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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 Taanit

2a:1 MISHNA: ¿ Desde cuándo, es decir, a partir de qué fecha, uno comienza
a mencionar el poder de las lluvias insertando la frase: Él hace soplar el viento
y cae la lluvia, en la segunda bendición de la oración Amida ? El rabino Eliezer
dice: La frase se inserta desde el primer día del festival del festival de Su-
cot . El rabino Yehoshua dice: Desde el último día del festival del festi-
val de Sucot .                

מזכיריןמאימתי׳ מתני
אליעזררביגשמיםגבורות

הראשוןטובמיוםאומר
אומריהושערביחגשל

חגשלהאחרוןטובמיום

2a:2 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Dado que la lluvia no es
más que un signo de una maldición durante el festival de Sucot , ya que la llu-
via obliga a los judíos a abandonar su sucot , ¿por qué debería mencionarse el
poder de la lluvia durante este período? El rabino Eliezer le dijo: Yo tampoco
dije que es apropiado pedir lluvia en este momento, pero es apropiado
solo mencionar la frase: Él hace soplar el viento y cae la lluvia, a su debido
tiempo. El rabino Yehoshua le dijo: Si es así, es decir, si recitar la frase no cons-
tituye una solicitud de lluvia, siempre se debe mencionar la lluvia, incluso en
verano.                         

הואיליהושערבילואמר
סימןאלאהגשמיםואין

מזכירהואלמהבחגקללה
אףאליעזררבילואמר
אלאלשאולאמרתילאאני

ומורידהרוחמשיבלהזכיר
אםלואמרבעונתוהגשם

מזכיריהאלעולםכן

2a:3 La mishná establece un principio general: se solicita lluvia solo inmediatamen-
te antes de la temporada de lluvias. El rabino Yehuda dice: Con respecto
al que pasa ante el arca como líder de oración en el último día del festi-
val del festival de Sucot , el octavo día de la asamblea: el último líder de ora-
ción, que dirige la oración adicional, menciona la lluvia, mientras que el El pri-
mer líder de oración, para la oración de la mañana, no menciona la lluvia. Lo
opuesto es el caso al final del período para mencionar la lluvia en el primer día
del Festival de Pascua: Aquí, el primer líder de oración, que dirige la oración
de la mañana, menciona la lluvia, mientras que el último líder de oración, que
dirige la oración adicional, No menciona la lluvia.                           

הגשמיםאתשואליםאין
רבילגשמיםסמוךאלא

לפניהעובראומריהודה
האחרוןטובביוםהתיבה

מזכירהאחרוןחגשל
ביוםמזכיראינוהראשון

פסחשלראשוןטוב
האחרוןמזכירהראשון

מזכיראינו

2a:4 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Dónde está el tanna de la Mishná ,
que él enseña: ¿Desde cuándo? La pregunta de apertura de la Mishná indica
que ya se ha establecido que existe la obligación de mencionar la lluvia en esta
época del año. ¿Dónde se establece esta obligación? La Gemara responde:
El tanna está de pie allí, es decir, se basa en un mishna en Berakhot .          

דקתניקאיהיכאתנא׳ גמ
קאיהתםתנאמאימתי

2a:5 Como enseña ( Berakhot 33a): Uno menciona el poder de las lluvias y recita:
Hace soplar el viento y cae la lluvia en la segunda bendición de la oración
de Amida , la bendición de la resurrección de los muertos. Y la petición de llu-
via: Y conceder rocío y lluvia como bendición, se recita en la novena bendición
de la oración de Amida , la bendición de los años. Y la oración de distinción
[ havdala ] entre lo sagrado y lo profano, recitada en la oración de la noche des-
pués del Shabat y los Festivales, se recita en la cuarta bendición de la oración
de Amida : quien gentilmente otorga conocimiento. Y se basa en esa mishná,
que establece la obligación de pedir lluvia, que esta mishná enseña: ¿Desde
cuándo uno comienza a mencionar el poder de las lluvias?

גבורותמזכיריםדקתני
המתיםבתחייתגשמים

השניםבברכתושואלין
וקתניהדעתבחונןוהבדלה
גבורותמזכיריםמאימתי
גשמים

2a:6 La Gemara pregunta: Pero si es así, que el tanna enseñe a este halakha allí, en
el tratado Berakhot , al comienzo del orden de Zera'im . ¿Qué tiene de diferen-
te este caso que lo dejó hasta aquí, hacia el final del orden de Moed ? En otras
palabras, si este problema es de hecho una continuación de la mishná en Berak-
hot , ¿por qué el tanna lo descuidó hasta que trató de ta'anit ?                     

שנאמאיהתםוליתני
הכאעדדשבקיה

2a:7 La Gemara responde: Más bien, la tanna interrumpió una discusión del trata-
do Rosh HaShana . Como aprendimos en un mishna allí: Y en el festi-
val de Sucot todas las criaturas son juzgadas por agua. Dado que el tan-
na enseñó: Y en el festival de Sucot todas las criaturas son juzgadas por el
agua, de lo que se puede inferir que uno debe pedir lluvia cerca del momento de
este juicio, enseñó aquí: ¿ Desde cuándo se menciona el poder de las lluvias?
.

השנהמראשתנאאלא
עלנידוניןובחגדתנןסליק
ובחגדתנאואיידיהמים

תנאהמיםעלנידונים
גבורותמזכיריןמאימתי
גשמים

2a:8 § La Gemara hace una pregunta con respecto al lenguaje de la mishná: Y deje
que el tanna simplemente enseñe: ¿Desde cuándo se mencionan las llu-
vias? ¿Cuál es el significado de la frase: El poder de las lluvias? El rabino
Yoḥanan dijo: Porque las lluvias caen con fuerza. El poder de la lluvia mues-
tra el poder de Dios en el mundo, como se afirma: "Quien hace grandes cosas
más allá de la comprensión, se maravilla sin número" (Job 5: 9). Y está tam-
bién escrito: “¿Quién da la lluvia sobre la tierra, y envía el agua a los cam-
pos” (Job 5:10).                

מזכיריםמאימתיוליתני
גבורותמאיהגשמיעל

יוחנןרביאמרגשמים
בגבורהשיורדיןמפני

איןעדגדלותעשהשנאמר
איןעדונפלאותחקר

עלמטרהנתןוכתיבמספר
עלמיםושלחהארץפני
חוצותפני

2a:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que estos versículos indican
que la lluvia se considera un poderoso acto de Dios? Rabba bar Sheila
dijo: Esto se deriva por medio de una analogía verbal entre el término "com-

בררבהאמרמשמעמאי
חקרחקראתיאשילא

עולםשלמברייתו
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prensión" aquí y el término "comprensión" de un pasaje que se ocupa de la
creación del mundo.

2a:10 Rabba bar Sheila elabora esta analogía verbal. Está escrito aquí: "¿Quién hace
grandes cosas que están más allá de la comprensión", y está escrito allí, con
respecto a la creación del mundo: "¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios
eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se desmaya ni se
cansa? Su discernimiento está más allá de la comprensión ” (Isaías
40:28). Esto muestra que tanto la creación como la lluvia están más allá de la
comprensión. Y con respecto a la creación del mundo, está escrito en otra par-
te: "¿Quién establece las montañas con tu fuerza; ¿Quién está ceñido de po-
der? ” (Salmos 65: 7). De este verso se puede inferir que la lluvia, como la crea-
ción del mundo, refleja el poder de Dios.          

עדגדלותעשההכאכתיב
הלואהתםוכתיבחקראין

אלהישמעתלאאםידעת
הארץקצותבורא׳ העולם

חקראיןייגעולאייעףלא
הריםמכיןוכתיבלתבונתו

בגבורהנאזרבכחו

2a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que la lluvia debe mencionarse
específicamente en la oración de Amida ? La Gemara responde: Como se ense-
ñó en una baraita con respecto al versículo: "Amar al Señor tu Dios y servirlo
con todo tu corazón" (Deuteronomio 11:13). ¿Cuál es el servicio de Dios que
se realiza en el corazón? Debes decir que esto se refiere a la oración. Y, des-
pués, está escrito: "Y daré la lluvia de tu tierra a su debido tiempo, la pri-
mera lluvia y la última lluvia" (Deuteronomio 11:14). Esta yuxtaposición ense-
ña que es apropiado pedir lluvia mientras se dedica al servicio del corazón, es
decir, la oración.                       

דתניאדבתפלהלןומנא
אלהיכם׳ האתלאהבה
איזולבבכםבכלולעבדו

הויבלבשהיאעבודההיא
וכתיבתפלהזואומר

ארצכםמטרונתתיבתריה
ומלקושיורהבעתו

2a:12 § La Gemara cita declaraciones relacionadas con la idea de que la lluvia propor-
ciona evidencia del poder de Dios. El rabino Yoḥanan dijo: Hay tres lla-
ves mantenidas en la mano del Santo, Bendito sea, que no fueron transmiti-
das a un intermediario, es decir, Dios se ocupa de estos asuntos. Y ellos son:
la llave de la lluvia, la llave del nacimiento y la llave de la resurrección de
los muertos.

שלשהיוחנןרביאמר
הקדוששלבידומפתחות

בידנמסרושלאהואברוך
שלמפתחהןואלושליח

חיהשלמפתחגשמים
המתיםתחייתשלומפתח

2a:13 El rabino Yoḥanan cita versos en apoyo de su afirmación. La llave de la lluvia,
como se dice: "El Señor abrirá para ti Su buen tesoro, los cielos, para dar la
lluvia de tu tierra a su debido tiempo" (Deuteronomio 28:12), indica que Dios
controla la lluvia. Él mismo. ¿De dónde se deriva que Dios mantiene la clave
del nacimiento ? Como está escrito: "Y Dios se acordó de Raquel y escu-
chó

דכתיבגשמיםשלמפתח
אוצרואתלך׳ היפתח
מטרלתתהשמיםאתהטוב
חיהשלמפתחבעתוארצך

אלהיםויזכרדכתיבמנין
וישמערחלאת

2b:1 a ella, y él abrió su matriz ” (Génesis 30:22). ¿De dónde se deriva que Dios
mismo mantiene la clave de la resurrección de los muertos ? Como está escri-
to: “Y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus tumbas” (Eze-
quiel 37:13).       

אתויפתחאלהיםאליה
תחייתשלמפתחרחמה

וידעתםדכתיבמניןהמתים
אתבפתחי׳ האניכי

קברותיכם
2b:2 En Occidente, Eretz Israel, dicen: La clave de la subsistencia también está en

la mano de Dios, como está escrito: “Abres tu mano y satisfaces a todos los
seres vivos con favor” (Salmos 145: 16). La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la ra-
zón por la que el Rabino Yoḥanan no consideró esta clave de sustento en su
lista? La Gemara responde que el rabino Yoḥanan podría haberte dicho: la llu-
via es lo mismo que ganarse la vida en este sentido, ya que la lluvia es indis-
pensable para todos los medios de subsistencia.               

מפתחאףאמריבמערבא
פותחדכתיבפרנסהשל
מאייוחנןורבי׳ וגוידךאת

להאחשיבקאלאטעמא
היינוגשמיםלךאמר

פרנסה

2b:3 § La mishna enseñó que el rabino Eliezer dice: Uno menciona la lluvia del pri-
mer día del festival del festival de Sucot, etc. Se planteó un dilema ante los
sabios: ¿ De dónde sacó el rabino Eliezer esta halakha ? Debe haberlo aprendi-
do de una de las dos mitzvot de Sucot que están vinculadas a la lluvia. ¿Lo de-
dujo de la mitzva para agitar el lulav , o lo derivó de la obligación de la liba-
ción de agua?

מיוםאומראליעזררבי
׳כוחגשלהראשוןטוב

אליעזררבילהואיבעיא
מלולבלהגמירמהיכא

המיםמניסוךאולהגמר
להגמר

2b:4 La Guemará aclara el significado de este dilema: ¿Se deriva esta halajá des-
de el lulav , en cuyo caso se podría decir: Al igual que la mitzvá de tomar
el lulav se aplica durante el día, y no por la noche, así también, la mención de
la lluvia comienza durante el día del primer día del festival de Sucot . O tal
vez se deriva esta halajá de la libación del agua, en cuyo caso se podría de-
cir: Así como la libación del agua se puede preparar a partir de la primera no-
che de Sucot , como dijo el Maestro, en relación con el verso: “Y sus ofrendas
y sus libaciones ” (Números 29:18), y ciertas ofrendas de comida y libaciones
pueden llevarse incluso de noche, así también, la mención de lluvia comien-
za desde la tarde.

לולבמהלהגמרמלולב
אוביוםהזכרהאףביום

גמרהמיםמניסוךדלמא
המיםניסוךמהלה

ומנחתםמרדאמרמאורתא
אףבלילהאפילוונסכיהם

מאורתאהזכרה

2b:5 La Gemara busca resolver este dilema: ven y escucha una resolución, ya que el
rabino Abbahu dijo que el rabino Eliezer obtuvo este halakha de nada
más que el caso de lulav . Algunos dicen que el rabino Abbahu aprendió
este reclamo a través de una tradición, que fue la fuente de la opinión del rabi-
no Eliezer; y algunos dicen que lo aprendió de una baraita .

