseas: "Por lo tanto, la tierra está de
luto, y todos los que habitan allí languidecen". Ambos versículos emplean un
término de duelo.              

להודעבידעדואימא
דעתךסלקאלאלכולהו
אבלהאלהמפנידכתיב
תאבלכןעלוכתיבהארץ
בהיושבכלואמללהארץ

39a:5 La baraita continúa con la advertencia de los jueces: y tenga en cuenta que con
respecto a todas las otras transgresiones en la Torá, si el transgresor tiene mé-
rito, Dios suspende su castigo por dos o tres generaciones, y solo si sus des-
cendientes siguen sus caminos son ellos castigaron Mientras que aquí, el casti-
go se le impone de inmediato, como se dice: "Esta es la maldición que se ex-
tiende sobre la faz de toda la tierra ... Yo hago que salga, dice el Señor de los
ejércitos, y entrará en el casa del ladrón, y en la casa del que jura falsamen-
te por mi nombre; y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con
su madera y sus piedras ” (Zacarías 5: 3–4).                 

אםשבתורהעבירותוכל
שניםלותוליןזכותלויש

נפרעיןוכאןדורותושלשה
שנאמרלאלתרממנו

צבאות׳ הנאםהוצאתיה
ואלהגנבביתאלובאה
לשקרבשמיהנשבעבית

ואתוכלתוביתובתוךולנה
אבניוואתעציו
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39a:6 La baraita analiza el verso: "Lo hago salir" significa inmediatamente. "Y en-
trará en la casa del ladrón"; Esto se refiere a alguien que engaña a las perso-
nas, por ejemplo, uno que no tiene dinero en posesión de otro, pero recla-
ma dinero de él y le administra un juramento en la corte, lo que hace que el
juramento se tome en vano. "Y en la casa del que jura falsamente por mi
nombre" es como indica, de acuerdo con su significado directo. Desde el final
del versículo: "Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con su
madera y sus piedras", por lo tanto, ha aprendido que un juramento falso
consume cosas que ni el fuego ni el agua consumen, como las pie-
dras                      

אלובאהלאלתרהוצאתיה
דעתהגונבזההגנבבית

אצלממוןלושאיןהבריות
ואלומשביעווטוענוחבירו

לשקרבשמיהנשבעבית
ביתובתוךולנהכמשמעו

אבניוואתעציוואתוכלתו
אששאיןדבריםלמדתהא

שבועתאותןמכליןומים
אותןמכלהשקר

39a:7 La baraita continúa: si el acusado dice en este momento: no haré un juramen-
to, el tribunal lo destituye de inmediato y dictamina que debe pagar. Y si él di-
ce: Haré un juramento, la gente que está allí se dice: "Sal, te ruego, de las
tiendas de estos hombres malvados, y no toques nada de ellos, para que no
seas arrastrado por todos sus pecados". "(Números 16:26). Y cuando los jueces
le administran el juramento, le dicen: Tenga en cuenta que le administra-
mos un juramento no de acuerdo con su comprensión del juramento, sino de
acuerdo con la comprensión objetiva del Omnipresente y de acuerdo con la
comprensión de la corte. , es decir, la intención de los jueces.                      

פוטריןנשבעאיניאמראם
הריניאמרואםמידאותו

אומריםשםהעומדיןנשבע
אהלימעלנאסורולזהזה

האלההרשעיםהאנשים
אותווכשמשביעין׳ וגו

שלאיודעהוילואומרים
משביעיןאנודעתךעל

המקוםדעתעלאלאאותך
דיןביתדעתועל

39a:8 Esto es lo que hemos encontrado escrito con respecto a Moisés, nuestro
maestro. Cuando administró un juramento al pueblo judío en las llanuras de
Moab para que aceptaran la Torá sobre sí mismos, les dijo: Sepa que no es
de acuerdo con su entendimiento que les administre un juramento, sino de
acuerdo con el comprensión de lo omnipresente y según mi compren-
sión. Como se dice: "Ni con ustedes solo hago este pacto y este juramento"
(Deuteronomio 29:13), que se interpreta homiléticamente como: No solo de
acuerdo con su intención.          

רבינובמשהמצינושכן
אמרישראלאתכשהשביע

דעתכםעלשלאדעולהן
עלאלאאתכםמשביעאני

דעתיועלהמקוםדעת
לבדכםאתכםולאשנאמר

׳וגו

39a:9 Habiendo citado un verso, la baraita interpreta tangencialmente el verso subsi-
guiente. De la frase: "Pero con el que está aquí con nosotros hoy" (Deuterono-
mio 29:14), solo he deducido que aquellos que estaban en el Monte Sinaí fue-
ron incluidos en este pacto. ¿De dónde deduzco que también se incluyeron las
generaciones posteriores y los conversos que se convertirán en el futuro ? El
versículo dice: "Y también con el que no está aquí con nosotros hoy" (Deute-
ronomio 29:14).                

ליאיןפהישנואשראתכי
הרעלהעומדיןאותןאלא
וגריםהבאיםדורותסיני

מניןלהתגיירהעתידין
אשרואתלומרתלמוד
איננו

39a:10 Y solo he deducido que las mitzvot que el pueblo judío aceptó sobre sí mismos
en el Monte Sinaí se incluyeron en el juramento. ¿De dónde se deriva que
las mitzvot que se iban a iniciar en el futuro, por ejemplo, la lectura de la
Meguila, el Pergamino de Ester, en Purim, también se incluyeron? El versículo
dice: "Los judíos se ordenaron y tomaron sobre sí mismos ... que guardarían
estos dos días" (Ester 9:27), que se interpreta homiléticamente para signifi-
car: ordenaron, en la generación de Ester, mitzvot que ya habían aceptado so-
bre sí mismos por juramento en las llanuras de Moab.                   

שקיבלומצוהאלאליואין
מצותסינימהרעליהם

כגוןלהתחדשהעתידות
תלמודמניןמגילהמקרא
מהקיימווקבלוקימולומר

כברשקבלו

39a:11 § La Gemara analiza la baraita . ¿Cuál es el significado preciso de la declara-
ción: un juramento impuesto por los jueces también puede recitarse en su idio-
ma?

בלשונההיאאףמאי
נאמרה

39a:12 La Gemara responde: Es como aprendimos en un mishna ( Sota 32a): se reci-
tan en cualquier idioma y no se requiere que se reciten en hebreo: la parte
de la advertencia y el juramento administrado por el sacerdote a una mujer sos-
pechada por su esposo de haber sido infiel [ sota ]; la declaración de diez-
mos, que ocurre después del tercer y sexto año del ciclo sabático de siete años,
cuando uno declara que ha dado sus diezmos apropiadamente; la recitación
de Shema ; y la oración de Amida ; y Grace después de las comidas; y el ju-
ramento de testimonio, donde uno hace un juramento de que no tiene ningún
testimonio para dar sobre un tema dado; y el juramento de un depósito, donde
uno hace un juramento de que no tiene posesión del depósito de otro. Todos es-
tos pueden ser recitados en cualquier idioma. Y la baraita también declara, co-
mo una adición a esta halakha , que un juramento impuesto por los jueces
también puede recitarse en su idioma, es decir, en cualquier idio-
ma.          

בכלנאמריןאלוכדתנן
וידויסוטהפרשתלשון

ותפלהשמעקריאתמעשר
ושבועתהמזוןוברכת
הפקדוןושבועתהעדות
הדייניןשבועתנמיוקאמר

נאמרהבלשונההיאאף

39a:13 § El Maestro dijo en la baraita de arriba que los jueces le dicen: Tenga en
cuenta que el mundo entero tembló cuando el Santo, Bendito Sea, dijo: “No
tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. ¿Cuál es la razón por la que
el mundo entero tembló? Si decimos que fue porque esta prohibición se dio en
el Monte Sinaí, esto es difícil, ya que cuando el mundo entero tembló, el resto
de los Diez Mandamientos también se dieron en el Monte Sinaí. Esta calidad
no es exclusiva de esta prohibición específica.                

הוילואומריןמראמר
כולוהעולםשכליודע

שאמרבשעהנזדעזע
תשאלאהואברוךהקדוש

לשואאלהיך׳ השםאת
משוםאילימאטעמאמאי

דברותעשרבסינידאתיהב
אתיהבנמי

39a:14 Y si se debe más bien al hecho de que esta prohibición es severa, ¿es más seve-
ra que todas las otras prohibiciones? Pero no aprendimos en una baraita : Es-

ומידחמיראמשוםואלא
קלותהןאלווהתנןחמירא
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tas son transgresiones menores : Violación de una mitzva positiva ordina-
ria y una mitzva negativa ordinaria , excepto por: "No tomarás el nombre del
Señor, tu Dios, en vano". son las principales transgresiones: Aquellos para los
cuales uno es susceptible de recibir la escisión del mundo-a-Come [ karet ] o
un tribunal -imposed muerte pena; y "No tomarás el nombre del Señor, tu
Dios, en vano" también está entre ellos. Evidentemente, esta transgresión no es
más severa que las transgresiones que incurren en karet o la pena de muer-
te.                                 

מלאחוץתעשהולאעשה
כריתותזוחמורותתשא

תשאולאדיןביתומיתות
עמהן

39a:15 Más bien, la razón por la que el mundo tembló particularmente cuando se dio
esta prohibición es como se enseña posteriormente en la baraita : Y con respec-
to a todas las otras transgresiones en la Torá, se afirma: "Y ... aclarará al
culpable", mientras que aquí , se afirma: "No se mantendrá sin culpa".

וכלטעמאכדקתניאלא
נאמרשבתורהעבירות

לאנאמרוכאןונקהבהן
ינקה

39a:16 La Guemará pregunta: ¿ Y no se afirma con respecto a todas las otras trans-
gresiones en la Torá que Dios "no mantendrá sin culpa [ lo yenakkeh ]"
a quien transgrede? Pero, ¿no está escrito: “¿Y quién de ninguna mane-
ra limpiará al culpable [ venakkeh lo yenakkeh ]” (Éxodo 34: 7)?        

לאשבתורהעבירותוכל
והכתיבינקהלאבהןנאמר
ינקהלאונקה

39a:17 La Gemara responde: Ese verso es necesario para lo que se deriva de la inter-
pretación homilética del rabino Elazar, como se enseña en una baraita : el ra-
bino Elazar dice: No es posible decir: y eliminará al culpable [ venak-
keh ], acerca de todas las transgresiones, ya que: No aclarará al culpable [ lo
yenakkeh ], ya se ha declarado. Y no es posible decir: No eliminará al culpa-
ble [ lo yenakkeh ], ya que: Y eliminará al culpable [ venakkeh ], ya está in-
dicado. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? El Santo, Bendito sea , limpia
a los culpables que se arrepienten y no borra a los que no se arrepien-
ten.

לכדרביליהמיבעיההוא
אלעזררבידתניאאלעזר
ונקהלומראפשראיאומר
איינקהלאנאמרשכבר
ינקהלאלומראפשר
כיצדהאונקהנאמרשכבר
ואינולשביםהואמנקה
שביםלשאינןמנקה

39a:18 § En la baraita se afirma que con respecto a todas las transgresiones en la To-
rá, el castigo se aplica solo del transgresor, mientras que aquí, el castigo se
aplica a él y a su familia. La Gemara pregunta: ¿ Y no se aplica el casti-
go de la familia del transgresor con respecto a todas las otras transgresiones
en la Torá?

שבתורהעבירותכל
ממנווכאןממנונפרעין

עבירותוכלוממשפחתו
לאממשפחתושבתורה

39a:19 Pero, ¿no está escrito en la Torá con respecto a alguien que adora a Mo-
lech: "Entonces pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y
lo cortaré" (Levítico 20: 5)? Y se enseña en una baraita : el rabino Shimon di-
jo: Si él pecó, ¿cómo pecó su familia? ¿Por qué son castigados? Esto sirve pa-
ra decirle que no hay una familia que tenga un recaudador de impuestos no
autorizado entre ellos en el que todos los miembros de la familia no sean consi-
derados como recaudadores de impuestos no autorizados , y de manera simi-
lar, no hay una familia que tenga un bandido [ listim ] entre ellos en que to-
dos los miembros de la familia no son considerados bandidos. Esto se debe a
que lo cubren. Evidentemente, el castigo se aplica a la familia del transgresor
con respecto a las transgresiones que no sean hacer un juramento fal-
so.                              

פניאתאניושמתיוהכתיב
ובמשפחתוההואבאיש
אםשמעוןרביאמרותניא

מהמשפחתוחטאהוא
לךאיןלךלומרחטאת

מוכסבהשישמשפחה
ושישמוכסיןכולהשאין

כולהשאיןלסטיםבה
עליושמחפיןמפנילסטים

39a:20 La Gemara responde: Allí, con respecto a otras transgresiones, la familia del
transgresor es castigada con otro castigo, menos severo que el que recibe el
transgresor, mientras que aquí, con respecto a un juramento falso, la familia del
transgresor es castigada con su castigo. Como se enseña en una baraita : el ra-
bino Yehuda HaNasi dice: ¿Por qué el versículo debe decir con respecto a al-
guien que adora a Molech: "Y lo cortaré"? Puesto que se declaró anteriormen-
te en el verso: “Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, y contra su
familia,” uno podría haber pensado que toda la familia es responsable de ser
castigado con Karet . Por lo tanto, el versículo dice: “Y voy a cortar él fuera,”
lo que indica que sólo él es responsable de ser castigado con Karet , mientras
que toda su familia no es susceptible de ser castigado con Ka-
ret .

הכאאחרינאבדינאהתם
רביכדתניאדידיהבדינא
מהאותווהכרתיאומר

שנאמרלפילומרתלמוד
כליכולפניאתאניושמתי

בהיכרתכולההמשפחה
אותואותולומרתלמוד

המשפחהכלולאבהיכרת
בהיכרתכולה

39a:21 § La baraita enseña: Y con respecto a todas las otras transgresiones en la To-
rá, el castigo se aplica solo de él, mientras que aquí, el castigo se aplica de él y
del mundo entero, como se dice: "Jurar y mentir, y asesinando, robando y co-
metiendo adulterio ", y está escrito:" Por lo tanto, la tierra está de duelo
". La Gemara sugiere: ¿ Y por qué no decir que el castigo no se aplica a todo el
mundo a menos que cometa todos los pecados mencionados en el versículo?
? La Guemara responde: Esto no debería entrar en su mente, como está escri-
to: "Por jurar que la tierra está de duelo" (Jeremías 23:10), lo que indica que
un juramento falso es suficiente para hacer que la tierra llore.                        

שבתורהעבירותוכל
ממנווכאןממנונפרעין

שנאמרכולוהעולםומכל
כןעלוכתיב׳ וכחשאלה

עדואימא׳ הארץתאבל
לאלכולהולהודעביד
מפנידכתיבדעתךסלקא
הארץאבלהאלה

39a:22 La Guemará pregunta: Y con respecto a todas las otras transgresiones en la To-
rá, ¿ no se aplica el castigo del mundo entero? Pero, ¿no está escrito: "Y tro-
pezarán unos con otros" (Levítico 26:37)? Este versículo se interpreta homilé-
ticamente para significar que tropezarán espiritualmente, uno debido a la ini-
quidad de otro, lo que enseña que todo el pueblo judío es considerado garan-
te el uno del otro. Aparentemente, cualquier transgresión hace que todo el mun-
do sea castigado.                

מכלשבתורהעבירותוכל
וכשלווהכתיבלאהעולם

אחיובעוןאישבאחיואיש
ערביםישראלשכלמלמד

בזהזה
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39b:1 La Gemara responde: Allí, en ese versículo, la referencia es a un caso en el que
los demás tenían la capacidad de protestar contra la transgresión, y sin em-
bargo, no protestaron. Por el contrario, cuando uno hace un juramento falso, el
mundo entero es castigado, incluso aquellos que no pudieron protestar.          

למחותבידםשישהתם
מיחוולא

39b:2 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el castigo de las personas mal-
vadas en la familia de un transgresor y el castigo de las otras personas malva-
das del mundo, y entre el castigo de las personas justas en su familia y el cas-
tigo de las otras personas justas? ¿del mundo?

רשעיםביןאיכאמאי
דעלמאלרשעיםדמשפחתו

דמשפחתוצדיקיםבין
דעלמאלצדיקים

39b:3 La Gemara responde: Con respecto a otras transgresiones, el transgresor mis-
mo es castigado con su propio castigo, es decir, lo que está escrito en la Torá
por esa transgresión. Y las personas malvadas de su familia, que lo cubrieron,
son castigadas con otro castigo severo, y las personas malvadas del resto del
mundo, que se abstuvieron de protestar por su acción, son castigadas con un
castigo leve. Las personas justas, tanto aquí como aquí, es decir, tanto los
miembros de su familia que no lo cubrieron como otros que no pudieron protes-
tar por su acción, están exentos de castigo.                                

בדיניהעבירותבשארהוא
בדיןדמשפחהורשעים

בדיןדעלמאורשעיםחמור
והכאדהכאצדיקיהקל

פטירי

39b:4 Con respecto a alguien que hace un juramento falso , por el contrario, él
y las personas malvadas de su familia son castigados con su castigo, es decir,
reciben el mismo castigo que él. Y las personas malvadas del resto del mun-
do, que se abstuvieron de protestar por su acción, son castigadas con un severo
castigo, y las personas justas aquí, en su familia, y aquí, en el resto del mundo,
son castigadas con un castigo leve, a pesar de que no se comportaron de manera
inapropiada. En consecuencia, las consecuencias de hacer un juramento falso
son más graves que las de otras transgresiones.                             

ורשעיםהואשבועהגבי
ורשעיםכדיניהדמשפחה

וצדיקיחמורבדיןדעלמא
הקלבדיןוהכאדהכא

39b:5 § La baraita dice: Si el acusado dice: No haré un juramento, el tribunal lo des-
tituye de inmediato y dictamina que debe pagar. Y si él dice: prestaré un jura-
mento, las personas que están allí se dicen: "Salgan, les ruego, de las tiendas
de estos hombres malvados". La Gemara pregunta: De acuerdo, el que está
haciendo el juramento se para transgredir la prohibición de hacer un juramen-
to falso; pero ¿por qué el que le administra el juramento, es decir, el deman-
dante, es considerado un hombre malvado?                  

׳נשבעאיניאמראם
אמרואםמידאותופוטרין
שםהעומדים׳ נשבעהריני

נאסורולזהזהאומרים
האנשיםאהלימעל

בשלמא׳ האלההרשעים
קאימשתבעדקאההוא

דקאההואאלאבאיסורא
אמאיליהמשבע

39b:6 La Gemara responde: Esa designación es necesaria para lo que se enseña en
una baraita : el rabino Shimon ben Tarfon dice que el versículo: "El jura-
mento del Señor será entre ambos" (Éxodo 22:10), enseña que el castigo por
un juramento falso se aplica tanto al que hizo el juramento como al que se lo
administró.             

לכדתניאליהמיבעיההוא
אומרטרפוןבןשמעוןרבי

שניהםביןתהיה׳ השבעת
עלשבועהשחלהמלמד

שניהם
39b:7 § La baraita dice: Y cuando los jueces le administran el juramento, le dicen:

Tenga en cuenta que le administramos un juramento no de acuerdo con su
entendimiento, sino de acuerdo con el entendimiento del Omnipresente y de
acuerdo con el entendimiento del Corte. La Gemara explica: ¿Por qué la corte
necesita decirle esto? Se debe a engaños como el de la caña en la corte de Ra-
va , donde el acusado inserta secretamente en una caña hueca el dinero que de-
bía y se lo dio al reclamante para que lo guardara, con lo cual hizo un juramento
que ya le había dado. dinero. Luego retiró la caña, ya que el reclamante no esta-
ba al tanto de su contenido. De esta manera, pudo hacer un juramento que era
técnicamente cierto, aunque fue culpable de engaño. Para evitar esto, el tribunal
estipula que el juramento debe ser verdadero de acuerdo con el entendimiento
del tribunal.              

אומריםאותווכשמשביעין
דעתךעלשלאיודעהוילו

ליהלמימראלילמה׳ וכו
דרבאקניאמשוםהכי

39b:8 § La mishna enseña que el tribunal administra un juramento a alguien que admi-
te parte de un reclamo solo cuando el reclamo es al menos por el valor
de dos ma'a de plata . Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto al signifi-
cado exacto de esta declaración. Rav dice que la negación de la reclama-
ción debe ser al menos el valor de dos plata ma'a . Y Shmuel dice que el recla-
mo en sí debe ser al menos el valor de dos ma'a de plata ; es decir, incluso si el
acusado negó solo una peruta del reclamo, o por el contrario, si admitió solo
una peruta del reclamo de dos ma'a , es probable que haga un juramen-
to.                     

רבאמרכסףשתיהטענה
כסףשתיטענהכפירת

עצמהטענהאמרושמואל
כפרלאאפילוכסףשתי
הודהולאבפרוטהאלא
חייבבפרוטהאלא

39b:9 Rava dijo: El lenguaje del mishna es preciso de acuerdo con la opinión de
Rav, y los versículos bíblicos son precisos de acuerdo con la opinión de
Shmuel. El lenguaje de la mishná es preciso de acuerdo con la opinión de
Rav, tal como lo enseña: la afirmación debe ser al menos por el valor
de dos ma'a de plata y la admisión debe ser al menos el valor de una peruta ,
mientras que lo hace No enseñe que la negación mínima de la reclama-
ción es una peruta , lo que indica que debe ser más. Y también, aprendimos en
un mishna ( Bava Metzia 55a) que la admisión mínima a una parte de un recla-
mo que hace que uno pueda prestar juramento es el valor de un peruta , mien-
tras que ese mishna no enseña que el mínimo de negación sea el valor de
uno Peruta .

מתניתיןדיקארבאאמר
כותיהוקראידרבכותיה

מתניתיןדיקאדשמואל
הטענהדקתנידרבכותיה

שוהוההודאהכסףשתי
טענהכפירתואילופרוטה
נמיותנןקתנילאפרוטה

ואילובפרוטהההודאה
קתנילאבפרוטהכפירה
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39b:10 Y los versos son precisos de acuerdo con la opinión de Shmuel, ya que está
escrito con respecto al caso en el que se administra un juramento debido a la ad-
misión a parte de un reclamo: "Si un hombre entrega a su vecino plata o va-
sos para salvaguardar" (Éxodo 22: 6). Se deriva de la yuxtaposición de plata y
vasos que, al igual que "vasos", en plural, se refiere a al menos dos, así tam-
bién, "plata" se refiere a al menos dos ma'a de plata. Se deduce además que así
como la plata es un artículo de valor sustancial, también se incluye cual-
quier artículo de valor sustancial . Y el Misericordioso declara en los versos
posteriores que un juramento se administra en un caso "donde uno dice: Esto
es" (Éxodo 22: 8), es decir, donde el acusado admite solo una parte de la recla-
mación de "plata o vasos". "Y niega el resto del reclamo. Evidentemente, la ne-
gación puede ser por una cantidad inferior a dos ma'a de plata .                     

דשמואלכותיהוקראי
אלאישיתןכידכתיב
לשמורכליםאוכסףרעהו

כסףאףשניםכליםמה
חשובדברכסףמהשנים

וקאמרחשובדברכלאף
זההואכירחמנא

39b:11 Y Rav respondería que la frase "esto es todo" es necesaria para indicar la ad-
misión a una parte de la reclamación, pero no indica el valor que se niega, que
debe ser al menos dos ma'a de plata . La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo Shmuel deriva ambos halakhot del verso, a saber, que la admisión
a una parte de un reclamo es necesaria para que se administre un juramento, y
que la negación puede ser menor que el valor de dos ma'a ? La Gemara respon-
de: Está escrito: "Esto es", y está escrito: "Eso". La repetición de estos térmi-
nos similares se interpreta homiléticamente para indicar que si el acusado recha-
za parte de la demanda de dos ma'a y admite Por otra parte, es probable que
haga un juramento.                            

ליהמיבעיההואורב
הטענהבמקצתלהודאה
וכתיבהואכתיבושמואל

ואודיבמקצתכפרדאיזה
חייבבמקצת

39b:12 Y Rav respondería que la repetición debe ser interpretada de manera diferen-
te: Uno de los dos términos se afirma a indicar la admisión de una parte de la
demanda, y el otro uno se afirma a indicar la admisión del mismo tipo de ele-
mento como la reclamación. Y Shmuel respondería: incluso si no acepta la de-
rivación de las palabras repetitivas, ¿no se deduce de esta halakha por sí sola
que la negación puede ser inferior a dos ma'a , ya que la admisión reduce el va-
lor de la reclamación? Si el reclamo fue por dos ma'a , como se deriva del ver-
sículo, y el acusado admitió una parte del reclamo, entonces el valor de la nega-
ción fue claramente menor a dos ma'a .                            

במקצתלהודאהחדורב
ממיןלהודאהוחדהטענה
ממילאלאוושמואלהטענה
להדחסרהמיניהשמעת
טענה

39b:13 Más bien, Rav podría haberle dicho que cuando la palabra "plata" llegó ini-
cialmente, vino como una fuente para el valor de la negación, no el recla-
mo; como si esto no fuera así, si se entiende que se refiere a la cuantía de la de-
manda, dejar que el Misericordioso escribir en el verso: Si alguno da a sus
vasos vecinos para salvaguardar, sin mencionar la plata, y me gustaría de-
cir que simplemente Como los recipientes son al menos dos, así también, el
reclamo debe ser por al menos dos de cualquier artículo, incluidas las monedas
de plata. En consecuencia, ¿por qué necesito la palabra "plata" que escribió el
Misericordioso? Por el contrario, si es que no se necesita para la cuestión
de la reclamación, que se aplican a la cuestión de la negación, y derivar de
ella que la negación debe ser al menos el valor de dos de pla-
ta ma'a .                                                

כיכסףרבלךאמראלא
הואלכפירהמעיקראאתא

לכתובכןדאםדאתא
אלאישיתןכירחמנא

ואנאלשמורכליםרעהו
אףשניםכליםמהאמינא

דכתבכסףשניםכל
אינואםלילמהרחמנא

עניןתנהולטענהענין
לכפירה

39b:14 Y Shmuel podría haberte dicho que si el Misericordioso hubiera escrito la
palabra "vasos" y no hubiera escrito la palabra "plata", diría que así como los
vasos son al menos dos, también, el reclamo debe ser por lo menos dos de cual-
quier artículo; pero no necesitamos que sea un artículo de valor sustan-
cial. Por lo tanto, la palabra "plata" nos enseña que debe ser un artículo de valor
sustancial, como la plata.                         

כתבאילךאמרושמואל
כסףכתבולאכליםרחמנא

שניםכליםמאיאמינאהוה
דבראבלשניםכלאף

משמעקאבעינןלאחשוב
לן

39b:15 La Gemara intenta probar la opinión de Rav de la mishna. Aprendimos en la
Mishná que si el reclamante le dijo al acusado: Tengo dos ma'a de plata en su
poder, y este último respondió: Usted tiene solo una peruta de cobre en mi po-
der, él está exento de prestar juramento. ¿Cual es la razon? ¿ No es porque fal-
taba el monto del reclamo que fue negado por el acusado , es decir, era menor
que el valor mínimo de dos ma'a ? Y en consecuencia, esta es una refutación
concluyente de la opinión de Shmuel.

בידךליישכסףשתיתנן
פרוטהאלאבידילךאין

משוםלאוטעמאמאיפטור
ותיובתאטענהלהדחסרה

דשמואל

39b:16 La Gemara responde: Shmuel podría haberle dicho: ¿Mantiene que el caso
que se enseña es uno en el que la reclamación era por el valor de dos ma'a ? El
reclamo en el caso que se enseña fue específicamente para dos ma'a de pla-
ta . El acusado está exento porque el reclamo era por plata y admitió que le de-
bía una peruta de cobre; lo que reclamó de él, no lo admitió en absoluto, y lo
que admitió, no lo había reclamado de él.

סברתמישמואללךאמר
מהקתנידוקאקתנישוה

ומהלוהודהלאשטענו
טענולאלושהודה

39b:17 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula: Si el reclamante
dijo: Tengo dos ma'a de plata y una peruta en su posesión, y el acusado res-
pondió: Usted tiene solo una peruta en mi posesión, es probable que tome un
juramento. De acuerdo, si usted dice que el reclamo fue por el valor de
dos ma'a , por esa razón él es responsable en este caso; a diferencia del caso
anterior, aquí el acusado negó una deuda de dos ma'a completos . Pero si usted
dice que el reclamo fue específicamente para dos ma'a de plata y una peruta
de cobre , ¿por qué está obligado a prestar juramento? También en este caso, lo

שתיסיפאאימאהכיאי
בידךליישופרוטהכסף
פרוטהאלאבידילךאין

בשלמאאמרתאיחייב
אלאחייבהכימשוםשוה

חייבאמאידוקאאמרתאי
ומהלוהודהלאשטענומה

טענולאלושהודה
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que reclamó de él, no lo admitió en absoluto, y lo que admitió, no lo había re-
clamado de él.

39b:18 La Gemara responde: ¿No es esta discusión solo según Shmuel? La prueba fue
presentada con el fin de tratar de refutar la opinión de Shmuel, y no dice Rav
Naḥman que Shmuel dice que si uno afirmaron que otro le debe lo tanto el tri-
go y la cebada, y el acusado admitió a causa de él uno de ellos, se es proba-
ble que haga un juramento? Aquí también, el reclamo fue por dos tipos de artí-
culos, plata y cobre, y el acusado admitió que debía uno de los tipos, una peru-
ta de cobre. Por lo tanto, según Shmuel, es probable que haga un juramen-
to.                    

אלאטעמאהואמידי
נחמןרבהאמרלשמואל

חטיןטענושמואלאמר
באחדלווהודהושעורין

חייבמהן

39b:19 Esto también es lógico por el hecho de que la última cláusula de la Mish-
ná enseña que si el reclamante dijo: Tengo una litra de oro en tu posesión, y el
acusado respondió: Solo tienes una litra de plata en mi posesión , él está exen-
to. De acuerdo, si usted dice que el mishna está enseñando un caso en el que
el reclamo fue específicamente por oro, es por esa razón que está exento, ya
que la admisión era de un artículo diferente del reclamo. Pero si dice que el re-
clamo era por el valor de una litra de oro, ¿por qué está exento? Una litra es
una gran cantidad, y ciertamente tanto el reclamo como la negación valen cada
uno más de dos ma'a .      

מדקתנימסתבראנמיהכי
ליישזהבליטראסיפא
אלאבידילךאיןבידך

אמרתאיפטורכסףליטרא
משוםקתנידוקאבשלמא

אמרתאיאלאפטורהכי
ליטראפטוראמאישוה

הויטובא

39b:20 Más bien, es claramente un caso donde el reclamo fue específicamente para
dos ma'a de plata , y del hecho de que en la última cláusula, el reclamo era es-
pecíficamente para el oro, se debe deducir que también en la cláusula ante-
rior, el reclamo era específicamente para dos ma'a .                 

רישאדוקאמדסיפאאלא
דוקאנמי

39b:21 La Gemara pregunta: Si es así, ¿diremos que esta es una refutación conclu-
yente de la opinión de Rav? La Gemara responde: No, Rav podría haberte di-
cho que toda la Mishná se refiere a reclamos en términos del valor de la plata,
no de la plata real, pero el caso donde el reclamo era por una litra de oro es di-
ferente. Todos los otros casos en el mishna se refieren a un cierto valor moneta-
rio, pero este caso se refiere al oro real, ya que una litra no es una moneda o una
unidad monetaria, sino una medida de peso.                 

דרבתיובתאתיהוילימא
מתניתיןכולהרבלךאמר
שאניזהבוליטראשוה

40a:1 La Gemara discute la base de la explicación de Rav. Sepa que el mishna se está
refiriendo a reclamos de valor monetario, ya que enseña en la última cláusu-
la que si el reclamante dijo: Tengo un dinar de oro en su posesión, y el deman-
dado respondió: Usted solo tiene un dinar de plata, o un tereisit , o un punde-
yon , o un peruta en mi poder, él puede hacer un juramento, ya que todos
son de un tipo; Son todas monedas. De acuerdo, si usted dice que el reclamo
fue por el valor de un dinar de oro, es por esa razón que él puede hacer un jura-
mento, ya que admitió una parte del reclamo. Pero si usted dice que el reclamo
fue específicamente por un dinar de oro, ¿por qué es responsable? El reclamo
era por oro, y admitió que debía plata o cobre.         