אבהורבידאמרשמעתא
אלאאליעזררבילמדהלא

רבידאמריאיכאמלולב
ואיכאלהגמירגמראאבהו

ליהשמיעמתניתאדאמרי
2b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la baraita de la que el rabino Abbahu pudo haber

derivado su declaración? La Gemara responde: Como se enseña en una barai-
ta : ¿ Desde cuándo se comienza a mencionar las lluvias en sus oraciones? El
rabino Eliezer dice: Desde el momento en que uno toma el lulav , es decir, el

מאימתידתניאהיאמאי
רביהגשמיםעלמזכירין
משעתאומראליעזר
יהושערבילולבנטילת
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primer día de Sucot . El rabino Yehoshua dice: Desde el momento en que
uno baja el lulav , es decir, al final de Sucot .                      

הנחתומשעתאומר

2b:7 § La baraita cita una discusión de estas opiniones. El rabino Eliezer
dijo: Es porque estas cuatro especies, el lulav y las otras especies que se llevan
con él, solo vienen para ofrecer apaciguamiento de agua, ya que simbolizan
la lluvia del próximo año. Y este simbolismo es el siguiente: así como estas
cuatro especies no pueden existir sin agua, ya que necesitan agua para cre-
cer, tampoco el mundo puede existir sin agua. Por lo tanto, es apropiado men-
cionar la lluvia en las oraciones cuando se toman las cuatro espe-
cies.                    

הואילאליעזררביאמר
אינןהללומיניןוארבעת

המיםעללרצותאלאבאין
הללומיניןשארבעוכשם

מיםבלאבהםאפשראי
בלאלעולםאפשראיכך

מים

2b:8 El rabino Yehoshua le respondió: " Pero la lluvia durante el festival de Su-
cot no es otra cosa que una señal de maldición". El rabino Eliezer le dijo
al rabino Yehoshua: Yo tampoco dije que es correcto pedir lluvia en este mo-
mento, sino solo mencionarlo . Y al igual que con respecto a la resurrección
de los muertos, uno menciona que todo el año y todavía se va a venir sólo en
su correcta tiempo, cuando Dios quiere la resurrección, así también, uno men-
ciona la fuerza de las lluvias todo el año, y que caen sólo en su tempora-
da. Por lo tanto, si uno busca mencionar la lluvia durante todo el año, pue-
de mencionarla. El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que cuando uno deja
de pedir lluvia, también deja de mencionarlo .                                          

והלאיהושערבילואמר
סימןאלאאינובחגגשמים
אליעזררבילואמרקללה

לשאולאמרתילאאניאף
וכשםלהזכיראלא

כלמזכירהמתיםשתחיית
אלאואינהכולההשנה
גבורותמזכיריןכךבזמנה
ואינןהשנהכלגשמים

באאםלפיכךבזמנןאלא
כולההשנהכללהזכיר
אניאומראומררבימזכיר
כךלשאלהשמפסיקמשעה
להזכרהמפסיק

2b:9 El rabino Yehuda ben Beteira dice: El segundo día del festival de Sucot se
menciona la lluvia, en lugar del primer día. El rabino Akiva dice: al sexto día
se menciona la lluvia. El rabino Yehuda dice en nombre del rabino Yehos-
hua: Con respecto a la persona que pasa ante el arca como líder de oración en
el último día del festival de Sucot , el octavo día de la asamblea, el último líder
de oración de la oración adicional menciona la lluvia. , mientras que el pri-
mer líder de oración para la oración de la mañana no menciona la llu-
via. Por el contrario, en el primer día del Festival de Pascua, el primer líder
de oración menciona la lluvia, mientras que el último líder de oración no men-
ciona la lluvia.                             

אומרבתירהבןיהודהרבי
רבימזכירהואבחגבשני

בחגבששיאומרעקיבא
יהודהרבימזכירהוא

אומריהושערבימשום
ביוםהתיבהלפניהעובר

חגשלהאחרוןטוב
הראשוןמזכירהאחרון

טובביוםמזכיראינו
הראשוןפסחשלראשון
מזכיראינוהאחרוןמזכיר

2b:10 La Gemara pregunta: el rabino Eliezer le está hablando bien al rabino Yehos-
hua. ¿Cómo responde el rabino Yehoshua al poderoso argumento del rabino
Eliezer de que uno puede mencionar las alabanzas de Dios en cualquier época
del año? La Guemará respuestas: Rabino Yehoshua podrían haber dicho: Por
supuesto, con respecto a la resurrección de los muertos, uno menciona esto a
diario, como a pesar de que no se cumple todos los días, cualquier día es apto
para ser su debido tiempo.

רביליהקאמרשפיר
אמריהושעלרביאליעזר

בשלמאיהושערבילך
דכולימזכירהמתיםתחיית
הואזמניהיומא

2b:11 Sin embargo, en el caso de la lluvia, ¿ son todos los momentos en que cae el
momento adecuado? Pero no aprendimos en un mishna (12b): si el mes de Ni-
san ha terminado y las lluvias caen posteriormente , son un signo de una mal-
dición, como se dice: “¿No es la cosecha de trigo hoy? Llamaré al Señor para
que envíe truenos y lluvia, y sabrás y verás que tu maldad es grande, lo que has
hecho ante los ojos del Señor al pedirte un rey ”(I Samuel 12:17) .             

דאתייןכלגשמיםאלא
יצאוהתנןהיאזמנייהו

סימןגשמיםוירדוניסן
הלואשנאמרהםקללה
וגוהיוםחטיםקציר ׳

2b:12 § La baraita afirma que el rabino Yehuda ben Beteira dice: En el segundo día
del festival de Sucot , uno comienza a mencionar la lluvia. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de esta decisión del rabino Yehuda ben Beteira? La Ge-
mara responde: Como se enseña, en una baraita que se ocupa de la fuente de la
libación de agua en Sucot , el rabino Yehuda ben Beteira dice: La Torá alude a
la libación de agua en su descripción de las libaciones de las ofertas adicionales
de Sucot. . La Torá usa un término ligeramente diferente para las libaciones de
ciertos días. En la mayoría de los días, establece que la ofrenda por el pecado de-
be llevarse con "su libación [ veniskah ]" (por ejemplo, Números 29:16), en for-
ma singular.                     

אומרבתירהבןיהודהרבי
מאימזכירהואבחגבשני

בןיהודהדרביטעמא
יהודהרבידתניאבתירה

אומרבתירהבן

2b:13 Por el contrario, se afirma en el segundo día que uno debe ofrecer "sus libacio-
nes [ veniskeihem ]" (Números 29:19). La forma plural indica la presencia de
múltiples ofertas. Y además, se afirma acerca de las libaciones que ofrecen el
pecado en el sexto día: "Y sus libaciones [ unsakheha ]" (Números 29:31),
que nuevamente es una forma plural que se refiere a muchas libaciones. Y final-
mente, se afirma, con respecto a las libaciones de la ofrenda adicional en el sép-
timo día, que deben distribuir los animales respectivos, es decir, bueyes, carne-
ros y ovejas: "De acuerdo con sus leyes [ kemishpatam ]" (Números 29 : 33),
utilizando otra forma plural que difiere de la frase utilizada en los otros días del
Festival: "De acuerdo con la ley [ kamishpat ]" (por ejemplo, Números 29:19),
en singular.                  

ונסכיהםבשנינאמר
ונסכיהבששיונאמר
כמשפטםבשביעיונאמר
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2b:14 Estas variaciones dan las tres letras superfluas mem , yod , y mem , de veniskei-
heM , unsakhEha , y kemishpataM , que juntas forman la palabra Hebrea
para agua [ MAYIM ]. La letra yod se representa en unsakhEha con la letra E y
en MaYiM con la letra Y. A partir de aquí, se aprende una alusión a la mitzva
de la libación de agua en la Torá.

כאןהרימםיודמםהרי
לניסוךרמזמכאןמים

התורהמןהמים

2b:15 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en el segundo día que el rabino
Yehuda ben Beteira lo tomó como el día en que uno comienza a mencionar la
lluvia? La Gemara responde: La razón es que cuando el versículo alude
por primera vez a la libación del agua, es en el segundo día de Sucot al que alu-
de (Números 29:19). Por lo tanto, en el segundo día uno comienza a mencio-
nar la lluvia.                   

דכידנקטבשנישנאומאי
הואבשניבקראלהורמיזי

בשניהלכךדרמיזי
מדכרינן

2b:16 La baraita declaró que el rabino Akiva dice: al sexto día, uno comienza
a mencionar la lluvia. La Gemara explica que esta decisión se basa en la alu-
sión a la libación de agua en la oferta de este día. Como se afirma en el sexto
día: "Y sus libaciones [ unsakheha ]" (Números 29:31). La alusión se escribe
en plural, lo que indica que el verso está hablando de dos libaciones:
Uno es la libación del agua y el otro uno es el estándar de libación de
vino.

בששיאומרעקיבארבי
שנאמרמזכירהואבחג

ניסוכיןבשניונסכיהבששי
ניסוךאחדמדברהכתוב
הייןניסוךואחדהמים

2b:17 La Gemara plantea una objeción: incluso si se acepta que el verso se refiere a
dos libaciones, se puede decir que ambas libaciones son de vino. La Guemara
responde: el rabino Akiva sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da ben Beteira, quien dijo que las letras superfluas de estos versículos alu-
den al agua [ mayim ]. Esto prueba que la libación adicional del sexto día debe
ser una libación de agua.              

סברדחמראתרוייהואימא
בתירהבןיהודהכרבילה

מיארמיזידאמר

3a:1 La Guemará objetos: Si Rabí Akiva lleva a cabo de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda ben Beteira con respecto a esta derivación, deje
que le diga que está de acuerdo con su gobernante que uno empieza la lluvia
mencionar desde el segundo día de Sucot , no el sexto día. La Gemara responde:
el rabino Akiva sostiene que cuando esa referencia adicional a la libación se
escribe en el verso, es con respecto al sexto día que se escribe. En otras pala-
bras, es la frase plural: "Sus libaciones [ unsakheha ]" (Números 29:31), que
aparece en el sexto día, lo que indica directamente que uno debe realizar más de
una libación, mientras que las otras dos letras superfluas simplemente sirven pa-
ra enseñar que esta segunda libación debe ser de agua, no de vino. Por lo tanto,
la libación adicional se realiza el sexto día.                       

בןיהודהכרבילהסבראי
קסברכוותיהנימאבתירה

ניסוךכתיבכיעקיבארבי
דכתיבהואבששייתירא

3a:2 § Se enseña en una baraita que el Rabino Natan dice: "En el Santuario de-
rramarás una libación [ hassekh nesekh ] de bebida fuerte al Señor" (Núme-
ros 28: 7). La Torá establece el plazo para la libación dos veces, lo que indica
que el verso está hablando de dos libaciones: Uno es la libación del agua y el
otro uno es la libación de vino. La Gemara pregunta: ¿Por qué no de-
cir que ambas libaciones son de vino? La Gemara responde: Si es así, deje que
el verso escriba hassekh hessekh o nassekh nesekh , con el mismo prefijo cada
vez. ¿Cuál es el significado de la variada formulación: " Hassekh ne-
sekh "? Aprende de este que una libación es de agua y el otro uno es de
vino.

בקדשאומרנתןרביתניא
בשני׳ להשכרנסךהסך

אחדמדברהכתובניסוכין
ניסוךואחדהמיםניסוך
דחמראתרוייהואימאהיין
הסךאוקראלכתובכןאם

הסךמאינסךנסךאוהסך
דמיאחדמינהשמעתנסך
דחמראוחד

3a:3 La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿qué pasa con lo que aprendimos en un
mishna ( Sukka 42b): la libación de agua se realiza los siete días de Su-
cot . ¿Quién es el autor de esta mishna? Si dice que es el rabino Yehoshua, di-
gamos que este ritual se realiza solo un día, el octavo día de la Asamblea. Si se
trata del rabino Akiva, la mishna debería indicar dos días, el sexto y el séptimo
día del Festival. Si se trata del rabino Yehuda ben Beteira, la mishná debería
decir que la libación del agua se realiza en seis días, desde el segundo día de Su-
cot en adelante.                                

המיםניסוךדתנןהאאלא
רביאימנישבעהכל

אייומאחדנימאיהושע
אייומיתריעקיבארבי
שיתאבתירהבןיהודהרבי
יומי

3a:4 La Gemara responde: En realidad, la decisión de la mishná es la del rabino Ye-
huda ben Beteira, y él lo sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, como se afirma en una mishná. Como aprendimos en un mishna ( Suk-
ka 47a) que el rabino Yehuda dice: vertería con un utensilio que conte-
nía un registro de agua los ocho días de Sucot , que incluye el octavo día de la
Asamblea. Y el rabino Yehuda ben Beteira elimina el primer día de esta obliga-
ción e incluye el octavo, lo que resulta en siete días de libaciones de
agua.              