דינרסיפאתנידקאתדע
בידילךאיןבידךליזהב
וטריסיתכסףדינראלא

חייבופרוטהופונדיון
הן] אחת [מטבעמיןשהכל

שוהבשלמאאמרתאי
איאלאחייבהכימשום
חייבאמאידוקאאמרת

40a:2 La Gemara rechaza esta prueba: el rabino Elazar dice: Esta mishná se refie-
re a un caso en el que uno afirmó que el acusado le debe un dinar de mone-
das, es decir, monedas que valen un dinar. El reclamo fue por monedas específi-
cas, y no por un valor monetario. Como la reclamación se refería a monedas y
no a un peso específico de metal, y todas las monedas se utilizan para transac-
ciones comerciales, todos los tipos de monedas se consideran del mismo
tipo. Y se nos enseña que un Peruta se incluye en la categoría de una mone-
da. Según esta explicación, el lenguaje de la mishna también es preciso, ya que
enseña: el acusado puede hacer un juramento, ya que todos son de un tipo
[ min ]; Son todas monedas. En otras palabras, incluso una peruta es un tipo de
moneda.             

בשטענואלעזררביאמר
משמעוקאמטבעותבדינר

מטבעבכללדפרוטהלן
דקתנינמידיקאאיתא
אחתמטבעמיןשהכל

40a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo Rav, quien sostiene que el reclamo en este caso
era por el valor de un dinar, explicaría el hecho de que la mishna afirma: Como
todos son de un tipo; son todas monedas? ¿Por qué importa que sean todos de un
tipo? La Gemara responde que, según Rav, la razón por la cual el acusado puede
prestar juramento es que, debido a que la reclamación es por el valor de un di-
nar, todas las descripciones de valor monetario basadas en monedas diferentes
tienen un estado bajo halakha [ din ]; son todas monedas, y no tiene importan-
cia que estén hechas de diferentes materiales.           

אחתמטבעדיןשהכלורב

40a:4 La Gemara pregunta: Y con respecto a la opinión del rabino Elazar, diga-
mos que ya que él explica la última cláusula en la Mishná como referida a un
elemento específico y no a un valor, de acuerdo con la opinión
de Shmuel, y también con respecto a la ex cláusula, que los estados de la recla-
mación debe ser para dos de plata ma'a , que al parecer posee de acuerdo
con la opinión de Shmuel, es decir, que se está refiriendo a dos reales ma'a , y
no el valor de dos ma'a ?                       

מדסיפאלימאאלעזרורבי
נמירישאמתרץכשמואל
ליהסביראכשמואל

40a:5 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, el rabino Elazar explica que la última
cláusula de la mishná se refiere específicamente a elementos reales de acuerdo
con la opinión de Shmuel, ya que enseña explícitamente: ya que to-
dos son de un tipo; Son todas monedas. Pero la cláusula anterior se puede in-

דקתנידוקאסיפאלא
אחתמטבעמיןשהכל
כשמואלאוכרבורישא
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terpretar de acuerdo con la opinión de Rav o de acuerdo con la opinión
de Shmuel.

40a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba de que un reclamo de una mo-
neda se refiere a su valor: se enseña en una baraita que si el reclamante
dijo: tengo un dinar de oro en su posesión, y el acusado respondió: usted tiene
solo un dinar de plata en mi poder, es probable que haga un juramento, ya
que tanto el reclamo como la admisión se refieren a una moneda. La Gemara in-
fiere: La razón por la cual esta afirmación se refiere específicamente a una mo-
neda es porque el reclamante le dice: Me debes un dinar de oro acuñado ; pe-
ro si el reclamo fue por un dinar de oro no especificado , es decir, sin especifi-
car que fue acuñado, el reclamante le dice que le debe un artículo con el va-
lor de un dinar, no necesariamente una moneda, de acuerdo con la opinión de
Rav.                            

ליזהובזהבדינרשמעתא
אלאבידילךאיןבידך
טעמאחייבכסףדינר

האזהובזהבליהדאמר
ליהקאמרשוהסתמא

40a:7 Rav Ashi dijo en respuesta que según la opinión de Shmuel, esto es lo que
dice la baraita : Cualquiera que diga: un dinar de oro, es considerado como
alguien que dice: un dinar de oro acuñado; es decir, se refiere a la moneda y
no a su valor.        

קאמרהכיאשירבאמר
כאומרזהבדינרהאומרכל

דמיזהובזהבדינר

40a:8 El rabino Ḥiyya enseña una baraita en apoyo de la opinión de Rav: si el recla-
mante dijo: tengo una sela en su posesión, y el acusado respondió: solo tiene
una sela menos dos ma'a de plata en mi posesión, él es responsable de tomar
un juramento. Si el acusado respondió: solo le debo una sela menos una pla-
ta ma'a , está exento. Claramente, la razón es que negó menos de dos ma'a del
reclamo, de acuerdo con la opinión de Rav.       

לרבלסיועיהחייארביתני
בידילךאיןבידךליסלע
כסףשתיחסרסלעאלא
פטורמעהחסרחייב

40a:9 § Rav Naḥman bar Yitzḥak dice que Shmuel dice: El requisito de que el recla-
mo sea al menos el valor de dos ma'a de plata para que el acusado sea responsa-
ble de prestar juramento se enseñó solo con respecto a un caso donde el jura-
mento se debe a la reclamar de la acreedor y la parcial admisión de la deu-
dor. Sin embargo, en un caso en el que la responsabilidad del acusado a prestar
juramento se debe a la demanda de los acreedores y el testimonio de un testi-
go en apoyo de la reclamación, incluso si el demandante que le reclamó sólo
uno Peruta , el acusado es responsable de tomar una juramen-
to.                         

יצחקברנחמןרבאמר
אלאשנולאשמואלאמר

לוהוהודאתמלוהבטענת
והעדאתמלוהטענתאבל
טענולאאפילואחדעד

חייבבפרוטהאלא

40a:10 ¿Cuál es la razón de esta distinción? Como está escrito: "Un testigo no se le-
vantará contra un hombre por iniquidad o por ningún pecado" (Deuterono-
mio 19:15). De aquí se infiere que es por cualquier iniquidad o por cualquier
pecado que él no pueda levantar, ya que el testimonio de un testigo no es sufi-
ciente para este propósito, pero puede levantarse para hacer que uno sea res-
ponsable de prestar juramento. Y se enseña en una baraita : en cualquier lu-
gar donde dos testigos hacen que un acusado sea responsable de pagar dine-
ro, el testimonio de un testigo lo hace responsable de prestar juramento. Por
lo tanto, dado que dos testigos hacen que el acusado sea responsable de pagar si
el reclamo vale al menos un peruta , así también, un testigo lo hace responsable
de prestar juramento con respecto a un reclamo de este valor.                       

יקוםלאדכתיבטעמאמאי
עוןלכלבאישאחדעד

ולכלעוןלכלחטאתולכל
אבלקםדאינוהואחטאת

כלותניאלשבועההואקם
אותומחייביןששניםמקום
מחייבואחדעדממון

שבועה

40a:11 § Y Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Si uno afirmó que otro le debía trigo
y cebada, y el acusado admitió que le debía uno de estos tipos, es proba-
ble que preste un juramento, ya que admitió parte de un reclamo.              

אמרנחמןרבואמר
ושעוריןחטיןטענושמואל
חייבמהןבאחדלווהודה

40a:12 El rabino Yitzḥak le dijo: Has hablado bien, y también lo dijo el rabino
Yoḥanan. La Gemara pregunta: Por inferencia, ¿significa esto que Reish La-
kish no está de acuerdo con el rabino Yoḥanan con respecto a este asunto, ya
que el rabino Yitzḥak mencionó que el rabino Yoḥanan estuvo de acuerdo y no
hizo referencia a Reish Lakish, quien a menudo se enfrenta en disputas con el ra-
bino Yoḥanan? La Gemara responde: No hay registro de Reish Lakish expresan-
do su opinión en ese momento. Hay los que dicen que esto se debe a que fue
La estadía y permanecer en silencio, esperando a que el rabino Yohanan para
terminar su declaración, y el rabino Yitzhak no saber si es o no posteriormente
de acuerdo con él, y existen aquellos que dicen que Reish Lakish estaba be-
biendo en ese momento, y por lo tanto permaneció en silencio y no respondió a
la declaración del rabino Yoḥanan.                         

וכןיישריצחקרבילואמר
מכלליוחנןרביאמר

לקישרישעליהדפליג
הוהמישהאדאמריאיכא
איכאליהושתיקליהשהי

שתיהוהמישתאדאמרי
ליהושתיקליה

40a:13 Digamos que la redacción de la mishna respalda la opinión de Shmuel: si
uno afirma que otro le debe trigo y el acusado admitió que le debía cebada, es-
tá exento; y Rabban Gamliel lo considera susceptible de prestar juramen-
to. La Gemara infiere: La razón por la que está exento según el primer tanna es
que afirmó que le debía trigo y el acusado admitió que le debía ceba-
da; pero si el reclamo era tanto por trigo como por cebada, y el acusado admi-
tió que le debía uno de ellos, se puede inferir que es probable que haga un jura-
mento.                                  

חטיןטענוליהמסייעלימא
פטורבשעוריןלווהודה
טעמאמחייבגמליאלורבן

לווהודהחטיןדטענו
ושעוריןחטיןהאבשעורין

חייבמהןבאחדלווהודה

40a:14 La Gemara rechaza esta prueba: No, es posible que lo mismo sea cierto, es de-
cir, que incluso si el reclamo era tanto por trigo como por cebada, el acusado
está exento. Y el hecho de que el mishna declara que el primer tanna y Rabban
Gamliel no están de acuerdo con respecto a un caso en el que el reclamo fue

חטיןדאפילוהדיןהואלא
והאיפטורנמיושעורין

להודיעךבחטיןדקמיפלגי
גמליאלדרבןכחו
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específicamente por trigo y el acusado admitió que le debía cebada es para
transmitirle la naturaleza de gran alcance de la opinión. de Rabban Gam-
liel, que el acusado puede prestar juramento incluso si su admisión no es del
mismo tipo que el reclamo.                        

40a:15 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba de la mishna: si uno afir-
mó que otro le debe barcos y tierras, y el acusado admitió que le debía barcos
pero negó el reclamo de tierras, o por el contrario, si admitió que le debía tie-
rras pero denegado el reclamo de embarcaciones, está exento de prestar jura-
mento.                      

כליםטענושמעתא
בכליםהודהוקרקעות

בקרקעותבקרקעותוכפר
פטורבכליםוכפר

40b:1 Si admitió parte de la reclamación sobre la tierra, está exento. Si admitió par-
te de la reclamación sobre los buques, es probable que haga un juramen-
to.            

קרקעותבמקצתהודה
חייבכליםבמקצתפטור

40b:2 El Gemara infiere: La razón por la que está exento en los primeros casos
es que el reclamo fue por embarcaciones y tierra, ya que un reclamo con res-
pecto a la tierra no está sujeto a un juramento; pero si la reclamación era
por embarcaciones de un tipo y embarcaciones de otro tipo, o por trigo y ceba-
da, similar al caso de una reclamación por embarcaciones y tierra en que el
acusado admitió que debía un tipo y negó que debiera el otro tipo, está obliga-
do a prestar juramento.                  

וקרקעותדכליםטעמא
שבועהבתלאודקרקע

דומיאוכליםכליםהאהיא
חייבוקרקעותדכלים

40b:3 La Gemara rechaza la inferencia: No, es posible que lo mismo sea cierto, es de-
cir, que incluso si el reclamo era por embarcaciones de un tipo y embarcacio-
nes de otro tipo, y el acusado admitió que debía un tipo y negó que debiera el
otro tipo. , él está exento. Y la razón por la que el mishna enseña específica-
mente el caso en el que el reclamo es por embarcaciones y tierra es porque es-
to nos enseña que en un caso en el que el acusado admitió una parte del recla-
mo con respecto a los buques, es responsable de prestar juramento acerca de la
tierra también.

כליםדאפילוהדיןהוא
דקתניוהאפטורנמיוכלים
משמעקאוקרקעותכלים

כליםבמקצתהודהדכילן
הקרקעותעלאףחייב

40b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué nos enseña esto ? ¿ Enseña al halakha que una ad-
misión a una parte de la reclamación sobre embarcaciones también vincula la
tierra al juramento? Aprendemos esto en una mishná en tratado Kiddus-
hin (26a): cuando hay un reclamo contra una persona por bienes muebles y tie-
rras, y es probable que haga un juramento sobre los bienes muebles, los bienes
muebles se unen a la propiedad que sirve como un garantía, es decir, tierra,
por lo que se ve obligado a prestar un juramento al respecto tam-
bién.                

זוקקיןלןמשמעקאמאי
הנכסיםאתזוקקיןתנינא
לישבעאחריותלהןשיש

עליהן

40b:5 La Gemara responde: Esta mishná es la referencia principal a esta halakha , ya
que discute la halakhot de los juramentos, mientras que esa mishná lo cita inci-
dentalmente, en el contexto de una encuesta más amplia de la diferencia entre
estos dos tipos de propiedad.           

גרראאגבההיאעיקרהא
נסבה

40b:6 Y el rabino Ḥiyya bar Abba no está de acuerdo con Shmuel y dice que el rabi-
no Yoḥanan dice: si uno afirma que otro le debe tanto trigo como cebada,
y este último admite que le debe uno de ellos, está exento de prestar juramen-
to. La Gemara pregunta: Pero el rabino Yitzḥak no le dice al Rav Naḥman: Us-
ted ha hablado bien en nombre de Shmuel, es decir, al decir que el acusado pue-
de prestar juramento en el caso mencionado anteriormente; y también dijo el ra-
bino Yoanan? Si es así, el rabino Yoḥanan está de acuerdo con Shmuel, y no
con el rabino Ḥiyya bar Abba. La Gemara responde: Son amora'im , y no están
de acuerdo con la opinión del rabino Yobianan.

אמראבאברחייאורבי
חטיןטענויוחנןרבי

באחתלווהודהושעורין
רביוהאמרפטורמהן

רביאמרוכןיישריצחק
אליבאנינהואמוראייוחנן
יוחנןדרבי

40b:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba contra la opinión del rabino
Ḥiyya bar Abba del mishna: si uno afirma que otro le debe trigo, y el acusa-
do admitió que le debía cebada, está exento; y Rabban Gamliel lo conside-
ra susceptible de prestar juramento. La Gemara infiere: La razón por la que es-
tá exento es porque afirmó que le debía trigo y el acusado admitió que le de-
bía cebada; pero si el reclamo fuera tanto por trigo como por cebada, y el acu-
sado admitiera que le debía uno de ellos, estaría obligado a prestar juramen-
to.                                  

והודהחטיןטענושמעתא
ורבןפטורבשעוריןלו

טעמאמחייבגמליאל
לווהודהחטיןדטענו

ושעוריןחטיןהאבשעורין
חייבמהןבאחדלווהודה

40b:8 La Gemara rechaza esta prueba: es posible que lo mismo sea cierto, es de-
cir, que incluso si el reclamo era tanto para el trigo como para la cebada, el
acusado está exento. Y el hecho de que el mishna enseña específicamen-
te este caso, donde el reclamo era específicamente para el trigo, es para trans-
mitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión de Rabban Gamliel, ya
que sostiene que incluso en este caso uno es susceptible de tomar un juramen-
to.                  

חטיןדאפילוהדיןהוא
והאיפטורנמיושעורין

כחולהודיעךהכידקתני
גמליאלדרבן

40b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba de la mishna: si uno afir-
mó que otro le debe barcos y tierras, y el acusado admitió que le debía barcos
pero negó el reclamo de tierras, o si admitió que le debía tierras pero negó el
reclamación de embarcaciones, está exento de prestar juramento. Si admitió
parte de la reclamación con respecto a la tierra, está exento. Si admitió par-
te de la reclamación con respecto a los buques, es probable que haga un jura-
mento. El Gemara infiere: La razón por la que está exento en los primeros ca-

כליםטענושמעתא
בכליםוהודהוקרקעות

בקרקעותבקרקעותוכפר
הודהפטורבכליםוכפר

פטורקרקעבמקצת
טעמאחייבכליםבמקצת
דקרקעוקרקעותדכלים
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sos es que el reclamo fue por embarcaciones y tierra, ya que un reclamo con
respecto a la tierra no está sujeto a un juramento; pero si el reclamo era
por embarcaciones de un tipo y embarcaciones de otro tipo, similar al caso de
un reclamo por embarcaciones y tierra en el que el acusado admitió ser dueño
de un tipo y negó deberle el otro tipo, es responsable de prestar juramento
.                                                    

האהיאשבועהבתלאו
דכליםדומיאוכליםכלים

חייבוקרקעות

40b:10 La Gemara rechaza esto: es posible que lo mismo sea cierto, que incluso si la
reclamación fuera por embarcaciones de un tipo y embarcaciones de otro tipo,
está exento. Y el mishna enseña específicamente el caso en que el reclamo es
por embarcaciones y tierra porque esto nos enseña que si el acusado admitió
una parte de la reclamación con respecto a las embarcaciones, también es res-
ponsable de prestar juramento sobre la tierra. La Gemara pregunta: ¿Qué nos
enseña esto ? ¿ Enseña al halakha que una admisión a una parte de la reclama-
ción sobre embarcaciones también vincula la tierra al juramento? Aprende-
mos esto en un mishná en tratado Kiddushin (26a): la propiedad móvil se une a
la propiedad que sirve como garantía, por lo que también se ve obligado a
prestar juramento al respecto . La Gemara responde: Esta mishná es la refe-
rencia principal a esta halakha , mientras que esa mishná lo cita incidental-
mente.

כליםדאפילוהדיןהוא
והאפטורנמיוכלים

במקצתדהודהלןקמשמע
עלאףחייבכלים

משמעקאמאיהקרקעות
אתזוקקיןתנינאזוקקיןלן

אחריותלהןשישהנכסים
עיקרהאעליהןלישבע

נסבהגרראאגבההיא

40b:11 El rabino Abba bar Memel planteó una objeción a la opinión del rabino
Ḥiyya bar Abba de una baraita : si uno afirmaba que otro le debía un buey,
y este último admitía que le debía una oveja, o por el contrario, si el reclamo
era por una oveja y el acusado admitió que le debía un buey, está exento de
prestar juramento. Si uno afirma que otro le debe un buey y una oveja, y el
acusado admitió que le debe uno de ellos, es probable que haga un juramen-
to.                              

ממלבראבארביאיתיביה
טענואבאברחייאלרבי
שהבשהלווהודהשור

טענופטורבשורלווהודה
באחדלווהודהושהבשור

חייבמהן

40b:12 El rabino Ḥiyya bar Abba le respondió: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, quien consi-
dera que el acusado puede hacer un juramento incluso si su admisión no fue del
mismo tipo de artículo que el reclamo. El rabino Abba bar Memel respon-
dió: Si está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, el acusado debería
ser capaz de prestar juramento incluso en la primera cláusula de la baraita ,
donde la reclamación es por un buey y la admisión es con respecto a una ove-
ja.                   

רבןמניהאליהאמר
רבןאיהיאגמליאל
נמירישאאפילוגמליאל

40b:13 El rabino Ḥiyya bar Abba explicó: Más bien, ¿ de acuerdo con la opinión
de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión de Admon, quien sostiene que
la admisión debe ser del mismo tipo que el reclamo, y sostiene, sin embargo,
que en el caso de que uno afirme que otro le debe jarras de aceite, y este último
admite que debe Si lo hace, pero no el aceite, el acusado puede hacer un jura-
mento (ver 38b). Y no estoy descartando su objeción insustancialmente; más
bien, es una tradición establecida en boca del rabino Yoḥanan, quien diría:
¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la
opinión de Admon.

היאאדמוןמניהאאלא
אלאלךמדחינאדחוייולא

שלבפיוהואערוךתלמוד
אדמוןמניהאיוחנןרבי
היא

40b:14 § Rav Anan dice que Shmuel dice: si uno pretendía reclamarle a otro trigo y
cebada, y afirmaba que le debía trigo, y antes de terminar su reclamo, el acusa-
do admitió primero que le debía cebada, en este caso, si el el acusado lo
hizo como alguien que emplea artificio, de modo que estaría exento de hacer
un juramento sobre el trigo, es probable que haga un juramento. Pero si lo
hizo como alguien que tiene la intención de responder al reclamo, sin ningún
motivo ulterior, está exento.

שמואלאמרענןרבאמר
לווהודהוקדםחטיןטענו

חייבכמעריםאםבשעורין
פטורבמתכויןאם

40b:15 Y Rav Anan dice que Shmuel dice: si uno afirma que otro le debe dos agujas,
y este último admite que le debe una, es probable que haga un juramen-
to. Es por esta razón que los vasos fueron señalados en el verso, para enseñar
que uno está obligado a prestar juramento en caso de admisión a una parte de un
reclamo que involucra vasos de cualquier valor.

שמואלאמרענןרבואמר
לווהודהמחטיןשתיטענו

לפיכךחייבמהןבאחת
שהןלמהכליםיצאו

40b:16 Rav Pappa dice: Si uno afirmó que otro le debe vasos y también una peruta ,
y este último admitió que le debía los vasos pero negó la afirmación de que le
debe la peruta , está exento de prestar juramento. Si admitió que le
debe una peruta pero negó la afirmación de que le debe los recipientes, es pro-
bable que haga un juramento.      

כליםטענופפארבאמר
וכפרבכליםוהודהופרוטה
הודהפטורבפרוטה
חייבבכליםוכפרבפרוטה

40b:17 El Gemara comenta: Una de estas decisiones está de acuerdo con la opinión
de Rav, y la otra está de acuerdo con la opinión de Shmuel. El primero , que si
el acusado negó que se le debía la peruta , está exento, está de acuerdo con la
opinión de Rav, quien dice que la denegación de un reclamo debe ser de al
menos el valor de dos ma'a de plata para rendir el acusado responsable de pres-
tar juramento. Este último uno, que si se negó debido a los vasos que es suscep-
tible de tomar un juramento, está de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien
dice que si uno afirmaron que otro le debe lo tanto el trigo y la cebada, y este
último admitido a causa de él uno de ellos, es probable que haga un juramen-
to.                                         

כשמואלוחדאכרבחדא
כפירתדאמרכרבחדא

חדאכסףשתיטענה
חטיןטענודאמרכשמואל
באחתלווהודהושעורין

חייבמהן
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40b:18 § El mishna enseña que si el reclamante dijo: Tengo cien dinares en su pose-
sión, y el demandado respondió: Nada de los suyos está en mi pose-
sión, está exento. Rav Naḥman dice: Y la corte le administra un juramento
de inducción [ heisset ], un juramento instituido por los Sabios . ¿Cual es la ra-
zon? Existe la presunción de que uno no presenta un reclamo a menos que
tenga un caso válido contra la otra parte. Por lo tanto, a pesar de que no hay ad-
misión a parte de la reclamación, la negación del acusado debe examinarse me-
diante un juramento.                    

בידילךאיןבידךלימנה
נחמןרבאמרפטור

שבועתאותוומשביעין
איןחזקהטעמאמאיהיסת
ישכןאםאלאתובעאדם

עליולו

40b:19 La Gemara se opone: al contrario; existe la presunción de que una persona
no exhibe insolencia al mentir en presencia de su acreedor para negar toda la
deuda. Por lo tanto, la negación del acusado de todo el reclamo sugiere que está
diciendo la verdad. La Gemara responde que la negación categórica de un deu-
dor no está necesariamente por insolencia; él puede estar evitando temporal-
mente pagarle . Él racionaliza hacerlo diciéndose a sí mismo: lo estoy evitando
solo hasta el momento en que tenga suficiente dinero, y luego lo paga-
ré.

אדםאיןחזקהאדרבה
חובובעלבפניפניומעיז

דקאהואאשתמוטי
עדסברליהמשתמיט

ליהופרענאלידהוה

40b:20 Tenga en cuenta que la negación de una deuda no se considera una mentira ab-
soluta, ya que Rav Idi bar Avin dice que Rav Ḥisda dice: Quien niega una re-
clamación con respecto a un préstamo es apto para dar testimonio, incluso si
su negación se demuestra como falsa. Por el contrario, alguien que niega un re-
clamo con respecto a un depósito y se demuestra que está mintiendo está des-
calificado para dar testimonio. La distinción se basa claramente en el razona-
miento antes mencionado: un deudor que niega la deuda puede estar evitando el
pago hasta que tenga suficiente dinero, mientras que un depositario que niega
haber recibido un depósito claramente tiene la intención de robar el artícu-
lo.           

בראידירבדאמרתדע
הכופרחסדארבאמראבין

בפקדוןלעדותכשרבמלוה
לעדותפסול

40b:21 Rav vaviva enseña que la declaración de Rav Naḥman se refiere a la última
cláusula en el mishna: Si uno le dijo a otro: Tengo cien dinares en su pose-
sión, y este último le dijo: Sí, y al día siguiente el reclamante le dijo: dar el di-
nero a mí, y el acusado respondió: yo ya se lo di, que es exento. Y Rav
Naḥman dice: Sin embargo, la corte le administra un juramento de incenti-
vo.

אסיפאמתניחביבארב
הןלואמרבידךלימנה

ליתנהולואמרלמחר
רבואמרפטורלךנתתיו
אותומשביעיןנחמן

היסתשבועת
40b:22 La Guemará explica la diferencia entre las dos versiones de la declaración de

Rav Naḥman: En relación con el que enseña que en referencia a la primera
cláusula, cuando el demandado negó la existencia de la deuda, tanto más cuan-
to hace esto amora de acuerdo en que un juramento de inducción se adminis-
tra en el caso de la última cláusula, donde el acusado admitió la existencia de la
deuda, y simplemente alegó que la pagó.            

שכןכלארישאדמתנימאן
אסיפא

41a:1 Pero quien lo enseña en referencia a la última cláusula sostiene que específi-
camente aquí, en este caso, se administra un juramento de incentivo al acusa-
do, ya que admite que existe un asunto de asociación financiera entre ellos; pe-
ro, en el caso de la primera cláusula, cuando el demandado sostiene que la afir-
mación no tiene fundamento, y no hay ninguna cuestión de asociación econó-
mica entre ellos, la Corte no administrarle un juramento de incenti-
vo.                   

אסיפאלהדמתניומאן
דרראדאיכאהואהכא

דליכאהתםאבלדממונא
לאדממונאדררא

41a:2 § La Gemara pregunta: Prácticamente hablando, ¿qué diferencia hay entre un
juramento administrado por la ley de la Torá y un juramento administra-
do por la ley rabínica , es decir, un juramento de inducción? La Gemara respon-
de: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a la transferencia de un
juramento a la otra parte. En un caso en el que el acusado sugiere que, en lugar
de prestar un juramento, el reclamante debe hacer un juramento y cobrar lo que
reclama, si el juramento es administrado por la ley de la Torá, no transferi-
mos el juramento al reclamante; el acusado debe prestar juramento o pagar. Si
el juramento es administrado por la ley rabínica, que sí transferimos el jura-
mento.                    

שבועהביןאיכאמאי
דרבנןלשבועהדאורייתא

שבועהמיפךבינייהואיכא
מפכינןלאבדאורייתא

מפכינןבדרבנןשבועה

41a:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Mar Bar Rav Ashi, quien
dice que transferimos un juramento administrado también por la ley de la To-
rá, ¿qué diferencia hay entre un juramento administrado por la ley de la Torá
y un juramento administrado por la ley rabínica? La Gemara responde: La dife-
rencia práctica entre ellos es con respecto a si el tribunal ingresa o no en la pro-
piedad del acusado para cobrar el pago si se niega a prestar juramento. Con res-
pecto a un juramento administrado por la ley de la Torá, ingresamos a su pro-
piedad, y con respecto a un juramento administrado por la ley rabínica, no in-
gresamos a su propiedad.

דאמראשירבברולמר
מפכינןנמיבדאורייתא

ביןאיכאמאישבועה
איכאלדרבנןדאורייתא

לנכסיהמיחתבינייהו
לנכסיהנחתינןבדאורייתא

לנכסיהנחתינןלאבדרבנן

41a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es la diferencia práctica según el rabino Yosei,
quien dice que incluso con respecto a una deuda que es adeudada por la ley
rabínica, ingresamos en la propiedad del deudor para cobrar la deuda?        

בדרבנןדאמריוסיולרבי
לנכסיהנחתינןנמי

41a:5 Como aprendimos en un mishna ( Gittin 59b): un objeto perdido encontra-
do por un sordomudo, un imbécil o un menor no es adquirido por él, ya que
carece de la competencia legal para efectuar la adquisición. Sin embargo, tomar

שוטהחרשמציאתדתנן
מפניגזלבהםישוקטן
אומריוסירבישלוםדרכי
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tal artículo de él se considera un robo a causa de los caminos de la paz. Aun-
que estas personas carecen de competencia halájica y no pueden adquirir artícu-
los perdidos por la ley de la Torá, tomar esos artículos de ellos se considera ro-
bo. El rabino Yosei dice: Este es un robo en toda regla. Y Rav Isda dice que
el Rabino Yosei significa que es un robo en toda regla por la ley rabínica . En
consecuencia, ¿cuál es la diferencia práctica entre la opinión del primer tanna y
la opinión del rabino Yosei allí? La diferencia es que, según el rabino Yosei, si
uno se niega a devolver el artículo robado, los jueces se lo apropian y se lo de-
vuelven al que lo encontró. La Gemara completa su pregunta: dado que, según la
opinión del rabino Yosei, el tribunal ingresa a la propiedad de uno para apropiar-
se incluso de un artículo que se le debe por la ley rabínica, ¿qué diferencia hay
entre un juramento administrado por la ley de la Torá y un juramento adminis-
trado por la ley rabínica ?                                

חסדארבואמרגמורגזל
למאימדבריהםגמורגזל

להוציאומינהנפקא
ביןאיכאמאיבדיינין

לדרבנןדאורייתא

41a:6 La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a un ca-
so en el que se sospecha que el que se opone al demandante, el acusado, con
respecto a los juramentos. Con respecto a un juramento administrado por la
ley de la Torá, si el que se opone al reclamante es sospechoso con respecto a
los juramentos, transferimos la obligación de prestar juramento e imponerlo
al otro litigante, es decir, el reclamante, que puede prestar juramento y recoger
lo que él dice que se le debe. Con respecto a un juramento administrado por
la ley rabínica , el tribunal no transfiere el juramento, ya que la transferencia de
un juramento es por ordenanza rabínica , y no instituimos una ordenanza rabí-
nica sobre otra ordenanza rabínica .

שכנגדובינייהואיכא
השבועהעלחשוד

חשודשכנגדובדאורייתא
ליהאפכינןהשבועהעל

אאידךושמושבועה
היאתקנתאבדרבנן
לאלתקנתאותקנתא
עבדינן

41a:7 La Gemara pregunta: Y según los rabinos que no están de acuerdo con el ra-
bino Yosei, ya que dicen que con respecto a un artículo que se le debe por la
ley rabínica, no ingresamos a su propiedad para recoger el artículo, ¿qué le
hacemos a quien se niega? hacer un juramento de incentivo? La Gemara respon-
de: Lo excomulgamos hasta que preste juramento.          

דרביעליהדפליגיולרבנן
לאבדרבנןדאמרויוסי

עבדינןמאילנכסיהנחתינן
ליהמשמתינןליה

41a:8 Ravina le dijo a Rav Ashi: Esta sanción no es menos severa que ingresar a su
propiedad y cobrar la deuda; que es como agarrándolo por los testículos [ bek-
huveseih ] hasta que se entrega su capa. Por el contrario, ¿qué le hace-
mos? Rav Ashi le dijo: Lo excomulgamos hasta que llegue el momento de
azotarlo, es decir, durante treinta días, y si todavía se niega a prestar juramento
o llegar a un acuerdo con el reclamante, lo azotamos y luego lo dejamos
en paz.               

אשילרברבינאליהאמר
בכובסיהנקטיההאי

הואלגלימיהדנשבקיה
אמרליהעבדינןמאיאלא
דמטיעדליהמשמתינןליה
ליהונגדינןנגדיהזמן

ליהושבקינן
41a:9 § Rav Pappa dijo: Con respecto a uno que emitió un pagaré contra otro en la

corte, y el acusado le dijo: La deuda en el pagaré ya está pagada, pero por al-
guna razón no me devolvieron el pagaré cuando Le pagué, le decimos al acusa-
do: No está en su poder negar la deuda; ve a pagar. Pero si el acusado dijo:
"Permítame jurar que no le pagué", le decimos al demandante: júnte-
le.

מאןהאיפפארבאמר
חבריהעלשטראדאפיק
הואפרועשטראליהואמר

כמינךכללאוליהאמרינן
אמרואםשליםזיל

ליהאמרינןלילשתבע
ליהאשתבע

41a:10 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: ¿Pero cuál es la diferencia entre es-
te caso y el caso de que vicia su promisoria nota reconociendo que ha recibido
el pago parcial? En el último caso, los Sabios instituyeron que el acreedor puede
cobrar el resto de la deuda solo después de prestar juramento de que no se le de-
volvió más del monto que admitió haber recibido. Según Rav Pappa, se puede
administrar un juramento a cualquier acreedor que produzca un pagaré, incluso
si no lo vicia.         