בןיהודהרבילעולם
ליהוסביראהיאבתירה

דתנןדמתניתיןיהודהכרבי
היהבלוגאומריהודהרבי

ומפיקשמונהכלמנסך
שמיניומעיילראשון

3a:5 La Guemará pregunta: ¿Y qué es diferente acerca el primer día, que la liba-
ción del agua no se realiza en ese día, de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda ben Beteira? ¿Es la razón que cuando la Torá alude al agua, es en el se-
gundo día que alude a esta libación? Si es así, tampoco se debe traer la libación
en el octavo día , porque cuando la Torá alude al agua por última vez, es al
séptimo día cuando alude .                          

דכידלאראשוןשנאומאי
הואבשנימיםרמיזי

רמיזיכינמישמינידרמיזי
דרמיזיהואבשביעימים

3a:6 Más bien, la Gemara se retracta de la explicación anterior a favor de la afirma-
ción de que esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. Y
el rabino Yehoshua sostiene que esta decisión de que la libación de agua se rea-

היאיהושערביאלא
שבעהכלהמיםוניסוך

להגמיריהלכתא
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liza los siete días de Sucot es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí,
que se aprende a través de la tradición. En otras palabras, esta obligación no
se basa en una fuente textual.           

3a:7 Como dijo el rabino Ami que el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino
Neḥunya del valle de Beit Ḥortan: la halakha de diez árboles jóvenes, que si
hay diez árboles jóvenes que requieren agua plantada en un área de un beit se'a ,
2.500 codos cuadrados , está permitido arar todo el campo en el verano anterior
al Año Sabático a pesar del hecho de que está prohibido arar otros campos a par-
tir del Shavuot anterior ; la práctica de caminar alrededor del altar con un sau-
ce y adornar el altar con él en Sucot y llevarlo el último día de Sucot ; y la obli-
gación de la libación de agua; cada uno de estos tres es un halakha transmiti-
do a Moisés desde el Sinaí.

רביאמראמירבידאמר
נחוניארבימשוםיוחנן
חורתןביתבקעתאיש
וניסוךערבהנטיעותעשר
מסינילמשההלכההמים

3a:8 Se afirma en la misma baraita citada anteriormente que el rabino Yehuda dice
en nombre del rabino Yehoshua: Con respecto a quien pasa ante el arca co-
mo líder de oración en el último día del festival de Sucot , el octavo día de la
Asamblea, el último líder de la oración adicional menciona la lluvia, mientras
que el primer líder de la oración de la mañana no menciona la llu-
via. Por el contrario, en el primer día del Festival de Pascua, el primer líder
de oración menciona la lluvia, mientras que el último líder de oración no men-
ciona la lluvia.                         

משוםאומריהודהרבי
לפניהעובריהושערבי

האחרוןטובביוםהתיבה
מזכירהאחרוןחגשל

ביוםמזכיראינוהראשון
פסחשלהראשוןטוב

האחרוןמזכירהראשון
מזכיראינו

3a:9 La Gemara pregunta: ¿A qué declaración del rabino Yehoshua se refiere el ra-
bino Yehuda? Si decimos que se está refiriendo a la declaración del rabino Ye-
hoshua citado en la mishná, este no puede ser el caso, ya que el rabino Yehos-
hua en nuestra mishná dice que uno comienza a mencionar la lluvia en el últi-
mo día del festival de Sucot , el octavo Dia de la Asamblea. Esto indica que uno
comienza a mencionar la lluvia desde el comienzo del día, es decir, el servicio
de oración de la tarde.                     

רביאילימאיהושערביהי
אמרהאדמתניתיןיהושע

חגשלהאחרוןטובביום
מזכירהוא

3a:10 Más bien, dirás que el rabino Yehuda se está refiriendo a la opinión del rabino
Yehoshua, citada en la baraita . Sin embargo, esto también es insostenible,
ya que el rabino Yehoshua no dijo allí que uno comienza a mencionar la llu-
via desde el momento en que deja el lulav , es decir, desde el final del séptimo
día de Sucot . Esta declaración también indica que uno comienza a mencionar la
lluvia del servicio nocturno del Octavo Día de la Asamblea.    

דברייתאיהושערביאלא
הנחתומשעתהאמר

3a:11 La Gemara hace otra pregunta: y, además, lo que se enseña en una baraita que
el rabino Yehuda dice en nombre de ben Beteira: con respecto a la persona
que pasa ante el arca el último día del festival de Sucot , el Octavo día de la
Asamblea, el último líder de oración menciona la lluvia. ¿A cuál de los halak-
hot de ben Beteira se refiere el rabino Yehuda aquí? Si decimos que se está refi-
riendo a la decisión del rabino Yehuda ben Beteira, este no puede ser el
caso, ya que dijo que uno comienza a mencionar la lluvia en el segundo día
de Sucot .                                

יהודהרבידתניאהאותו
בתירהבןמשוםאומר

ביוםהתיבהלפניהעובר
חגשלהאחרוןטוב

בןהימזכירהאחרון
יהודהרביאילימאבתירה

בשניאמרהאבתירהבן
מזכירהואבחג

3a:12 Rav Naḥman Bar Yitzḥak dijo: Que el ben Beteira mencionado por el rabino
Yehuda en la baraita se entienda como una referencia al rabino Yehoshua ben
Beteira, y esto resolverá todas las dificultades anteriores. A veces, el rabino Ye-
huda lo llama por su nombre, rabino Yehoshua, a pesar de que el nombre rabi-
no Yehoshua generalmente se refiere al rabino Yehoshua ben
Ḥananya. En otras ocasiones, el rabino Yehuda lo llama por el nombre de su
padre, por ejemplo, en la segunda baraita , cuando el fallo se atribuye a ben Be-
teira. Y la Gemara explica la razón de los diferentes nombres: esta baraita , don-
de se le llama por el nombre de su padre, fue escrita antes de ser ordenado, y
esta baraita , donde se le llama simplemente Rabino Yehoshua, fue de después
de ser ordenado.

יצחקברנחמןרבאמר
בןיהושעברביתהא

ליהדקריזמניןבתירה
ליהדקריוזימניןבשמיה
מקמיוהאדאבאבשמיה

לבתרוהאדליסמכוהו
דליסמכוהו

3a:13 § Se enseñó en otro baraita : Con respecto al rocío y con respecto al viento, los
sabios no lo hizo uno obligado mencionar ellas recitando: Él hace que el vien-
to sople y la caída de rocío, en la segunda bendición de la Amida , pero si uno
trata de hablar de ellos, se puede mencionar a ellos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón por la cual esta recitación es opcional? El rabino inaani-
na dijo: Debido a que los vientos y el rocío son consistentes y no se retie-
nen, ya que el mundo no podría existir sin ellos, su mención es opcio-
nal.                      

לאוברוחותבטלתנא
ואםלהזכירחכמיםחייבו

מאימזכירלהזכירבא
לפיחנינארביאמרטעמא
נעצריןשאין

3a:14 La Gemara explica: Y el rocío, ¿de dónde derivamos que no se retiene? Como
está escrito: “Y Elijah el Tishbite, que era de los colonos de Galaad, dijo a
Acab: Como el Señor, el Dios de Israel, vive, delante de quien estoy parado,
no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra " (I Reyes 17:
1), y está escrito:" Ve, muéstrate ante Acab, y enviaré lluvia sobre la tierra
" (I Reyes 18: 1). Dios declaró que reanudará la lluvia, mientras que no le dijo
a Elijah que restaurará el rocío. ¿Cual es la razon? Porque rocío            

מיעצרדלאמנלןוטל
אליהוויאמרדכתיב
אלגלעדמתשביהתשבי
ישראלאלהי׳ החיאחאב
יהיהאםלפניועמדתיאשר

כיומטרטלהאלההשנים
לךוכתיבדברילפיאם

ואתנהאחאבאלהראה
ואילוהאדמהפניעלמטר

מאיליהקאמרלאטל
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משוםטעמא
3b:1 no se retiene y , por lo tanto, continuó incluso durante este tiempo de sequía. La

Gemara pregunta: Y como no se retiene el rocío, ¿por qué Elijah juró que no
habría rocío ni lluvia? El Gemara explica que esto es lo que Elijah le dijo
a Acab: no solo no lloverá, sino que incluso el rocío de la bendición, que ayuda
a los cultivos a crecer, no vendrá. Esta predicción se cumplió de hecho. La Ge-
mara pregunta: Pero si es así, que Dios restaure el rocío de la bendición cuan-
do terminó la sequía de la lluvia, en el versículo mencionado anteriormente. La
Gemara responde: Esto no era necesario, porque el asunto no es reconoci-
ble, es decir, la gente no puede distinguir entre el rocío de la bendición y el rocío
regular que siempre está presente.                       

דלאמאחרוכימיעצרדלא
אשתבועיאליהומיעצר

ליהקאמרהכיליהלמה
לאנמיברכהטלאפילו

דברכהלטלוליהדריהאתי
מילתאמינכראדלאמשום

3b:2 La Gemara pregunta: Sin embargo, con respecto a los vientos, ¿de dónde deri-
vamos que no se retiene sino que sopla perpetuamente? El rabino Yehoshua
ben Levi dijo que el versículo dice: "Porque os he extendido por los cuatro
vientos del cielo, dice el Señor" (Zacarías 2:10). Él aclara: ¿Qué les está di-
ciendo Dios ? Si decimos que esto es lo que el Santo, Bendito sea, le está di-
ciendo al pueblo judío: Te he dispersado a los cuatro vientos del mundo; Si
es así, ¿ por qué dijo "como los cuatro vientos"? Él debería haber dicho: A
los cuatro vientos. Más bien, esto es lo que Dios está diciendo: así como el
mundo no puede existir sin vientos, tampoco puede existir sin el pueblo ju-
dío. Esta interpretación del verso se basa en la afirmación de que los vientos
nunca cesan.                            

דלאלןמנארוחותאלא
בןיהושערביאמרמיעצרי

כארבעכיקראדאמרלוי
פרשתיהשמיםרוחות
קאמרמאי׳ הנאםאתכם

להוקאמרהכיאילימאלהו
לישראלהואברוךהקדוש

רוחיבארבעדבדרתינכו
כארבעהכיאידעלמא
אלאליהמיבעיבארבע

שאיכשםקאמרהכי
רוחותבלאלעולםאפשר

בלאלעולםאפשראיכך
ישראל

3b:3 El rabino inaanina dijo: Por lo tanto, dado que el viento y el rocío siempre es-
tán presentes, si durante el verano uno recitó: Hace soplar el viento, no le
exigimos que regrese y repita la bendición ya que el viento sopla también du-
rante el verano. Sin embargo, si uno recita durante el verano: hace que llueva,
le pedimos que regrese y repita la bendición, porque la lluvia en el verano es
una maldición.       

הלכךחנינארביאמר
משיבאמרהחמהבימות
אותומחזיריןאיןהרוח
מחזיריןהגשםמורידאמר
אותו

3b:4 Por el contrario, en la temporada de lluvias, si uno no recitaba: hace soplar
el viento, no le exigimos que regrese al principio, porque el viento sopla inde-
pendientemente. Si uno no recitó: hace llover, le pedimos que regrese y repita
la bendición. Y no solo eso, sino que incluso si uno recita erróneamente : qui-
ta el viento y levanta el rocío, es decir, que no debe haber viento ni rocío, no le
exigimos que regrese y repita la bendición, porque el viento y el rocío son siem-
pre presente.              

אמרלאהגשמיםבימות
מחזיריןאיןהרוחמשיב
הגשםמורידאמרלאאותו

אלאעודולאאותומחזירין
הרוחמעביראמראפילו

מחזיריןאיןהטלומפריח
אותו

3b:5 Fue enseñado en una baraita similar : con respecto a las nubes y con respec-
to al viento, los Sabios no obligaron a uno a mencionarlas , pero si uno desea
mencionarlas , puede mencionarlas . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón? La Gemara responde, como arriba: Porque las nubes y los vientos son
constantes y no se retienen.

לאוברוחותבעביםתנא
ואםלהזכירחכמיםחייבו

מאימזכירלהזכירבא
מיעצרידלאמשוםטעמא

3b:6 La Guemará pregunta: Y se que no retenido? ¿Pero Rav Yosef no enseñó en
una baraita que el versículo: “Y él cerrará los cielos” (Deuteronomio 11:17),
significa que Dios detendrá los cielos de las nubes y de los vientos? ¿ Di-
ces que "cerrar los cielos" significa de las nubes y de los vientos, o tal vez solo
se refiere a la ausencia de lluvia? Cuando el mismo versículo dice: "Para que
no haya lluvia", la lluvia ya se menciona explícitamente. ¿Cómo, entonces ,
mantengo el significado del versículo: “Y él cerrará los cielos”? Esto debe sig-
nificar de las nubes y de los vientos.

יוסףרבוהתנימיעצריולא
מןהשמיםאתועצר

אתההרוחותומןהעבים
ומןהעביםמןאומר

מןאלאאינואוהרוחות
ולאאומרכשהואהמטר
אמורמטרהרימטריהיה

אתועצרמקייםאנימההא
ומןהעביםמןהשמים
הרוחות

3b:7 La Gemara resume su pregunta: esto es difícil debido a la contradicción entre la
declaración sobre el viento en la primera baraita y la declaración sobre el vien-
to en la segunda baraita , y es igualmente difícil debido a la contradicción entre
la declaración sobre las nubes en la primera baraita y La declaración sobre
las nubes en la segunda baraita . La Gemara responde: La contradicción entre
una afirmación sobre las nubes y la otra afirmación sobre las nubes no es difí-
cil, ya que esta primera baraita se refiere a las primeras nubes que preceden a
la lluvia, que vienen independientemente de si llueve o no, mientras que esta se-
gunda baraita se refiere a a nubes tardías , que se materializan después de la
lluvia. Estas nubes tardías a veces son retenidas por Dios como casti-
go.                                    

ארוחותרוחותקשיא
עביםאעביםעביםקשיא

האקשיאלאאעבים
באפליהאבחרפי

3b:8 Del mismo modo, la contradicción entre la primera declaración sobre el viento y
la segunda declaración sobre el viento no es difícil, ya que esta primera barai-
ta se refiere a un viento típico, que nunca se retiene, mientras que esta segun-
da baraita se refiere a un viento atípico, que puede ser retenido La Gemara pre-
gunta: un viento atípico es apto para arar granos en la era. Dado que este vien-
to también es una necesidad, también se debe rezar por él. La Gemara responde:

קשיאלאארוחותרוחות
ברוחהאמצויהברוחהא

שאינהרוחמצויהשאינה
אפשרדרילביחזיאמצויה

בנפוותא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Dado que es posible aventar grano con tamices cuando no hay viento, no hay
gran necesidad de estos vientos.                          

3b:9 § Se enseñó en una baraita : las nubes y los vientos son tan significativos que,
en términos de su beneficio, son secundarios solo a la lluvia. La Gemara pre-
gunta: ¿En qué circunstancias es correcta esta afirmación? Ulla, y algunos di-
cen que Rav Yehuda, dijo: La baraita se refiere a las nubes y los vien-
tos que vienen después de la lluvia. La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir
que las nubes y los vientos que vienen después de la lluvia son beneficio-
sos? Pero no está escrito en el capítulo de las maldiciones: "El Señor hará
que la lluvia de tu tierra sea polvo y polvo" (Deuteronomio 28:24), y Ulla, y
algunos dicen que Rav Yehuda, dijo: Esta maldición se refiere a vientos que
vienen después de la lluvia, ya que levantan polvo y polvo?                             

והרוחותהעביםתנא
אמרדמיהיכילמטרשניות
יהודהרבואיתימאעולא
למימראמיטראדבתר

יתןוהכתיבהיאדמעליותא
אבקארצךמטראת׳ ה

ואיתימאעולאואמרועפר
דבתרזיקאיהודהרב

מטרא

3b:10 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta primera declaración de Ulla
se refiere al viento beneficioso que viene suavemente, mientras que esta segun-
da declaración de Ulla se refiere al viento dañino que viene con fuerza [ raz-
ya ], levanta polvo y polvo, y reduce La efectividad de la lluvia. Y si lo desea,
diga : Esta, la segunda declaración de Ulla, se refiere al viento que levanta pol-
vo; mientras que esta, la primera declaración de Ulla, se refiere al viento que no
levanta polvo.

ניחאדאתאהאקשיאלא
בעיתואירזיאדאתאהא

האאבקדמעלההאאימא
אבקמעלהדלא

3b:11 Y sobre un tema relacionado, Rav Yehuda dijo: El viento que sopla después
de la lluvia es tan beneficioso para la tierra como la lluvia misma. Las nubes
que aparecen después de la lluvia son tan beneficiosas como la lluvia, mien-
tras que la luz solar que sigue después de la lluvia es tan beneficiosa como
dos precipitaciones. La Gemara pregunta: si el viento, las nubes y el sol son be-
neficiosos después de la lluvia, ¿qué sirve para excluir la declaración de Rav
Yehuda ? La Gemara responde: Él viene a excluir el resplandor de la tarde y
el sol que brilla entre las nubes, apareciendo solo en parches. Estos fenómenos
son perjudiciales después de la lluvia.                           

זיקאיהודהרבואמר
כמיטראמיטראדבתר
מיטראדבתרעיבא

דבתרשימשאכמיטרא
למעוטימטריכתרימיטרא

דליליאגילהילמעוטימאי
קרחידביניושמשא

3b:12 En una nota relacionada, Rava dijo: La nieve es tan beneficiosa para las mon-
tañas como cinco precipitaciones en la tierra de las llanuras, como se dice:
"Porque Él dice a la nieve: Caiga sobre la tierra, al igual que la lluvia, y a
las lluvias de su poderosa lluvia ” (Job 37: 6). Este versículo compara la nieve
con la lluvia por medio de cinco alusiones a los tipos de lluvia: la palabra "llu-
via", que aparece dos veces; la palabra "ducha"; y el plural "duchas", que indica
dos precipitaciones. Esto enseña que la nieve es tan beneficiosa como cinco pre-
cipitaciones.    

תלגאמעלירבאאמר
מטריכחמשהלטורי

לשלגכישנאמרלארעא
מטרוגשםארץהואיאמר
עזומטרותוגשם

3b:13 Y sobre el mismo tema, Rava dijo: la nieve trae beneficios a las montañas; la
lluvia fuerte proporciona beneficios a los árboles; lluvia ligera trae beneficio a
la fruta;

לטוריתלגארבאואמר
מטראלאילנירזיאמטרא
לפיריניחא

4a:1 y la llovizna [ urpila ] es incluso beneficiosa para una semilla [ partzida ] de-
bajo de un terrón de tierra, ya que puede llegar a cualquier parte sin causar nin-
gún daño. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra lloviz-
na? La Gemara explica: Es una contracción de la frase: Levántate, surcos [ uru
pilei ]. Y Gemara cita otro dicho en el que Rava usa las mismas imágenes. Rava
dijo: Este estudioso de la Torá [ tzurva ] es como una semilla bajo un te-
rrón de tierra, ya que una vez que germina y comienza a desarrollar, que si-
gue el brote y sus aumentos de grandeza.                

לפרצידאאפילועורפילא
מאיליהמהניאקלאדתותי

ואמרפיליעורועורפילא
מרבנןצורבאהאירבא
קלאדתותילפרצידאדמי

נבטדנבטדכיון

4a:2 § Y, por cierto, la Gemara relata lo que Rava dijo: Este erudito de la Torá que
se enoja, se puede suponer que es su estudio de la Torá lo que lo enoja. Por lo
tanto, se le debe dar el beneficio de la duda, como se dice: "No es mi palabra
como fuego, dice el Señor" (Jeremías 23:29). Y de manera similar, Rav Ashi
dijo: Cualquier erudito de la Torá que no sea tan duro como el hierro, pero
que sea indeciso y vacilante, no es un erudito de la Torá, como se afirma en el
mismo versículo: “Y como un martillo que rompe la roca en pedazos " (Jere-
mías 23:29).                

צורבאהאירבאואמר
הואאורייתאדרתחמרבנן

שנאמרליהמרתחאדקא
נאםכאשדבריכההלוא

כלאשירבואמר׳ ה
קשהשאינוחכםתלמיד
חכםתלמידאינוכברזל

סלעיפצץוכפטיששנאמר
4a:3 El rabino Abba le dijo al Rav Ashi: Aprendiste la prueba de esta idea de ese

versículo allí; lo aprendimos de aquí, como está escrito: "Una tierra cuyas
piedras [ avaneha ] son de hierro" (Deuteronomio 8: 9). No leas esta frase co-
mo "cuyas piedras [ avaneha ]", más bien, léela como cuyos constructores
[ boneha ], ya que los eruditos de la Torá construyen la tierra espiritualmente y
son tan duros como el hierro. Con respecto a estas declaraciones alabando la du-
reza de un erudito de la Torá, Ravina dijo: Y aun así, uno debe enseñarse a sí
mismo a actuar con gentileza, como se dice: "Y eliminar la ira de su cora-
zón, y alejar el mal de su carne". ”(Eclesiastés 11:10).             

לרבאבארביליהאמר
מתניתומהתםאתוןאשי
להמתנינןמהכאאנןלה

אבניהאשרארץדכתיב
אלאאבניהתקריאלברזל
אפילורבינאאמרבוניה

לאינישליהמיבעיהכי
בניחותאנפשיהלמילף

מלבךכעסוהסרשנאמר
׳וגו

4a:4 Como preámbulo de la declaración del rabino Berekhya, a continuación, la Ge-
mara cita lo que el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan
dijo: Tres personas suplicaron a Dios de manera irrazonable , es decir, en si-
tuaciones donde sus solicitudes podrían haber recibido una respuesta desfavora-
ble. A dos de ellos Dios respondió razonablemente, con una respuesta favora-

נחמניברשמואלרביאמר
שלשהיונתןרביאמר

לשניםכהוגןשלאשאלו
לאחדכהוגןהשיבוהו
ואלוכהוגןשלאהשיבוהו
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ble a sus solicitudes, y a un Dios respondió irrazonablemente, es decir, desfa-
vorablemente, de una manera acorde con la solicitud irrazonable. Y ellos son:
Eliezer, siervo de Abraham; Saúl, hijo de Kish; y Jefté el Galaadi-
ta.

אברהםעבדאליעזרהן
ויפתחקישבןושאול

הגלעדי

4a:5 La Gemara aclara a su vez cada uno de estos casos: con respecto a Eliezer, sier-
vo de Abraham, hizo una solicitud cuando oró al lado del pozo, como está es-
crito: "Que la doncella a la que le diré: por favor decepcione su cántaro pa-
ra que yo pueda beber; y ella dirá: Bebe, y yo también daré de beber a tus came-
llos; que ella sea la persona que has designado para tu siervo Isaac ”(Génesis
24:14). Eliezer suplicó a Dios sin razón, ya que su solicitud permitía la posibili-
dad de que ella fuera incluso coja o incluso ciega, y sin embargo él había pro-
metido llevarla a Isaac. Sin embargo, Dios respondió a lo razonable y la emi-
nentemente adecuado Rebecca pasó a venir a él.

אברהםעבדאליעזר
אשרהנערהוהיהדכתיב

׳וגוכדךנאהטיאליהאמר
אפילוחיגרתאפילויכול

כהוגןהשיבוסומא
רבקהלוונזדמנה

4a:6 Con respecto a Saúl, hijo de Kish, hizo una oferta cuando Goliat el filisteo de-
safió a los judíos, como está escrito: “Y será que el hombre que lo mate, el
rey lo enriquecerá con grandes riquezas y dará él su hija ” (1 Samuel
17:25). El hombre que mató a Goliat incluso podría haber sido un esclavo o
un mamzer , uno nacido de una unión incestuosa o adúltera, que no sería apto
para casarse con su hija. Sin embargo, Dios respondió a lo razonable y David
pasó a venir a él.

והיהדכתיבקישבןשאול
יעשרנויכנואשרהאיש
בתוואתגדולעשרהמלך

עבדאפילויכוללויתן
כהוגןהשיבוממזראפילו
דודלוונזדמן

4a:7 Por el contrario, está el caso de Jefté el Galaadita. Al salir para la batalla, emi-
tió una declaración, como está escrito: “Entonces será lo que salga de las
puertas de mi casa para encontrarme cuando regrese en paz ... será para el Se-
ñor y lo mencionaré para una ofrenda quemada ”(Jueces 11:31). Esto podría in-
cluso haber sido un animal impuro, no kosher , que se había comprometido a
sacrificar. En este caso, Dios respondió a él sin razón, y su hija pasó a venir a
él.

והיהדכתיבהגלעדייפתח
מדלתייצאאשרהיוצא
דבראפילויכול׳ וגוביתי
כהוגןשלאהשיבוטמא

בתולונזדמנה

4a:8 Con respecto al incidente de Jefté, la Gemara comenta: Y esto es lo que el pro-
feta le dijo al pueblo judío: “¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí mé-
dico? ¿Por qué entonces no se ha recuperado la salud de la hija de mi pueblo?
”(Jeremías 8:22). Este versículo alude al hecho de que si hubiera buscado un me-
dio para hacerlo, Jefté podría haber anulado su voto.  

נביאלהודקאמרוהיינו
בגלעדאיןהצרילישראל

שםאיןרפאאם

4a:9 Y está escrito, con respecto al sacrificio humano: “Y también han construido
los lugares altos de Baal, para quemar a sus hijos en el fuego por las ofrendas
quemadas a Baal, lo cual no ordené, y lo hice. no hables, ni entró en mi cora-
zón ” (Jeremías 19: 5).   