בריהאחארבליהאמר
זהביןומהאשילרבדרבא
שטרואתלפוגם

41a:11 Rav Ashi le dijo: Allí, en el caso de un acreedor que vicia su pagaré, incluso
si el acusado no hace un reclamo exigiendo que el acreedor preste juramen-
to, nosotros, el tribunal, hacemos tal reclamo en su nombre. . Aquí, en un caso
en el que el acreedor no viciaba su pagaré, le decimos al acusado: ve a pagar-
le la deuda, pero si el acusado exige un juramento, diciendo: Presta un jura-
mento, le decimos al acreedor: Ve prestar juramento a él. Y si él es un estu-
dioso de la Torá [ tzurva merabbanan ], no le hacemos un juramen-
to.

גבעלאףהתםליהאמר
ליהטענינןאיהוטעיןדלא
זילליהאמרינןהכאאנן

ואמרטעיןואיליהשלים
זילליהאמרינןליאשתבע
צורבאואיליהאשתבע

משבעינןלאהואמרבנן
ליה

41a:12 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: ¿Puede un erudito de la Torá desenmasca-
rar a la gente? ¿El hecho de ser un estudioso de la Torá le da derecho a cobrar
el dinero que el acusado alega que no debe? Más bien, si él es un erudito de la
Torá , no atendemos su caso.

לרביימררבליהאמר
משלחמרבנןצורבאאשי

לאאלאדאינשיגלימא
לדיניהליהמזדקקינן

41a:13 § El mishna enseña que si el demandante dijo: Tengo cien dinares en su pose-
sión, y el acusado inicialmente reconoció la deuda, pero cuando reclamó el dine-
ro al día siguiente, el acusado dijo que ya lo había pagado, el acusado está exen-
to de jurando Rav Yehuda dice que Rav Asi dice: En el caso de alguien que
presta dinero a otro en presencia de testigos, este último debe pagarlo en pre-
sencia de testigos. Por lo tanto, si no hay testigos del hecho de que él le pagó, él
es responsable. Rav Yehuda continúa: Cuando dije esto en presencia de
Shmuel, me dijo que el deudor puede decirle al reclamante: Te pagué en pre-
sencia de tal y tal y tal, y se fueron al extranjero. .

רבאמר׳ כובידךלימנה
המלוהאסירבאמריהודה

צריךבעדיםחבירואת
אמריתהכיבעדיםלפורעו

ליאמרדשמואלקמיה
בפניפרעתיךלולומריכול

להםוהלכוופלוניפלוני
היםלמדינת
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41a:14 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Asi: Aprendimos en la
Mishná que en un caso donde el reclamante dijo: Tengo cien dinares en su po-
sesión, y este último le dijo: Sí, y al día siguiente el reclamante dijo a él: Da-
me el dinero , si el acusado respondió: Te lo di, está exento. La Gemara infie-
re: Y aquí, dado que el demandante reclamó la deuda del acusado en presencia
de testigos, y este último admitió la deuda, él es similar a alguien que le pres-
tó el dinero en presencia de testigos, y sin embargo, el mishna enseña que el
acusado está exento.

לואמרבידךלימנהתנן
ליתנהולואמרלמחרהן

הכאוהאפטורלךנתתיו
כמאןבעדיםדתבעיהכיון

וקתנידמיבעדיםדאוזפיה
פטור

41b:1 Evidentemente, no está obligado a pagarlo en presencia de testigos. La Gemara
sugiere: Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Asi.

אסידרבתיובתא

41b:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: Rav Asi podría haberle dicho: Cuando di-
je que el deudor podría pagarle en presencia de testigos, fue en relación con un
caso en el que el acreedor le prestó el dinero en presencia de testigos al princi-
pio, ya que no confiaba en él. Pero aquí, él confió en él desde el principio, ya
que se lo prestó en ausencia de testigos. Por lo tanto, el deudor no está obligado
a pagar la deuda en presencia de testigos.              

כיאנאאסירבלךאמר
דמעיקראהיכאאמרי

לדידיהדלאבעדיםאוזפיה
הימניההאהכאהימניה

41b:3 Rav Yosef enseña otra versión de esta discusión, como esta: Rav Yehuda
dice que Rav Asi dice: En el caso de alguien que presta dinero a otro en pre-
sencia de testigos, este último no necesita pagarle en presencia de testigos. Pe-
ro si el acreedor dijo: "Págueme solo en presencia de testigos", el deudor debe
pagarlo en presencia de testigos. Rav Yehuda continuó: Cuando dije esto en
presencia de Shmuel, me dijo que el deudor puede decirle al reclamante: Te
pagué en presencia de tal y tal y tal y tal, y se fueron al extranjero.
.

רבאמרהכימתנייוסףרב
המלוהאסירבאמריהודה

אינובעדיםחבירואת
ואםבעדיםלפורעוצריך
אלאתפרעניאלאמר

לפורעוצריךבעדים
קמיהאמריתהכיבעדים

יכולליאמרדשמואל
בפניפרעתיךלולומר
להםוהלכוופלוניפלוני

היםלמדינת
41b:4 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Shmuel: Aprendimos en

la Mishná que en un caso donde el reclamante dijo: Tengo cien dinares en su
poder, y el acusado le dijo: Sí, y el reclamante le dijo: Déle el dinero para mí
sólo en la presencia de testigos, entonces, si al día siguiente, el demandante le
dijo: Dar el dinero a mí, y el acusado respondió: yo ya se lo di, que es respon-
sable de pagar, como se le requiere para dar que a él en la presencia de testi-
gos. La Gemara sugiere: Esta es una refutación concluyente de la opinión de
Shmuel.

לואמרבידךלימנהתנן
ליתתנהואללואמרהן

אמרלמחרעדיםבפניאלא
חייבלךנתתיוליתנהולו

לוליתןשצריךמפני
דשמואלתיובתאבעדים

41b:5 La Gemara responde: Shmuel podría haberle dicho que es una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : Si el acreedor le dijo al deu-
dor: Le presté el dinero en presencia de testigos y, por lo tanto, usted debe pa-
garme en presencia de testigos, el deudor debe entregarle el dinero o presen-
tar pruebas de que ya se lo entregó . El rabino Yehuda ben Beteira
dice que puede decirle: Te pagué en presencia de tal y tal y tal y tal, y poste-
riormente se fueron al extranjero.

היאתנאישמואללךאמר
הלויתיךבעדיםדתניא
אויתןאוליפרעבעדים

רבישנתןראיהיביא
אומרבתיראבןיהודה
בפניפרעתיךלולומריכול

להםוהלכוופלוניפלוני
היםלמדינת

41b:6 Rav Aḥa refuta esta respuesta: ¿ De dónde se deriva que la baraita se refiere
a un caso en el que el acreedor dijo esto al momento del préstamo? Qui-
zás se esté refiriendo a un caso en el que no hizo estipulaciones al momento del
préstamo, sino que lo dijo al momento de la reclamación, cuando el deudor
afirmó que había pagado la deuda; y esto es lo que le dice: ¿No te presté el di-
nero en presencia de testigos? Deberías haberme pagado en presencia de testi-
gos. Pero si hizo esta estipulación en el momento del préstamo, todos están
de acuerdo en que el deudor es responsable. Por lo tanto, no hay evidencia de
que el rabino Yehuda ben Beteira esté de acuerdo con la opinión de
Shmuel.                            

ממאיאחארבפריך
דלמאקאיהלואהדבשעת
והכיקאיתביעהבשעת
בעדיםלאוליהקאמר

לךהיהבעדיםהלויתיך
בשעתאבללפורעני

חייבהכלדבריהלואה

41b:7 En conclusión, Rav Pappi dice en nombre de Rava: La halakha es que si
uno presta dinero a otro en presencia de testigos, este último debe pagarlo
en presencia de testigos. Y Rav Pappa dice en nombre de Rava: en el caso
de alguien que presta dinero a otro en presencia de testigos, este último no es-
tá obligado a pagarlo en presencia de testigos. Pero si el acreedor dice: "Pá-
gueme solo en presencia de testigos", el deudor debe pagarlo en presencia
de testigos. Y si él le dijo: Te pagué en presencia de tal y tal y tal, y se fueron
al extranjero, su reclamo se considera creíble.

דרבאמשמיהפפירבאמר
חבירואתהמלוההלכתא
לפורעוצריךבעדים
משמיהפפאורבבעדים
אתהמלוהאמרדרבא
צריךאיןבעדיםחבירו

אמרואםבעדיםלפורעו
בעדיםאלאתפרעניאל

ואםבעדיםלפורעוצריך
בפניפרעתיךלואמר

להםוהלכוופלוניפלוני
נאמןהיםלמדינת

41b:8 § La Gemara cita varios incidentes relacionados con préstamos y testigos, y les
proporciona un dispositivo mnemotécnico : Reuven y Shimon, quienes apren-
dieron halakha , tomaron prestado y reembolsaron tal y tal y tal y otra nue-
ces para una deuda diferente , considerándolas Creíble como dos testi-
gos.   

דתנוושמעוןראובןסימן
פלוניופרעיזפיהלכתא
סטראיעפציופלוני

תריכביבהימנותא
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41b:9 La Gemara relata: Hubo un cierto acreedor que le dijo al deudor: cuando me
pagues, págame en presencia de Reuven y Shimon. El deudor fue y lo pagó
en presencia de otros dos testigos del público en general. Cuando el caso fue
llevado ante los Sabios, Abaye dijo: El acreedor le dijo al deudor que le paga-
ra en presencia de dos personas que servirían como testigos, y él lo pagó en
presencia de dos personas. Por lo tanto, el acreedor no tiene más reclamo. Rava
le dijo: Es por esta razón que el acreedor le dijo que le pague en presencia de
Reuven y Shimon: para que no pueda despedirlo diciendo que lo pagó en pre-
sencia de otros testigos.                            

לחבריהליהדאמרההוא
באפיליפרעיןפרעתיןכי

ופרעיהאזלושמעוןראובן
אמרמעלמאתריבאפי
אמרתריביבאפיאביי
פרעיהתריביבאפיליה

קאמרלהכירבאליהאמר
כיושמעוןראובןבאפיליה

נדחייהדלאהיכי
41b:10 La Gemara relata: Hubo un cierto acreedor que le dijo al deudor: cuando me

pagues, devuélveme en presencia de dos personas que hayan aprendido ha-
lakha . El deudor fue y lo pagó entre los dos, es decir, en ausencia de testi-
gos. Esos dinares fueron tomados posteriormente del acreedor debido a cir-
cunstancias fuera de su control.

לחבריהליהדאמרההוא
באפיליפרעיןליפרעתכי
אזלהלכתאדתנותריבי

לדיליהדיליהביןפרעיה
זוזיהנךאיתניסו

41b:11 El acreedor se presentó ante Rav Naman para juzgarlo y le dijo: Sí, recibí el
dinero de él; pero como no me pagó lo estipulado, lo acepté solo como depósi-
to. Lo acepté como un almacén general de depósito no remunerado, no como pa-
go, y le dije a mi mismo: Hágase en mí como un depósito hasta que dos per-
sonas que han aprendido halajá suceder en llegar, y el deudor cumplirá su
condición. Dado que el dinero me fue retirado debido a circunstancias más allá
de mi control, y lo tenía en mi poder solo como un depositario no pagado, no
soy responsable de ello, y el deudor aún puede pagarme.               

נחמןדרבלקמיהאתא
קבוליאיןליהאמר

דרךמיניהקבלתינהו
גבאיליהויואמינאפקדון
תריבידמתרמועדפקדון
תנאיהומקייםהלכתאדתנו

41b:12 Rav Naḥman le dijo: Ya que admites que ciertamente le quitaste el dinero , es
un reembolso adecuado. Si dices que el deudor aún debe cumplir su condi-
ción, ve a traer el dinero ahora, como Rav Sheshet y yo hemos aprendido ha-
lakha , y Sifra , y Sifrei , y Tosefta , y todo el Talmud. Permítele que te dé el
dinero en nuestra presencia, y así se cumplirá la condición. Dado que él le dio el
dinero con la intención de pagar la deuda, y no aceptó confiárselo a usted como
un depositario no pagado, su reclamo no es válido.         

מודיתדקאכיוןליהאמר
מיניהשקלתינהודודאי
אמרתאיהוימעליאפרעון

אייתינהוזילתנאיהלקיומי
דתנינאששתורבאנאדהא

וספריוספראהלכתא
תלמודאוכולאותוספתא

41b:13 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a otra: Dame los cien dina-
res que te presté. Este último le dijo: Este asunto nunca sucedió; No me pres-
taste dinero. El acreedor fue y trajo testigos que testificaron que le prestó el di-
nero y que el deudor le había pagado. Abaye dijo: ¿Qué puede hacer el tribu-
nal en este caso? Los mismos testigos dijeron ambas declaraciones; dijeron que
el acreedor le prestó el dinero, y que también dijo que el deudor lo pagado. Ra-
va dijo: Cualquiera que diga: no tomé prestado, se considera como alguien
que dice: no pagué. Como hay testimonio de que tomó prestado el dinero y ad-
mite que no lo pagó, es probable que pague la deuda.                                    

לחבריהליהדאמרההוא
דאוזיפתךזוזימאהליהב

דבריםהיולאליהאמר
סהדיאייתיאזלמעולם

אבייאמרופרעיהדאוזפיה
אמריאינהוניעבודמאי

פרעיהאמריאינהואוזפיה
לאהאומרכלאמררבא

פרעתילאכאומרלויתי
דמי

41b:14 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a otra: Dame los cien dina-
res que reclamo de ti. Este último le dijo: ¿No te pagué en presencia de tal y
tal y tal y tal? Las dos personas que mencionó, más o menos y más o menos,
vinieron y dijeron: Este asunto nunca sucedió. Rav Sheshet pensó que, según
el testimonio de los testigos, el deudor asume el estado presuntivo de
quien niega falsamente sus deudas; su reclamo de que pagó la deuda ya no se
acepta, y es responsable de pagar. Rava le dijo: Cualquier cosa que no le in-
cumbe a una persona no está en su mente, es decir, es probable que lo olvi-
de.                    

לחבריהליהדאמרההוא
דמסיקנאזוזימאהליהב
פרעתיךלאליהאמרבך

אתוופלוניפלוניבפני
היולאאמריופלוניפלוני

רבסברמעולםדברים
כפרןהוחזקלמימרששת
מילתאכלרבאליהאמר
דאינשעליהרמיאדלא
אדעתיהלאו

41b:15 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a otra: Dame los seiscien-
tos dinares que reclamo de ti. Este último le dijo: ¿Pero no te pa-
gué con cien kav?

לחבריהליהדאמרההוא
זוזימאהשיתליהב

ולאליהאמרבךדמסיקנא
קבימאהפרעתיך

42a:1 de nueces [ aftzei ] que valían seis dinares por cada kav en ese momento? El
acreedor le dijo: ¿No valían cuatro dinares por cada kav en ese momento? Vi-
nieron dos testigos y dijeron: Sí, valían cuatro dinares por kav . Rava dijo que
el deudor asume el estado presuntivo de quien niega falsamente sus deu-
das. Rami bar Ḥama dijo: ¿Pero no dijiste que algo que no le incumbe a una
persona no está en su mente? Tal vez simplemente olvidó cuál era el precio de
las nueces en el momento en que pagó. Rava le dijo: La gente recuerda el es-
tándar, el precio de mercado establecido .

שיתאבשיתאדקיימיעפצי
בארבעהלאוליהאמר

תריאתוקיימיהווארבעה
בארבעהאיןואמרוסהדי

אמרקיימיהווארבעה
רמיאמרכפרןהוחזקרבא
כלאמרתהאחמאבר

עליהרמיאדלאמילתא
אמראדעתיהלאודאיניש

דתרעאקצותארבאליה
אינשידכירימידכר

42a:2 La Gemara relata: Hubo una cierta persona que le dijo a otra: Dame los cien
dinares que reclamo de ti, y este es el pagaré que acredita la deuda. Este últi-
mo le dijo: ya te lo pagué. El acreedor le dijo: Ese dinero que me diste fue pa-
ra una deuda diferente . Rav Naḥman dijo que el pagaré se ve socavado por el
hecho de que el acreedor admite que recibió un pago igual al monto especificado
en el pagaré, y su afirmación de que había una deuda adicional no tiene funda-

לחבריהליהדאמרההוא
דמסיקנאזוזימאהליהב
ליהאמרשטראוהאבך

הנהוליהאמרפרעתיך
רבאמרנינהוסיטראי

רבשטראאיתרענחמן
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mento. Rav Pappa dijo que el pagaré no está socavado. איתרעלאאמרפפא
שטרא

42a:3 La Gemara pregunta: Pero según Rav Pappa, de qué manera es este caso dife-
rente del incidente en el que cierta persona le dijo a otra: Dame los cien dina-
res que reclamo de ti, y este es el pagaré . Este último le dijo: ¿No me dis-
te ese dinero como una inversión para comprar bueyes para ser sacrificados? Y
viniste y te sentaste en el matadero y recibiste tu dinero, incluida tu parte de
las ganancias, de la venta de los bueyes sacrificados. Y el acreedor le dijo:
Ese dinero que me diste fue para una deuda diferente . Y Rav Pappa dijo que
en ese caso se socava el pagaré .

מההואשנאמאיפפאולרב
ליהבלחבריהליהדאמר
והאבךדמסיקנאזוזימאה

אתורילאוליהאמרשטרא
ואיתיבתואתיתלייהבת

זוזךוקבילתאמסחתא
סיטראיהנהוליהואמר
איתרעפפארבואמרנינהו

שטרא
42a:4 La Gemara responde: Ahí, ya que el deudor dijo: Me diste el dinero para los

bueyes y tomaste el pago de los bueyes, y el acreedor admitió que esto había
sucedido, el pagaré se socava porque no hay respaldo para su reclamo de que
hubo otra deuda además de la transacción reconocida por los bueyes. Aquí, di-
gamos que el pago fue de hecho por una deuda diferente .                  

אתורידקאמרכיוןהתם
שקלתומתורילייהבת

אימורהכאשטראאיתרע
נינהוסיטראי

42a:5 ¿A qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Rav Pappi dijo: El pa-
garé no está socavado, y Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: El pagaré está so-
cavado. Y la halakha es que el pagaré está socavado.

אמרפפירבעלההוימאי
ששתרבשטראאיתרעלא

אמראידידרבבריה
והלכתאשטראאיתרע
שטראאיתרע

42a:6 Y esta declaración se aplica en un caso en el que lo pagó en presencia de tes-
tigos y no mencionó el pagaré al acreedor; pero en un caso en que lo pagó
en privado, entre los dos, en ausencia de testigos, ya que [ miggo ] el acree-
dor puede decirle: Este asunto nunca sucedió, es decir, podría negar que reci-
bió algún pago, él También se puede decir que este dinero fue para una deu-
da diferente . Y esto es igual que el caso que involucra Avimi, hijo del rabino
Abbahu, que pagado una deuda en ausencia de testigos, y el acreedor a conti-
nuación, afirmó que el pago era para otra deuda (ver Ketu-
bot 85a).                               

באפידפרעיהמיליוהני
ליהאידכרולאסהדי

ביןפרעיהאבלשטרא
דיכולמיגולדידיהדידיה

דבריםהיולאלמימר
למימרנמייכולמעולם

וכדאבימינינהוסיטראי
אבהודרביבריה

42a:7 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a otra persona que le había
prestado dinero: te considero creíble cada vez que me dices que no pagué la
deuda. Luego fue y pagó la deuda en presencia de testigos, y el acreedor luego
negó haber sido pagado. Abaye y Rava dicen que los testigos no se consideran
creíbles y que el acreedor puede cobrar el pago, ya que el deudor lo consideró
creíble desde el principio. Rav Pappa se opone a esto y dice: Aunque lo consi-
deró más creíble que él mismo con respecto a la posibilidad de que el deudor
reclamara que había pagado la deuda y el acreedor negara haber sido paga-
do, ¿lo consideró más creíble que los testigos? Por lo tanto, está exen-
to.                        

לחבריהליהדאמרההוא
אימתכללימהימנת
אזלפרענאלאלידאמרת
אבייסהדיבאפיפרעיה
האתרוייהודאמריורבא

פפארבלהמתקיףהימניה
מנפשיהטפידהימניהנהי
הימניהמימסהדיטפי

42a:8 La Gemara relata: Hubo cierta persona que le dijo a otra que le había prestado
dinero: lo considero creíble como dos testigos cada vez que dice que no pa-
gué la deuda. Fue y pagó la deuda en presencia de tres testigos. Rav Pappa di-
jo que el acreedor no puede negar el testimonio de tres testigos, ya que el deu-
dor lo consideró creíble como dos testigos; No lo consideraba creíble como
tres testigos.                      

לחבריהליהדאמרההוא
כלתריכבילימהימנת

פרענאלאדאמרתאימת
תלתאבאפיפרעיהאזל
תריכביפפארבאמר

לאתלתאכביהימניה
הימניה

42a:9 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: Diga que aunque los
Sabios dicen que seguimos la mayoría de las opiniones, y por lo tanto la opi-
nión de tres personas es aceptada contra la opinión de dos, esta declaración
se aplica con respecto a la evaluación del valor. , a medida que hay más perso-
nas, más conocedores están. Pero con respecto al testimonio, cien testi-
gos son como dos, y dos son como cien. Por lo tanto, en este caso no hay distin-
ción entre dos testigos y tres testigos.             

בריההונארבליהאמר
פפאלרביהושעדרב

דאזלינןרבנןדאמריאימור
מיליהנידעותרובבתר

דכמהאומדנאלענין
אבלטפיבקיאידנפישי

כתרימאהעדותלענין
כמאהותרי

42a:10 La Gemara presenta otra versión del incidente: cierta persona le dijo a
otra que le había prestado dinero: te considero creíble como dos testigos cada
vez que dices que no pagué. Fue y pagó la deuda en presencia de tres testi-
gos. Rav Pappa dijo que el acreedor no puede negar su testimonio, ya que el
deudor lo consideró creíble como dos testigos; No lo consideraba creíble co-
mo tres testigos.                    

ההואאחרינאלישנא
מהימנתלחבריהליהדאמר

אימתכלתריכבילי
אזלפרענאלאדאמרת
אמרתלתאבאפיופרעיה

הימניהתריכביפפארב
הימניהלאתלתאכבי

42a:11 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, se opone a esto: dos testigos son como
cien, y cien son como dos. Pero si el deudor dice que el acreedor que estime lo
hace creíble como tres testigos, y luego se fue y lo devuelve en la presencia de
cuatro, a continuación, una vez que entró, por mencionar un número más gran-
de de lo necesario para el testimonio, el reino de las opiniones , en el que tres
personas tienen más peso que dos, ha entrado en el campo de las opiniones, y
cuatro testigos se consideran más creíbles que tres. Por lo tanto, el acreedor no
se considera creíble contra ellos.                     

בריההונארבלהמתקיף
כמאהתרייהושעדרב

ליהאמרואיכתריומאה
פרעיהואזלתלתאכבי

כיוןארבעהביבאפי
לדעותנחיתלדעותדנחית
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42a:12 § La mishna enseña: No se hace un juramento sobre el reclamo de un sordo-
mudo, un imbécil o un menor, y el tribunal no administra un juramento a un
menor. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? La Gemara responde que en el
pasaje del cual se deriva el halakhot de admisión a parte de un reclamo, el versí-
culo dice: "Si un hombre entrega a su vecino plata o vasos para salvaguar-
dar" (Éxodo 22: 6). La palabra "hombre" indica que la referencia es solo para
adultos, y la entrega por un menor no es nada, es decir, no se reconoce como
un acto halájicamente significativo, ya que un menor no es halájicamente com-
petente.            

חרשטענתעלנשבעיןאין
משביעיןואיןוקטןשוטה

אמרטעמאמאיהקטןאת
רעהואלאישיתןכיקרא
ואיןלשמורכליםאוכסף

כלוםקטןנתינת

42a:13 § La mishna enseña: Pero uno hace un juramento a un menor, oa un represen-
tante del tesoro del Templo con respecto a la propiedad consagrada. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no dijo usted en la primera cláusula que uno no hace un ju-
ramento sobre el reclamo de un sordomudo, un imbécil o un menor?

ולהקדשלקטןנשבעיןאבל
איןרישאאמרתוהא

שוטהטענתעלנשבעין
וקטן

42a:14 Rav dijo: El halakha de que uno hace un juramento sobre el reclamo de un sor-
domudo, un imbécil o un menor es con respecto a uno que acude al tribu-
nal con un reclamo por una deuda con su difunto padre, y está en de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, como se enseña en una barai-
ta que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Hay momentos en que, aunque na-
die reclamó a una persona que le debe dinero, esa persona jura la base de su
propio reclamo. ¿Cómo es eso? Si uno le dijo a otro: Tu padre tenía cien di-
nares en mi poder, pero le di el reembolso de la mitad de esa cantidad, es pro-
bable que preste el juramento de que pagó la mitad; y ese es el caso de al-
guien que hace un juramento sobre la base de su propio reclamo. Y los rabi-
nos dicen: en ese caso, él solo es como uno que devuelve un artículo perdi-
do, ya que el hijo no reclamó el dinero en absoluto y está exento de prestar jura-
mento.                                             

אביובטענתבבארבאמר
היאיעקבבןאליעזרורבי

בןאליעזררבידתניא
שאדםפעמיםאומריעקב
כיצדעצמוטענתעלנשבע
בידילאביךמנהלואמר

זההריפרסוהאכלתיו
עלשנשבעוזהונשבע
וחכמיםעצמוטענת

כמשיבאלאאינואומרים
ופטוראבידה

42a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Eliezer ben Ya'akov no es de la opinión
de que quien devuelve un artículo perdido está exento de prestar juramento
que atestigua el hecho de que no tomó nada de él? Rav dijo: La baraita se refie-
re a un caso en el que un menor presentó una demanda en su contra . El hijo
menor del acreedor afirmó que el deudor no pagó ninguna parte del préstamo a
su padre. La admisión parcial del deudor se produjo en respuesta a ese recla-
mo. Por lo tanto, su admisión no es comparable al acto de devolver un artículo
perdido.              

ליתיעקבבןאליעזרורבי
פטוראבידהמשיבליה

קטןבשטענורבאמר

42a:16 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede la baraita referirse al reclamo de un me-
nor? ¿Pero no dijiste en la Mishná que no se hace un juramento sobre el re-
clamo de un sordomudo, un imbécil o un menor? La Gemara responde: En
realidad, la referencia es a un hijo adulto ; ¿Y por qué Rav lo llamó me-
nor? Fue debido al hecho de que con respecto a los asuntos de su pa-
dre, uno es como un menor, ya que no está seguro acerca de los detalles de los
tratos de su padre. Aquí, también, Rav explica que la halakha en la mishná a la
que uno presta juramento a un menor se refiere a un adulto que reclama una deu-
da con su difunto padre.                      

נשבעיןאיןוהאמרתקטן
וקטןשוטהחרשטענתעל

קרוואמאיגדוללעולם
דאבוהמילידלגביקטןליה
הואקטן

42a:17 La Gemara pregunta: Si es así, si el hijo que hace el reclamo ya ha alcanzado la
mayoría, el lenguaje de la baraita es impreciso. ¿Por qué el tanna describe al in-
dividuo como un juramento sobre la base de su propio reclamo? Este no es su
propio reclamo; Es el reclamo de otros. La Gemara responde: La baraita em-
pleó ese idioma porque, aunque es el reclamo de otros, está haciendo un jura-
mento sobre la base de ese reclamo y su propia admisión parcial .

טענתעצמוטענתהכיאי
אחריםטענתהיאאחרים
עצמווהודאת

42b:1 Los desafíos de Gemara: todos los demás casos en los que el acusado debe pres-
tar juramento debido a una admisión parcial también son casos de reclamo de
otros y su propia admisión. Sin embargo, en la baraita, el rabino Eliezer ben
Ya'akov presenta su opinión con el término: hay veces, indicando que el caso al
que se refiere, de alguien que hace un juramento sobre la base de su propio re-
clamo, no es el caso estándar de un juramento debido a una admisión par-
cial.        

אחריםטענתנמיכולהו
נינהועצמווהודאת

42b:2 La Gemara responde: Más bien, el rabino Eliezer ben Ya'akov y los rabinos no
están de acuerdo con respecto a la declaración de Rabba, como dice Rabba:
¿Por qué razón la Torá dijo que quien admite una parte de la reclamación
debe prestar juramento? Es porque existe la presunción de que una persona
no exhibe insolencia al mentir en presencia de su acreedor, quien le hizo un
favor al prestarle dinero. Y esta persona que niega parte del reclamo en reali-
dad quiere negar toda la deuda, para estar exento, y este hecho, es decir, que
no niega todo , es porque una persona no muestra insolencia en presencia de
su acreedor.

קמיפלגיבדרבהאלא
אמרהמהמפנירבהדאמר
הטענהמקצתמודהתורה
מעיזאדםאיןחזקהישבע
והאיחובובעלבפניפניו

דליכפריהבעיבכוליה
משוםכפריהדלאוהאי
בעלבפניפניומעיזדאינו
חובו

42b:3 Rabba continúa: Y para no exhibir insolencia, quiere admitir al acreedor con
respecto a toda la deuda; y este hecho, es decir, que no admitió toda la deu-
da con él, se debe a que puede evitar temporalmente pagarlo . Él racionali-
za hacerlo diciéndose a sí mismo: lo estoy evitando solo hasta el momento
en que tenga suficiente dinero, y luego lo pagaré. Y por lo tanto, el Misericor-

ליהדלודיבעיובכוליה
ליהאודידלאוהאי

דקאהואאישתמוטי
עדסברמיניהמשתמיט

ליהופרענאזוזילידהוי
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dioso dice en la Torá: imponerle un juramento para inducir al deudor a admi-
tirle toda la deuda .

שבועהרמיאמרורחמנא
ליהדלודיהיכיכיעילויה
בכוליה

42b:4 Con respecto a este principio, el rabino Eliezer ben Ya'akov sostiene: No es
diferente con respecto al acreedor mismo, y no es diferente con respecto a su
hijo; el deudor no exhibiría insolencia y negaría la deuda. Y por lo tanto, no
se lo considera como alguien que devuelve un artículo perdido por su propia
iniciativa; más bien, este es un caso ordinario en el que se admite una parte de
una reclamación y, por lo tanto, se requiere que preste juramento. Y los rabinos
sostienen: es en presencia del acreedor original que uno no exhibiría insolen-
cia; pero en presencia de su hijo, que no le prestó el dinero, exhibiría insolen-
cia y negaría el reclamo por completo. Y dado que este deudor no exhibe inso-
lencia, ya que podría haber denegado el préstamo por completo, sino que opta
por admitir parte del reclamo, se lo considera como uno que devuelve un artí-
culo perdido, y su reclamo es aceptado sin prestar juramento.                              

סבריעקבבןאליעזררבי
בבנושנאולאבושנאלא

לאווהלכךמעיזאינו
ורבנןהואאבידהמשיב
דאינוהואבפניוסברי
מעיזבנובפניאבלמעיז

אבידהמשיבמעיזומדלא
הוא

42b:5 La Gemara pregunta: ¿Puedes interpretar la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer ben Ya'akov? ¿No se enseña en la cláusula anterior que si
el reclamante dijo: Mi difunto padre tenía cien dinares en su posesión, y el
acusado respondió: Usted tiene solo cincuenta dinares en mi posesión, él
está exento de prestar juramento, ya que él ¿Es como uno que devuelve un ar-
tículo perdido? La Gemara responde: Allí, se refiere a un caso en el que el re-
clamante no dijo: Estoy seguro de que le debe este dinero a mi padre, sino que
hizo un reclamo incierto. En tal caso, el rabino Eliezer ben Ya'akov acepta que el
acusado es como alguien que devuelve un artículo perdido. Aquí, por el contra-
rio, es un caso en el que dijo: Estoy seguro de que se lo de-
bes.                            

כרבילהמוקמתמציתמי
קתניהאיעקבבןאליעזר

איןבידךלאבאמנהרישא
דינרחמשיםאלאבידילך

אבידהשמשיבמפניפטור
ליבריאמרדלאהתםהוא
ליברידאמרהכא

42b:6 Volviendo a la pregunta de Gemara con respecto a la última cláusula de la Mish-
ná, que establece que uno hace un juramento a un menor, o a un representante
del tesoro del Templo, Shmuel dijo una respuesta diferente: Cuando la Mishná
habló sobre prestar un juramento a un menor, se refería a un caso donde murió
el deudor; El acreedor debe prestar un juramento al heredero del menor que acre-
dite que no fue reembolsado para cobrar de la propiedad del menor. Del mis-
mo modo, si el deudor consagra sus bienes, presta un juramento a un represen-
tante del tesoro del Templo para cobrar los bienes consagrados.

ליפרעלקטןאמרשמואל
ליפרעלהקדשקטןמנכסי
הקדשמנכסי

42b:7 La Guemará retos: la halajá que se toma un juramento a un menor de edad con
el fin de cobrar a la propiedad de un menor de edad es uno que se apren-
de en la Mishná (45a): Una mujer que trata de recoger el pago de su contrato
matrimonial de la propiedad de los huérfanos solo se acumulan mediante un
juramento. ¿Por qué necesito dos mishnayot para enseñar este halak-
ha ?              