ולאצויתילאאשרוכתיב
לביעלעלתהולאדברתי

4a:10 La Gemara interpreta cada frase de este versículo: "Lo que no ordené", esto se
refiere al hijo de Mesha, rey de Moab. El rey Mesha sacrificó a su hijo, como
se dice: "Entonces tomó a su hijo primogénito, que reinaría después de él, y
lo ofreció como holocausto" (II Reyes 3:27). “Y no hablé”, esto se refiere
a Jefté, quien sacrificó a su hija como una ofrenda. "Tampoco vino a mi cora-
zón", esto se refiere a Isaac, hijo de Abraham. Aunque Dios le ordenó a
Abraham que sacrificara a Isaac, no había intención en el corazón de Dios de
que realmente lo hiciera; fue simplemente una prueba.               

שלבנוזהצויתילאאשר
שנאמרמואבמלךמישע
אשרהבכורבנואתויקח
עלהויעלהותחתיוימלך
ולאיפתחזהדברתיולא

בןיצחקזהלביעלעלתה
אברהם

4a:11 § A la luz de la declaración anterior, la Gemara vuelve al tema de la lluvia. El
rabino Berekhya dijo: La Congregación de Israel también suplicó a Dios
sin razón, y sin embargo, el Santo, Bendito sea Él, respondió razonablemen-
te, como se afirma: “Y háganos saber, esforzarse ansiosamente por conocer
al Señor. Su salida es segura como la mañana, y vendrá a nosotros como la
lluvia ” (Oseas 6: 3). Compararon la revelación de Dios con la lluvia.      

כנסתאףברכיהרביאמר
כהוגןשלאשאלהישראל

השיבההואברוךוהקדוש
ונדעהשנאמרכהוגן

כשחר׳ האתלדעתנרדפה
לנוכגשםויבואמצאונכון

4a:12 En respuesta, el Santo, Bendito sea, le dijo al pueblo judío: Hija mía, pides la
manifestación de Mi Presencia comparándome con un asunto, la lluvia, que a
veces se desea, pero a veces no se desea, por ejemplo, durante el verano. Sin
embargo, seré para ti como un asunto que siempre se desea, el rocío, como
se dice: "Seré como el rocío para Israel" (Oseas 14: 6), ya que el rocío apare-
ce en todas las estaciones y siempre es una bendición. .              

הואברוךהקדושלהאמר
דברשואלתאתבתי

ופעמיםמתבקששפעמים
אניאבלמתבקשאינו

המתבקשדברלךאהיה
כטלאהיהשנאמרלעולם

לישראל
4a:13 Y la Congregación de Israel además suplicó a Dios sin razón en otro contex-

to, diciendo ante Él: Maestro del Universo: "Ponme como un sello sobre tu
corazón, como un sello sobre tu brazo" (Cantar de los Cantares 8: 6). El San-
to, Bendito sea Él, le dijo: Hija mía, me pides que me manifieste en un asunto
que a veces es visible y a veces no visible, ya que el corazón y el brazo no están
cubiertos. Sin embargo, actuaré para manifestarme ante ti como un asunto
que siempre es visible, como se dice: "He aquí, te he grabado en las palmas
de mis manos, tus paredes están continuamente delante de mí" (Isaías 49: dieci-
séis).                 

כהוגןשלאשאלהועוד
שלרבונולפניואמרה
עלכחותםשימניעולם
אמרזרועךעלכחותםלבך
בתיהואברוךהקדושלה
שפעמיםדברשואלתאת

נראהאינוופעמיםנראה
דברלךאעשהאניאבל

הןשנאמרלעולםשנראה
חקתיךכפיםעל

4a:14 § La Guemara regresa al halakhot de la mishná: se solicita lluvia solo inmedia-
tamente antes de la temporada de lluvias. Los Sabios asumieron que pedir y
mencionar son una misma cosa, y en consecuencia preguntaron: ¿Quién es

הגשמיםאתשואליןאין
והזכרהשאלהסברוה׳ כו

תנאמאןהיאמילתאחדא
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el tanna que enseñó esta halakha ? La Gemara responde que Rava dijo:
Está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua, quien dijo que se men-
ciona la lluvia desde el momento en que se dejó el lulav , es decir, el Octavo
Día de la Asamblea, que de hecho está cerca de la temporada de llu-
vias.         

היאיהושערבירבאאמר
הנחתומשעתדאמר

4a:15 Abaye le dijo: Incluso si dices que está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer, quien sostiene que uno menciona la lluvia desde el primer día del festi-
val de Sucot , esta regla de la mishna puede explicarse al distinguir entre los dos.
Términos: Solicitar es un concepto discreto y mencionar es otro concepto dis-
creto . En otras palabras, incluso según la opinión del rabino Eliezer, uno co-
mienza a pedir lluvia justo antes de la temporada de lluvias, en el octavo día de
la Asamblea, mientras que uno comienza a mencionar la lluvia ya en el primer
día de Sucot .                 

תימאאפילואבייליהאמר
לחודשאלהאליעזררבי

לחודוהזכרה

4a:16 Y algunos dicen una versión diferente de esta discusión: digamos לימאדאמריואיכא
4b:1 que nuestra mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien

dijo que uno menciona la lluvia desde el momento en que dejó el lulav , desde
el octavo día de la Asamblea, y no está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer. Rava dijo: Incluso si usted dice que la decisión de la mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, uno puede explicar esto al distinguir
entre los términos: solicitar es una noción distinta y mencionar es otra no-
ción distinta , incluso según la opinión del rabino Eliezer.                         

דאמרהיאיהושערבי
רבאאמרהנחתומשעת
אליעזררביתימאאפילו
לחודוהזכרהלחודשאלה

4b:2 § La mishná declaró que el rabino Yehuda dice: Con respecto a la persona que
pasa ante el arca como líder de oración en el último día del festival de Sucot ,
el octavo día de la Asamblea, el líder de oración de la oración adicional mencio-
na la lluvia, mientras que el líder de la oración de la mañana no. Lo contrario es
el caso al final del período de mencionar la lluvia, ya que el líder de la oración
de la mañana menciona la lluvia, mientras que el que dirige la oración adicional
no lo hace.     

העובראומריהודהרבי
כוהתיבהלפני ׳

4b:3 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita (5a): ¿ Hasta cuándo
se pide lluvia? El rabino Yehuda dice: Hasta que la Pascua haya pasado. El
rabino Meir dice: Hasta que haya pasado el mes de Nisan. Según la baraita ,
el rabino Yehuda sostiene que se reza por la lluvia hasta el final de la Pascua,
mientras que la mishna afirma que la opinión del rabino Yehuda es que se reza
por la lluvia solo hasta el comienzo del Festival.          

שואליןמתיעדורמינהו
יהודהרביהגשמיםאת

הפסחשיעבורעדאומר
עדאומרמאיררבי

ניסןשיעבור

4b:4 Rav Isda dijo: Esto no es difícil. La baraita aquí se está refiriendo a la solici-
tud de lluvia, que continúa hasta el final de la Pascua, mientras que la mish-
na allí dicta que se debe mencionar la lluvia solo hasta el primer día del Festi-
val. En otras palabras, el rabino Yehuda sostiene que uno sigue pidiendo llu-
via hasta el final de la Pascua, pero con respecto a la mención de lluvia, ya en el
primer día del Festival, uno deja de hacerlo.                        

קשיאלאחסדארבאמר
להזכירכאןלשאולכאן

ואזילשאילמישאל
הראשוןטובביוםלהזכיר

פסיק

4b:5 La Gemara plantea una dificultad contra esta respuesta. Ulla dijo: Lo que Rav
Isda dijo es tan difícil de aceptar "como vinagre para los dientes y como hu-
mo para los ojos" (Proverbios 10:26). Explica: si cuando aún no se solici-
ta lluvia, al comienzo de la temporada de lluvias, se menciona la lluvia; en un
caso en que se solicita lluvia, es decir, durante la Pascua, de acuerdo con esta
explicación, ¿no es correcto que también se mencione la lluvia?                  

חסדאדרבהאעולאאמר
וכעשןלשניםכחמץקשיא

שאינובמקוםומהלעינים
במקוםמזכירשואל

שיהאדיןאינוששואל
מזכיר

4b:6 Por el contrario, Ulla dijo una resolución alternativa: de hecho, dos tan-
na'im expresaron diferentes decisiones de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda. Según un tanna , el rabino Yehuda sostiene que uno menciona y solici-
ta lluvia durante la Pascua, mientras que según el otro tanna , el rabino Yehuda
sostiene que uno no menciona ni solicita lluvia después de la oración de la ma-
ñana del primer día de la Pascua.  

תנאיתריעולאאמראלא
יהודהדרביאליבא

4b:7 La Gemara cita una resolución adicional de la aparente contradicción. Rav Yo-
sef dijo: ¿Cuál es el significado de la frase: Hasta que la Pascua haya pasado
[ ya'avor ]? Significa: Hasta que el primer líder de oración que desciende a
orar haya pasado ante el arca por las oraciones de la mañana del primer día de
la Pascua del Festival . De acuerdo con esta explicación, la mishna y la barai-
ta especifican el mismo período de tiempo para el final de la mención y la solici-
tud de lluvia.            

עדמאיאמריוסףרב
שיעבורעדהפסחשיעבור

היורדראשוןצבורשליח
פסחשלראשוןטובביום

4b:8 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Hay una solicitud de lluvia en un festival? La so-
licitud de lluvia está incluida en la novena bendición de la Amida , la bendición
de los años, que no se recita en Shabat y festivales. Si el término Pascua en
la baraita se refiere a todo el Festival, esto incluye los días intermedios del Fes-
tival, durante los cuales se recita la novena bendición de la Amida . Sin embar-
go, según su interpretación, la baraita se refiere solo al primer día del Festival y,
sin embargo, la solicitud de lluvia no se recita en esta fecha.            

ביוםשאלהאבייליהאמר
איכאמיטוב

4b:9 La Gemara cita la respuesta: Rav Yosef le dijo a Abaye: Sí, la baraita está ha-
blando del primer día de la Pascua. Sin embargo, no se refiere a la solicitud de
lluvia recitada en el Amida . Más bien, el difusor y traductor de la porción de la
Torá recitaría una solicitud de lluvia después de las oraciones del Festival. La

שואלאיןליהאמר
מתורגמןוכימתורגמן

צריךשאינודברשואל
מחוורתאאלאלצבור
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Gemara pregunta: ¿ Pero un diseminador solicitaría un asunto que la comu-
nidad no necesita? Como no hay necesidad de lluvia en la Pascua, ¿por qué el
diseminador recitaría una solicitud? Más bien, está claro, como explicó Ulla ,
hay dos versiones tanníticas de la opinión del rabino Yehuda.               

כדעולא

4b:10 Rabba dijo otra explicación: ¿Cuál es el significado de la frase: Hasta que la
Pascua haya pasado? Significa hasta después de que haya pasado el tiempo
de la matanza del cordero pascual, la tarde del catorce de Nisan, es decir, has-
ta el comienzo de la Pascua. Y de acuerdo con esta opinión, la práctica al prin-
cipio del tiempo para rezar por la lluvia es como la del final: al igual que al co-
mienzo de la temporada de lluvias se menciona la lluvia, aunque no se solici-
ta, al final , el primer día de la Pascua, se menciona la lluvia, aunque no se so-
licita. La solicitud de lluvia termina en la víspera de la Pascua, mientras que la
mención de lluvia continúa hasta el servicio de la mañana del día siguien-
te.                           

שיעבורעדמאיאמררבה
זמןשיעבורעדהפסח

כןוכתחילתוהפסחשחיטת
אףמזכירתחילתומהסופו

אףשואלשאינופיעל
פיעלאףמזכירסופו

שואלשאינו

4b:11 Abaye le dijo a Rabba: Por supuesto, al comienzo de la temporada de llu-
vias se menciona la lluvia antes de solicitarla, ya que mencionar la lluvia tam-
bién es un apaciguamiento para Dios antes de la próxima solicitud. Sin em-
bargo, al final de la temporada, ¿qué apaciguamiento para una solicitud exis-
te que requeriría la mención de lluvia después de que uno haya dejado de solici-
tarla? La Gemara concluye nuevamente: más bien, está claro como Ulla expli-
có.                     

בשלמאאבייליהאמר
נמיהזכרהמזכירתחילתו

סופואלאהיאשאלהריצוי
איכאשאלהריצוימאי
כדעולאמחוורתאאלא

4b:12 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda. El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: ¿Y el
rabino Yoḥanan realmente dijo eso? Pero no aprendimos en un mishna
(6a): en el tercero de Marḥeshvan uno comienza a pedir lluvia. Rabban
Gamliel dice: Uno comienza el séptimo de Marḥeshvan. Y con respecto a este
mishna, el rabino Elazar, el alumno preeminente del rabino Yoanan, dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Gamliel.

רביאמראסירביאמר
יהודהכרביהלכהיוחנן
לרביזירארביליהאמר
יוחנןרביאמרומיאסי
בשלשהוהתנןהכי

אתשואליןבמרחשוון
אומרגמליאלרבןהגשמים
רביואמרבובשבעה
גמליאלכרבןהלכהאלעזר

4b:13 El rabino Asi le dijo al rabino Zeira: ¿Estás planteando una contradicción de
la declaración de un hombre contra la declaración de otro hombre? Aunque el
rabino Elazar era alumno del rabino Yoḥanan, sus opiniones no tienen por qué
ser consistentes entre sí. Si lo desea, diga que esto no es difícil, ya que la deci-
sión del rabino Elazar aquí se refiere a la solicitud de lluvia, que comienza el
séptimo de Marḥeshvan, mientras que la decisión del rabino Yoḥanan allí se re-
fiere a la mención de la lluvia, que comienza el Octavo día de asam-
blea.                        

קאאגבראגבראליהאמר
לאאימאאיבעיתרמית
כאןלשאולכאןקשיא

להזכיר

4b:14 La Gemara pregunta: Pero el rabino Yoḥanan no dijo: Al mismo tiem-
po, cuando se pide lluvia, se menciona . La Gemara responde: Esa decisión se
estableció solo con respecto al cese de la solicitud y la mención de lluvia. Aun-
que el rabino Yoḥanan sostiene que uno deja de pedir y mencionar la lluvia en la
misma fecha, no cree que uno comience a hacer ambas cosas al mismo tiem-
po. Los objetos de Gemara: Pero el rabino Yoḥanan no dijo explícitamen-
te : cuando uno comienza a mencionar la lluvia, uno comienza a pedirla ; y
cuando uno deja de pedir lluvia, deja de mencionarlo . Esto indica claramente
que, en su opinión, no hay discrepancia entre las fechas en que uno comienza a
recitar las dos formulaciones.                        

במקוםיוחנןרביוהאמר
ההואמזכירששואל

והאמראיתמרלהפסקה
להזכירהתחיליוחנןרבי

פסקלשאולמתחיל
מלהזכירפוסקמלשאול

4b:15 La Gemara responde: más bien, no es difícil. Esta declaración, donde el rabino
Yoḥanan gobernó de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, es para noso-
tros, que vivimos en Babilonia y comenzamos a orar por lluvia más tarde, mien-
tras que esa declaración de la Mishná es para ellos, los residentes de Eretz Is-
rael. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a nosotros en Babi-
lonia que no pedimos lluvia inmediatamente después de Sucot ? La razón
es que todavía tenemos fruta en el campo. Por lo tanto, no queremos que llue-
va. Sin embargo, ellos, los habitantes de Eretz Israel, también tienen peregri-
nos que necesitan viajar durante un tiempo significativo para llegar a sus hoga-
res después del Festival, y no quieren que llueva sobre ellos.                       

האלןהאקשיאלאאלא
דאיתלדידןשנאמאילהו
נמילדידהובדבראפירילן

רגליםעולילהואית

4b:16 La Gemara responde: Cuando el rabino Yoḥanan dijo esta regla en la mishná,
se refería al período en que el Templo no está de pie; por lo tanto, en Eretz Is-
rael, uno puede solicitar lluvia de inmediato. La Gemara comenta: Ahora que
ha llegado a esta respuesta, se puede decir que tanto esta declaración como
esa declaración son para ellos, es decir, los de Eretz Israel. Y , sin embargo, no
es difícil, ya que esta declaración aquí, que uno espera antes de solicitar lluvia,
se aplica en el momento en que el Templo está de pie, mientras que el fa-
llo allí, que se solicita lluvia justo después del Festival, se refiere al momento
en que El templo no está de pie.

בזמןיוחנןרביקאמרכי
קייםהמקדשביתשאין

האלהכידאתיתהשתא
כאןקשיאולאלדידהווהא

קייםהמקדששביתבזמן
ביתשאיןבזמןכאן

קייםהמקדש

4b:17 La Gemara pregunta: Y nosotros en la Diáspora que tenemos dos días de Festi-
val , ¿cómo actuamos con respecto a comenzar a mencionar la lluvia, dada la
incertidumbre sobre el Octavo Día de la Asamblea, que en realidad podría ser el

יומיתרילןדאיתואנן
רבאמרעבדינןהיכי

ופוסקבמוספיןמתחיל
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séptimo día de Sucot ? La Gemara responde que Rav dijo: Uno comienza a
mencionar la lluvia en las oraciones adicionales del octavo día, el primer día
del octavo día de la Asamblea. Y uno deja temporalmente esta práctica en la
oración de la tarde del octavo día, continuando con las oraciones de la tarde y
de la mañana del noveno día, el segundo día del octavo día de la Asam-
blea. Y finalmente uno vuelve a mencionar la lluvia en las oraciones adiciona-
les del noveno día, Simḥat Torah .                          

ושחריתערביתבמנחה
במוספיןוחוזר

4b:18 Shmuel dijo a los que le informaron la explicación de Rav: Sal y dile a
Abba, refiriéndose a Rav por su nombre, la siguiente objeción: Después de ha-
ber santificado el primer día del Octavo Día de la Asamblea , ¿lo contamina-
rás al tratarlo? como si no fuera un día de festival? Más bien, Shmuel
dijo (10a): Uno comienza a mencionar la lluvia en las oraciones adicionales
y también lo menciona en la oración de la tarde del octavo día, el primer día
del Octavo Día de la Asamblea, y cesa temporalmente esta práctica en la ora-
ción de la tarde. el octavo día, continuando con las oraciones de la tarde y la
mañana del noveno día, Simḥat Torah . Y finalmente, uno vuelve a mencionar
la lluvia en las oraciones adicionales del noveno día, Simḥat To-
rah .                               

פוקושמואללהואמר
אחרלאבאליהואמרו

חולתעשהוקודששעשיתו
מתחילשמואלאמראלא

ופוסקובמנחהבמוספין
וחוזרושחריתערבית

במוספיןומתחיל

5a:1 Rava dijo una sugerencia alternativa: una vez que uno ha comenzado a men-
cionar la lluvia, ya no se detiene, es decir, continúa mencionando la lluvia cons-
tantemente hasta el verano. Y, también, Rav Sheshet dijo: Una vez que uno ha
comenzado a mencionar la lluvia, ya no se detiene. En otras palabras, una vez
que uno ha comenzado a mencionar la lluvia en sus oraciones en la oración adi-
cional en el Octavo Día de la Asamblea, continúa haciéndolo sin interrupciones,
incluso en la Diáspora.         

שהתחילכיוןאמררבא
אמרוכןפוסקאינושוב
שהתחילכיוןששתרב

פוסקאינושוב

5a:2 La Gemara agrega: E incluso Rav se retractó de su opinión previamente expre-
sada, ya que Rav Ḥananel dijo que Rav dijo: Uno cuenta veintiún días desde
Rosh HaShana, así como uno cuenta diez días desde Rosh HaShana hasta
Yom Kippur. Y después de los veintiún días, uno comienza a mencionar la llu-
via, y una vez que comienza, ya no se detiene. La Gemara concluye: Y el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de que una vez que uno ha comenzado a
mencionar la lluvia, ya no se detiene.

רבדאמרביההדררבואף
מונהרבאמרחננאל

כדרךיוםואחדעשרים
מראשימיםעשרהשמונה
הכפוריםיוםעדהשנה

שובשהתחילוכיוןומתחיל
כיוןוהלכתאפוסקאינו

פוסקאינושובשהתחיל
5a:3 MISHNA: ¿ Hasta cuándo se solicita lluvia? El rabino Yehuda dice: Solicita-

mos lluvia hasta que haya pasado la Pascua. El rabino Meir dice: Hasta
que el mes de Nisan haya terminado, como se dice: "Y él hace caer para ti la
lluvia, la primera lluvia y la última lluvia, en el primer mes" (Joel 2:23). Co-
mo el versículo dice que llueve en Nisan, el primer mes, esto indica que todo el
mes se considera parte de la temporada de lluvias.          

אתשואליןמתיעד׳ מתני
אומריהודהרביהגשמים

רביהפסחשיעבורעד
ניסןשיצאעדאומרמאיר

גשםלכםויורדשנאמר
בראשוןומלקושמורה

5a:4 GEMARA: Rav Naḥman le dijo al rabino Yitzḥak: ¿Está lloviendo por pri-
mera vez en Nisan? La primera lluvia está en Marḥeshvan, como aprendi-
mos en una baraita : la primera lluvia está en Marḥeshvan y la última llu-
via está en Nisan. El rabino Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman que el rabino
Yoḥanan dijo lo siguiente: Este versículo se cumplió en los días del profe-
ta Joel, hijo de Petuel, en un año sobre el cual está escrito: “Lo que el gusano
palmer dejó, la langosta ha comido y lo que ha dejado la langosta, ha comido
el gusano-chancro; y lo que ha dejado el gusano del chancro, la oruga ha comido
”(Joel 1: 4), cuando no quedaban cultivos. En ese año, el mes de Adar terminó
y aún no había llovido. La lluvia de la primera temporada de lluvias cayó so-
bre ellos el primero de Nisan.

נחמןרבליהאמר׳ גמ
בניסןיורהיצחקלרבי
דתנןהואבמרחשוןיורה
ומלקושבמרחשוןיורה

אמרהכיליהאמרבניסן
בןיואלבימייוחנןרבי

זהמקראנתקייםפתואל
אכלהגזםיתרביהדכתיב

יצאשנהאותה׳ וגוהארבה
ירדהגשמיםירדוולאאדר
באחדראשונהרביעהלהם

בניסן
5a:5 Después de que cayó la primera lluvia, el profeta les dijo a los judíos: salgan a

sembrar. Le dijeron: Al que le quede un kav de trigo o dos kav de cebada ,
¿ debería comerlos y vivir de ellos por un tiempo o sembrarlos y morir? Dada
la improbabilidad del crecimiento de los cultivos en estas circunstancias, parece
un desperdicio plantarlos en lugar de consumir lo que queda. El profeta les dijo:
Sin embargo, salgan a sembrar. Se produjo un milagro para ellos y descu-
brieron semillas de trigo y cebada que estaban escondidas en las paredes y
que estaban escondidas en agujeros de hormigas.

לישראלנביאלהםאמר
מילואמרווזרעוצאו

קביםאוחטיםקבלושיש
אוויחיהיאכלנושעורין
אףלהםאמרוימותיזרענו

נעשהוזרעוצאוכןפיעל
מהלהםונתגלהנסלהם

שבחוריומהשבכתלין
נמלים

5a:6 Salieron y sembraron el segundo, tercer y cuarto días de Nisan, y la lluvia de
la segunda temporada de lluvias cayó sobre ellos el quinto de Nisan. Los cul-
tivos crecieron tan rápidamente que ellos fueron capaces de sacrifi-
car el Omer oferta a su debido tiempo, el dieciséis de Nisán. En consecuencia,
el grano que normalmente crece en seis meses creció en once días y, en conse-
cuencia, el omer que generalmente se sacrifica del grano que crece en seis me-
ses se sacrificó ese año del grano que creció en once días.

ושלישישניוזרעויצאו
רביעהלהםוירדהורביעי

בניסןבחמשהשניה
עשרבששהעומרהקריבו

תבואהנמצאתבניסן
חדשיםבששההגדילה
יוםעשרבאחדגדילה
מתבואההקרבעומרנמצא

קרבחדשיםששהשל
יוםעשראחדשלמתבואה
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5a:7 Y con respecto a esa generación, el versículo dice: “Los que siembran en lá-
grimas cosecharán canciones de alegría. Aunque sigue su camino llorando,
quien lleva la medida de la semilla, volverá a casa con alegría, llevando sus ga-
villas ”(Salmos 126: 6). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la ex-
presión: "Aunque sigue llorando, quién lleva la medida de la semilla"? El ra-
bino Yehuda dijo: Un buey, cuando araba en ese momento, seguía su cami-
no llorando y lamentando su labor; y sin embargo, a su regreso, por el mismo
surco, que era capaz de comer los brotes jóvenes [ Haziz ] de los cultivos que
ya habían brotado del surco. Y este es el significado de la frase: "Volverá a ca-
sa con canciones de alegría".

אומרהואהדוראותוועל
ברנהבדמעההזרעים

נשאובכהילךהלוךיקצרו
הלוךמאי׳ וגוהזרעמשך
׳וגומשךנשאובכהילך

שוריהודהרביאמר
ובוכההולךחורשכשהוא

מןחזיזאוכלובחזירתו
ברנהיבאבאוזהוהתלם

5a:8 La Gemara además pregunta: ¿Cuál es el significado de la expresión: "Llevar
sus gavillas"? Rav Ḥisda dijo, y algunos dicen que esto se enseñó en una ba-
raita : el tallo de ese cultivo era de un tramo, es decir, la distancia entre el pul-
gar y el meñique, mientras que la oreja en sí era de dos tramos, es decir, las
orejas eran el doble de largo como el tallo, mientras que generalmente el tallo es
tres o cuatro veces más largo que la oreja.   