קטןמנכסיליפרעלקטן
לאיתומיםמנכסיתנינא
תרתיבשבועהאלאיפרע
לילמה

42b:8 La Gemara responde: Al mencionar este halakha dos veces, el Mishna nos ense-
ña esto: El halakha se aplica con respecto a los huérfanos menores y adultos, de
acuerdo con la declaración de Abaye el Viejo; como enseñó Abaye el Vie-
jo: los huérfanos de los que hablaron los sabios son huérfanos adultos , y no
hace falta decir que la misma halakha también se aplica a los huérfanos meno-
res . Este principio se aplica en relación tanto con la halajá que una deuda se
pueden obtener de la propiedad de un huérfano solamente por medio de un jura-
mento, y para la halajá que una deuda se pueden obtener de la propiedad de un
huérfano sólo de calidad inferior terrenos .                                

כדאביילןקמשמעהא
קשישאאביידתניקשישא
ואיןגדוליםשאמרויתומין
ביןקטניםלומרצריך

לזיבוריתביןלשבועה

42b:9 Con respecto a la explicación de Shmuel de la mishná de que uno hace un jura-
mento a un representante del tesoro del Templo para cobrar una deuda de la
propiedad consagrada, la Gemara pregunta: Aprendemos esta halakha en la
mishná (45a): De la propiedad gravada que tiene vendido se recauda una deu-
da solo por medio de un juramento. ¿Y qué diferencia hay para mí si la pro-
piedad fue gravada a una persona común , y qué diferencia tengo para mí si
la propiedad fue gravada al Altísimo, es decir, si fue consagra-
da?                            

מנכסיליפרעלהקדש
מנכסיםתנינאהקדש

אלאיפרעולאמשועבדים
ליומהבשבועה

ליומהלהדיוטמשועבדים
לגבוהמשועבדים

42b:10 La Gemara responde: Era necesario que este halakha se declarara por separado
con respecto al cobro de una deuda del tesoro del Templo. De lo contrario, po-
dría entrar en su mente decir que , específicamente para cobrar una deuda
de una persona común, se le exige que haga un juramento, ya que una perso-
na puede coludir con otra contra una persona común que compró una propie-
dad, produciendo un pagaré por una deuda que ya fue pagada para cobrar la pro-
piedad de los compradores de terrenos que habían sido embargados a esa deu-
da. Pero uno podría haber pensado que para cobrar una deuda del teso-
ro del Templo , una persona no está obligada a prestar juramento, ya que una
persona no coludía con otra contra el tesoro del Templo . Por lo tanto, la mish-
ná nos enseña que uno debe hacer un juramento incluso para cobrar una deuda
del tesoro del Templo, ya que también se sospecha de colusión en este
caso.                            

דעתךסלקאאיצטריך
דאדםהואהדיוטאמינא
הדיוטעלקנוניאעושה
אדםדאיןהקדשאבל

קאהקדשעלקנוניאעושה
לןמשמע
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42b:11 La Gemara pregunta: Pero Rav Huna no dice que en el caso de una persona
en su lecho de muerte que consagró todos sus bienes, y dijo: Tal y tal tiene
cien dinares en mi posesión, su declaración se considera creíble, Como la pre-
sunción es que una persona no coludía con otra contra el tesoro del Tem-
plo ? Los Sabios dijeron en respuesta: Esa declaración se aplica solo en el caso
de una persona en su lecho de muerte, ya que una persona peca solo para su
propio beneficio. Uno no es sospechoso de engañar al tesoro del Templo en be-
neficio de sus herederos. Pero con respecto a una persona sana, ciertamente
estamos preocupados por la colusión, incluso contra el tesoro del Tem-
plo.                      

מרעשכיבהונארבוהאמר
ואמרנכסיוכלשהקדיש

נאמןבידילפלונימנה
עושהאדםאיןחזקה

הניאמריהקדשעלקנוניא
אדםדאיןמרעשכיבמילי

גביאבללוולאחוטא
חיישינןודאיבריא

42b:12 MISHNA: Y estos son artículos sobre los cuales uno no toma juramento por
la ley de la Torá: esclavos cananeos , y documentos financieros , y tierra,
y propiedad consagrada . En el caso de que estos artículos sean robados, no
hay pago del doble del principal, ni hay un pago de cuatro o cinco veces el
principal en un caso en el que uno robó un animal consagrado y lo sacrificó o
vendió. Un concesionario no pagado que perdió uno de estos artículos no pres-
ta juramento de que no fue negligente en su salvaguarda, y un beneficiario pa-
gado no paga la pérdida o el robo de uno de estos artículos.                    

שאיןדבריםואלו׳ מתני
העבדיםעליהןנשבעין

והקרקעותוהשטרות
בהןאיןוההקדשות

תשלומיולאכפלתשלומי
חנםשומרוחמשהארבעה

אינושכרנושאנשבעאינו
משלם

42b:13 El rabino Shimon dice que hay una distinción entre los diferentes tipos de pro-
piedad consagrada: con respecto a la propiedad consagrada por la cual uno tie-
ne la responsabilidad financiera de compensar el tesoro del Templo en
caso de pérdida, como en un caso en el que prometió presentar una oferta. y lue-
go, dejando de lado a un animal para ser sacrificado en cumplimiento del
voto, uno hace un juramento sobre ellos, ya que se consideran de su propie-
dad. Pero con respecto a la propiedad consagrada por la cual él no tiene la res-
ponsabilidad financiera de su pérdida, uno no hace un juramento sobre
ellos.

קדשיםאומרשמעוןרבי
נשבעיןבאחריותןשחייב
חייבושאינועליהן

נשבעיןאיןבאחריותן
עליהן

42b:14 El rabino Meir dice: Hay ciertos artículos que están físicamente en la tierra
pero no son tratados como tierra desde una perspectiva halájica, y los rabinos
no le conceden nada sobre este punto. ¿Cómo es eso? Si uno hace el recla-
mo: le asigné diez vides cargadas de fruta para salvaguardar, y el otro dice:
Son solo cinco viñedos, el rabino Meir considera que el acusado puede ha-
cer un juramento, ya que admitió una parte del reclamo, y aunque el reclamo se
refería a las vides, el aspecto principal del reclamo eran las uvas. Y los rabinos
dicen: El estado halájico de todo lo que está unido a la tierra es como la tie-
rra misma, y por lo tanto está exento de prestar juramento.                         

דבריםישאומרמאיררבי
כקרקעואינןבקרקעשהן
כיצדלומודיםחכמיםואין
מסרתיטעונותגפניםעשר

אלאאינןאומרוהלהלך
מחייבמאיררביחמש

כלאומריםוחכמיםשבועה
הואהרילקרקעהמחובר
כקרקע

42b:15 Solo se hace un juramento sobre un artículo que se define por tamaño, peso
o número. ¿Cómo es eso? Si el reclamante dice: te transfirí una casa llena de
productos, o: te transferí una bolsa llena de dinero, y la otra persona dice: no
sé cuánto me diste, sino lo que dejaste en mi poder puede tomar, y el monto en
la casa o bolsa en ese momento es menor que el reclamado por el reclamante, el
demandado está exento de prestar juramento, ya que los montos en el reclamo y
la admisión no están definidos. Pero si esta parte dice que la casa estaba lle-
na hasta la repisa, y esa parte dice que estaba llena hasta la ventana, el acusa-
do puede hacer un juramento, ya que la disputa se relaciona con una cantidad
definida.                             

דברעלאלאנשבעיןאין
ושבמשקלשבמדה
מלאביתכיצדושבמנין
מלאוכיסלךמסרתי
איניאומרוהלהלךמסרתי

אתהשהנחתמהאלאיודע
עדאומרזהפטורנוטל
החלוןעדאומרוזההזיז
חייב

42b:16 GEMARA: ¿ De dónde derivamos que uno está exento del pago del doble del
principal con respecto a los artículos mencionados en la Mishná? Es como los
Sabios enseñaron en una baraita con respecto al verso que discute el pago do-
ble: “Por cada asunto de traspaso, ya sea por un buey, un burro, una oveja, la ro-
pa o cualquier forma de pérdida cosa ... él pagará el doble a su prójimo ”(Éxodo
22: 8). Este versículo se expone de la siguiente manera: la frase "para cada
asunto de transgresión" es una generalización; la frase "ya sea para un
buey, para un burro, para una oveja, para vestir" es un detalle; y cuando el
versículo dice: "O por cualquier forma de cosa perdida", se generaliza nue-
vamente.

מנלןכפלתשלומי׳ גמ
פשעדברכלעלרבנןדתנו
ועלחמורועלשורעלכלל
כלעלפרטשלמהועלשה

וכללחזראבדה

42b:17 En consecuencia, este versículo contiene una generalización, y un detalle, y
una generalización, y uno de los trece principios de exégesis establece que, en
tal caso , puede deducir que el versículo se refiere solo a elementos similares
al detalle. Aplicando este principio aquí, uno puede concluir que así como cada
uno de los elementos mencionados en el detalle está claramente definido como
un elemento que es propiedad móvil y tiene un valor monetario intrínse-
co , también lo está todo lo que es propiedad móvil y tiene un valor moneta-
rio intrínseco. a doble pago.                    

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

וגופוהמטלטלדברמפורש
המטלטלדברכלאףממון
ממוןוגופו

42b:18 Por lo tanto , se excluye la tierra , ya que no es propiedad mueble. Los escla-
vos cananeos también están excluidos, ya que se comparan con la tierra en
muchas áreas de halakha . Los documentos financieros están excluidos, ya que
aunque son bienes muebles, no tienen un valor monetario intrínseco . El va-
lor del papel en sí mismo es insignificante; los documentos son valiosos solo
porque sirven como prueba de reclamos monetarios. Finalmente, se excluye la

שאיןקרקעותיצאו
עבדיםיצאומטלטלין
יצאולקרקעותשהוקשו
שהןפיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןמטלטלין
כתיברעהוהקדש
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propiedad consagrada porque está escrita en el versículo: "Pagará el doble a su
prójimo" , es decir, a su prójimo, pero no a un representante del tesoro del Tem-
plo.                

42b:19 La mishna enseña: Y no hay pago del doble del principal, ni hay un pago
de cuatro o cinco veces el principal por robar animales consagrados. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón de la exclusión del pago de cuatro o cinco veces el
principal? La Gemara responde: Dado que se excluye el pago del doble del prin-
cipal, eso deja, en un caso donde uno roba y luego mata o vende un animal con-
sagrado, un pago total de solo tres o cuatro veces el principal, como el pago del
doble del principal está incluido en el pago mayor por venderlo o sacrificar-
lo. Por lo tanto, dado que el Misericordioso declara en la Torá el pago cuádru-
ple o quíntuple, y no el pago triplicado o cuádruple, quien roba un animal
consagrado y lo mata o lo vende está exento de los pagos adicionales.            

ולאכפלתשלומיולא
טעמאמאיוחמשהארבעה
וחמשהארבעהתשלומי

תשלומיולארחמנאאמר
וארבעהשלשה

42b:20 § La mishna enseña: Un jugador no pagado que perdió uno de los artículos ex-
cluidos no hace un juramento. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan es-
tos asuntos ? La Gemara responde que es como los Sabios enseñaron en
una baraita :         

מנאנשבעאינוחנםשומר
רבנןדתנומיליהני

43a:1 El versículo introduce el halakhot con respecto a un bandido no remunerado con
la frase: "Si un hombre entrega a su vecino plata o vasos para salvaguardar"
(Éxodo 22: 6). La frase "si un hombre entrega a su prójimo" es una generali-
zación, "plata o vasijas" es un detalle, y cuando el versículo dice: "Para sal-
vaguardar", se generaliza nuevamente. En consecuencia, este verso contie-
ne una generalización y un detalle y una generalización, en cuyo caso puede
deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle. Aplicando
este principio aquí, uno concluye que así como cada uno de los artículos men-
cionados en el detalle está claramente definido como un artículo que es pro-
piedad móvil y tiene un valor monetario intrínseco , así mismo, un depositario
no pagado hace un juramento sobre cualquier cosa que sea propiedad móvil y
Tiene un valor monetario intrínseco .                            

כללרעהואלאישיתןכי
לשמרפרטכליםאוכסף
וכללופרטכללוכללחזר
הפרטכעיןאלאדןאתהאי
דברמפורשהפרטמה

כלאףממוןוגופוהמטלטל
ממוןוגופוהמטלטלדבר

43a:2 Por lo tanto , se excluye la tierra , ya que no es propiedad mueble. Los escla-
vos cananeos están excluidos, ya que se comparan con la tierra en muchas
áreas de halakha . Los documentos financieros están excluidos, ya que aun-
que son bienes muebles, no tienen un valor monetario intrínseco . La propie-
dad consagrada se excluye porque está escrita en el versículo: "Si un hombre
entrega a su vecino". Este término indica que tanto el que deposita el artículo
como el depositario deben ser personas y no el tesoro del Templo.              

שאיןקרקעותיצאו
עבדיםיצאומטלטלין
יצאולקרקעותשהוקשו
פיעלשאףשטרות

ממוןגופןאיןשמטלטלין
כתיברעהוהקדש

43a:3 § La mishna enseña que un depositario pagado no paga por la pérdida o el ro-
bo de uno de estos artículos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos
esta halakha ? La Gemara responde: Es como los Sabios enseñaron en una ba-
raita : el versículo introduce el halakhot con respecto a un bandido pagado con
la frase: "Si un hombre entrega a su vecino un burro, o un buey, o una oveja, o
cualquier animal para proteger ”(Éxodo 22: 9). La frase "si un hombre entrega
a su vecino" es una generalización, la frase "un burro, un buey o una oveja"
es un detalle, y cuando el versículo dice: "O cualquier animal para prote-
ger", entonces se generaliza otra vez. En consecuencia, este versículo contie-
ne una generalización, y un detalle, y una generalización, que excluye cual-
quier elemento que no sea similar al detalle, como se delineó en la baraita ante-
rior con respecto a un empleado no pagado, hasta e incluyendo la última cláusu-
la de ese baraita : La propiedad consagrada está excluida porque está escri-
ta en el verso: "Si un hombre entrega a su prójimo".

משלםאינושכרנושא
אישיתןכירבנןדתנומנלן

אוחמורכללרעהואל
בהמהוכלפרטשהאושור

ופרטכללוכללחזרלשמר
רעהוהקדשעד׳ כווכלל
כתיב

43a:4 § La mishna enseña: el rabino Meir dice: Hay ciertos artículos que son como
la tierra con respecto a su forma, pero no son tratados como tierra desde una
perspectiva halájica; y los rabinos no reconocen que esto sea así, ya que sostie-
nen que el estado halájico de todo lo que está unido a la tierra es como la tierra
misma. Los desafíos de Gemara: por inferencia, ¿el rabino Meir sostiene que
el estado halájico de todo lo que está unido a la tierra no es como la tie-
rra? Si es así, en lugar de estar en desacuerdo con respecto a las vides carga-
das de fruta, déjelos en desacuerdo con respecto a las vides sin fruto , ya que
el rabino Meir sostiene que el estado halájico de las vides en sí no es como el de
la tierra.                  

דבריםישאומרמאיררבי
כקרקעואינןכקרקעשהן

סברמאירדרבימכלל׳ כו
אינולקרקעהמחוברכל

בטעונותאדמיפלגיכקרקע
בסרוקותליפלגי

43a:5 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo que no están de acuerdo
aquí con respecto a ningún artículo que esté unido a la tierra, ya que el rabino
Meir reconoce que tales artículos generalmente tienen el estado halájico de la
tierra misma. La disputa es específicamente con respecto a las uvas que están
listas para ser cosechadas, ya que el rabino Meir sostiene que su estado halá-
jico es similar al de las uvas que ya se han cosechado, y los rabinos sostie-
nen que su estado halájico no es similar al de las uvas que ya están cosecha-
dos, y que todavía tienen el estado de la tierra.             

( ברבייוסירביאמר) אלא
עומדותבענביםהכאחנינא

דרביקמיפלגילהבצר
דמייןכבצורותסברמאיר
כבצורותלאסבריורבנן
דמיין

43a:6 § La mishna enseña que uno hace un juramento solo con respecto a un artícu-
lo que se define por tamaño, peso o número. ¿Cómo es eso? Si el reclamante

דברעלאלאנשבעיןאין
׳כוושבמשקלשבמדה
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dice: Te entregué una casa llena de productos, y la otra persona dice: No sé
cuánto me diste, pero lo que dejaste en mi poder lo puedes tomar, y la cantidad
en la casa es menor. que lo reclamado por el demandante, el acusado está exento
de prestar juramento. Abaye dijo: Le enseñaron este halakha solo en un
caso en el que el reclamante le dijo: Te di una casa llena de productos, sin es-
pecificación. Pero si le dijo: le di esta casa específica llena de productos, su
reclamo es conocido y definido, y por lo tanto, el acusado debe prestar juramen-
to al respecto.                         

אלאשנולאאבייאמר
אבלסתםביתליהדאמר
מלאזהביתליהאמר

טענתיהידיעא

43a:7 Rava le dijo: Si es así, en lugar de enseñar en la última cláusula de la Mish-
ná: si esta parte dice que la casa estaba llena hasta la repisa, y esa par-
te dice que estaba llena hasta la ventana, el acusado es responsable prestar ju-
ramento, dejar que el tanna distinga y enseñe la distinción dentro del caso
en sí, donde el reclamo era por una casa llena de productos, y diga: ¿En qué ca-
so es esta declaración, que el acusado está exento, dijo? Se dice en un caso
donde el reclamo era por una casa no especificada llena de productos; pero si el
reclamo era para esta casa en particular llena de productos, el acusado pue-
de hacer un juramento. Como el mishna no hizo esta distinción, evidentemente
el acusado está exento incluso si el reclamo se refiere a una casa específi-
ca.                                          

הכיאירבאליהאמר
עדאומרזהסיפאאדתני

החלוןעדאומרוזההזיז
בדידהוליתניליפלוגחייב
בביתאמוריםדבריםבמה
חייבמלאזהביתאבלמלא

43a:8 Por el contrario, Rava dijo: El acusado nunca está obligado a prestar jura-
mento a menos que el reclamante le reclame un artículo que se define por ta-
maño, peso o número, y el acusado lo admite con respecto a una parte de la
reclamación que es un artículo que se define por tamaño, peso o núme-
ro.

אינולעולםרבאאמראלא
בדברשיטעננועדחייב

ושבמניןשבמשקלשבמדה
שבמדהבדברלוויודה

ושבמניןושבמשקל
43a:9 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de

Rava: Si el reclamante dice: Tengo un kor de productos en su posesión, y el
otro dice: Nada de los suyos está en mi posesión, el acusado es exento de
prestar juramento, ya que niega toda la deuda. Si él dice: Tengo un gran cande-
labro en su poder, y el demandado responde: Usted tiene solo un pequeño
candelabro en mi poder, está exento de prestar juramento, ya que admite que
no forma parte del reclamo, sino que posee un artículo diferente De manera si-
milar, si el reclamante dice: Tengo un cinturón grande en su poder y el de-
mandado responde: Usted tiene solo un cinturón pequeño en mi po-
der, está exento de prestar juramento.        

כורדרבאכוותיהתניא
אומרוהלהבידךליתבואה

מנורהפטורבידילךאין
לךאיןבידךליישגדולה

קטנהמנורהאלאבידי
ליישגדולהאזורהפטור
אלאבידילךאיןבידך

פטורקטנהאזורה

43a:10 La baraita continúa: Pero si el demandante le dijo: Tengo un kor de productos
en su posesión, y el otro dice: Usted tiene solo medio kor en mi pose-
sión, es probable que haga un juramento. De manera similar, si el demandante
dice: Tengo un candelabro que pesa diez litros en su posesión, y el demanda-
do responde: Usted tiene solo un candelabro de cinco litros en mi pose-
sión, es probable que haga un juramento.     

תבואהכורלואמראבל
איןאומרוהלהבידךלייש
חייבלתךאלאבידילך

ישליטריןעשרבתמנורה
אלאבידילךאיןבידךלי

חייבליטריןחמשבת
43a:11 La baraita concluye: el principio del asunto es que el acusado nunca está obli-

gado a prestar juramento a menos que el reclamante le reclame un artículo
que se define por tamaño, peso o número, y el acusado lo admite con respec-
to a una parte de la reclamación que es un artículo que se define por tamaño,
peso o número.

אינולעולםדברשלכללו
בדברשיטעננועדחייב

ושבמשקלשבמדה
בדברלוויודהושבמנין
ושבמשקלשבמדה
ושבמנין

43a:12 La Guemará pregunta: ¿Qué hace el baraita complemento que no estaba ya en-
señó, mencionando el principio de la materia? ¿ La baraita no menciona este
principio para agregar que incluso si el reclamo es para esta casa específi-
ca llena de productos, el demandado está exento, ya que esto no se considera un
artículo definido por tamaño? En consecuencia, la baraita está de acuerdo con la
opinión de Rava.                 

מאילאתויידברשלכללו
מלאזהביתלאתויילאו

43a:13 Después de citar la baraita , la Gemara ahora la analiza: ¿Qué tiene de diferen-
te un caso en el que el reclamante reclamó un gran candelabro y el acusado ad-
mitió que debía un pequeño candelabro que exime al acusado de prestar jura-
mento? Es porque lo que reclamó de él, no lo admitió en absoluto, y lo que ad-
mitió, no lo había reclamado de él. Si es así, en un caso en el que el deman-
dante reclamó a diez - litra candelabro y el acusado admitió que debido a cin-
co - litra candelabro, el acusado debe también estar exento, como el que afir-
maba de él, un candelabro pesado, que no admitió a en absoluto, y que la que
admitió, un candelabro más ligero, que no había dicho de él.

גדולהמנורהשנאומאי
שטענומהקטנהומנורה

לושהודהומהלוהודהלא
עשרבתהכיאיטענולא
לאשטענומהנמיחמשבת

לאלושהודהומהלוהודה
טענו

43a:14 El rabino Shmuel bar Rav Itzjak dijo: Aquí, en el último caso , estamos tra-
tando con un candelabro compuesto por segmentos que se separan; el acusado
puede prestar juramento porque admite que le debe parte del candelabro recla-
mado por el demandante.           

רבברשמואלרביאמר
שלבמנורההכאיצחק

מודהדקאעסקינןחליות
מינהליה

43a:15 La Guemará pregunta: Si es así, que el baraita enseñan el caso en el que el acu-
sado es responsable de tomar un juramento que implica un cinturón, así, e in-
terpretar el caso de que se refiere a un cinturón hecho de piezas que están co-
nectadas entre sí; el reclamante reclama un cinturón con un mayor número de
piezas, y el demandado afirma que le debe un cinturón con menos piezas. Más

ניתנינמיאזורההכיאי
אלאבדלייפיולוקמי
נמיהכאקתנילאדלייפי

קתנילאחליותבשל
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bien, claramente la baraita no está enseñando casos que involucran artículos
hechos de piezas conectadas entre sí. Aquí también, en el caso del candelabro,
la baraita no está enseñando un caso de candelabro compuesto por segmen-
tos que se desprenden.                             

43a:16 Más bien, el rabino Abba bar Memel dijo que el caso de un candelabro es di-
ferente porque uno puede raspar un candelabro de diez litros y reducirlo a
uno de cinco litros . Por lo tanto, admitió una parte del reclamo.         

בראבארביאמראלא
הואילמנורהשאניממל

ולהעמידהלגוררהויכול
ליטריןחמשעל

43a:17 MISHNA: Hay un caso de alguien que presta dinero a otro sobre la base de
una garantía, y la garantía se perdió mientras estaba en posesión del acree-
dor, y el acreedor le dice al deudor: Le presté un sela sobre la base de eso cola-
teral y ese colateral valía un shekel, es decir, una media sela. Por lo tanto, me
debes un shekel. Y el otro individuo, el deudor, dice en respuesta a esa afirma-
ción: ese no es el caso. Más bien, me prestaste una sela sobre la base de esa
garantía, y la garantía valía una sela ; No te debo nada. En este caso, el deudor
está exento del pago.            

עלחבירואתהמלוה׳ מתני
המשכוןואבדהמשכון

עליוהלויתיךסלעלואמר
אומרוהלהשוההיהושקל

הלויתניסלעאלאכילא
פטורשוההיהוסלעעליו

43a:18 Hay un caso de un acreedor que afirma: le presté un sela sobre la base de esa
garantía y valió un shekel. Y el otro individuo, el deudor, dice: ese no es el ca-
so; más bien, me prestaste un sela sobre la base de ese colateral, y el colate-
ral valía tres dinares, es decir, tres cuartos de un sela . En este caso, el deu-
dor puede hacer un juramento, debido a que respondió al reclamo del acreedor
con una admisión parcial. 

ושקלעליוהלויתיךסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתניסלעאלא

שוההיהדינריםושלשה
חייב

43a:19 Si en ese caso el deudor dijo: Me prestaste una sela sobre la base de esa garan-
tía y la garantía valía dos sela , entonces ahora me debes una sela . Y la
otra parte, es decir, el acreedor, dijo: Ese no es el caso; más bien, te presté
una sela sobre la base de esa garantía y la garantía valía una sela . Aquí, el
acreedor está exento. Si en ese caso el deudor dijo: Me prestó una sela sobre la
base de esa garantía y la garantía valía dos sela . Y la otra parte, es decir, el
acreedor, dijo: Ese no es el caso; más bien, te presté una sela sobre la base de
esa garantía y la garantía valía cinco dinares. Aquí, el acreedor puede hacer un
juramento debido al hecho de que respondió al reclamo del deudor con una ad-
misión parcial. 

ושתיםעליוהלויתניסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתיךסלעאלא
סלעפטורשוההיהוסלע

היהושתיםעליוהלויתני
כילאאומרוהלהשוה
עליוהלויתיךסלעאלא

שוההיהדינריםוחמשה
חייב

43a:20 ¿Y quién toma el juramento? Aquel en cuya posesión se había localizado el
depósito , es decir, el acreedor, que tomó colateral del deudor. Los Sabios insti-
tuyeron esta disposición para que esta parte, es decir, el deudor, haga un jura-
mento y la otra parte, es decir, el acreedor, presente el depósito y demuestre
que el juramento es falso.             

שהפקדוןמינשבעומי
ויוציאזהישבעשמאאצלו
הפקדוןאתהלה

43b:1 GEMARA: ¿ A qué caso es la declaración final en la mishná, que dice que el
acreedor es el que hace el juramento, refiriéndose? Si decimos que se refie-
re al caso en la última cláusula de la mishná, donde el deudor afirma que la ga-
rantía valía más que el préstamo, deriva esta halakha del hecho de que el jura-
mento de todos modos toma el juramento , ya que él es el acusado en este ca-
so. La declaración adicional es superflua.                  

אסיפאאילימאאהייא׳ גמ
גבידשבועהליהותיפוק

מלוה

43b:2 En respuesta, Shmuel dice: Esta declaración se relaciona con el caso en la pri-
mera cláusula de la mishná, donde el deudor es el acusado. Y el rabino Ḥiyya
bar Rav dice de manera similar que se relaciona con la primera cláusula. Y
el rabino Yoḥanan dice de manera similar que se relaciona con la primera
cláusula.

וכןארישאשמואלאמר
רבברחייארביאמר

יוחנןרביאמרוכןארישא
ארישא

43b:3 La Guemará pregunta: ¿Qué qué el Amora'im media por: La primera cláusu-
la? La Gemara responde: No se referían a la primera halakha en el mishna, sino
a la última parte de la primera cláusula: hay un caso de un acreedor que afir-
ma: te presté una sela sobre la base de esa garantía y valió la pena un siclo. Y
el otro individuo, el deudor, dice: ese no es el caso; más bien, me prestas-
te un sela sobre la base de ese colateral y el colateral valía tres dinares, es de-
cir, tres cuartos de un sela . En este caso, es probable que haga un juramen-
to. Como en este caso, el juramento debe en principio tomar el juramento , ya
que él es quien admitió una parte del reclamo del acreedor, pero los Sabios eli-
minaron la obligación de prestar juramento al deudor y se lo impusieron al
acreedor. , considerándolo responsable de jurar que la garantía no valía más que
un shekel.           

דרישאסיפארישאמאי
ושקלעליוהלויתיךסלע
כילאאומרוהלהשוההיה
עליוהלויתניסלעאלא

שוההיהדינריןושלשה
היאלוהגבידשבועהחייב

ושדיוהמלוהרבנןושקלוה
אמלוה

43b:4 La Gemara señala: Y ahora que Rav Ashi dice que mantenemos que se toman
dos juramentos en este caso, ya que esta parte, el acreedor, hace un juramento
de que la garantía no está en su posesión, y esa parte, el deudor, toma un jura-
mento. juramento sobre cuánto valía la garantía , esto es lo que dice la mish-
ná : ¿Quién hace un juramento primero? Aquel en cuya posesión se había lo-
calizado el depósito , es decir, el acreedor, primero hace un juramento de que la
garantía no está en su posesión, para que esta parte, el deudor, haga un jura-
mento y luego la otra parte, el acreedor, presente el deposite y pruebe que el ju-
ramento es falso.                          

אשירבדאמרוהשתא
שאינהנשבעזהלןדקיימא
כמהנשבעוזהברשותו

נשבעמיקאמרהכישוה
אצלושהפקדוןמיתחלה
הלהויוציאזהישבעשמא

הפקדוןאת
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43b:5 § Shmuel dice: Con respecto a alguien que prestó mil dinares a otro y le qui-
tó el mango de una hoz como garantía, si el mango de la hoz se pierde, el
acreedor ha perdido la suma total de mil dinares, aunque la garantía perdida
valía menos. Pero si tomó dos asas como garantía y solo se perdió una de ellas,
el acreedor no pierde toda la deuda; pierde solo el valor del mango que per-
dió.                

מאןהאישמואלאמר
זוזיאלפאדאוזפיה
קתאליהומשכןלחבריה
דמגלאקתאאבדדמגלא

תרתיאבלזוזיאלפאאבד
לאקתאתי

43b:6 Y Rav Naḥman dice: Incluso si tomó dos asas y solo una de ellas se per-
dió, ha perdido quinientos dinares, es decir, la mitad de la deuda. Si el
otro también se perdió, él perdió toda la deuda. Pero si se tomaba un mango y
una moneda de plata como garantía y luego perdió el mango, que ha no perdió
la mitad de la deuda, como es de suponer que se basó en la plata, no el mango,
para el pago. Los Sabios de Neharde'a dicen: Incluso si se tomaba un mango
y una moneda de plata, y la pieza de plata se perdió, se ha perdido la mitad
de la deuda. Si el mango se perdió, él perdió toda la deu-
da.                                   

תרתיאפילואמרנחמןורב
חמשאבדחדאאבדקתאתי

כוליהאבדאידךאבדמאה
לאונסכאקתאאבל

קתאאפילואמרינהרדעי
אבדנסכאאבדונסכא
כוליהאבדקתאאבדפלגא

43b:7 La Gemara desafía la opinión de Shmuel basada en la mishna. Aprendimos en
la Mishná: hay un caso de un acreedor que afirma: te presté un sela sobre la ba-
se de esa garantía y valió un shekel. Y el otro individuo, el deudor, dice: ese no
es el caso; más bien, me prestaste un sela sobre la base de ese colateral y el co-
lateral valía tres dinares, es decir, tres cuartos de un sela . En este caso, el deu-
dor puede hacer un juramento. Según la opinión de Shmuel de que si se pierde
la garantía, se cancela la deuda, deje que el deudor le diga: Usted ya ha recibi-
do el reembolso de la deuda por medio de la garantía.   

עליוהלויתיךסלעתנן
אומרוהלהשוההיהושקל

הלויתניסלעאלאכילא
היהדינריןושלשהעליו
האליהלימאחייבשוה

קבילתיה

43b:8 La Gemara responde: La halakha en la mishna se refiere a un caso en el que el
acreedor declaró explícitamente que está tomando la garantía solo para asegu-
rar el pago del valor del artículo, y no como reembolso total. Por lo tanto, dado
que existe una disputa con respecto al valor monetario de la garantía, las dos
partes deben litigar este asunto. Shmuel, por el contrario, se refería a un
caso en el que el acreedor no declaró explícitamente si estaba tomando la ga-
rantía para cubrir solo su valor monetario o toda la deuda. En ese caso, se presu-
me que lo tomó para cubrir toda la deuda.                

שמואלבדפרישמתניתין
פרישבדלא

43b:9 La Gemara sugiere: Digamos que el fallo de Shmuel es objeto de una disputa
entre tanna'im , como se afirma en una baraita : con respecto a quien presta di-
nero a otro sobre la base de una garantía, y la garantía se perdió, debe ju-
rar que en realidad se perdió y luego puede tomar su dinero; Esta es la decla-
ración del rabino Eliezer. El rabino Akiva dice que el deudor puede decirle
al acreedor: ¿No me prestaste el dinero solo sobre la base de la garantía? Co-
mo se perdió la garantía, también se pierde su dinero .                             