רבאמראלמתיונשאמאי
במתניתאלהואמריחסדא

שיבולתזרתקנהתנא
זרתים

5a:9 § Incidentalmente a la interpretación de estos versículos, la Gemara cita una se-
rie de versículos, comenzando con el tema del hambre, que también involucran
preguntas que Rav Naḥman le hizo al rabino Yitzḥak. Rav Naḥman dijo al ra-
bino Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Porque el Señor
ha invocado una hambruna y también vendrá sobre la tierra siete
años” (II Reyes 8: 1)? Específicamente, en esos siete años, ¿ qué comie-
ron?

לרבינחמןרבליהאמר
קראכידכתיבמאייצחק

הארץאלבאוגםלרעב׳ ה
שבעבהנךשניםשבע
אכולמאישנים

5a:10 El rabino Yitzḥak le dijo al rabino Naḥman que el rabino Yoḥanan dijo lo si-
guiente: en el primer año comieron lo que había en sus casas; en el segun-
do año comieron lo que había en sus campos; en el tercer año comieron
la carne de sus animales kosher restantes ; en el cuarto año comieron la carne
de sus restantes animales no kosher; en el quinto año comieron la carne de
criaturas repugnantes y animales rastreros, es decir, cualquier insecto que en-
contraron; en el sexto año comieron la carne de sus hijos y sus hijas; y en el
séptimo año comieron la carne de sus propios brazos, para cumplir lo que se
dice: "Cada hombre comerá la carne de su propio brazo" (Isaías
9:19).                                        

רביאמרהכיליהאמר
אכלוראשונהשנהיוחנן

אכלושניהשבבתיםמה
בשרשלישיתשבשדותמה

בשררביעיתטהורהבהמה
בשרחמישיתטמאהבהמה

ששיתורמשיםשקצים
ובנותיהםבניהםבשר

זרועותיהםבשרשביעית
איששנאמרמהלקיים
יאכלוזרעובשר

5a:11 Y Rav Naḥman le dijo al Rabino Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: "Es sagrado en medio de ti, y no entraré en la ciudad" (Oseas 11:
9)? Este versículo es desconcertante: como es sagrado en medio de ti,
¿ Dios no entrará en la ciudad? El rabino Yitzhak dijo a Rav Naḥman que Ra-
bí Yohanan dice el verso debe entenderse de la siguiente manera: El Santo,
bendito sea, dijo: No voy a entrar en la Jerusalén de arriba, en el cielo, has-
ta que entro en Jerusalén en la tierra abajo debajo en el momento de la reden-
ción, cuando será sagrado en medio de ti.                 

לרבינחמןרבליהואמר
בקרבךדכתיבמאייצחק
בעיראבואולאקדוש
לאקדושדבקרבךמשום
הכיליהאמרבעיראבוא
אמריוחנןרביאמר

אבואלאהואברוךהקדוש
עדמעלהשלבירושלים

מטהשללירושליםשאבוא
5a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y hay un lugar como Jerusalén arriba? La Gemara res-

ponde: Sí, como está escrito: "Jerusalén edificada, una ciudad unifica-
da" (Salmos 122: 3). El término unificado indica que hay dos ciudades de Jeru-
salén, una celestial y otra terrenal, que están unidas.      

למעלהירושליםאיכאומי
ירושליםדכתיבאין

להשחברהכעירהבנויה
יחדו

5a:13 § Y Rav Naḥman le dijo al Rabino Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “Y con uno son brutales y necios, la enseñanza de su vani-
dad es una acción” (Jeremías 10: 8)? El rabino Yitzḥak le dijo al rabino
Naḥman que el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: Hay una transgresión que
hace que los malvados ardan en Gehenna. ¿Qué es esta transgresión? Adora-
ción de ídolos. Esto puede ser probado por una analogía verbal. Está escrito
aquí: "La enseñanza de su vanidad [ hevel ] es una acción", y está escrito
allí, con respecto a los ídolos: "Son vanidad [ hevel ], una obra de enga-
ño" (Jeremías 10:15).                

לרבינחמןרביליהואמר
ובאחתדכתיבמאייצחק
הבליםמוסרויכסלויבערו

אמרהכיליהאמרהואעץ
היאאחתיוחנןרבי

בגיהנםרשעיםשמבערת
כתיבזרהעבודההיאמאי
הואעץהבליםמוסרהכא

המההבלהתםוכתיב
תעתעיםמעשה

5a:14 Y Rav Naḥman le dijo al Rabino Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: “Porque mi pueblo ha cometido dos males” (Jeremías
2:13)? ¿Hubo solo dos males que realizaron? ¿Fueron, entonces, las veinticua-
tro violaciones enumeradas en el libro de Ezequiel abandonadas, es decir, per-
donadas? El rabino Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman que el rabino Yoḥanan dijo
lo siguiente: Han violado una transgresión que es

לרבינחמןרבליהואמר
שתיםכידכתיבמאייצחק
הואתרתיןעמיעשהרעות
שביקאוארבעעשריןדהוו
רביאמרהכיליהאמרלהו

שהיאאחתיוחנן
5b:1 equivalente a dos. ¿Y qué es este pecado? La adoración de ídolos, como está

escrito: “Porque mi pueblo ha cometido dos males; me han abandonado, la
fuente de las aguas vivas, para cortar cisternas, cisternas rotas " (Jeremías
2:13), y está escrito sobre el pueblo judío: " Para pasar por las islas de Kit-
tim y ver; y enviar a Kedar y observar cuidadosamente, y ver si ha habido tal
cosa. ¿Ha cambiado una nación a sus dioses, aunque no son dioses? Pero mi
pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha ” (Jeremías 2: 10–

ניהוומאיכשתיםשקולה
כידכתיבזרהעבודה
אתיעמיעשהרעותשתים
לחצבחייםמיםמקורעזבו
בארותבארותלהם

כיבהווכתיבנשברים
וקדרוראוכתייםאייעברו
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׳וגומאדוהתבוננושלחו         .(11
והמהאלהיםגויההימיר

המירועמיאלהיםלא
יועילבלואכבודו

5b:2 Se enseña en una baraita con respecto a este versículo: los kittitas, es decir, la
gente de las islas de Kittim, adoran el fuego y la gente de Kedar adoran el
agua, y aunque saben que el agua extingue el fuego, no han cambiado sus
Dios: "Pero mi pueblo ha intercambiado su gloria por lo que no aprove-
cha".

לאשעובדיםכותייםתנא
ואףלמיםעובדיןוקדריים

שהמיםשיודעיםפיעל
המירולאהאשאתמכבין

כבודוהמירועמיאלהיהם
יועילבלוא

5b:3 Y Rav Naḥman le dijo al Rabino Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: “Y sucedió cuando Samuel era viejo” (I Samuel 8: 1)? ¿Y Samuel
realmente envejeció tanto? Pero tenía solo cincuenta y dos años cuando mu-
rió, como dijo el Maestro en una baraita que se ocupa del castigo Divino
de karet : No se considera que alguien que muere a la edad de cincuenta y dos
años haya sufrido la muerte prematura de Karet , ya que esta es la edad de
la muerte de Samuel de Rama. Esto muestra que Samuel murió a la edad relati-
vamente joven de cincuenta y dos.                       

לרבינחמןרבליהואמר
ויהידכתיבמאייצחק

סיבומישמואלזקןכאשר
ברוהאהאיכולישמואל

דאמרהוהושתיםחמישים
ושתיםבחמישיםמתמר

שמואלשלמיתתוזהושנה
הרמתי

5b:4 El rabino Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman que el rabino Yoḥanan dijo lo si-
guiente: la vejez surgió sobre Samuel, lo que hizo que pareciera mayor que su
edad real, como está escrito: "Lamento haber hecho rey a Saúl" (I Sa-
muel 15:11 ) Samuel dijo ante Dios: Maestro del universo, me has considera-
do el equivalente de Moisés y Aarón, como está escrito: "Moisés y Aarón en-
tre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre" (Salmos 99:
6) . Al igual que con respecto a Moisés y Aarón, su trabajo no fue anulado en
sus vidas, así también, que mi trabajo no sea anulado en mi vida. Yo ungí a
Saúl; por favor no anule su reinado.                  

רביאמרהכיליהאמר
עליוקפצהזקנהיוחנן

המלכתיכינחמתידכתיב
רבונולפניואמרשאולאת
כמשהשקלתניעולםשל

ואהרןמשהדכתיבואהרן
בקראיושמואלבכהניו

לאואהרןמשהמהשמו
בחייהםידיהםמעשהבטלו

מעשהיתבטללאאניאף
בחייידי

5b:5 El Santo, Bendito Sea, dijo: ¿Qué haré? ¿Saul morirá ahora? Samuel no lo
permitirá, ya que ha pedido que Saúl no muera. ¿Samuel morirá joven, y Saúl
fallecerá inmediatamente después? La gente murmurará sobre él y se pregun-
tará qué transgresión cometió Samuel que causó su fallecimiento temprano. ¿No
morirán Saúl ni Samuel? El tiempo del reinado de David ya ha llegado, y un
reino no se superpone con otro y resta del tiempo que se le asignó inclu-
so por un pelo [ nima ].

הואברוךהקדושאמר
שאוללימותאעבידהיכי

שמואלשביקקאלא
אדזוטרשמואללימות
לימותלאאבתריהמרנני
שמואללימותולאשאול
דודמלכותהגיעהכבר
בחברתהנוגעתמלכותואין

נימאכמלאאפילו
5b:6 Por lo tanto, el Santo, Bendito sea Él, dijo: Voy a llegar a la vejez y todos pen-

sarán que Shmuel es anciano. Este es el significado de lo que está escrito: "Y
Saúl habitó en Gabaa debajo del árbol de tamarisco en Rama" (I Samuel 22:
6). ¿Qué tiene que ver Gabaa con Rama? Estos son dos lugares separa-
dos. Más bien, el versículo viene a decirte: ¿Quién causó que Saúl habitara
en Gabaa durante dos años y medio? La oración de Samuel de
Rama.

הואברוךהקדושאמר
היינוזקנהעליואקפיץ
בגבעהיושבושאולדכתיב

מהוכיברמההאשלתחת
אלארמהאצלגבעהענין

לשאולגרםמילךלומר
שניםשתיבגבעהשישב
שמואלשלתפלתוומחצה
הרמתי

5b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y un hombre es apartado antes que otro hombre? En
otras palabras, ¿se ha apartado la vida de Samuel simplemente porque ha llegado
el momento del reinado de David? La Guemara responde: Sí, como el rabino
Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significa-
do de lo que está escrito: "Por eso he profetizado por los profetas, los he ma-
tado por las palabras de mi boca" (Oseas 6 : 5)? No se dice: por sus obras,
sino más bien: "por las palabras de mi boca" , es decir, Dios a veces termina
la vida de un individuo simplemente en virtud de su decreto. Al pare-
cer, un hombre está hecho a un lado antes de otro hombre.

מקמיגבראמידחיומי
רבידאמראיןגברא

רביאמרנחמניברשמואל
כןעלדכתיבמאייוחנן

הרגתיםבנביאיםחצבתי
לאבמעשיהםפיבאמרי
פיבאמריאלאנאמר
מקמיגבראמידחיאלמא
גברא

5b:8 § Continuando con las preguntas del Rav Naḥman sobre el Rabino Itzjak, la Ge-
mara relata: Rav Naḥman y el Rabino Itzjak estaban sentados y comiendo
juntos en una comida. Rav Naḥman le dijo al rabino Itzjak: Que el Maestro
diga un asunto, es decir, comparta una idea de la Torá conmigo. El rabino
Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman que el rabino Yoḥanan dijo: No se puede ha-
blar durante una comida, para que la tráquea no preceda al esófago. La co-
mida está destinada a ingresar al esófago, y cuando uno habla, su tráquea se abre
y la comida puede ingresar allí. Y por lo tanto, uno no debe hablar durante una
comida, ya que podría correr el riesgo de asfixiarse.                

הוויצחקורבינחמןרב
ליהאמרבסעודתאיתבי

לימאיצחקלרבינחמןרב
הכיליהאמרמילתאמר

מסיחיןאיןיוחנןרביאמר
קנהיקדיםשמאבסעודה

סכנהלידיויבאלושט

5b:9 Después de haber comido, el rabino Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman que el ra-
bino Yoḥanan dijo lo siguiente: Nuestro patriarca Jacob no murió. Rav
Naḥman le preguntó sorprendido: ¿ Y fue en vano que los elogiadores lo elo-
giaron y los embalsamadores lo embalsamaron y los enterradores lo ente-
rraron ? El rabino Yitzḥak respondió al Rav Naḥman: Estoy interpretando un

הכיליהאמרדסעודבתר
אבינויעקביוחנןרביאמר

בכדיוכיליהאמרמתלא
חנטייאוחנטוספדניאספדו

ליהאמרקברייאוקברו
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verso, como se dice: “Por lo tanto, no temas, Jacob, mi siervo, dice el Señor,
ni te desanimes, Israel, porque te salvaré de lejos, y tu simiente de lejos. la
tierra de su cautiverio ” (Jeremías 30:10). Este versículo yuxtapone a Jacob a
su simiente: así como su simiente está viva cuando es redimida, también Ja-
cob está vivo.