אתהמלוהכתנאילימא
ואבדהמשכוןעלחבירו

אתויטולישבעהמשכון
אליעזררבידברימעותיו

הואיכולאומרעקיבארבי
הלויתניכלוםלושיאמר

אבדהמשכוןעלאלא
מעותיךאבדוהמשכון

43b:10 Pero con respecto a quien presta a otra persona mil dinares con un pagaré ,
y además de la nota, el deudor dejó la garantía en posesión del acreedor , to-
dos están de acuerdo en que, dado que la garantía se perdió, su dinero tam-
bién se pierde . Como tenía un pagaré como prueba del préstamo, la garantía se
tomó claramente como un reembolso potencial.             

בשטרזוזאלףהמלוהאבל
דבריבידומשכוןוהניח
אבדוהמשכוןאבדהכל

מעותיו

43b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales el rabino
Eliezer y el rabino Akiva no están de acuerdo? Si se trata de un caso en el que la
garantía valía la cantidad de dinero que le prestó,        

שיעורדשויאידמיהיכי
זוזי

44a:1 ¿Cuál es el razonamiento del rabino Eliezer, quien sostiene que, aunque se
perdió la garantía, el deudor todavía puede pagar? Más bien, ¿no es un
caso en el que la garantía no valía la cantidad de dinero que le prestó? Y
en consecuencia, no están de acuerdo con respecto a la decisión
de Shmuel. El rabino Akiva sostiene, de acuerdo con la opinión de Shmuel, que
si se pierde la garantía, se cancela toda la deuda, y el rabino Eliezer no está de
acuerdo con esta opinión.             

אליעזרדרביטעמיהמאי
שיעורשויבדלאלאואלא
מיפלגיקאובדשמואלזוזי

44a:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, en un caso en el que la garantía no va-
lía el valor del préstamo, todos opinan que el fallo no está de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel. Pero aquí la disputa es con respecto a un caso en el que la ga-
rantía valía la cantidad de dinero que le prestó, y no están de acuerdo con
respecto a la opinión del rabino Yitzḥak. Como dice el rabino Itzjak: ¿De
dónde se deriva que un acreedor adquiere las garantías que se le otorgan y se
lo considera su propietario mientras el artículo esté en su poder? Como se
dice con respecto a un acreedor que devuelve la garantía al deudor para su uso
personal: "Y será una justicia para usted" (Deuteronomio
24:13).                            

עלמאכולישויבדלאלא
והכאדשמואללהולית

ובדרביזוזישיעורבדשוי
דאמרמיפלגיקאיצחק
חובלבעלמניןיצחקרבי

ולךשנאמרמשכוןשקונה
צדקהתהיה

44a:3 Infiere rabino Yitzhak: Si el acreedor no adquiere la garantía, a continua-
ción, desde donde es su justicia? Si la garantía no es suya, el acreedor no esta-
ría renunciando a nada propio. De aquí se deriva que un acreedor adquie-
re la garantía. El rabino Eliezer no está de acuerdo con esta opinión, y sostiene
que el acreedor tiene el estatus halájico de un cesionario no pagado con respecto
a la garantía, por lo que está exento de pagar restitución si es robado o perdi-

צדקהמשכוןקונהאינואם
חובלבעלמכאןלומנין

משכוןשקונה
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do. Por lo tanto, puede cobrar toda la deuda del deudor. El rabino Akiva está de
acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak y sostiene que, dado que el acreedor
adquiere la garantía, él tiene la responsabilidad financiera de pagar su valor en
caso de pérdida. Por lo tanto, debe deducir el valor de la garantía cuando cobra
el pago de la deuda.              

44a:4 La Gemara pregunta: Si es así, ¿diremos que la opinión del rabino Yitzḥak
es el tema de una disputa entre tanna'im ? La Gemara responde: ¿ Y cómo pue-
des entender eso? Digamos que el rabino Yitzḥak dice que un acreedor ad-
quiere la garantía en un caso en el que le quitó la garantía no en el momento
del préstamo, sino después, para inducirlo a devolver el préstamo, como se des-
cribe en el contexto de lo mencionado anteriormente. verso. Pero en el caso de
que el acreedor se llevó la garantía de él en el momento del préstamo, no ra-
bino Yitzhak decir que ha adquirido?                  

היאתנאייצחקדרבילימא
רבידאמראימורותיסברא

בשעתשלאשמשכנויצחק
בשעתמשכנוהלואה
אמרמיהלואה

44a:5 Más bien, en un caso en el que le quitó el colateral no al momento del présta-
mo, todos están de acuerdo en que se acepta la opinión del Rabino Yitzḥak,
y aquí, la disputa entre el Rabino Eliezer y el Rabino Akiva se refiere a un caso
en el que él le quitó el colateral al momento del préstamo.

בשעתשלאמשכנואלא
לאעלמאכוליהלואתו

יצחקדרבילהודאיתפליגי
בשעתבמשכנווהכא

הלואתו
44a:6 Y no están de acuerdo con respecto al estado halájico de alguien que está sal-

vaguardando un artículo perdido que encontró pero que aún no ha regresa-
do. Como se dijo: con respecto a alguien que está salvaguardando un artícu-
lo perdido, Rabba dice que su estado de halájico es como el de un depositario
no pagado, que está exento de pagar restitución en caso de que el artículo se
pierda o sea robado,           

קמיפלגיאבדהובשומר
רבהאבדהשומרדאיתמר

חנםכשומראמר

44b:1 y Rav Yosef dice que es como la de un depositario pagado, ya que mientras
realiza la mitzva de cuidar un artículo perdido, está exento de realizar otras mitz-
vot que involucran el desembolso de dinero, y el dinero que ahorra equivale al
pago recibido. Del mismo modo, dado que salvaguardar la garantía es parte de la
mitzva para prestar dinero a los necesitados, quien lo hace está exento durante
ese tiempo de realizar otras mitzvot que involucran el desembolso de dinero. Por
lo tanto, la decisión del rabino Eliezer, de que incluso si se perdió la garantía, el
acreedor recauda toda la deuda, está de acuerdo con la opinión de Rabba, y la
decisión del rabino Akiva, de que el acreedor pierde el valor de la garantía, está
de acuerdo con la opinión de Rav Yosef.     

כשומראמריוסףורב
דמישכר

44b:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿diremos que la opinión de Rav Yosef es el te-
ma de una disputa entre tanna'im ? La Gemara rechaza esta sugerencia: No, con
respecto a alguien que está salvaguardando un objeto perdido, todos acep-
tan la opinión de Rav Yosef. Y aquí no están de acuerdo con respecto a un
caso en el que el acreedor necesita el colateral y lo usa con el permiso del deu-
dor, deduciendo una tarifa de uso de la deuda. Un sabio, el rabino Akiva, sostie-
ne que todavía está realizando una mitzva protegiéndola y, por lo tanto, está
exento de realizar otras mitzvot durante ese tiempo. En consecuencia, tiene el es-
tatus de un empleado pagado. Y un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que dado
que obtiene el beneficio de la garantía, lo está protegiendo para su propio benefi-
cio y no está realizando una mitzva. Por lo tanto, tiene el estatus de un emplea-
do no remunerado.                            

היאתנאייוסףדרבלימא
דכוליאבידהבשומרלא

יוסףדרבלהואיתעלמא
למשכוןצריךבמלוהוהכא

מצוהסברמרמיפלגיקא
לאוסברומרעבידקא

עבידקאמצוה

44b:3 § La Gemara reanuda la discusión de la declaración de Shmuel de que si el
acreedor pierde la garantía, la deuda se cancela. Digamos que la decisión de
Shmuel es el tema de una disputa entre tanna'im , como se afirma en una barai-
ta con respecto a la halakha que el Año Sabático no abroga las deudas por las
cuales se tomó la garantía: si uno presta dinero a otro en la base de que co-
mience el colaterales y el año sabático, a continuación, incluso si la garan-
tía vale sólo la mitad del valor del préstamo, el año sabático no abroga la deu-
da; Esta es la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabí Yehuda Ha-
Nasi dice: Si el valor de la garantía era acorde con su deuda, el año sabáti-
co no abroga la deuda, pero si era no acorde con la deuda, el Año Sabáti-
co abroga la deuda.                                  

אתהמלוהכתנאילימא
ונכנסההמשכוןעלחבירו

שאינופיעלאףשמיטה
משמטאינופלגאאלאשוה
בןשמעוןרבןדברי

הנשיאיהודהרביגמליאל
כנגדמשכונוהיהאםאומר
לאוואםמשמטאינוחובו

משמט

44b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la declaración: El Año Sabáti-
co no abroga la deuda, que dice el primer tanna , Rabban Shimon ben Gam-
liel ? Si decimos que significa que el Año Sabático no abroga esa parte de la
deuda que es proporcional a la garantía, pero sí abroga el resto, esto indica por
inferencia que el Rabino Yehuda HaNasi sostiene que el Año Sabático abro-
ga toda la deuda, incluyendo la parte acorde con la garantía también. Pero si
esto es así, ¿ por qué el acreedor se apoderó de la garantía del deu-
dor?     

דקאמרמשמטאינומאי
כנגדואילימאקמאתנא

הנשיאיהודהדרבימכלל
אלאמשמטנמיכנגדוסבר

משכוןתפיסאמאי

44b:5 Por el contrario, ¿no es que Rabban Shimon ben Gamliel dice que el Año Sa-
bático no abroga la deuda en absoluto y que el deudor puede pagar un mon-
to acorde con la deuda total ? Y , en consecuencia, no están de acuerdo con
respecto al principio de Shmuel de que la garantía se considera equivalente a
toda la deuda, incluso si vale menos que la deuda.         

כולוכנגדלאואלא
מיפלגיקאובדשמואל
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44b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, en realidad, la declaración de Rabban
Shimon ben Gamliel de que el Año Sabático no abroga la deuda se refiere solo a
la parte de la deuda proporcional a la garantía, y no están de acuerdo con res-
pecto a esa parte de la deuda. deuda. El primer tanna , Rabban Shimon ben
Gamliel, sostiene que el Año Sabático no abroga la parte de la deuda acorde
con la garantía, y el Rabino Yehuda HaNasi sostiene que abroga la parte de la
deuda acorde con la garantía también. Y en cuanto a la pregunta que dijo:
¿Con qué propósito le quitó el colateral , la respuesta es que lo toma simple-
mente como un recordatorio, para aumentar la probabilidad de que se pague la
deuda.       

ובהאכנגדולעולםלא
סברקמאתנאקמיפלגי

הנשיאיהודהורביכנגדו
משמטנמיכנגדוסבר
תפיסלמאיאמרתודקא
דבריםלזכרוןמשכוןליה

בעלמא

44b:7 הדייניןשבועתעליךהדרן
44b:8 MISHNA: Todos aquellos que hacen un juramento legislado por la Torá ha-

cen un juramento y no pagan. Según la ley de la Torá, uno hace un juramento
solo para eximirse de un reclamo monetario. Y estos litigantes toman un jura-
mento instituido rabínicamente y reciben la posesión de los fondos o propiedad
en disputa, es decir, su reclamo se confirma mediante el juramento, a pesar de
que no están en posesión de la propiedad en cuestión: un trabajador contra-
tado que afirma que él no ha recibido su salario; y uno que fue robado y de-
manda a la persona que lo robó; y uno que resultó herido, que reclama una in-
demnización de la persona que lo hirió; y uno cuyo opuesto litigante es sospe-
choso con respecto a la toma de un juramento. Cuando una persona sospecho-
sa de hacer juramentos falsos puede hacer un juramento para eximirse, el recla-
mante hace un juramento y recibe el pago. Y un almacenista que confía en su
libro mayor también hace un juramento y se le paga.                            

הנשבעיןכל׳ מתני
ולאנשבעיןשבתורה
נשבעיןואלומשלמין
והנגזלהשכירונוטלין
עלחשודושכנגדווהנחבל

פנקסועלוחנוניהשבועה

44b:9 ¿Cómo se aplica esta halakha al trabajador contratado? El caso es cuando
uno le dice a su empleador: Dame mi salario que aún tienes en tu poder. El
empleador dice: ya te los di . Y ese trabajador dice: no los he recibido . En tal
caso, el trabajador jura que no ha recibido su salario y que recibe el pago de su
empleador. El rabino Yehuda dice: Este juramento no se puede administrar
a menos que haya una admisión parcial por parte del empleador. ¿Cómo es
eso? El caso es donde el trabajador le dijo: Dame mi salario, cincuenta dina-
res de plata , que todavía están en tu poder. Y el empleador dice: ya ha recibi-
do un dinar de oro, que vale veinticinco dinares de plata. Como el empleador
ha admitido que debe parte de la suma, el trabajador hace un juramento y se le
paga la suma total.                                       

ליתןלואמרכיצדהשכיר
הואבידךלישיששכרי
לאאומרוהלהנתתיאומר

ונוטלנשבעהואנטלתי
שתהאעדאומריהודהרבי
כיצדהודאהמקצתשם

שכריליתןלואמר
בידךלישישדינרחמשים

דינרהתקבלתאומרוהוא
זהב

44b:10 ¿Cómo se aplica esta halakha a alguien que fue robado? El caso es donde los
testigos declararon sobre el acusado que ingresó a la casa del demandante pa-
ra apoderarse de la garantía sin la autoridad para hacerlo. El reclamante di-
jo: Usted tomó artículos que me pertenecen. Y el acusado dijo: no los
tomé . El reclamante hace un juramento y recibe el pago de su reclamo. El ra-
bino Yehuda dice: Este juramento no se puede administrar a menos que haya
una admisión parcial por parte del acusado. ¿Cómo es eso? El caso es donde
el reclamante le dijo: Usted tomó dos artículos. Y él dice: tomé solo uno. Co-
mo el acusado admite que tomó un artículo de la casa, el reclamante hace un ju-
ramento y recibe el pago de todo su reclamo.                             

אותומעידיןהיוכיצדנגזל
שלאלמשכנולביתושנכנס
כלייאומרהואברשות

נטלתילאאומרוהואנטלת
רביונוטלנשבעהוא

שםשתהאעדאומריהודה
לואמרכיצדהודאהמקצת

אומרוהואנטלתכליםשני
אחדאלאנטלתילא

44b:11 ¿Cómo se aplica esta halakha a alguien que resultó herido? El caso es donde
los testigos testificaron sobre la persona lesionada que ingresó en el dominio
del acusado en su totalidad pero salió lesionado, y el demandante le dijo
al acusado: Usted me lastimó. Y el acusado dice: no te lastimé . La parte lesio-
nada hace un juramento y recibe una indemnización. El rabino Yehuda
dice: Este juramento no se puede administrar a menos que haya una admisión
parcial. ¿Cómo es eso? El caso es donde el demandante le dijo al acusado: Me
lastimaste dos veces. Y el otro dice: Te lastimé solo una vez. En tal caso, la
parte lesionada jura que se lesionó dos veces y recibe compensación por ambas
lesiones.                           

מעידיםהיוכיצדנחבל
שלםידותחתשנכנסאותו
חבלתלוואמרחבולויצא

חבלתילאאומרוהואבי
רביונוטלנשבעזההרי

שםשתהאעדאומריהודה
לואמרכיצדהודאהמקצת
אומרוהלהשתיםביחבלת

אחתאלאבךחבלתילא

44b:12 ¿Cómo se aplica esta halakha a alguien cuyo litigante contrario es sospechoso
con respecto a la toma de un juramento y, por lo tanto, no se le permite hacer
el juramento?         

השבועהעלחשודשכנגדו
כיצד

45a:1 Uno es considerado sospechoso con respecto a los juramentos si se ha encontra-
do que ha hecho un juramento falso, si fue un juramento de testimonio, o
si fue un juramento en un depósito, o incluso un juramento tomado en vano,
lo cual es menos prohibición severa También hay categorías de personas que por
decreto rabínico se consideran sospechosas con respecto a los juramentos:
si uno de los litigantes era un jugador de dados, o uno que presta con inte-
rés, o entre aquellos que vuelan palomas, o entre los vendedores de productos
del Año sabático , entonces el litigante que se opone a él hace un juramento y
recibe el pago de su reclamo.                    

ואחתהעדותשבועתאחת
ואפילוהפקדוןשבועת
מהןאחדהיהשואשבועת
ומלוהבקוביאמשחק
יוניםומפריחיברבית
שכנגדושביעיתוסוחרי
ונוטלנשבע

45a:2 Si ambos litigantes eran sospechosos, el juramento regresaba a su lugar. Esta
es la declaración del rabino Yosei, y se explicará en la Gemara. El rabino
Meir dice: Dado que ninguno puede prestar juramento, dividen la cantidad en

חזרהחשודיןשניהןהיו
דברילמקומההשבועה

אומרמאיררבייוסירבי
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disputa.          יחלוקו
45a:3 ¿Y cómo se aplica esta halakha al tendero que depende de su libro de contabi-

lidad? Esta decisión no se refiere al caso en el que un almacenista le dice a un
cliente: está escrito en mi libro de contabilidad que me debes doscientos di-
nares. Más bien, se refiere a un caso en el que un cliente le dice a un almacenis-
ta: Dale a mi hijo dos se'a de trigo o: Dale a mis trabajadores
una sela en monedas pequeñas . Y luego el tendero dice: se los di ; pero dicen:
no lo recibimos . En tal caso, donde el padre o el empleador admite que dio esas
instrucciones y que también está registrado en el libro mayor del almacenista, el
almacenista jura que le dio el trigo al hijo o le pagó a los trabajadores, y él reci-
be una compensación del padre. o empleador; y los trabajadores juran que no
se les pagó y reciben su salario del empleador.                  

לאכיצדפנקסועלוהחנוני
פנקסיעלכתובלושיאמר
זוזמאתיםליחייבשאתה

לבניתןלואומראלא
לפועליתןחטיןסאתים

נתתיאומרהואמעותסלע
הואנטלנולאאומריםוהן

נשבעיןוהןונוטלנשבע
ונוטלין

45a:4 Ben Nannas dijo: ¿Cómo es que estos y aquellos vienen a hacer un juramen-
to en vano? Uno de ellos ciertamente está mintiendo. Por el contrario, el tende-
ro recibe su compensación sin tomar un juramento, y los trabajadores reci-
ben su salario sin tomar un juramento.

ואלואלוכיצדננסבןאמר
שואשבועתלידיבאין
שלאנוטלהואאלא

שלאנוטליןוהןבשבועה
בשבועה

45a:5 § Si uno le dijo a un almacenista: Dame un producto valorado en un dinar, y
él le dio el producto. Y luego el tendero le dijo: Dame ese dinar que me debes,
y el cliente le dijo: Te lo di, y lo pones en tu billetera [ be'unpali ], el clien-
te jurará que él le dio el dinar. Si, después de que le dio el dinero al tendero, el
cliente le dijo: Dame el producto, y el tendero le dijo: Te lo di y tú lo trans-
portaste a tu casa, el tendero jurará que tiene ya completó el pedido, y está
exento de suministrar el producto. El rabino Yehuda dice: Quien tenga el pro-
ducto en su poder tiene la ventaja, y su reclamo es aceptado sin que haga un
juramento.                

בדינרליתןלחנוניאמר
תןלואמרלוונתןפירות

לואמרדינראותולי
באונפליונתתולךנתתיו
לושנתןהביתבעלישבע

ליתןלואמרהדינראת
נתתיםלואמרהפירותאת
ביתךלתוךוהולכתיםלך

יהודהרביחנוניישבע
בידושהפירותכלאומר

העליונהעלידו
45a:6 Del mismo modo, si uno le dijo a un cambiador de dinero: Dame mone-

das pequeñas valoradas en un dinar, y él le dio las monedas, y luego el cambia-
dor de dinero le dijo: Dame el dinar, y el cliente le dijo: se lo di a ti y lo pones
en tu billetera; el cliente prestará un juramento que pagó. Si el cliente le
dio el dinar al cambiador de dinero , y luego le dijo: Dame las monedas, y el
cambiador de dinero le dijo: Te las di y las arrojaste a tu bolso, el cambiador
de dinero hará un juramento. El rabino Yehuda dice: no es una forma
de cambiar dinero dar incluso un issar hasta que reciba un dinar. Por lo tan-
to, el hecho de que el cliente haya recibido las monedas indica que el cambista
ya recibió su pago.                   

בדינרליתןלשולחניאמר
תןלואמרלוונתןמעות

נתתילואמרהדינראתלי
ישבעבאונפליונתתולך

אתלונתןהביתבעל
אתליתןלואמרהדינר

לךנתתיםלואמרהמעות
ישבעכיסךלתוךוהשלכת
אומריהודהרבישולחני

ליתןשולחנידרךאין
דינרשיטולעדאיסר

45a:7 § Estos casos de prestar juramento son como otros casos en que los Sabios dije-
ron que uno prestó juramento y recibió el pago. La mishna (ver Ketubot 87a) en-
seña: Una mujer que vicia su contrato de matrimonio al acusar recibo de un
pago parcial puede cobrar el resto solo haciendo un juramento; o si testifica
un testigo que su contrato matrimonial ha sido pagado, se puede reco-
ger que sólo tomar un juramento. Ella puede recoger que de la propiedad
embargada que se ha vendido a un tercero, o de la propiedad de los huérfa-
nos, solamente por tomar un juramento, y una mujer que colecciona desde la
propiedad de su marido cuando no esté en su presencia puede recopi-
lar que sólo teniendo un juramento. Y del mismo modo, los huérfanos pue-
den recoger un préstamo con un pagaré heredado de su padre solamente por to-
mar un juramento.

הפוגמתשאמרוכשם
אלאתפרעלאכתובתה
מעידהאחדועדבשבועה

תפרעלאפרועהשהיא
מנכסיםבשבועהאלא

יתומיםומנכסימשועבדים
בשבועהאלאתפרעלא

לאבפניושלאוהנפרעת
וכןבשבועהאלאתפרע

אלאיפרעולאהיתומים
בשבועה

45a:8 Los huérfanos que desean cobrar el dinero adeudado a su padre deben prestar el
siguiente juramento: bajo nuestro juramento, nuestro padre no nos indicó en
su lecho de muerte que no cobramos con este pagaré, y nuestro padre no nos
dijo que esta nota era pagado, y no encontramos entre los documentos de
nuestro padre un registro que muestre que este pagaré fue pagado. Después de
prestar ese juramento, pueden cobrar el dinero. El rabino Yoḥanan ben Beroka
dice: Incluso si el hijo nació después de la muerte del padre, necesita hacer
un juramento para recibir el dinero que le debe a su padre. Rabban Shimon
ben Gamliel dijo: Si hay testigos que el padre dijo en el momento de su
muerte: Este pagaré no ha sido pagado, el hijo cobra la deuda sin tener que
prestar juramento.

אבאפקדנושלאשבועה
שלאאבאלנואמרולא

שלשטרותיוביןמצינו
רביפרועזהששטראבא
אומרברוקהבןיוחנן

לאחרהבןנולדאפילו
נשבעזההריהאבמיתת
בןשמעוןרבןאמרונוטל

עדיםישאםגמליאל
מיתתובשעתהאבשאמר
הואפרועאינוזהשטר
בשבועהשלאנוטל

45a:9 § Y a veces se requiere que estas personas presten juramento de que no deben
nada, incluso cuando no hay un reclamo explícito en su contra: socios, aparce-
ros, mayordomos [ apotropin ], una mujer que hace negocios desde su
casa, donde administra la propiedad de huérfanos y el miembro del hogar de-
signado para administrar los asuntos del hogar. Por ejemplo, en un caso en el
que una de estas personas le dijo a una de las personas cuya propiedad adminis-
tra: ¿Cuál es su reclamo en mi contra? Si el otro respondió: Es simplemen-

בטענהשלאנשבעיןואלו
והאריסיןהשותפין

והאשהוהאפוטרופין
בתוךוהנותנתהנושאת

מהלואמרהביתובןהבית
רצוניטועניניאתה

חייבלישתשבע
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te mi deseo que me prestes un juramento de que no has hecho nada mío, el
primero puede hacer ese juramento.                        

45a:10 Una vez que los socios o los aparceros han dividido la propiedad común, cada
uno tomando su parte, entonces un lado puede no requerir un juramento
del otro en ausencia de un reclamo definitivo. Pero si se le impuso un juramen-
to debido a alguna otra situación, ese juramento se puede extender para im-
ponerle cualquier otro juramento, es decir, se puede extender para aplicarlo a
cualquier otra de sus disputas. La Mishná agrega: Y el Año Sabático anula
la obligación de prestar juramento sobre una deuda, al igual que anula una deu-
da.              

והאריסיןהשותפיןחלקו
נתגלגללהשביעויכולאין
אחרממקוםשבועהלו

הכלאתעליומגלגלין
אתמשמטתוהשביעית

השבועה

45a:11 GEMARA: La mishna enseña: Todos los que hacen un juramento legisla-
do por la Torá hacen un juramento y no pagan. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos que los juramentos ordenados por la ley de la Torá solo sirven
para eximir a uno del pago? Derivamos del hecho de que el versículo dice: “El
juramento del Señor será entre los dos, para ver si no ha puesto su mano sobre
los bienes de su prójimo; y su dueño lo aceptará, y no hará restitución ” (Éxo-
do 22:10). Según el versículo, con respecto a aquel que de otra manera tendría
que pagar, se le impone la obligación de prestar juramento .                     

שבתורההנשבעיןכל׳ גמ
מנלןמשלמיןולאנשבעין

בעליוולקחקראדאמר
לשלםשעליומיישלםולא
שבועהלו

45a:12 § La mishna enseña: Y estos litigantes hacen un juramento y reciben la pose-
sión de los fondos o propiedades en disputa, y enumera a un trabajador contrata-
do en esa categoría. La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de un tra-
bajador contratado que los Sabios instituido para él que toman un juramen-
to y reciben sus salarios? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Aquí se ense-
ñó gran halakhot . La Gemara pregunta: ¿ Halakhot ? ¿Son estos juramentos
realmente transmitidos a Moisés desde el Sinaí a Halakhot , como generalmente
se indica mediante el uso del término halakhot ? Están instituidos por la ley rabí-
nica. Más bien, diga: Aquí se enseñaron grandes ordenanzas.

׳כוונוטליןנשבעיןואלו
ליהדתקינושכירשנאמאי

אמרושקילדמשתבערבנן
שמואלאמריהודהרב

כאןשנוגדולותהלכות
נינהוהלכתאהניהלכות

גדולותתקנותאימאאלא
כאןשנו

45a:13 La Guemará pregunta: Dado que estas ordenanzas son llamados grandes, se
puede concluir , por deducción, que hay también menores ordenanzas? ¿Exis-
ten ordenanzas rabínicas que son menos importantes?      

דאיכאמכללגדולות
קטנות

45a:14 Más bien, Rav Naḥman dice que Shmuel dice: las ordenanzas permanentes
se enseñaron aquí; los sabios desarraigaron el juramento del empleador y lo
impusieron al trabajador contratado debido a que su salario es su medio de
vida. La Gemara pregunta: Debido a la necesidad de proteger el sustento del
trabajador contratado, ¿penalizamos al empleador al dejarlo vulnerable a un
trabajador deshonesto? La Gemara responde: El empleador mismo está dispu-
esto a que el trabajador contratado haga un juramento y cobre su salario,
de modo que los trabajadores acepten el empleo de él. Si los trabajadores no
están protegidos de esta manera, desconfiarán de aceptar trabajo.             

אמרנחמןרבאמראלא
שנוקבועותתקנותשמואל

לשבועהרבנןעקרוהכאן
אשכירושדיוההביתמבעל
כדימשוםחייוכדימשום

ליהקנסינןדשכירחייו
הביתבעלהביתלבעל
דמשתבעליהניחאגופיה
היכיכיושקילשכיר

פועליןליהדאיתגרון
45a:15 La Gemara pregunta: Por el contrario, ¿no es preferible para el trabajador

contratado que, en caso de disputa entre ellos, el empleador preste juramento
y sea liberado del pago? Él estaría de acuerdo con esta disposición con el fin de
crear condiciones en las cuales el empleador fácilmente contratarlo. Si los em-
pleadores están expuestos al riesgo de ser engañados por trabajadores deshones-
tos, serán cautelosos con la contratación. La Gemara responde: El empleador
por fuerza contrata trabajadores, ya que necesita que se haga el trabajo. La Ge-
mara pregunta: ¿ El trabajador contratado no acepta por fuerza el em-
pleo, ya que lo necesita para ganarse la vida? Más bien, la razón por la cual el
trabajador presta juramento es que el empleador está distraído con la adminis-
tración de sus trabajadores, por lo que es razonable suponer que olvidó pa-
gar.                      

ליהניחאשכיראדרבה
ונפקעהביתבעלדלשתבע

הביתבעלדליגריההיכיכי
אגרכורחיהעלהביתבעל

כורחיהעלנמישכיר
הביתבעלאלאמיתגר
הואבפועליוטרוד

45a:16 La Gemara plantea una dificultad: pero si se presume que el empleador se olvi-
dó de pagar, que le dé el salario al trabajador sin que el trabajador haga un ju-
ramento.

שבועהבלאליהוליתב

45a:17 El Gemara explica: El juramento se instituyó para aliviar las preocupaciones
del empleador, para asegurarse de que no sea engañado. ¿ Y por qué los Sabios
no instituyeron que el empleador debería darle al trabajador su salario en pre-
sencia de testigos para que pudiera establecerse fácilmente si le pagaban? La
Gemara responde: Encontrar testigos cada vez que paga salarios sería un asunto
oneroso para él. ¿ Y por qué los Sabios no instituyeron que el empleador debe-
ría darle su salario desde el principio, cuando lo contrata, para que no haya ne-
cesidad de un juramento? La Gemara responde: Ambos quieren que el trabajo
se realice a crédito, es decir, antes de que se pague el salario, ya que a veces el
empleador no tiene dinero listo cuando contrata a un trabajador, y el trabajador
también prefiere recibir su dinero al final del período. día.                    

בעלשלדעתולהפיסכדי
בעדיםליהוליתבהבית

וליתבמילתאליהטריחא
רוציןשניהןמעיקראליה

בהקפה

45b:1 Si es así, a continuación, incluso con respecto a la cantidad fijada como forma
de pago, el empleador tiende a ser olvidadizo. ¿Por qué, entonces, es que ense-
ñó en una baraita : Si el artesano dice: usted fijó dos monedas como
mi pago y el otro, el empleador, dice: me fijo sólo una moneda como su pago,

נמיקצץאפילוהכיאי
אומראומןתניאאלמה
אומרוהלהליקצצתשתים

אחתאלאלךקצצתילא
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la halajá es que la carga de restos prueba sobre el demandante? El artesano
debe traer testigos para recoger la suma adicional; un juramento no es suficien-
te. ¿Por qué no se supone que el empleador está distraído y que el artesano po-
dría prestar juramento y cobrar la cantidad que reclama? La Gemara responde:
Con respecto a la fijación de salarios, ciertamente lo recuer-
da.

עליומחבירוהמוציא
מידכרודאיקציצההראיה

ליהדכיר

45b:2 La Guemará pregunta: Si es así, entonces incluso si el tiempo de los salarios se
debieron había pasado, el trabajador debe ser capaz de demostrar que no se ha
pagado por un juramento. ¿Por qué, entonces, es que enseñó en una baraita que
si el establecido el tiempo para el pago de salarios había pasado, es decir, se
llevó a cabo la noche después del trabajo, y el empleador no le había dado al
trabajador su salario, que hay ya puede tomar un juramento y recibe su sala-
rio, sino que debe traer testigos para demostrar que aún no le paga-
ron.                              

נמיזמנועבראפילוהכיאי
ולאזמנועברתניאאלמה

נשבעאינוזההרילונתן
ונוטל

45b:3 La Gemara responde: existe la presunción de que el empleador no violará la
prohibición de retrasar el pago de los salarios (véase Levítico 19:13) y habrá
pagado al trabajador antes de la fecha límite. La Gemara pregunta: ¿ Pero no di-
jiste que el empleador está distraído con sus trabajadores y puede olvidarse
de pagar? La Guemará responde: Esta declaración, que se presume que se dis-
traiga, sólo se aplica antes de que llegue el momento en que se incurre en la
responsabilidad para retrasar el pago de salarios. Cuando llegue el momen-
to de que incurre en responsabilidad llega, él toma a sí mismo para recordar a
pagar.                      

עוברהביתבעלאיןחזקה
בעלוהאמרתתליןבבל

הואבפועליוטרודהבית
זמןדלימטימקמימיליהני

זמןמטיכיהואחיובא
ומידכראנפשיהרמיחיובא

45b:4 La Gemara pregunta: ¿Se sospecha que el trabajador contratado exige su sala-
rio dos veces y viola la prohibición del robo (ver Levítico 19:13)? La Gemara
responde: Con respecto al empleador, hay dos presunciones que respaldan su
afirmación de que se pagaron los salarios: una es que el empleador no violará
la prohibición de retrasar el pago de los salarios, y otra es que un trabajador
contratado no diferirá la solicitud de su salario. salario. Por lo tanto, si solicita
su salario después de la fecha límite, probablemente ya lo recibió y ya no puede
probar su reclamo con solo un juramento.                  

בלמשוםעוברשכירוכי
איכאהביתבעלגביתגזול

בעלדאיןחדאחזקיתרי
וחדאתליןבבלעוברהבית
שכרומשהאשכירדאין

45b:5 § Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Los Sabios enseñaron que un trabajador
presta juramento y recibe su salario solo cuando el empleador lo contrató
en presencia de testigos. Pero si lo contrató no en la presencia de testigos, a
continuación, ya que podría haber hecho una afirmación más ventajosa [ mig-
go ] y le dijo: Nunca te contraté, puede en vez de decirle: Te contraté
pero ya que su di salarios, y ese reclamo es aceptado por el tribunal. Hay un
principio en el halakha de que uno se considera creíble cuando hace un reclamo
menos ventajoso de lo que podría haber hecho. El rabino Yitzḥak le dijo
al Rav Naḥman: Eso es correcto; y así lo dijo el rabino
Yoḥanan.

שמואלאמרנחמןרבאמר
ששכרואלאשנולא

שלאשכרואבלבעדים
לומרשיכולמתוךבעדים

מעולםשכרתיךלאלו
שכרתיךלולומריכול

ליהאמרשכרךלךונתתי
אמרוכןיישריצחקרבי
יוחנןרבי

45b:6 La Gemara pregunta: ¿Se puede inferir del hecho de que el rabino Yitzḥak dijo
que fue específicamente el rabino Yoḥanan quien dijo esto, que Reish La-
kish, quien a menudo participó en disputas con el rabino Yoḥanan, no está de
acuerdo con él, a pesar de que el rabino Yitzḥak no informó que él ¿hace? Al-
gunos dicen que Reish Lakish estaba bebiendo en el momento en que el rabino
Yoḥanan hizo su declaración y, por lo tanto, estaba en silencio, y algunos di-
cen que estaba esperando que completara su declaración y, por lo tanto, estaba
en silencio. No está claro si no estuvo de acuerdo.                    

רישעליהדפליגמכלל
מישתאדאמריאיכאלקיש

ליהושתיקליהשתיהוה
הוהמישהאדאמריואיכא

ליהושתיקליהשהי

45b:7 También se dijo que Rav Menashya bar Zevid dice que Rav dice: Los Sa-
bios enseñaron que un trabajador presta juramento y recibe su salario solo
cuando el empleador lo contrató en presencia de testigos. Pero si lo contrató
no en la presencia de testigos, ya que podría haber dicho: Nunca te contraté,
puede en vez de decirle: Te contraté pero ya te di su salario, y que la reclama-
ción es aceptada por el tribunal .                     

מנשיארבאמרנמיאיתמר
שנולארבאמרזבידבר

אבלבעדיםששכרואלא
מתוךבעדיםשלאשכרו
לאלולומרשיכול

לומריכולמעולםשכרתיך
לךונתתישכרתיךלו

שכרך
45b:8 § Rami bar Ḥama dijo: Qué excelente es esta halakha . Rava le dijo:

¿Cuál es su excelencia? Si la halajá es así, ¿cómo se puede siempre encon-
trar una instancia del juramento de los depositarios en relación con un depósi-
to que el Misericordioso impuso? Dado que el concesionario podría decirle
al propietario: Estos eventos nunca ocurrieron, es decir, nunca acepté un depó-
sito de usted, él puede decirle: El depósito se perdió por accidente. No necesi-
tará prestar juramento para respaldar su reclamo, ya que se lo habría considerado
creíble sin prestar juramento si hubiera negado aceptar el depósi-
to. 

כמהחמאבררמיאמר
אמרשמעתאהאמעליא

אםמעליותאמאירבאליה
דחייבשומריןשבועתכן

להמשכחתהיכירחמנא
לאלולומרשיכולמתוך

יכולמעולםדבריםהיו
נאנסולולומר

45b:9 Rami Bar Ḥama respondió: El juramento de los baladistas sigue siendo relevan-
te cuando el propietario depositó el artículo con él en presencia de testigos. Ra-
va replica: Incluso entonces, ya que él podría decirle: ya te lo devolví, y su re-
clamo sería aceptado sin que hiciera un juramento, él puede decirle: El depósito

מתוךבעדיםליהדאפקיד
החזרתיולולומרשיכול

נאנסולולומריכוללך
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se perdió por accidente, y su reclamo será aceptado sin que él hiciera un jura-
mento.                  

45b:10 Rami bar Ḥama respondió: El juramento de los baladistas sigue siendo relevan-
te cuando el propietario depositó el artículo con él, con un documento entrega-
do como recibo. La posesión del recibo sirve como evidencia de que el deposita-
rio no ha devuelto el depósito.      

בשטראליהדאפקיד

45b:11 Los comentarios Guemará: por inferencia a partir de sus declaraciones, se pue-
de concluir que tanto Rava y Rami barra de Hama espera que si uno los depó-
sitos de un elemento con otra persona en la presencia de testigos, que no tiene
que volver que a él en la presencia de testigos , y se acepta su afirmación de
que lo devolvió sin testigos. Pero si uno deposita un elemento con otra perso-
na con un documento dado como un recibo, que tiene que volver que a él
en la presencia de testigos, que pueden testificar que fue devuel-
to.                            

להוסביראדתרוייהומכלל
בעדיםחבירואצלהמפקיד

לולהחזירצריךאין
צריךבשטרבעדים

בעדיםלולהחזיר

45b:12 § Rami bar Ḥama citaría este verso sobre Rav Sheshet: "Y David puso estas
palabras en su corazón" (I Samuel 21:13), como Rav Sheshet se encargó de
encontrar fuentes que respaldaran o contradijeran las declaraciones de Rav y
Shmuel Como se cuenta que Rav Sheshet se encontró con Rabba bar
Shmuel y le dijo: ¿ Enseña el Maestro algún halakhot sobre un trabajador
contratado? Rabba bar Shmuel le dijo: Sí, le enseño esta baraita ( Tosefta 6:
1): un trabajador contratado dentro de su tiempo para recibir un salario hace
un juramento y recibe el pago. ¿Cómo es eso? Esto se aplica en un caso cuan-
do el trabajador le dijo al empleador: Usted me contrató pero no me dio mi
salario, y el otro, el empleador, dice: Te contraté y te di tu salario. Pero si el
trabajador contratado le dijo: Usted arregló dos monedas como pago, y la
otra, el empleador, dice: Arreglé solo una moneda como pago, la carga de la
prueba recae en el reclamante, quien debe proporcionar testigos para testificar.
que el salario era la suma mayor.                                            

עליהחמאבררמיקרי
אתדודוישםששתדרב

בלבוהאלההדברים
לרבהששתרבדאשכחיה

תניליהאמרשמואלבר
ליהאמרבשכירמידימר
בזמנושכירתנינאאין

בזמןכיצדונוטלנשבע
נתתולאשכרתנילושאמר

אומרוהלהשכרילי
שכרךלךונתתישכרתיך

קצצתשתיםלואמראבל
קצצתילאאומרוהלהלי
המוציאאחתאלאלך

הראיהעליומחבירו
45b:13 Rav Sheshet sugirió: Desde la última cláusula se ocupa de un caso en el que la

prueba, el testimonio de testigos, se requiere, la primera cláusula debe hacer
frente a un caso en el que la prueba es que no es necesario. Esto contradice las
declaraciones de Rav y Shmuel anteriores de que el trabajador puede prestar ju-
ramento y recibir el pago solo cuando tenga testigos de que esta persona lo con-
trató.                

הויבראיהמדסיפאהא
ראיהבלארישא

45b:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: יצחקברנחמןרבאמר
46a:1 Tanto la primera cláusula como la última abordan casos en los que se requie-

re prueba , ya que incluso en la primera cláusula el trabajador debe tener testi-
gos que testifiquen que realmente fue contratado. La baraita no lo menciona
porque solo enseña con respecto a la prueba que requiere que el empleador pa-
gue, pero no enseña con respecto a la prueba que hace posible que el trabaja-
dor haga un juramento y reciba el pago.                    

ראיהבראיהוסיפארישא
ראיהקתנידלשלם

קתנילאדשבועה

46a:2 § El rabino Yirmeya bar Abba dijo: Después de la muerte de Rav, los Sa-
bios enviaron el siguiente mensaje a Shmuel desde la sala de estudio de Rav:
Nuestro maestro, nos instruye con respecto al caso donde el artesano dice:
Usted arregló dos monedas como pago; y el otro, el empleador, dice: fijé solo
una moneda como pago. ¿Quién hace un juramento? Shmuel les dijo: En
ese caso, el empleador prestará juramento para respaldar su reclamo y el arte-
sano perderá la diferencia. Con respecto a la fijación de salarios, la gente cier-
tamente recuerda. Los Sabios instituyeron el juramento tomado por el trabaja-
dor donde afirma que no se le ha pagado en una situación en la que es razonable
suponer que el empleador está distraído y es apto para olvidar.                            

אבאברירמיהרביאמר
לשמואלרבמביליהשלחו

אומראומןרבינוילמדנו
אומרוהלהליקצצתשתים

מיאחתאלאלךקצצתילא
ישבעבזולהןאמרנשבע
אומןויפסידהביתבעל

דכירימידכרודאיקציצה
אינשי

46a:3 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rabba Bar Shmuel no enseña en una ba-
raita : si hay una disputa con respecto a la suma fijada como salario, la carga
de la prueba recae sobre el reclamante, es decir, el artesano, y si no trae
pruebas, su reclamo es despedido La Gemara aclara la dificultad: ¿por
qué? Haga que el empleador haga un juramento, y solo entonces el artesano
perderá la diferencia, de acuerdo con la decisión de Shmuel. Rav Naḥman di-
jo: Shmuel le enseña a la baraita de manera disyuntiva: o el artesano trae
pruebas y recibe la cantidad que reclama, o el empleador hace un juramento
y el artesano pierde la diferencia.                          

בררבהתניוהאאיני
המוציאקצץשמואל
לאואיהראיהעליומחברו
אמאיפקעראיהמייתי
ויפסידהביתבעלישבע
לצדדיןנחמןרבאמראומן
ויטולראיהמביאאוקתני

ויפסידהביתבעלישבעאו
אומן

46a:4 La Guemará plantea una objeción a Shmuel del gobernante de un baraita : Con
respecto a aquel que da su capa a un artesano para la reparación, y luego
el artesano dice: usted fijó dos dinares como mi pago, y que uno, el propieta-
rio, dice: I fija solamente uno dinar como su pago, siempre y cuando es
así que la capa está en la posesión de la artesano, le incumbe a la propietario
para traer la prueba de que la tarifa era un dinar. Si el artesano le devolvió el
manto , entonces hay dos escenarios: si el reclamo se presenta en el momen-
to adecuado , es decir, el día del regreso del manto, el artesano hace un jura-
mento y recibe los dos dinares. Pero si su adecuado que pasaba el tiempo, en-

לאומןטליתוהנותןמיתיבי
שתיםליקצצתאומראומן
לךקצצתילאאומרוהלה
שטליתזמןכלאחתאלא
הביתבעלעלאומןביד

לונתנהראיהלהביא
עברונוטלנשבעבזמנו
עליומחברוהמוציאזמנו

הראיה
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tonces la carga de la prueba descansa sobre el reclamante, y el artesano ten-
drían que presentar prueba de que la tarifa era de dos dina-
res.                                                 

46a:5 La Gemara declara la objeción: en cualquier caso, la baraita declara que si el
reclamo se presenta en el momento adecuado , el artesano hace un juramento
y recibe su pago. Según la decisión de Shmuel, ¿por qué debería ser así? El
empleador debería prestar juramento, y el artesano debería perder la dife-
rencia.              

ונוטלנשבעמיהאבזמנו
הביתבעלישבעאמאי

אומןויפסיד

46a:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo en respuesta: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
quien dice: Cada vez que la obligación básica de prestar juramento se dirige
al empleador, como en este caso, como él admite parte de la reclamación, los
Sabios instituyeron que la obligación el juramento se transfiere, y el trabajador
contratado hace un juramento y recibe su pago. Pero según la opinión de los
rabinos, el empleador hace un juramento y está exento, como dictaminó
Shmuel.             

האיצחקברנחמןרבאמר
דאמרהיאיהודהרבימני
אצלנוטהששבועהזמןכל

נשבעשכירהביתבעל
ונוטל

46a:7 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Yehuda se está refiriendo
el Rav Naḥman bar Yitz ?ak? Si decimos que se está refiriendo a la opinión
del rabino Yehuda en la mishná (44b), ¿cómo puede ser eso? Allí, él está sien-
do estricto y restringe los casos en que el trabajador hace un juramento y recibe
un pago, más que los rabinos, como aprendimos en el Mishná: el rabino Yehu-
da dice: El trabajador no hace un juramento y recibe el pago sin ningún tipo de
pago. otra prueba a menos que haya una admisión parcial por parte del em-
pleador con respecto al pago de los salarios.                

רביאילימאיהודהרביהי
אחמורידמתניתיןיהודה

יהודהרבידתנןמחמירקא
מקצתשםשתהאעדאומר

הודאה

46a:8 Más bien, se está refiriendo a la opinión del rabino Yehuda en una barai-
ta ; tal como se enseña: un trabajador contratado, siempre que el tiem-
po asignado para que reciba su salario no haya pasado, hace un juramento y
recibe el pago de su reclamo, y si no, es decir, el tiempo ha pasado, no toma Un
juramento y recibir el pago. Y el rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo hace el jura-
mento el trabajador? Es en una situación en la que le dijo a su empleador: Da-
me mi salario de cincuenta dinares de plata , que todavía están en tu po-
der. Y el empleador dice: ya has recibido un dinar dorado, equivalente a vein-
ticinco dinares plateados . Alternativamente, el trabajador le dijo: Usted arre-
gló dos monedas como mi pago; y el otro, el empleador, dice: fijé solo una mo-
neda como pago.  

דברייתאיהודהרביאלא
שלאזמןכלשכירדתניא

זההריזמנועליועבר
אינולאוואםונוטלנשבע
רביואמרונוטלנשבע
שאמרבזמןאימתייהודה

חמשיםשכריליתןלו
והואבידךלישישדינר

דינרמהןהתקבלתאומר
שתיםלושאמראוזהב

לאאומרוהלהקצצת
אחתאלאלךקצצתי

46a:9 La baraita continúa: Pero si el empleador le dijo: nunca te contraté, o él le di-
jo: Te contraté pero te di tu salario, la carga de la prueba recae sobre el re-
clamante, es decir, el trabajador. El rabino Yehuda dictamina que es solo cuando
están en desacuerdo sobre el monto de los salarios adeudados al trabajador que
el trabajador hace un juramento y su empleador le paga su reclamo.      

שכרתיךלאלואמראבל
לושאמראומעולם

שכרךלךונתתישכרתיך
עליומחבירוהמוציא
הראיה

46a:10 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a esto: ¿Pero es esta baraita , que dice
que el artesano puede hacer un juramento sobre la suma fijada como el precio,
la opinión de solo el rabino Yehuda, y no la de los rabinos? Ahora, donde el
rabino Yehuda es estricto y restringe las oportunidades del trabajador para
prestar juramento y recibir el pago en la mishná, los rabinos son indulgen-
tes, otorgándole al trabajador el derecho de prestar juramento como prueba de
que no se le ha pagado, luego en un caso en el que el rabino Yehuda es indul-
gente en la disputa descrita en la baraita sobre el monto fijado como salario,
otorgando al trabajador el derecho de prestar juramento como prueba de su re-
clamo, ¿ serían los rabinos estrictos con respecto al trabajador y otorgarían al
empleador derecho a prestar juramento y estar exento?                

בריהשישארבלהמתקיף
רביקצץאלאאידידרב

רבנןולאהיאיהודה
רבידמחמירהיכיהשתא
היכארבנןמקילייהודה
מחמרייהודהרבידמקיל

רבנן

46a:11 La Gemara se pregunta: más bien, ¿qué se puede decir, que la baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos? Pero si es así, entonces con respecto
a esa baraita que Rabba bar Shmuel enseña, que en una disputa sobre la su-
ma fijada para el salario del artesano, la carga de la prueba recae sobre el re-
clamante, ¿de quién es la opinión? Es no la opinión de Rabí Yehuda, y no la
de los rabinos. Según el rabino Yehuda, el artesano hace un juramento para de-
mostrar su reclamo sobre el salario, y según los rabinos, es el empleador quien
debe hacer un juramento para eximirse de pagar el salario más alto.                    

האואלארבנןמאיואלא
קצץשמואלבררבהדתני

עליומחבירוהמוציא
יהודהרבילאמניהראיה

רבנןולא

46a:12 Más bien, Rava dijo que no están de acuerdo con esto: el rabino Yehuda sos-
tiene que solo en el caso de un juramento ordenado por la ley de la Torá , los
Sabios instituyeron una ordenanza en beneficio del trabajador contratado
de que puede prestar juramento para respaldar su reclamo. Cuando el reclamo
del empleador contiene una admisión a parte del reclamo del trabajador, la ley
de la Torá exige que el empleador preste juramento para respaldar su recla-
mo. Pero con respecto a un juramento ordenado por la ley rabínica, como don-
de el empleador niega que deba dinero, donde según Shmuel todavía debe pres-
tar juramento, el juramento original ya es una ordenanza, y no instituimos una
ordenanza para ajustar un ordenanza ya instituida .

בהארבאאמראלא
סבריהודהרביקמיפלגי

ליהעבדובדאורייתא
ובדרבנןלשכירתקנתא

ותקנתאתקנתאהואי
עבדינןלאלתקנתא
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46a:13 Y los rabinos sostienen que con respecto a un juramento ordenado por la ley
rabínica, también instituimos una ordenanza en beneficio del trabajador
contratado; pero con respecto a una disputa sobre el monto fijado como sala-
rio, sostienen que el empleador recordará el monto y, por lo tanto, toma el jura-
mento y está exento, como dictaminó Shmuel. Según el rabino Yehuda, el traba-
jador hace el juramento en ese caso, ya que el empleador admite parte del recla-
mo, y los Sabios transfirieron el juramento al trabajador como el medio por el
cual puede probar su reclamo. La objeción de Rav Sheisha, por lo tanto, no es
válida. La diferencia entre el rabino Yehuda y los rabinos no es que el rabino Ye-
huda sea más estricto; más bien, se relaciona con las circunstancias bajo las cua-
les consideran conveniente que el trabajador tome el juramento.           

נמיבדרבנןסבריורבנן
לשכירתקנתאעבדינן
דכירמידכרוקציצה

46a:14 § La mishna enseña: ¿Cómo se aplica la halakha del trabajador que hace un ju-
ramento y recibe el pago a alguien que fue robado? El caso es donde los testi-
gos declararon sobre el acusado que ingresó a la casa del demandante para
apoderarse de la garantía sin la autoridad para hacerlo. El reclamante dijo: Us-
ted tomó artículos que me pertenecen; y el acusado dijo: no los tomé. El recla-
mante hace un juramento y recibe el pago de su reclamo. Los desafíos de Gema-
ra: ¿ Quizás no le quitó nada como garantía? Los testigos solo dan testimonio
del hecho de que entró en la casa con ese propósito. No dice Rav Naḥman: Con
respecto a aquel que toma un hacha en la mano y dice: Voy a ir y cortar ha-
cia abajo de tal y por lo palmera, y la palmera se encuentra talado y echa-
do en el suelo, nos no digas que lo cortó , sino que buscamos eviden-
cia?                          

אותומעידיןהיוכיצדנגזל
׳כולמשכנולביתושנכנס
לאמימשכנולאודלמא

מאןהאינחמןרבאמר
ואמרבידיהנרגאדנקיט
לדקלאואקטליהאיזיל

דקטילואשתכחדפלניא
דהואאמרינןלאושדי

קטליה

46a:15 Evidentemente, una persona es propensa a las bravatas sin actuar bajo su
amenaza. Aquí, también, podría ser que estaba furioso por apoderarse de la ga-
rantía, pero no actuó en consecuencia . La Gemara responde: Diga que el caso
en el mishna es donde los testigos testifican que él entró en la casa y le quitó la
garantía. La Gemara pregunta: si es así, preguntémosle a los testigos y veamos
qué artículos le confiscó como garantía, y no habrá necesidad de un juramen-
to. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Este es un caso en
el que uno afirma que el acusado tomó artículos que pueden llevarse debajo
de sus prendas, y los testigos no pudieron ver lo que eran.                           

דגזיםאינישעבידאלמא
דגזיםנמיהכאעבידולא
ומשכנואימאעבידולא

אמרמשכנומאיוליחזי
רביאמרחנהברבררבה
הניטליןכליםבטוענויוחנן
כנפיותחת

46a:16 § Rav Yehuda dice, con respecto a un tema similar: si los testigos vieron a una
persona que entró en la casa de otro, escondió objetos debajo de sus prendas y
se fueron

ראוהויהודהרבאמר
כנפיותחתכליםשהטמין

ויצא
46b:1 y luego esa persona dice: fueron comprados y es por eso que están en mi pose-

sión, no se le considera creíble. Y dijimos esto solo con respecto a los artículos
tomados de un propietario que no es apto para vender sus artícu-
los; pero con respecto a un dueño de casa que es apto para vender sus artícu-
los, el que toma los artículos se considera creíble. E incluso con respecto a un
propietario que no es apto para vender sus artículos, dijimos que el que lleva
los artículos no se considera creíble solo con respecto a los artículos que gene-
ralmente no están ocultos; pero con respecto a los elementos que general-
mente están ocultos, se lo considera creíble.

אינובידיהןלקוחיןואמר
בעלאלאאמרןולאנאמן
למכורעשוישאינוהבית
הביתבעלאבלכליו

כליואתלמכורהעשוי
למכורעשויושאיןנאמן

אלאאמרןלאנמיכליואת
להטמיןדרכןשאיןדברים

להטמיןשדרכןדבריםאבל
נאמן

46b:2 E incluso con respecto a los elementos que generalmente no están ocultos, di-
jimos que no se lo considera creíble solo con respecto a una persona que gene-
ralmente no es reservada, sino con respecto a una persona que generalmen-
te es reservada, esa es su manera, es decir, es probable que oculte elementos
debajo de su ropa, y se le considera creíble. Y dijimos esto solo cuando éste , el
dueño de casa, dice: Los artículos son prestados, y el que tomó los artículos, di-
ce: Se compraron, pero en un caso en el que el propietario afirma que los artí-
culos fueron robados, no es en su poder para que se acepte su acusación, ya que
no presumimos que una persona sea un ladrón.

לאנמילהטמיןדרכןושאין
צניעדלאאינישאלאאמרן
היינודצניעאינישאבל

זהאלאאמרןולאאורחיה
אומרוזהשאוליןאומר

לאובגנוביןאבללקוחין
אינישלאחזוקיכמיניהכל

מחזקינןלאבגנבי

46b:3 Además, dijimos que el que afirma que compró los artículos no se considera
creíble solo con respecto a los artículos que generalmente se prestan o alqui-
lan, donde el reclamo del propietario de que ahora deben devolverse es más ra-
zonable; pero para los artículos que generalmente no se prestan o alquilan, la
persona que los tomó se considera creíble. Como Rav Huna bar Avin en-
vió una decisión a los Sabios: Con respecto a los artículos que generalmente se
prestan o alquilan que alguien tomó y dijo: Fueron comprados y es por eso
que están en mi posesión, no se lo considera creíble. Esto es como ese inciden-
te donde Rava decidió expropiar tijeras de tela y un libro de aggada de huér-
fanos cuyo padre los había tomado, ya que eran artículos que generalmente se
prestan o alquilan.

בדבריםאלאאמרןולא
ולהשכירלהשאילהעשוין

עשויןשאיןדבריםאבל
נאמןולהשכירלהשאיל

אביןברהונארבדשלח
להשאילהעשויןדברים

הןלקוחיןואמרולהשכיר
האכינאמןאינובידי

דסרבלאזוגאאפיקדרבא
מיתמידאגדתאוספרא

להשאילהעשויןבדברים
ולהשכיר

46b:4 El juramento de alguien que fue robado también puede ser tomado por
otros. Rava dice: A pesar de un vigilante de la casa puede tomar el juramen-
to, y hasta la esposa del vigilante puede tomar el juramento. Rav Pappa pre-
gunta: Con respecto al trabajador regular contratado por el empleador o su re-

שומראפילורבאאמר
שלאשתואפילונשבע
פפארבבעינשבעתשומר
תיקומאיולקיטושכירו
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colector habitual , que no están designados para proteger la propiedad del em-
pleador, ¿qué es el halakha ? La Gemara responde: La pregunta quedará sin re-
solver.                     

46b:5 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: Si uno declara un reclamo contra otro
de que salió de su casa con una copa de plata y es probable que lo devuel-
va, ¿qué es el halakha ? Rav Ashi respondió: Vemos si el dueño de la casa es
una persona acomodada, o si es una persona confiable con la que las perso-
nas depositan sus objetos de valor, ya que esas son personas que normalmente
tendrían una copa de plata. Si el propietario está en estas categorías , hace un ju-
ramento y recibe el pago de su reclamo; pero si él es no, lo hace no reciben el
beneficio de tomar un juramento con el fin de probar su reclama-
ción.                      

לרביימררבליהאמר
דכספאבכסאטענואשי
דאמידאינישאיחזינאמאי
הואדמהימןאינישאוהוא

גביהאינשידמפקדי
לאלאואיושקילמשתבע

46b:6 § La mishna enseña: ¿Cómo se aplica esta halakha a alguien que resultó heri-
do? Si los testigos declararon sobre la persona lesionada que ingresó en el domi-
nio del acusado en su totalidad, pero salió lesionada, la parte lesionada puede
prestar juramento y recibir una indemnización. Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: Los Sabios enseñaron que necesita hacer un juramento para recibir una
compensación solo si fue herido en un lugar donde puede lastimarse, pero si
fue herido en un lugar donde no puede para lesionar a sí mismo, recibe una
compensación sin tomar un juramento.

יהודהרבאמרכיצדנחבל
אלאשנולאשמואלאמר

לחבלשיכולבמקום
שאינובמקוםאבלבעצמו

נוטלבעצמולחבליכול
בשבועהשלא

46b:7 Los desafíos de Gemara: Y preocupémonos de que tal vez se haya raspado
contra una pared y haya causado la lesión él mismo. La Gemara explica: el ra-
bino Ḥiyya enseña que la mishná se refiere a un caso en el que, por ejem-
plo, tiene un mordisco en la espalda o en los codos, que debe haber sido causa-
do por otra persona. La Guemará desafía: Y tal vez una diferente perso-
na hizo que a él, y no el acusado. La Gemara explica: Este es un caso en el
que no hay otra persona con él además del acusado.                    

בכותלדלמאוניחוש
חייארביתנינתחכך

בגבונשיכהלושעלתה
ודלמאידיואציליובין
אחרדליכאליהעבידאחר

46b:8 § La mishna enseña: ¿Cómo se aplica esta halakha a alguien cuyo litigante con-
trario es sospechoso con respecto al juramento y, por lo tanto, no se le permite
hacer el juramento? Uno se sospecha si se descubrió que había hecho un jura-
mento falso, ya fuera un juramento de testimonio o un juramento sobre un depó-
sito, prescritos por la ley de la Torá, o incluso un juramento tomado en
vano. La Gemara pregunta: ¿ Por qué razón enfatiza la mishna: incluso un ju-
ramento tomado en vano?

׳]וכו [חשודוכשנגדו
מאישואשבועתואפילו
שואשבועתאפילו

46b:9 La Gemara explica: La mishna está hablando utilizando el estilo de: No es ne-
cesario. No es necesario declarar que quien sea sospechoso de falsificar es-
tos juramentos está descalificado para tomar juramentos, ya que implican la ne-
gación de un reclamo monetario , es decir, debido al juramento falso alguien
incurre en pérdida financiera, pero es necesario declarar que incluso ese jura-
mento, un juramento tomado en vano, que implica simplemente el repudio
del compromiso verbal de uno , sin embargo, le otorga a uno el estado de una
persona que no es creíble y que está descalificada para tomar juramen-
tos.                  

לאקאמרמיבעיאלא
בהודאיתהנךמיבעיא
האאפילואלאממוןכפירת

בעלמאדבריםדכפירתנמי
מהימןלאהוא

46b:10 La Gemara sugiere: Y que el tanna también enseñe que falsificar un juramen-
to en un enunciado, que también es un juramento sin consecuencias moneta-
rias, descalifica a uno de hacer juramentos. La Guemara responde: cuan-
do el tanna enseña qué tipos de juramentos falsos descalifican a una persona,
incluye solo juramentos con respecto a los cuales cuando uno hace el juramen-
to, en ese momento está haciendo el juramento falsamente. Pero con respecto
a un juramento en un enunciado, como un juramento de que comerá una fruta
específica ese día, donde se puede decir que hizo el juramento con verdade-
ra intención y tenía la intención de comer esa fruta, pero finalmente no lo hizo. ,
el tanna no enseña, ya que aquel que no cumple ese juramento conserva su cre-
dibilidad para prestar juramentos, ya que no mintió conscientemen-
te.                         

כיבטוישבועתנמיוליתני
קאדכישבועהקתני

קאבשקראמשתבע
בטוישבועתאבלמשתבע
דבקושטאלמימרדאיכא

קתנילאמשתבעקא

46b:11 La Gemara plantea una dificultad: funciona bien hacer esta distinción para al-
guien que es responsable de un juramento en un enunciado como: comeré, o no
comeré, donde es posible que no estuviera mintiendo cuando tomó el juramen-
to. Pero con respecto a los juramentos sobre el pasado como: comí o: no comí,
¿qué se puede decir, ya que ciertamente hizo un juramento falso? La Gemara
responde: Enseña a la mishna, es decir, entiende que significa: un juramen-
to tomado en vano

אוכלולאאוכלתינח
מאיאכלתיולאאכלתי
שבועתתנאלמימראיכא
שוא

47a:1 y cualquier juramento que sea similar a él, es decir, que es claramente una fal-
sedad, descalifica a uno de tomar juramento adicional.   

ליהדדמיוכל

47a:2 § La mishna enseña: si uno de los litigantes era un jugador de dados, o uno
que presta con interés, o entre los que vuelan palomas, o entre los vendedores de
productos que crecieron durante el año sabático, entonces el litigante que se opo-
ne a él hace un juramento y recibe el pago de su reclamo. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué necesito estos ejemplos adicionales de una persona sospechosa
con respecto al juramento? La Gemara explica: La mishná primero enseña ejem-

משחקמהןאחדהיה
תנאלילמהתוהאבקוביא
וקתנידאורייתאפסולא
דרבנןפסולא
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plos de personas que están descalificadas por la ley de la Torá, y luego ense-
ña ejemplos de aquellos que están descalificados por la ley rabínica.

47a:3 § La mishna enseña: si ambos litigantes eran sospechosos, el juramento regre-
saba a su lugar; Esta es la declaración del rabino Yosei. El rabino Meir dice: Da-
do que ninguno puede prestar juramento, dividen la cantidad en disputa. Rava le
dijo a Rav Naḥman: ¿Cómo se enseña realmente ? ¿Cuál es la opinión del ra-
bino Yosei y cuál es la opinión del rabino Meir? Rav Naḥman le dijo: No lo
sé. Rava le preguntó: ¿Qué es el halakha ? Rav Naḥman le dijo: No lo
sé.

ליהאמרחשודיןשניהןהיו
תנןהיכינחמןלרברבא
הלכתאידענאלאליהאמר
ידענאלאליהאמרמאי

47a:4 Se dijo que Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice que el Rabi-
no Yosei dice: Dividen la cantidad en disputa. Y de manera similar, el bar
Rav Zevid Oshaya enseña que el rabino Yosei dice: Dividen la cantidad en
disputa. El Talmud registra una versión ligeramente diferente de esta tradi-
ción: Hay los que dicen que Rav Zevid enseña que el rabino Oshaya
dice que el rabino Yosei dice: Dividen la cantidad en disputa. Rav Yosef bar
Minyumi dijo que Rav Naḥman dictaminó en un caso real que los litigan-
tes dividen la cantidad en disputa.                              

בריוסףרבאמראיתמר
רבינחמןרבאמרמניומי

תניוכןיחלוקואומריוסי
רביאושעיאברזבידרב

איכאיחלוקואומריוסי
אמרזבידרבתנידאמרי

יוסירביאושעיארבי
יוסףרבאמריחלוקואומר

נחמןרבעבדמניומיבר
יחלוקועובדא

47a:5 § El rabino Yosei gobierna en la mishná que en un caso donde ambos lados son
sospechosos y no pueden prestar juramento, el juramento regresó a su lu-
gar. La Gemara pregunta: ¿ A dónde regresó? ¿Qué significa que el juramento
regrese a su lugar? El rabino Ami dijo que nuestros sabios en Babilonia di-
cen: El juramento regresó al Sinaí, donde Dios administró un juramento al
pueblo judío de que guardarían las mitzvot de la Torá, incluida la prohibición del
robo. El litigante que está robando al otro será castigado por Dios, no por el tri-
bunal. Nuestros Sabios en la Tierra de Israel dijeron: El juramento regresó
a la que fue inicialmente responsable de tomar él, es decir, la parte demandada,
y puesto que él no tendrá derecho a tomar un juramento, debe pagar.                  

למקומהשבועהחזרה
אמירביאמרחזרהלהיכן

אמרושבבבלרבותינו
לסינישבועהחזרה

ישראלשבארץרבותינו
למחויבשבועהחזרהאמרו

לה

47a:6 Rav Pappa dijo que el término: Nuestros sabios en Babilonia se refiere a Rav
y Shmuel; y el término: Nuestros sabios en Eretz Israel, se refiere al rabino
Abba. El hecho de que el término: Nuestros sabios en Babilonia, se refiere
a Rav y Shmuel es como aprendimos en la Mishná (45a): Y del mismo modo,
los huérfanos recopilar un préstamo con un pagaré heredado de su padre sola-
mente por tomar un juramento; y lo discutimos (ver 48a), preguntando: ¿ De
quién cobran una deuda haciendo un juramento? Si decimos que cobran de esta
manera al prestatario, es decir, a los que tomaron prestado de sus padres, eso
no tendría sentido. Su padre tomaría el pago con el pagaré sin tomar un jura-
mento, y recoger solamente por medio de tomar un juramento? ¿Los huérfa-
nos no tienen un estado privilegiado? Más bien, esto es lo que la Mishná dice:
Y huérfanos incluso no recogen con pagaré de su padre a partir del prestata-
rio huérfanos, sino por medio de tomar un juramen-
to.

רבותינופפארבאמר
ושמואלרבשבבבל
ישראלשבארץרבותינו

שבבבלרבותינואבארבי
וכןדתנןושמואלרב

אלאיפרעולאהיתומין
ממאןבהוהוינןבשבועה
שקילאבוהוןמלוהאילימא

ואינהושבועהבלא
קאמרהכיאלאבשבועה

לאהיתומיןמןהיתומיןוכן
בשבועהאלאיפרעו

47a:7 Rav Pappa sigue: Y Rav y Shmuel tanto digamos que los sabios enseñado que
los huérfanos de la entidad crediticia necesitan tomar un juramento con el fin de
ser pagados por los huérfanos del prestatario sólo cuando el prestamista murió
durante la vida de la prestatario, y los niños de la entidad crediticia tenido una
oportunidad de cobrar directamente al prestatario sin prestar juramento. Pero si
el prestatario murió durante el tiempo de vida de la entidad crediticia, la en-
tidad crediticia ya se ha hecho susceptible de tomar juramento a los hijos
de los prestatarios, ya que se puede cobrar a los huérfanos solamente por medio
de un juramento, y una persona no puede legar un juramento, es decir, una
deuda que requiere prestar juramento para ser cobrada, a sus hijos, y no se reali-
za ningún pago. Los hijos del prestamista no pueden prestar el juramento que ha-
bría hecho su padre, que el pagaré no ha sido pagado. El único juramento que
pueden hacer es que su padre nunca les dijo que había sido pagado, y eso es in-
suficiente una vez que el padre se hizo responsable de prestar un juramento. A
partir de aquí, está claro que Rav y Shmuel sostienen que cuando no se puede
prestar juramento, el juramento regresa al Sinaí y la corte no toma ninguna me-
dida.                          

דאמריושמואלורב
שמתאלאשנולאתרוייהו

מתאבללוהבחיימלוה
כברמלוהבחיילוה

לוהלבנימלוהנתחייב
מורישאדםואיןשבועה
לבניושבועה

47a:8 El hecho de que el término: Nuestros sabios en Eretz Israel, se refiera al rabi-
no Abba es como lo ilustra la siguiente historia. Como había un cierto hombre
que le arrebató una pieza de metal fundido a otro. El que lo tomó fue ante
Rav Ami mientras el rabino Abba estaba sentado ante él, y trajo a un testi-
go que testificó que el otro hombre , de hecho, se lo arrebató. El que lo arrebató
le dijo: Sí, es cierto que lo arrebaté , pero simplemente arrebaté lo que
era mío.

ישראלשבארץרבותינו
גבראדההואאבארבי

אתאמחבריהנסכאדחטף
רבייתיבאמידרבלקמיה

חדאאייתיקמיהאבא
מיניהחטפהדמחטףסהדא
ודידיחטפיאיןליהאמר
חטפי

47a:9 El rabino Ami dijo: ¿Cómo deberían gobernar los jueces en este caso? Si
le dijeran al que le arrebató el metal: vaya a pagarlo , esa no sería la decisión

לדיינוהיכיאמירביאמר
ליהנימאדינאלהאידייני
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correcta, porque no hay dos testigos que lo vieron arrebatarlo, y el tribunal no
obliga el pago basado en el testimonio de un testigo Si fueran a aceptar su recla-
mo y le exime por completo, que no sería la decisión correcta, porque hay un
testigo que testificó contra él. Si le dijeran: preste juramento, que es la res-
puesta habitual para contrarrestar el testimonio de un testigo, una vez que
dijo que en realidad lo arrebató , y no hay pruebas de que sea suyo, es como un
ladrón, y el tribunal no permite que un ladrón haga un juramento.                     

סהדיתריליכאשליםזיל
סהדאחדאיכאנפטריה

כיוןאישתבעזילליהנימא
הוהחטפימיחטףדאמר

כגזלןליה

47a:10 El rabino Abba le dijo: Él es alguien que puede hacer un juramento que no
puede hacer un juramento, y cualquiera que pueda hacer un juramento que
no puede hacer un juramento es responsable de pagar. Esto ilustra que el rabi-
no Abba sostiene que el juramento regresa a su lugar, es decir, al acusado, quien
está descalificado para tomar juramentos, y que, en consecuencia, debe pa-
gar.         

הוהאבארביליהאמר
יכולואיןשבועהמחויב

שבועההמחויבוכללישבע
משלםלישבעיכולואינו

47a:11 Rava dijo: Es lógico pensar que el halakha está de acuerdo con la opinión del
rabino Abba; Como el rabino Ami enseña esta baraita : El versículo dice
que "el juramento del Señor será entre ambos" (Éxodo 22:10), pero no entre
sus herederos. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales uno podría hacer
un juramento, pero sus herederos estarían exentos?            

דרביכוותיהרבאאמר
רבידתנימסתבראאבא
ביןתהיה׳ השבעתאמי

היורשיןביןולאשניהם
דמיהיכי

47a:12 Si decimos que es donde el hijo del prestamista le dijo al hijo del prestata-
rio: Cien dinares que pertenecían a mi padre estaban en posesión de su pa-
dre, como un préstamo, y usted debe pagarme, y el hijo del prestatario le dijo:
Tenía una deuda de cincuenta y las otras cincuenta no tenía que pagarle, es de-
cir, no la debía, eso es difícil. En estas circunstancias, lo que importa a mí si
es que, heredera del prestatario, o su padre, el prestatario original? Como el hi-
jo admite que debe parte del dinero y niega el resto con certeza, es probable que
haga un juramento, tal como lo habría hecho su padre.                         

מנהליהדאמראילימא
ליהואמראביךבידלאבא

וחמשיןליהאיתחמשין
ליומההואלימהליהלית

אבוהא

47a:13 Más bien, no es que el hijo del prestamista le dijo al hijo del prestatario: Cien
dinares que eran de mi padre quedaron en posesión de su padre, y usted debe
pagarme, y el hijo del prestatario le dijo: Con respecto a cincuenta dinares, yo
Sé que mi padre se los debía, pero no sé nada sobre los otros cincuenta dina-
res.                   

מנהליהדאמרלאואלא
ליהאמראביךבידלאבא

לאוחמשיןידענאחמשין
ידענא

47b:1 Rabba continúa: De acuerdo, si dices que su padre, en un caso como este, po-
dría hacer un juramento, debido a su admisión parcial, entonces el verso era ne-
cesario para eximir a los herederos del juramento. Pero si dices que en un ca-
so como este, su padre también está exento de prestar juramento, ¿por qué ne-
cesito un versículo sobre eximir a los herederos? Evidentemente, un juramento
se revierte a quien es responsable de tomarlo, y cuando no puede hacer ese jura-
mento debe pagar el reclamo en su contra.                  

כיאביובשלמאאמרתאי
איצטריךמיחייבגוונאהאי
יורשיןגבילמיפטרקרא
האיכיאביואמרתאיאלא

גביקראפטורנמיגוונא
לילמהיורשין

47b:2 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Rav y Shmuel, quienes sostienen que quien
no puede prestar juramento no tiene que pagar, y por lo tanto no hay diferencia
entre los herederos y el padre, ¿qué derivan de este versículo: "El juramento
del Señor estará entre los dos ”(Éxodo 22:10)?        

׳השבעתהאיושמואלורב
ביהדרשיקאמאי

47b:3 La Gemara responde: Es necesario para lo que se enseña en una baraita : Shi-
mon ben Tarfon dice: El versículo: "El juramento del Señor será entre los
dos", enseña que cuando un litigante impone un juramento sobre el otro, y él
hace un falso juramento, el juramento se aplica a los dos, es decir, ambos son
responsables de la profanación del nombre de Dios.         

שמעוןלכדתניאליהמיבעי
׳השבעתאומרטרפוןבן

מלמדשניהםביןתהיה
שניהםעלחלהשהשבועה

47b:4 Desde que se mencionó a este Sabio, Gemara cita algunas de sus otras declara-
ciones. Shimon ben Tarfon dice: Con respecto a la prohibición de seguir a un
adúltero, es decir, brindarle asistencia para llevar a cabo el adulterio, ¿ de dón-
de se deriva? El versículo dice: "No cometerás adulterio [ lo tinaf ]" (Éxodo
20:13). Si el verso se vocaliza de manera ligeramente diferente, puede leer-
se: No causarás adulterio [ lo tanif ].

אומרטרפוןבןשמעון
נואףאחרלעוקבאזהרה

תנאףלאלומרתלמודמנין
תנאיףלא

47b:5 Comentando el versículo que describe la respuesta del pueblo judío a la calum-
nia de los espías de Eretz Israel: “Y murmuraste [ vatteragenu ] en tus tien-
das y dijiste: Porque el Señor nos odió, nos ha sacado de la tierra de Egipto , pa-
ra entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos "(Deuteronomio
1:27), Shimon ben Tarfon dice: " Teragenu "se interpreta como si estuvie-
ra compuesto de dos expresiones hebreas: Exploraste [ tartem ] la tierra, y: Lo
despreciaron [ ginnitem ] , en la tienda del Omnipresente.

בןשמעוןבאהליכםותרגנו
וגיניתםתרתםאומרטרפון
מקוםשלבאהלו

47b:6 Con respecto al verso: "En cuanto al gran río, el río Eufrates" (Deuteronomio
1: 7), Shimon ben Tarfon dice: Aunque no es el río más grande, el Eufrates se
llama grande de acuerdo con el adagio: Dibuje cerca del uno untado con aceite
y se convierten ungido también. Debido a que el Éufrates está cerca de Eretz Is-
rael, se le llama grande. La escuela del rabino Yishmael enseñó una idea simi-
lar: el sirviente de un rey es como un rey.

פרתנהרהגדולהנהרעד
קרבאומרטרפוןבןשמעון

דביואידהןדהינאלגבי
עבדתנאישמעאלרבי
כמלךמלך

47b:7 § El mishna enseña que el almacenista que confía en su libro de contabili-
dad hace un juramento y recibe el pago. Si un empleador le dice a un almacenis-
ta que pague a sus trabajadores, y el almacenista afirma que él les pagó, mien-
tras que los trabajadores afirman que no recibieron el pago, tanto el almacenista

׳כופינקסועלוהחנוני
טורחרביאמרתניא

רבילואמרלמהזושבועה
תנינא) אבאבר (חייא
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como los trabajadores toman juramentos y reciben el pago del empleador. Se en-
seña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿Por qué existe la moles-
tia de este juramento, que se les impone a ambos? El rabino Ḥiyya le dijo:
Aprendemos en la mishná (ver 45a) que ambos prestan juramento y reciben
el pago de sus reclamos del empleador.

ונוטליןנשבעיןשניהם
הביתמבעל

47b:8 La Guemará pregunta: ¿Se rabino Yehuda HaNasi aceptar de él que esta es
la halajá , o él lo acepta de él? Ven y escucha como se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda HaNasi dice: Los trabajadores juran al tendero que no les
había pagado. Y si es así que el rabino Yehuda HaNasi aceptó la decisión del ra-
bino Ḥiyya, entonces el rabino Yehuda HaNasi debería haber dicho que los tra-
bajadores juraron al empleador.

קיבלהלאאומיניהקיבלה
רבידתניאשמעתאמיניה
נשבעיןפועליןאומר

לבעלאיתאואםלחנוני
ליהמיבעיהבית

47b:9 Rava dijo: No concluya que el rabino Yehuda HaNasi no aceptó la decisión del
rabino Ḥiyya. Más bien, interprete su declaración de la siguiente manera: los
trabajadores hacen un juramento al empleador en presencia del almacenis-
ta, para que se sientan avergonzados de acostarse con él presente, ya que él
sabe si les pagó o no.     

נשבעיןפועליםרבאאמר
חנוניבמעמדהביתלבעל

מיניהדליכספוהיכיכי

47b:10 § Se dijo sobre un tema similar que si hubiera dos grupos de testigos que se
contradicen entre sí, y está claro que un grupo debe estar testificando falsamen-
te, Rav Huna dice: Este grupo puede venir solo y testificar sobre otros ca-
sos, y ese conjunto puede venir solo y testificar. Ninguno de los dos testigos es-
tá descalificado para un testimonio futuro, ya que no hay forma de saber cuál es-
taba mintiendo. Rav Isda dijo: ¿Por qué necesito involucrarme con testigos
mentirosos? Dado que cada grupo de testigos posiblemente no sea confiable,
ambos grupos están descalificados.                

עדיםכיתישתיאיתמר
אמרזואתזוהמכחישות

בפניבאהזוהונארב
באהוזוומעידהעצמה
רבומעידהעצמהבפני

סהדיבהדיאמרחסדא
לילמהשקרי

47b:11 La Gemara cita las circunstancias relevantes de esta disputa. Si, después de con-
tradecirse, los dos conjuntos de testigos declararon sobre circunstancias que in-
volucran a dos prestamistas distintos y dos prestatarios distintos y, por lo tan-
to, dos pagarés separados , cada uno firmado por un conjunto diferente de testi-
gos, este tipo de escenario es el tema de su disputa Según Rav Huna, ambos pa-
garés son válidos, y según Rav Ḥisda, ninguno es válido. En el caso de un pres-
tamista único y un prestatario único , y dos pagarés , cada uno firmado por un
grupo diferente de testigos, el titular del pagaré está en desventaja y solo pue-
de cobrar la suma más baja. Uno de los pagarés no es necesariamente válido, ya
que está firmado por testigos que declararon falsamente.                          

ושנילוויןושנימלויןשני
פלוגתייהוהיינושטרות

ידשטרותושניולוהמלוה
התחתונהעלהשטרבעל

47b:12 En el caso de dos prestamistas, y un solo prestatario, y dos pagarés , esto es lo
mismo que el mishna, donde dos demandantes que se contradicen entre sí vie-
nen a cobrar el pago de una sola persona que debe pagarles a ambos, como evi-
dencia para ambos reclamos tienen una presunción de validez. En el caso de dos
prestatarios, un prestamista único y dos pagarés , ¿qué es el halakha ? ¿Pue-
de cada uno de los prestatarios afirmar que el pagaré que respalda el reclamo en
su contra no es válido, ya que podría haber sido firmado por el conjunto de testi-
gos no confiables; ¿o cada uno de ellos tiene que pagar a menos que pueda pro-
bar que el pagaré en su contra fue firmado por el conjunto de testigos no ap-
tos? La Gemara declara: La cuestión quedará sin resolver.             

ושניאחדולוהמלויןשני
שנימתניתיןהיינושטרות

ושניאחדומלוהלווין
תיקומאישטרות

47b:13 Rav Huna bar Yehuda plantea una objeción de una baraita :  יהודהברהונארבמתיב
48a:1 Si un testigo que vino a testificar sobre la luna nueva dice que lo vio a dos ox-

goads por encima del horizonte, y el otro dice que tenía tres oxgoads de altu-
ra, su testimonio es válido, ya que una discrepancia de este tipo es razona-
ble. Pero si uno dice que vio a la luna tres oxgoads sobre el horizonte, y
el otro dice que eran cinco, su testimonio se anula. Pero a pesar de esto, no es-
tán descalificados como testigos, y cualquiera de ellos puede unirse a otro testi-
monio.

שתיגבוהאומראחד
שלשאומרואחדמרדעות

אומראחדקיימתעדותן
חמשאומרואחדשלש

ומצטרפיןבטלהעדותן
אחרתלעדות

48a:2 ¿Qué, no está enseñando que cada uno puede unirse con otro testigo para dar
testimonio sobre asuntos monetarios, a pesar de que cada uno de ellos es sos-
pechoso de dar falso testimonio? Esto contradice la opinión de Rav Isda. Rava
dijo, explicando cómo Rav Isda entiende esta baraita : Él, uno de los testigos
contradictorios, y otro testigo pueden combinarse para otro testimonio so-
bre la luna nueva, ya que al hacerlo, se convierten en dos testigos contra uno
que testifica de manera diferente; y la declaración de un testigo haya nin-
gún pie en un lugar en el que se contradice con dos testigos.                            

אמרממוןלעדותלאומאי
מצטרפיןואחרהוארבא

ראששלאחרתלעדות
וחדתרילהודהויחדש
במקוםאחדשלדבריוואין

שנים

48a:3 § El mishna enseña: si alguien le dice a un almacenista: Dame un produc-
to valorado en un dinar, y él le dio el producto, y posteriormente el almacenista
y el cliente disputan si el cliente alguna vez le pagó al almacenista, el mishna ri-
ge que el cliente tome un juramento que pagó. Se enseña en una baraita : el ra-
bino Yehuda dice: ¿Cuándo hace el juramento el cliente? Lo toma cuando el
producto se recolecta y se coloca frente a ellos, y los dos están discutiendo so-
bre eso. Pero si el cliente lo tiene envuelto en su cesta en la espalda, la carga
de la prueba recae sobre el reclamante, es decir, el almacenista.               

בדינרליתןלחנוניאמר
רביאמרתניא׳ כופירות
בזמןאימתייהודה

ומונחיןצבוריןשהפירות
אבלעליהןעורריןושניהן

לאחוריובקופתוהפשילן
עליומחברוהמוציא
הראיה

48a:4 El mishna continúa con un caso similar: si alguien le dice a un cambiador de
dinero: Dame monedas pequeñas valoradas en un dinar, y él le dio las monedas,

׳כוליתןלשולחניאמר
האאשמעינןדאיוצריכא
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y posteriormente discuten si el cliente le dio el dinar al cambiador de dinero, el
cliente toma un juramento que ya pagó. La Gemara señala: Es necesario ense-
ñar tanto el caso que involucra al almacenista como el caso que involucra al
cambiador de dinero, ya que si nos hubiera enseñado solo este primer caso, se
podría decir que solo en ese caso los Rabinos dicen que el cliente puede tomar
un juramento para evitar el pago, porque el producto es propenso a echarse a
perder, y dado que echa a perder a los comerciantes , no lo retienen sino que
se lo entregan al cliente de inmediato. Pero con respecto al dinero, que no se
echa a perder, digamos que reconocen al rabino Yehuda que un cambiador de
dinero no le da monedas al cliente hasta que haya recibido el pago, y el cliente
no necesita hacer un juramento.                          

אמריקאבהךקמייתא
עבידידפירימשוםרבנן

לאדמרקביוכיוןדמרקבי
דלאמעותאבלליהמשהו

ליהמודיאימאמרקבי
יהודהלרבי

48a:5 Y si el fallo se hubiera declarado solo sobre ese caso relacionado con el cam-
biador de dinero, se podría decir que solo en ese caso el Rabino Yehuda
dice que el cliente no necesita hacer un juramento para evitar el pago, sino que
en este caso, involucrando al almacenista, dice que él concede a los rabi-
nos. Por lo tanto , es necesario enseñar esta disputa para ambos casos.               

בהאבהאאיתמרואי
בהךאבליהודהרביקאמר
לרבנןלהומודהאימא

צריכא

48a:6 § La mishna enseña (ver 45a): al igual que otros casos en que los Sabios dije-
ron que uno toma un juramento y recibe el pago, la mishna enseña: Una mu-
jer que vicia su contrato de matrimonio, etc. Y de la misma manera, los
huérfanos no pueden cobrar con un pagaré. nota heredada de su padre, excep-
to mediante un juramento. La Gemara pregunta: ¿ De quién cobran una deuda
haciendo un juramento? Si decimos que cobran de esta manera al prestata-
rio, es decir, a los que tomaron prestado de su padre, eso no tendría sentido. Su
padre tomaría el pago con el pagaré sin tomar un juramento, y recoger sola-
mente por medio de tomar un juramento? ¿Los huérfanos no tienen un estado
privilegiado? Más bien, esto es lo que dice la mishná : e incluso los huérfanos
no cobran con el pagaré de su padre de los huérfanos del prestatario, excepto
por medio de un juramento.

הפוגמתשאמרוכשם
היתומיןוכן׳] וכו [כתובתה

אילימאממאןיפרעולא
בלאשקילאבוהוןמלוה

בשבועהואינהושבועה
מןהיתומיםוכןקאמרהכי

אלאיפרעולאהיתומים
בשבועה

48a:7 Rav y Shmuel tanto dicen que los sabios enseñado que los huérfanos de la en-
tidad crediticia necesitan tomar un juramento con el fin de ser pagados por los
huérfanos del prestatario sólo cuando el prestamista murió durante la vida
de la prestatario, y los niños de la entidad crediticia tenido la oportunidad de re-
coger directamente de El prestatario sin prestar juramento. Pero si el prestata-
rio murió durante el tiempo de vida de la entidad crediticia, la entidad cre-
diticia que ya se ha hecho susceptible de tomar juramento a los hijos
de los prestatarios, ya que se puede cobrar a los huérfanos solamente por medio
de un juramento, y una persona no puede legar un juramento, es decir, una
deuda que requiere prestar juramento para ser cobrada, a sus hijos, y no se reali-
za ningún pago. Los hijos del prestamista no pueden prestar el juramento que ha-
bría hecho su padre, que el pagaré no ha sido pagado. El único juramento que
pueden hacer es que su padre nunca les dijo que había sido pagado, y eso es in-
suficiente una vez que el padre se hizo responsable de prestar un juramen-
to.                         

דאמריושמואלרב
שמתאלאשנולאתרוייהו

מתאבללוהבחיימלוה
כברמלוהבחיילוה

לוהלבנימלוהנתחייב
מורישאדםואיןשבועה
לבניושבועה

48a:8 Los sabios enviaron una pregunta al rabino Elazar en Eretz Israel: ¿Cuál es la
naturaleza de este juramento a los huérfanos del prestatario de que tiene la ca-
pacidad de evitar que los hijos del prestamista cobren la deuda de su padre? El
rabino Elazar les envió una respuesta : esa no es la decisión correcta; más bien,
los herederos hacen el juramento de los herederos, de que no tienen conoci-
miento de que se pagó este pagaré, y cobran el pago de su reclamo. Enviaron la
misma pregunta nuevamente a Eretz Israel en los días del rabino Ami. Él dijo:
¿Continúan enviando esta pregunta hasta este punto? Si hubiéramos encon-
trado una diferente explicación, no nos hemos enviado que a ellos? Sin em-
bargo, el rabino Ami dijo: Dado que esta pregunta nos llegó, digamos algo al
respecto.

אלעזרדרביקמיהשלחוה
שלחטיבהמהזושבועה

שבועתנשבעיןיורשיןלהו
שלחוהונוטליןיורשין

כוליאמראמירביבימי
איואזלילהשלחיהאי

לאמיטעמאבהאשכחינן
רביאמראלאלהושלחינן

נימאלידןואתאהואילאמי
מילתאבה

48a:9 Si los litigantes fueron juzgados y entonces el prestamista murieron antes de
tomar un juramento, el prestamista ya se ha hecho susceptible de tomar jura-
mento a los hijos de los prestatarios de acuerdo con el corte del gobernante, y
una persona no puede legar un juramento a sus hijos, en de acuerdo con la
opinión de Rav y Shmuel. Si los litigantes no todavía sean sometidos a juicio,
y el prestamista murieron, la del prestamista herederos toman juramento de
los herederos, y cobrar el pago de su reclamación, como dijo Rabí Ela-
zar.                    

נתחייבכברומתבדיןעמד
ואיןשבועהלוהלבנימלוה
לבניושבועהמורישאדם
יורשיןומתבדיןעמדלא

יורשיןשבועתנשבעין
ונוטלין

48a:10 Rav Naḥman se opone a esto: ¿Es lo que quiere decir que es la corte que ha-
ce que el prestamista responsable de tomar un juramento? Por el momen-
to el prestatario murió, el prestamista era responsable de tomar juramento a
los hijos de la prestatario.

ביאטונחמןרבלהמתקיף
ליהמחייביקאדינא

לוהדשכיבמעידנאשבועה
לוהלבנימלוהליהאיחייב
שבועה

48a:11 Más bien, Rav Naḥman dijo: Si se acepta el fallo de Rav y Shmuel , se acep-
ta; y si no es aceptado, no lo es. La Gemara pregunta: Evidentemente, Rav
Naḥman no está seguro de si se acepta el fallo de Rav y Shmuel. ¿Pero Rav

אינחמןרבאמראלא
ודשמואללדרבאיתא
אלמאליתאליתאאיאיתא
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Yosef Bar Minyumi no dijo que Rav Naḥman dictaminó en un caso real con-
tra Rav y Shmuel, dictaminando que cuando ambos litigantes son sospechosos
de juramentos , dividen la cantidad en disputa? El Gemara responde: Rav
Naḥman expresó su incertidumbre con respecto a la decisión de Rav y Shmuel,
quienes gobiernan de acuerdo con la declaración del rabino Meir de que el ju-
ramento regresa a su lugar, pero él mismo no cumple en consecuencia, sino
que gobierna de acuerdo con con la declaración del rabino Yosei, quien dice que
dividen el reclamo.                           

רבוהאמרליהמספקא
רבעבדמניומיבריוסף
יחלוקועובדאנחמן

קאמרמאירדרבילדבריו
ליהסביראלאוליה

48a:12 Rav Oshaya plantea una objeción de un mishna ( Ketubot 104a): si una viu-
da murió sin haber recibido el pago de su contrato de matrimonio, sus herede-
ros, por ejemplo, hijos de un matrimonio anterior, pueden invocar su contrato
de matrimonio para exigir el pago de hasta veinticinco años después. Sus here-
deros, que son huérfanos, pueden prestar juramento y cobrar su reclamo, a pesar
de que se están cobrando a otros huérfanos, en contradicción con la decisión de
Rav y Shmuel. La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con una situa-
ción en la que la viuda hizo un juramento pero murió antes de que ella pudie-
ra cobrar el pago. Cuando sus herederos vienen a recoger, ya no se requiere un
juramento.                

מתהאושעיארבמתיב
אתמזכיריןיורשיה

וחמשעשריםעדכתובתה
עסקינןבמאיהכאשנים

ומתהשנשבעה

48a:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha a una mishna ( Ketubot 90a): en un caso en
el que se casó con su primera esposa y ella murió, y según los términos del
contrato de matrimonio, sus hijos heredan la suma prometida en su contrato de
matrimonio después de la muerte del esposo. , si es que posteriormente se casó
con su segunda esposa, y luego de su muerte, la segunda esposa y sus herede-
ros tienen prioridad sobre los herederos de la primera esposa, en la recogida
de pago de su contrato matrimonial. Los herederos de la segunda esposa pueden
cobrar el contrato de matrimonio haciendo un juramento a los herederos de la
primera esposa, declarando que no tienen conocimiento de que su madre haya
recibido su contrato de matrimonio, a pesar de que este es un juramento legado
por su madre. . Esta mishna por lo tanto contradice la decisión de Rav y
Shmuel. La Gemara responde: Esto no contradice su decisión, porque entienden
que también es una situación en la que la segunda esposa hizo un juramento
pero murió antes de cobrar el pago.                               

ראשונהנשאשמעתא
הואומתשניהנשאומתה
קודמיןויורשיהשניה

נמיהכיהראשונהליורשי
ומתהשנשבעה

48a:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha a otra mishna ( Ketubot 86b): si un esposo
estipula que cuando su esposa cobra el pago de su contrato de matrimonio, no le
impondrá un juramento a ella ni a sus herederos o representantes, no puede im-
poner un juramento, pero sus herederos pueden administrarle un juramento
a ella, a sus herederos y a quienes asumen su autoridad como representan-
tes. Sus herederos hacen un juramento de cobrar a los herederos del esposo, aun-
que todos son huérfanos. Esto es contrario a la decisión de Rav y Shmuel, y aquí
está claro que la esposa no hizo un juramento antes de morir.       

יורשיואבלשמעתא
ואתאותהמשביעין
הבאיןואתיורשיה

ברשותה

48a:15 Rav Shemaya dijo: La mishna está de acuerdo con la decisión de Rav y Shmuel
porque enseña a la administración de un juramento disyuntivamente. Los here-
deros pueden administrarle un juramento cuando está recibiendo el pago de su
contrato de matrimonio como viuda, o pueden administrar un juramento a sus
herederos cuando es una divorciada que murió después del divorcio y antes de
que su esposo muriera. Desde que ella murió primero, sus herederos no legaron
un juramento a los herederos de su esposo.             

לצדדיןשמעיהרבאמר
באלמנהאותהקתני

בגרושהויורשיה

48a:16 Rav Natan bar Hoshaya plantea una objeción de una baraita : a veces el po-
der del hijo es mayor que el poder del padre,

הושעיאברנתןרבמתיב
האבמכחהבןכחיפה

48b:1 como el hijo puede recoger tanto por tomar un juramento y sin tomar un ju-
ramento, mientras que el padre puede recoger solamente por tomar un jura-
mento. ¿En qué circunstancias ocurre esto? Es cuando el prestatario murió
durante la vida de la entidad crediticia. El padre que es el prestamista puede
cobrar a los herederos del prestatario solo si hace un juramento.             

בשבועהביןגובהשהבן
והאבבשבועהשלאובין
בשבועהאלאגובהאינו
בחיילוהדמתדמיהיכי
מלוה

48b:2 Y se enseña: Como hijo puede recoger tanto por tomar un juramento y
sin tomar un juramento. Se recoge por tomar un juramento cuando se enfren-
te juramento de los herederos, que no tiene conocimiento de que la deuda de
su padre fue pagado, y se recoge sin tomar un juramento de acuerdo con la
opinión de Rabán Shimon ben Gamliel en la Mishná, que cuando hay Hay tes-
tigos de que el padre dijo en el momento de su muerte que no se había pagado
un cierto pagaré, el hijo cobra la deuda sin prestar juramento. En cualquier caso,
en ausencia de testimonio a tal efecto, el padre lega el juramento a sus hijos y el
hijo puede cobrar mediante un juramento, en contra de la decisión de Rav y
Shmuel.                 

ביןגובהשהבןוקתני
שלאוביןבשבועה
שבועתבשבועהבשבועה

כרבןבשבועהשלאיורשין
גמליאלבןשמעון

48b:3 Rav Yosef dijo en respuesta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Es de acuerdo con la opinión de Beit Shamai, que dicen que una deuda re-
gistrada en una promisoria nota que se encuentra para ser recogido se consi-
dera como si lo está ya recogido. Por lo tanto, se considera que el padre ya po-
see el préstamo y se lo legó a su hijo. Aunque los Sabios instituyeron que el hijo
prestara juramento a los herederos del prestatario, este no es el caso del hijo que

ביתמניהאיוסףרבאמר
שטרדאמריהיאשמאי

דמיכגבוילגבותהעומד
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hereda un juramento.                 
48b:4 § Se relata que Rav Naḥman llegó a la ciudad de Sura. Rav Isda y Rabba bar

Rav Huna fueron a verlo . Le dijeron: Deje que venga nuestro Maestro, y
juntos revocaremos esa decisión de Rav y Shmuel. Rav Naḥman les dijo:
¿Me esforcé y hice todos estos parasangs para desarraigar esa decisión de
Rav y Shmuel? Por el contrario, no extendamos su decisión aplicándola a
otras situaciones fuera del contexto específico de cuándo falleció el prestatario
durante la vida del prestamista. La Gemara ofrece un ejemplo: esto es como lo
que dice Rav Pappa: si un acreedor vicia su pagaré , al reconocer que ha recibi-
do un pago parcial y, por lo tanto, debe hacerse un juramento para recibir el res-
to, y luego muere , sus herederos hacen el juramento de los herederos y co-
bran al deudor.                              

עוללסוראנחמןרבאיקלע
ברורבהחסדארבלגביה

ליתיליהאמרוהונארב
דרבלהאנעקראמר

איכפלילהואמרושמואל
פרסיהניכלואתאי

ושמואלדרבלהאלמעקרא
עלהלוסיףדלאהבואלא
פפארבדאמרמאיכגון

ומתשטרואתהפוגם
שבועתנשבעיןיורשין
ונוטליןיורשין

48b:5 La Gemara relata: Hubo un cierto deudor que murió y dejó un garante de su
deuda, y los huérfanos del acreedor vinieron a cobrar al garante. Rav Pappa
pensó decir: Este también es un caso en el que no se debe extender la deci-
sión de Rav y Shmuel, ya que solo dijeron que los huérfanos no heredan el jura-
mento de otros huérfanos, y esto no debería aplicarse a la recolección de un ga-
rante. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: ¿Eso quiere
decir que el garante no perseguirá a los huérfanos y no los cobrará? En últi-
ma instancia, cobrar al garante equivale a cobrar a los huérfanos, y no se debe
hacer ninguna distinción.              

ערבאושבקדשכיבההוא
האלמימרפפארבסבר
הואעלהלוסיףדלאנמי

בריההונארבליהאמר
אטופפאלרביהושעדרב

אזיליתמיבתרלאוערבא

48b:6 La Gemara relata: Hubo un cierto acreedor que murió y dejó a un herma-
no como su heredero, que quería cobrar a los huérfanos del deudor. Rami bar
Ḥama pensó decir que este también es un caso en el que uno no debería ex-
tender la decisión de Rav y Shmuel, ya que Rav y Shmuel dictaminaron que
uno no lega un juramento a sus hijos, y no mencionaron un caso donde el El he-
redero es un hermano. Rava le dijo: ¿Qué diferencia me hace si el juramento
prestado por el heredero es: Mi padre no me informó que esta deuda ha sido
pagada, y qué diferencia me hace si el juramento prestado es: Mi hermano no
me informaron?

אחאושבקדשכיבההוא
למימרחמאבררמיסבר
עלהלוסיףדלאנמיהא

לימהרבאליהאמרהוא
ליומהאבאפקדנישלא
אחיפקדנישלא

48b:7 Rav Ḥama dice: Ahora que el halakha no se declaró de acuerdo con la opi-
nión de Rav y Shmuel o de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, un juez
que dictamina de acuerdo con la opinión de Rav y Shmuel ha dictaminado, y
su fallo es aceptado, y un juez que dictamina de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar ha dictaminado, y su fallo es aceptado.

דלאהשתאחמארבאמר
כרבלאהלכתאאיתמר

אלעזרכרביולאושמואל
כרבדעבדדיינאהאי

כרבידעבדעבדושמואל
עבדאלעזר

48b:8 Rav Pappa dice: Cuando esa promisoria nota de huérfanos viene antes de
nuestra corte, no lo rompemos, pero también no recogemos la deuda con
ella. No recaudamos la deuda con él, ya que tal vez deberíamos mantener de
acuerdo con la opinión de Rav y Shmuel que los huérfanos no pueden cobrar
deudas en un caso en el que se requirió que su padre hiciera un juramento, ya
que no pueden tomar el juramento apropiado ; pero no lo rompemos, ya que un
juez que dictamina de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ha dictami-
nado.

שטראהאיפפארבאמר
קרעינןמקרעלאדיתמי

ביהמגבינןאגבוייולאליה
ביהמגבינןלאאגבויי
כרבלןסביראדלמא

קרעינןלאומקרעושמואל
דעבדדיינאדהאיליה

עבדאלעזרכרבי
48b:9 La Gemara relata: Hubo un cierto juez que falló de acuerdo con la opinión

del rabino Elazar. Había un erudito de la Torá en su ciudad. Él le dijo
al juez: Traeré una carta de Occidente, Eretz Israel, en la que declare que
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. El juez le di-
jo: Cuando traigas una carta así, la consideraré, pero por ahora mantengo mi
decisión. Ese erudito de la Torá se presentó ante Rav Ḥama, y Rav Ḥama le di-
jo: Un juez que dictamina de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ha
dictaminado, y su fallo no puede ser anulado.       

כרבידעבדדיינאההוא
מרבנןצורבאהוהאלעזר
אייתינהליהאמרבמתיה

דליתממערבאאיגרתא
אמראלעזרכרביהלכתא

לקמיהאתאתייתילכיליה
האיליהאמרחמאדרב

אלעזרכרבידעבדדיינא
עבד

48b:10 § La mishna enseña: Y a veces se requiere que estas personas presten juramen-
to de que no deben nada, incluso cuando no hay un reclamo explícito en su con-
tra: socios, aparceros, mayordomos, una mujer que hace negocios desde casa,
donde administra la propiedad de huérfanos y el miembro del hogar designado
para administrar los asuntos del hogar. La Gemara pregunta: ¿Es eso de-
cir que estamos tratando con tontos que juran aunque no se haya presentado
ningún reclamo contra ellos? La Gemara explica: Esto es lo que dice la mishná :
Y estas personas hacen un juramento sin responder a un reclamo definitivo,
sino solo a un reclamo incierto, es decir, el reclamante no puede saber con cer-
teza que se le debe dinero: socios, aparceros, y los otros que figuran en la mish-
na.                    

בשופטניאטונשבעיןואלו
ואלוקאמרהכיעסקינן
בריבטענתשלאנשבעין

השותפיןשמאבטענתאלא
והאריסין

48b:11 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Ketubot 9: 3): Con respecto
al miembro de la familia a quien mencionaron en la Mishná, esto no se refiere
a alguien que entra y sale de la casa a pie como un amigo de la familia,
sino más bien a alguien que contrata trabajadores y despide a los trabajado-
res, recolecta productos y envía productos para administrar el ho-

לאשאמרוביתבןתנא
אלאברגליוויוצאשנכנס
לוומוציאפועליןלומכניס
פירותלומכניספועלין
פירותלוומוציא
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gar.                  
48b:12 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en estas personas que figuran en

la mishna, por ejemplo, las parejas, de modo que puedan hacer un juramento en
respuesta a un reclamo incierto? Es debido a que tienden a otorgar a sí mis-
mos permiso para tomar por sí mismos de la propiedad de la que son responsa-
bles, utilizando como excusa el esfuerzo que invierten en sus funciones.            

דמורומשוםהנישנאומאי
התיראבה

48b:13 El bar Rav Yosef Minyumi dijo que Rav Naḥman dijo: Uno hace un juramen-
to en respuesta a un reclamo incierto solo cuando hay un reclamo entre ellos
que vale al menos dos ma'a de plata .       

מניומיבריוסףרבאמר
שישוהואנחמןרבאמר

כסףשתיבינייהוטענה
48b:14 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-

sión? ¿Está de acuerdo con la de Shmuel? Shmuel sostiene que uno se hace
responsable de prestar juramento después de admitir parte de un reclamo cuando
el valor de todo el reclamo es al menos dos ma'a de plata . Rav sostiene que la
porción que uno niega que debe debe ser al menos dos ma'a (ver 39b). ¿Pero el
rabino Ḥiyya no enseñó una baraita en apoyo de Rav? La Gemara respon-
de: Digamos que Rav Naḥman significa que el valor de la negación de un re-
clamo es al menos dos ma'a de plata , de acuerdo con la opinión
de Rav.

רביוהתניכשמואלכמאן
אימאלרבלסיועיהחייא

כרבטענהכפירת

48b:15 § La mishna enseña: una vez que los socios o los aparceros han dividido la
propiedad común, y cada uno ha tomado su parte, entonces un lado puede no re-
querir un juramento del otro en ausencia de un reclamo definitivo. Se planteó
una pregunta ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha acerca de extender un jura-
mento a una situación adicional, en un caso donde el juramento original es por
ley rabínica?

והאריסיןהשותפיןחלקו
לגלגלמהולהואיבעיא
בדרבנן

48b:16 La Gemara sugiere: Venga y escuche una baraita : si uno tomó prestado
de otro en vísperas, es decir, antes del Año Sabático , y al concluir el Año Sa-
bático se convirtió en su socio o aparcero, el prestamista no puede exten-
der el derecho del socio o juramento del aparcero a un juramento sobre el prés-
tamo. La Gemara infiere: La razón por la que no puede extender el juramento
es que se lo prestó en vísperas del Año Sabático , de modo que el Año Sabáti-
co llegó y derogó el préstamo, haciendo que el juramento sea irrelevante. Por lo
tanto, si tomó prestado durante los otros años del ciclo sabático de siete
años , se puede extender un juramento del juramento del socio o del jinete del
aparcero, que son ordenanzas rabínicas, a un juramento sobre el présta-
mo.                                     

ערבהימנולוהשמעתא
שביעיתולמוצאישביעית

אריסאושותףלונעשה
דלוהטעמאמגלגליןאין

דאתיאשביעיתערבהימנו
האאפקעתיהשביעית

מגלגליןשבועשנישאר

48b:17 La Gemara rechaza esa inferencia: No diga: Por lo tanto, si tomó prestado du-
rante los otros años del ciclo sabático , se puede extender un juramento . Más
bien, digamos que uno debería inferir de la baraita que si se convirtió en su so-
cio o aparcero en la víspera del Año Sabático , y al concluir el Año Sabáti-
co, le pidió prestado e incurrió en un juramento por la ley de la Torá, ese jura-
mento puede ser extendido.

שנישארהאתימאלא
אימאאלאמגלגליןשבוע
אריסאושותףלונעשה
ולמוצאישביעיתערב

מגלגליןהימנולוהשביעית

48b:18 La Gemara pregunta: ¿No se enseña eso explícitamente en una baraita ? Ense-
ña: si se convirtió en su socio o aparcero en vísperas del año sabático , y al
concluir el año sabático que le prestó, el juramento puede extenderse. Por lo
tanto, la inferencia inicial debe ser correcta. Concluya que un juramento incurri-
do por la ley rabínica puede extenderse. La Gemara afirma: Concluya de es-
to que esto es así.                 

נעשהלהקתניבהדיאהא
ערבאריסאושותףלו

שביעיתולמוצאישביעית
שמעמגלגליןהימנולוה

שמעבדרבנןמגלגליןמינה
מינה

48b:19 Rav Huna dice: הונארבאמר
49a:1 Cualquier juramento, incluido uno contraído por la ley rabínica, puede exten-

derse para hacer que la persona que lo tome sea responsable de prestar un jura-
mento adicional, excepto el juramento de un trabajador contratado, que no
puede extenderse, ya que el juramento del trabajador contratado fue instituido
solo para aliviar las preocupaciones del empleador. Rav Ḥisda dice: Para to-
dos, los Sabios no son indulgentes, ya que extienden cualquier juramento en el
que incurran para imponerles juramentos adicionales, a excepción de un traba-
jador contratado, para quienes son indulgentes. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia entre las decisiones de Rav Huna y Rav Ḥisda? La
Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en cuanto a si el tri-
bunal inicia extender un juramento por él, es decir, incluso cuando el otro liti-
gante no lo ha sugerido, el tribunal extiende el juramento original para incluir un
juramento sobre otros reclamos.                             

משכירחוץמגלגליןלכל
חסדארבמגלגליןשאין
חוץמקיליןאיןלכלאמר

מאידמקיליןמשכיר
בינייהואיכאבינייהו
לולפתוח

49a:2 § La mishná enseña: El año sabático anula la obligación de prestar juramento
sobre una deuda, al igual que anula una deuda. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se deriva este asunto ? Rav Giddel dice que Rav dice: se deriva del hecho
de que el versículo dice: “Y este es el asunto [ devar ] de la liberación: todo
acreedor liberará lo que ha prestado a su vecino; no lo exigirá a su prójimo y a
su hermano, porque se ha proclamado la liberación del Señor ”(Deuteronomio
15: 2). Dado que la palabra devar también significa declaración, esto enseña
que el Año Sabático libera, es decir, abroga, incluso una declaración, es decir,
un juramento.                  

מנא׳ כומשמטתוהשביעית
גידלרבאמרמיליהני

וזהקראדאמררבאמר
דיבורואפילוהשמטהדבר

משמטת
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49a:3 הנשבעיןכלעלךהדרן
49a:4 MISHNA: Hay cuatro tipos de bailees, a quienes se aplican diferentes halak-

hot . Son los siguientes: un depositario no pagado, que no recibe compensa-
ción por salvaguardar el artículo bajo su cuidado; y un prestatario, que recibe
un artículo prestado para su propio uso sin pagar una tarifa de alquiler; un depo-
sitario pagado, a quien se le paga un salario por salvaguardar el artículo deposi-
tado; y un arrendatario, es decir, alguien que paga una tarifa por el uso de un
artículo o animal.              

הןשומריןארבעה׳ מתני
נושאוהשואלחנםשומר
והשוכרשכר

49a:5 En el caso de que uno de estos beneficiarios no pueda devolver el artículo depo-
sitado a su propietario, la halakha con respecto a la responsabilidad depende de
lo que sucedió con el artículo y del tipo de beneficiario: un depositario no pa-
gado presta juramento a la hecho de que no fue negligente con el cuidado del
artículo y luego está exento de responsabilidad por todo, lo que significa todo
tipo de daño, ya sea que el artículo se haya perdido, robado, dañado o si el ani-
mal murió. Por el contrario, un prestatario no tiene la opción de prestar jura-
mento y paga por todo, ya sea que el artículo fue robado, perdido, dañado o que
el animal murió, incluso si fue por un accidente inevitable.          

הכלעלנשבעחנםשומר
הכלאתמשלםוהשואל

49a:6 El halajot de un almacén general de depósito pagado y un inquilino son los
mismos: Ellos hacen un juramento en relación con una herida de anima-
les, gente y del capturado uno, y en relación con un muerto animales, lo que
demuestra el hecho de que estos accidentes no fueron causados por negligencia,
sino más bien por accidente inevitable, y luego están exentos de responsabili-
dad. Pero deben pagar si el depósito no puede devolverse debido a pérdida o
robo, incluso si no fueron causados por negligencia.              

נשבעיןוהשוכרשכרנושא
השבויהועלהשבורהעל

אתומשלמיןהמתהועל
הגניבהואתהאבדה

49a:7 La mishna aclara: Si el dueño de un buey le dijo a un bandido no pagado:
¿Dónde está mi buey? Y el bandido no remunerado le dijo: Murió, pero la
verdad es que fue herido o capturado, robado o perdido; o si el bandido res-
pondió: estaba herido, pero la verdad era que murió o fue capturado o roba-
do o perdido; o si respondió: fue capturado, pero la verdad es que murió o re-
sultó herido, robado o perdido; o si respondió: fue robado, pero la verdad
fue que murió o resultó herido, capturado o perdido; o si respondió: se per-
dió, pero la verdad es que murió o resultó herido o capturado o robado, en
cualquiera de los casos anteriores, si el dueño del buey dijo: Le administro un
juramento sobre su reclamo, y el empleado no remunerado dijo:
Amén, está exento de presentar una ofrenda por la culpa, a pesar de que hizo un
juramento falso. La razón es que su falso juramento no lo eximió de la responsa-
bilidad de pagar.                              

היכןחנםלשומראמר
והואמתלואמרשורי

נגנבאונשבהאושנשבר
שמתוהואנשבראבדאו
אבדאונגנבאונשבהאו

נשבראושמתוהואנשבה
והואנגנבאבדאונגנבאו

אונשבהאונשבראושמת
אושמתוהואאבדאבד

נגנבאונשבהאונשבר
אמןואמראנימשביעך

פטור

49a:8 Si el propietario le dice a un empleado no pagado: ¿Dónde está mi buey? Y el
empleado no remunerado le dijo: No sé de qué está hablando, pero la verdad
es que murió o resultó herido, capturado, robado o perdido, y el propietario
dijo: Le administro un juramento sobre su reclamo. y el empleado no paga-
do dijo: Amén, está exento de presentar una ofrenda por la culpa, ya que no ha-
bría sido responsable de pagar en ninguno de estos casos.              

אינילואמרשוריהיכן
והואסחאתהמהיודע
אונשבהאונשבראושמת
אנימשביעךאבדאונגנב

פטוראמןואמר

49a:9 Pero si el dueño le dijo al bandido no pagado: ¿Dónde está mi buey? Y el juga-
dor no remunerado le dijo: Está perdido, y el dueño dijo: Le hice un juramen-
to sobre su reclamo, y el jugador no pagado dijo: Amén, y luego los testigos
testifican que el jugador lo consumió, él le paga al propietario el director, ya
que tomó el buey para sí mismo. Pero si no había testigos, pero después de que
hizo el juramento , admitió por su propia cuenta que robó el buey y prestó un
juramento falso, luego le paga al propietario el principal y el quinto pago adi-
cional , y él se siente culpable. -ofrecer para lograr la expiación, como en cual-
quier otro caso en el que uno hace un juramento falso con respecto a un depósi-
to.                              

אבדלואמרשוריהיכן
אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
הקרןאתמשלםשאכלו

קרןמשלםמעצמוהודה
ואשםוחומש

49a:10 Del mismo modo, si el propietario le dijo al empleado no pagado: ¿Dónde está
mi buey? Y el almacén general de depósito no remunerado le dijo: Fue roba-
do, y el dueño le dijo: administro el juramento de que con respecto a su recla-
mo, y el almacén general de depósito no remunerado dije: Amén, y luego testi-
gos que dan cuenta del depositario robó, le paga el doble del director . Si ad-
mitió por su propia cuenta que lo robó, entonces está exento del doble pago por
robo, pero paga el principal y el quinto pago adicional , y trae una ofrenda
por la culpa para lograr la expiación.                            

נגנבלוואמרשוריהיכן
אמןואמראנימשביעך
אותומעידיםוהעדים
כפלתשלומימשלםשגנבו
קרןמשלםמעצמוהודה

ואשםוחומש

49a:11 Si el dueño de un buey le dijo a alguien en el mercado, es decir, un extraño que
no era un bandido: ¿Dónde está mi buey que robaste? Y el acusado dice: No
he robado ella, y entonces testigos que dan cuenta del acusado lo robó, le pa-
ga el doble pago. Si lo mató o lo vendió , paga el pago cuádruple o quíntu-
ple. Si el acusado vio testigos que se acercaban para testificar en su contra, y
en ese momento dijo: Admito que robé el animal pero no lo sacrifiqué
ni lo vendí, solo paga al director.

היכןבשוקלאחדאמר
לאאומרהואשגנבתשורי
מעידיםוהעדיםגנבתי
תשלומימשלםשגנבואותו
משלםומכרטבחכפל

וחמשהארבעהתשלומי
שממשמשיןעדיםראה

לאאבלגנבתיאמרובאין
אינומכרתיולאטבחתי
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קרןאלאמשלם
49a:12 Si el dueño le dijo a un prestatario: ¿Dónde está mi buey? Y el prestatario

le dijo:
שוריהיכןלשואלאמר
לואמר

49b:1 Murió, pero la verdad fue que fue herido o capturado o robado o perdido; o
si respondió: resultó herido, pero la verdad es que murió o fue capturado o
robado o perdido; o si respondió: fue capturado, pero la verdad es que murió
o resultó herido, robado o perdido; o si respondió: fue robado, pero la verdad
fue que murió o resultó herido, capturado o perdido; o si respondió: estaba
perdido, pero la verdad era que murió o resultó herido, capturado o roba-
do, en cualquiera de los casos anteriores, si el dueño del buey dijo: le adminis-
tro un juramento sobre su reclamo, y el prestatario dijo: Amén, está exento de
presentar una oferta por su juramento falso, ya que el juramento no lo eximió de
la obligación de pagar. Habría sido responsable de pagar en cualquier
caso.                           

נשבהאושנשברוהואמת
והואנשבראבדאונגנבאו

אונגנבאונשבהאושמת
אושמתוהואנשבהאבד

נגנבאבדאונגנבאונשבר
אונשבראושמתוהוא

והואאבדאבדאונשבה
אונשבהאונשבראושמת
ואמראנימשביעךנגנב
פטוראמן

49b:2 Pero si el dueño le dijo al prestatario: ¿Dónde está mi buey? Y el prestatario
le dijo: No sé de qué está hablando, pero la verdad es que murió o resultó he-
rido, capturado, robado o perdido, y el propietario dijo: Le hago un jura-
mento sobre su reclamo, y El prestatario dijo: Amén, es probable que el presta-
tario presente una ofrenda por la culpa, ya que hizo un juramento que lo eximiría
de la obligación de pagar.              

אינילואמרשוריהיכן
והואסחאתהמהיודע
אונשבהאונשבראושמת
אנימשביעךנאבדאונגנב

חייבאמןואמר

49b:3 Si un propietario le dijo a un empleado o inquilino pagado: ¿Dónde está mi
buey? Y este último le dijo: Murió, pero la verdad fue que fue herido o captu-
rado; o si dijo: estaba herido, pero la verdad era que murió o fue captura-
do; o si dijo: Fue capturado, pero la verdad es que murió o resultó herido; o
si dijo: fue robado, pero la verdad es que se perdió; o si dijo: Estaba perdido,
pero la verdad era que fue robado, y el propietario dijo: Le hice un juramento
con respecto a su reclamo, y dijo: Amén, el depositario o arrendatario pagado
está exento de presentar una culpa. -ofrecimiento.                          

והשוכרשכרלנושאאמר
מתלואמרשוריהיכן
נשבהאושנשברוהוא

נשבהאושמתוהואנשבר
נשבראושמתוהואנשבה
והואאבדשאבדוהואנגנב

ואמראנימשביעךשנגנב
פטוראמן

49b:4 Si el arrendatario o arrendatario pagado dijo: Murió o resultó herido o captu-
rado, pero la verdad fue que fue robado o perdido, y el propietario dijo: Le
administro un juramento sobre su reclamo, y él dijo: Amén, el pago Bailee o
inquilino es responsable de traer una ofrenda por la culpa. Si el arrendatario o
arrendatario pagado dijo: Se perdió o fue robado, pero la verdad fue que mu-
rió o resultó herido o capturado, y el propietario dijo: Le administro un jura-
mento sobre su reclamo, y él dijo: Amén, él es exento de traer una ofrenda por
la culpa.                    

נשבהאונשבראומת
אבדאושנגנבוהוא

אמןואמראנימשביעך
והואנגנבאואבדחייב
נשבהאונשבראושמת

אמןואמראנימשביעך
פטור

49b:5 Este es el principio: cualquiera que cambie de un reclamo de responsabili-
dad a otro reclamo de responsabilidad o de un reclamo de exención a otro re-
clamo de exención o de un reclamo de exención a un reclamo de responsabili-
dad está exento de presentar una oferta de culpabilidad. Si cambia de un recla-
mo de responsabilidad a un reclamo de exención, es responsable. Este es el
principio: cualquiera que preste juramento de ser indulgente consigo mis-
mo es responsable; si hace un juramento para ser estricto consigo mismo, es-
tá exento.

המשנהכלהכללזה
ומפטורלחובהמחובה
לחובהומפטורלפטור
חייבלפטורמחובהפטור

להקלהנשבעכלהכללזה
עללהחמירחייבעצמועל

פטורעצמו

49b:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que hay cua-
tro tipos de bailees? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Es el rabi-
no Meir. Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿ Y hay una tanna que no acepta que
hay cuatro tipos de bailees, como indican la pregunta y su respuesta? Rav
Naḥman le dijo: Esto es lo que te estoy diciendo: ¿Quién es la tanna que
dice que un inquilino tiene el mismo estatus de halájico que un bandido paga-
do? Con respecto a esta pregunta, Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh di-
jo: Es el rabino Meir.

ארבעהתנאמאן׳ גמ
אמרנחמןרבאמרשומרין

מאיררביאבוהבררבה
לרברבאליהאמרהיא

דליתתנאאיכאמינחמן
אמרשומריןארבעהליה
מאןלךקאמינאהכיליה
כנושאשוכרדאמרתנא
נחמןרבאמרדמישכר
רביאבוהבררבהאמר

היאמאיר
49b:7 La Guemará desafía: Pero nosotros hemos oído que el rabino Meir dijo lo

contrario, como se enseña en un baraita : ¿Cómo hace un pago inquilino? El
rabino Meir dice: Paga como un bandido no remunerado. El rabino Yehuda
dice: Paga como un bandido pagado. El Gemara explica: Rabba bar Avuh en-
señó esta baraita mientras invierte las opiniones, afirmando que el rabino Meir
es de la opinión de que un inquilino es como un bandido pagado; por lo tanto, di-
jo que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir.                   

איפכאמאיררביוהא
שוכרדתנןליהשמעינן

מאיררבימשלםכיצד
רביחנםכשומראומר
שכרכנושאאומריהודה

תניאיפכאאבוהבררבה

49b:8 La Guemará pregunta: ¿Son estos , de hecho, cuatro tipos de deposita-
rios? En realidad, solo hay tres, ya que el halakhot relacionado con un emplea-
do pagado y un inquilino son idénticos. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: De he-
cho, hay cuatro tipos de bailes con respecto a la forma en que aceptaron el de-
pósito, pero solo tres halakhot se aplican a ellos.

הוושלשההווארבעההני
יצחקברנחמןרבאמר

ודיניהןשומריןארבעה
שלשה

49b:9 § Los siguientes casos fueron declarados en la mishna: Si el dueño de un buey
le dijo a un bandido no pagado: ¿Dónde está mi buey? o si el dueño de un
buey le dijo a alguien en el mercado: ¿Dónde está mi buey que robaste? o si le

היכן׳ כוחנםלשומראמר
בשוקלאחדאמר׳ כושורי

היכן׳ כולשומראמר׳ כו
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dijo a un bandido: ¿Dónde está mi buey? Y la otra persona le dijo: No sé de
qué estás hablando. Con respecto a todas estas situaciones se hace referencia
en la Mishná, Rav dice: Todos ellos están exentos de llevar una culpa que ofre-
cen para tomar falsamente un juramento de los depositarios, pero son respon-
sables de llevar una expiación para tomar falsamente una juramento de un
enunciado. Y Shmuel dice: Están exentos de presentar una ofrenda por el pe-
cado por hacer un juramento falso también.

מהיודעאינילואמרשורי
וכולןרבאמר׳ כוסחאתה

שומריןמשבועתפטורין
שבועתמשוםוחייבין

אףאמרושמואלביטוי
ביטוישבועתמשוםפטורין

49b:10 ¿Con respecto a qué principio están en desacuerdo? Shmuel sostiene que está
exento de presentar una oferta porque no hay posibilidad de prestar ese juramen-
to con respecto a un evento que pueda ocurrir en el futuro, es decir, que el ani-
mal depositado morirá o será robado o se perderá, y Shmuel sostiene que uno no
es responsable de prestar juramento en caso de cualquier juramento que no pue-
da hacer con referencia al futuro. Y Rav sostiene que existe la obligación de
presentar una ofrenda por el pecado porque es posible hacer un juramento nega-
tivo y uno positivo . Una de las condiciones necesarias para que uno incurra en
responsabilidad por un juramento en una declaración es que el juramento puede
formularse como una declaración negativa y positiva. Este juramento cumple
con ese criterio ya que uno puede formular el juramento en negativo, por ejem-
plo, el depósito no fue robado, así como en el positivo, por ejemplo, fue roba-
do.                 

סברשמואלקמפלגיבמאי
סברורבבלהבאליתא

והןבלאואיתיה

49b:11 Los desafíos de Gemara: Pero ya disputaron esta pregunta en otra oca-
sión (ver 25a), como se dijo: Con respecto a alguien que dice: En mi juramen-
to tal y tal arrojaron una piedra al mar, o: En mi juramento él no lo tiró , di-
ce Rav: si luego se descubrió que su declaración era falsa, es probable que pre-
sente una ofrenda por su juramento. Y Shmuel dice: está exento. Rav dice que
es responsable, ya que el juramento puede ser positivo o negativo. Y Shmuel
dice que está exenta porque este juramento no puede ser declaró con respecto
al futuro, ya que no puede controlar lo que tal y así lo hace.                              

זימנאחדאבהאיפליגווהא
שזרקשבועהדאתמר

שבועהליםצרורפלוני
חייבאמררבזרקשלא

רבפטוראמרושמואל
והןבלאודאיתאחייבאמר

דליתאפטוראמרושמואל
בלהבא

49b:12 La Guemará explica: Era necesario afirmar la disputa en el caso de un almacén
general de depósito, así, como si fueran a enseñar que a nosotros solamen-
te en el caso en que uno tomó un juramento que tal y así lanzó una piedra, puede
tener se ha entendido que es solo en este caso que Rav dice que la persona que
toma el juramento está exenta, ya que está haciendo un juramento falso por su
propia cuenta, pero en el caso de la mishna aquí, donde es la corte la que ad-
ministra El juramento a él, decir que Rav reconoce a Shmuel que está exen-
to, de acuerdo con la declaración del Rabino Ami. Como dice el rabino
Ami: En el caso de cualquier juramento que está administrado por los jue-
ces, uno no está obligado a llevar una expiación para tomar falsamente un ju-
ramento en un enunciado.

בהאאשמעינןדאיצריכא
משוםרבקאמרבהא

אבלקמישתבעדמנפשיה
ליהמשבעידינאדביבהך

לשמואלליהמודיאימא
אמירבידאמראמיכדרבי

שהדייניםשבועהכל
חייביןאיןאותהמשביעין

ביטוישבועתמשוםעליה

49b:13 Y a la inversa, si la disputa hubiera sido declarada solo en este caso, es decir,
el caso del cesionario a quien el tribunal administra el juramento, uno podría ha-
ber dicho: es en este caso que Shmuel dice que está exento, de acuerdo con La
declaración del rabino Ami, pero en un caso en el que uno hizo un juramento
que arrojó una piedra, diga que Shmuel le concede a Rav que él es responsa-
ble. Por lo tanto, es necesario que la disputa se establezca en ambos ca-
sos.                   

בהאבהאאיתמרואי
בהךאבלשמואלקאמר
לרבליהמודהאימא

צריכא

49b:14 Habiendo mencionado rabino Ami del gobernante, la Guemará discute la cues-
tión en sí: Rabí Ami dice: En el caso de cualquier juramento que está admi-
nistrado por los jueces, uno es no responsable de tomar falsamente un jura-
mento en un enunciado, como se dice en el verso : “O si [ ki ] alguien jura
claramente con sus labios hacer el mal o hacer el bien, sea lo que sea que un
hombre pronuncie claramente con un juramento, y se lo oculte ... y el sacerdote
hará expiación por él con respecto a su pecado ”(Levítico 5: 4–6). Solo si uno to-
ma el juramento por su propia cuenta es responsable, ya que el versículo puede
entenderse de acuerdo con la declaración de Reish Lakish. Como dice Reish
Lakish: El término ki tiene cuatro significados distintos : si, quizás, más
bien, y como. Según el rabino Ami, su significado en el versículo anterior es: Si,
lo que indica que solo si uno toma el juramento por su propia cuenta es respon-
sable.                       

כלאמירביאמרגופא
משביעיןשהדייניןשבועה

שבועתמשוםבהאיןאותה
כינפשאושנאמרביטוי

בשפתיםלבטאתשבע
דאמרלקישכדרישמעצמו

משתמשכילקישריש
דלמאאילשונותבארבע

דהאאלא

49b:15 Rabí Elazar dice: Todos ellos, es decir, todos los que se enumeran en la Mishná
como exentos, están exentos de traer una culpa que ofrecen posibilidad de
prestar juramento de los depositarios, pero son responsables de llevar una
expiación para tomar un juramento en una declaración, a excepción de un
prestatario que dice: no sé de qué está hablando, y un concesionario pagado
o un arrendatario que afirma que el depósito fue robado o perdido. En estos
casos, el concesionario es responsable de prestar juramento a los beneficia-
rios, ya que negó un reclamo monetario , lo que significa que quería eximirse
de la responsabilidad de pagar. Esta halakha está de acuerdo con la opinión de
Rav.                     

כולןאומראלעזררבי
שומריןמשבועתפטורין
שבועתמשוםוחייבין

מהיודעמאיניחוץביטוי
וגניבהדשואלסחאתה

שכרדנושאואבידה
חייבשהואושבשוכר

ממוןכפרושהרי
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Este capítulo explica que un bandido que hace un reclamo falso y hace un jura-
mento a ese efecto no siempre es responsable de hacer un juramento falso de los
barandales. El principio con respecto a este asunto se estableció al final de la
mishná: cualquier depositario que haga un reclamo falso que, en cualquier caso,
no lo eximiría de la responsabilidad de pagar, y que preste juramento a tal efec-
to, no es responsable por falsamente. jurando a los bailes.

49b:16 שומריןארבעהעלךהדרן
שבועותמסכתלהוסליקא