שנאמרדורשאנימקרא
יעקבעבדיתיראאלואתה
כיישראלתחתואל׳ הנאם
ואתמרחוקמושיעךהנני

מקיששביםמארץזרעך
בחייםזרעומהלזרעוהוא
בחייםהואאף

5b:10 El rabino Yitzḥak dijo: Cualquiera que diga: Rahab Rahab, inmediatamen-
te experimenta una emisión seminal, debido a la excitación del deseo causada
por la gran belleza de Rahab. Rav Naḥman le dijo: Digo Rahab y no me afec-
ta. El rabino Yitzḥak le dijo al Rav Naḥman: Cuando dije esto, me refería espe-
cíficamente a un hombre que la conocía y a uno que la reconoció. Con respec-
to a cualquiera que hubiera conocido a Rahab en persona, la mera mención de su
nombre despertaría su lujuria.               

האומרכליצחקרביאמר
אמרנקרימידרחברחב
אמינאאנאנחמןרבליה
כיליהאמרליאיכפתולא

ובמכירהביודעהקאמינא

5b:11 La Gemara relata: Cuando se despidieron, el Rav Naḥman le dijo al Rabino
Yitzḥak: Maestro, dame una bendición. El rabino Itzjak le dijo: Te contaré
una parábola. ¿A qué es comparable este asunto? Es comparable a alguien
que caminaba por un desierto y que tenía hambre, estaba cansado y tenía
sed. Y encontró un árbol cuyos frutos eran dulces y cuya sombra era agra-
dable, y una corriente de agua fluía debajo de él. Él comió los frutos del ár-
bol, bebió del agua en la corriente, y se sentó a la sombra de los árbo-
les.                

אמרמהדדימיפטריהווכי
ליהאמרמרליברכןליה

למהמשללךאמשול
שהיהלאדםדומההדבר
רעבוהיהבמדברהולך
אילןומצאוצמאועיף

נאהוצלומתוקיןשפירותיו
תחתיועוברתהמיםואמת
ושתהמפירותיואכל

בצילווישבממימיו
5b:12 Y cuando quiso irse, dijo: Árbol, árbol, ¿con qué te bendeciré? Si te digo

que tus frutos deben ser dulces, tus frutos ya son dulces; si digo que tu som-
bra debe ser agradable, tu sombra ya es agradable; Si digo que una corrien-
te de agua debe fluir debajo de ti, una corriente de agua ya fluye debajo de
ti. Más bien, te bendeciré de la siguiente manera: que sea la voluntad de
Dios que todos los árboles jóvenes que plantan de ti

אילןאמרלילךוכשביקש
אומראםאברכךבמהאילן

מתוקיןפירותיךשיהולך
שיהאמתוקיןפירותיךהרי

נאהצילךהרינאהצילך
עוברתהמיםאמתשתהא
המיםאמתהריתחתיך
יהיאלאתחתיךעוברת

שנוטעיןנטיעותשכלרצון
ממך

6a:1 ser como tú. Así es contigo. ¿Con qué te bendeciré? Si te bendigo con la To-
rá, ya tienes Torá; si te bendigo con riqueza, ya tienes riqueza; si te bendi-
go con hijos, ya tienes hijos. Más bien, que sea la voluntad de Dios que tu
descendencia sea como tú.

במהאתהאףכמותךיהיו
הריבתורהאםאברכך

הריבעושראםתורה
בניםהריבבניםאםעושר
שיהיורצוןיהיאלא

כמותךמעיךצאצאי
6a:2 § La Gemara vuelve al tema de la lluvia. Los sabios enseñaron en una baraita :

la primera lluvia [ yoreh ] se llama con este nombre debido al hecho de que
instruye [ moreh ] a las personas a enlucir sus techos y traer sus produc-
tos de los campos a sus casas y atender a todos sus necesidades en el campo
antes de que caiga más lluvia. Alternativamente, antaño se está refiriendo al
hecho de que humedece [ maravilla ] la tierra y la riega hasta las profundida-
des, como se dice: “ Riegando [ ravvei ] sus crestas abundantemente, asen-
tando sus surcos, lo ablandas con duchas, tú bendiga su crecimiento ” (Sal-
mos 65:11). Alternativamente, antaño significa que cae suavemente y no cae
con vehemencia.

אתשמורהיורהרבנןתנו
גגותיהןלהטיחהבריות
פירותיהןאתולהכניס
דברצרכיהןכלולעשות

הארץאתשמרוהאחר
שנאמרתהוםעדומשקה
גדודהנחתרוהתלמיה

צמחהתמגגנהברביבים
יורהאחרדברתברך
יורדואינובנחתשיורד
בזעף

6a:3 O tal vez ese no es el caso; más bien, Yoreh medios que la lluvia hace que el
fruto a caer de los árboles, se lava las semillas de distancia, y lavados los ár-
boles de distancia de una manera destructiva. Según esta interpretación, yo-
reh está relacionado con yeriya , disparar. Por lo tanto, el versículo dice: "Últi-
ma lluvia [ malkosh ]" (Deuteronomio 11:14); así como malkosh se refiere es-
pecíficamente a las lluvias que son para una bendición, así también, yoreh se
refiere a las lluvias que son para una bendición. O tal vez ese no es el
caso; más bien, malkosh significa que la lluvia cae con tanta fuerza [ kashe ] y
con vehemencia que derriba las casas, destroza los árboles y saca las langos-
tas? Por lo tanto, el versículo dice: " Yoreh " , de donde se puede inferir
que así como lo es para una bendición, así también, malkosh es para una
bendición.

שמשיראלאיורהאינואו
אתומשטיףהפירותאת

אתומשטיףהזרעים
לומרתלמודהאילנות
לברכהמלקושמהמלקוש

אינואולברכהיורהאף
אתשמפילאלאמלקוש
אתומשברהבתים

אתומעלההאילנות
יורהלומרתלמודהסקאין

אףלברכהיורהמה
לברכהמלקוש

6a:4 Y con respecto a Yoreh sí, desde donde podemos derivar que se está refiriendo
a la lluvia que cae por una bendición? Como está escrito: “Hijos de Sión, alé-
grense y regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera
lluvia [ moreh ] en Su bondad, y Él hizo que bajara por ustedes la llu-
via, la primera lluvia. [ moreh ] y la última lluvia [ malkosh ], en el pri-
mer mes ”(Joel 2:23). Este versículo establece claramente que antaño , también
conocido como moreh , cae debido a la bondad de Dios, para una bendi-

דכתיבמנלןגופיהויורה
׳בהושמחוגילוציוןובני

אתלכםנתןכיאלהיכם
לכםויורדלצדקההמורה

ומלקושמורהגשם
בראשון
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ción.  
6a:5 La Gemara cita otra baraita sobre el mismo tema. Los sabios enseña-

ron: La primera lluvia cae en Marḥeshvan y la última lluvia en Nisan. ¿ Di-
ces que la primera lluvia está en Marḥeshvan y la última lluvia en Nisan,
o tal vez es solo que la primera lluvia cae en Tishrei y la última lluvia en Iy-
yar? Por lo tanto, el versículo dice: "Daré la lluvia de tu tierra a su debido
tiempo" (Deuteronomio 11:14). Su debido tiempo es en Marḥeshvan, cuando se
necesita lluvia para que los cultivos broten, y en Nisan, para completar el creci-
miento de los cultivos.                            

במרחשוןיורהרבנןתנו
אומראתהבניסןומלקוש

ומלקושבמרחשוןיורה
יורהאלאאינואובניסן

באיירומלקושבתשרי
בעתולומרתלמוד

6a:6 La Gemara aclara el significado de la palabra para la última lluvia [ mal-
kosh ]. Rav Nehilai bar Idi dijo que Shmuel dijo: Es un asunto que circunci-
da [ mal ] la terquedad [ kashyuteihen ] del pueblo judío, es decir, penetra en
los corazones del pueblo judío, como cuando la lluvia no cae en su momento, se
vuelven a Dios en arrepentimiento. La escuela del rabino Yishmael enseñó: La
última lluvia se llama malkosh porque es un asunto que llena el producto [ me-
malle ] en sus tallos [ bekasheha ]. Aunque los tallos ya existen desde princi-
pios de año, es esta lluvia la que hace que el grano se hinche y los llene. Se ense-
ñó en una baraita : Malkosh es un asunto que se le cae en las orejas [ meli-
lot ] y en los tallos [ kashin ].

ברנהילאירבאמרמלקוש
דברשמואלאמראידי
ישראלשלקשיותיהןשמל
דברתנאישמעאלרבידבי

בקשיהתבואהשממלא
שיורדדברתנאבמתניתא

הקשיןועלהמלילותעל

6a:7 Los sabios enseñaron en una baraita : la primera lluvia cae en Marḥeshvan
y la última lluvia en Nisan. ¿ Dices que la primera lluvia está en
Marḥeshvan, o tal vez solo en el mes de Kislev? El versículo dice: "Daré la
lluvia de tu tierra a su debido tiempo, la primera lluvia y la última llu-
via" (Deuteronomio 11:14). Así como la última lluvia cae a su debido tiempo,
así también, la primera lluvia cae a su debido tiempo. Y, como se dijo ante-
riormente, una vez que Nisan ha terminado y las lluvias caen posteriormen-
te , esto no es una señal de bendición, sino una maldición. Del mismo modo,
Marḥeshvan es el mejor momento para que caigan las primeras llu-
vias.                                      

במרחשוןיורהרבנןתנו
אומראתהבניסןומלקוש

אינואובמרחשוןיורה
תלמודכסליובחדשאלא

ומלקושיורהבעתולומר
יורהאףבעתומלקושמה

וירדוניסןשיצאכיוןבעתו
ברכהסימןאינוגשמים

6a:8 Se enseña en otra baraita : la primera lluvia está en Marḥeshvan y la última
lluvia está en Nisan. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: El tiempo de la primera lluvia es en Kislev.

במרחשוןיורהאידךתניא
רבידבריבניסןומלקוש

יורהאומריםוחכמיםמאיר
בכסליו

6a:9 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los rabinos citados aquí? Rav Ḥisda
dijo: Es la opinión del rabino Yosei, como se enseña en una baraita : ¿ Cuán-
do es la primera lluvia? Cada opinión citada en la baraita proporciona un ran-
go de fechas para cuando se espera esta lluvia. La primera fecha en la que la
primera lluvia que podría ocurrir es en la tercera parte de Marḥeshvan, el in-
termedio de tiempo es el séptimo del mes, y el último es el diecisiete de cada
mes. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: lo más
temprano que podría caer es el séptimo de Marḥeshvan, la fecha intermedia
es el diecisiete y la última el veintitrés.

חסדארבאמרחכמיםמאן
איזודתניאהיאיוסירבי
ראשונהרביעההיא

במרחשוןבשלשההבכירה
אפילהבובשבעהבינונית
רבידבריבועשרבשבעה

אומריהודהרבימאיר
עשרובשבעהבשבעה

ושלשהובעשרים
6a:10 El rabino Yosei dice: El primer tiempo para la primera lluvia es el diecisiete de

Marḥeshvan, la fecha intermedia es el veintitrés, y la última en la Luna Nueva
de Kislev. Y, también, el rabino Yosei diría: los individuos eruditos que co-
menzarían a ayunar para llover antes que el resto de la comunidad no comienzan
a ayunar debido a una sequía hasta la Luna Nueva de Kislev. Hasta que llegue
esta fecha, no se considera una sequía, ya que la primera lluvia aún podría caer
en el momento adecuado.               

בשבעהאומריוסירבי
ושלשהובעשריםעשר

היהוכןכסליוחדשובראש
איןאומריוסירבי

שיגיעעדמתעניןהיחידים
כסליוחדשראש

6a:11 Rav Ḥisda dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei. Ameimar sería enseñar este gobernante de Rav Ḥisda en el idioma si-
guiente: En la tercera parte de Marḥeshvan uno empieza a solicitud de la
lluvia; Rabban Gamliel dice: El séptimo. Con respecto a esta declara-
ción, Rav Ḥisda dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Gamliel.  

כרביהלכהחסדארבאמר
דרבלהאמתניאמימריוסי

בשלשהלישנאבהאחסדא
אתשואליןבמרחשון
אומרגמליאלרבןהגשמים
חסדארבאמרבובשבעה

גמליאלכרבןהלכה
6a:12 La Gemara pregunta: de acuerdo con la opinión de quién es la que se ense-

ña en una baraita . Rabban Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a las llu-
vias que cayeron en siete días consecutivos, las cuentas como dos precipita-
ciones separadas, ya sea como la primera y segunda lluvia juntas, o como la
segunda y tercera lluvia juntas. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta
declaración? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ya que él solo es-
tablece un intervalo establecido de siete días entre cada una de las lluvias. Rav
Ḥisda dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei.

רבןדתניאהאאזלאכמאן
אומרגמליאלבןשמעון
ימיםשבעהשירדוגשמים

בהןמונהאתהזהאחרזה
ושניהראשונהרביעה

יוסיכרביכמאןושלישית
כרביהלכהחסדארבאמר
יוסי

6a:13 Con respecto a la mención de tres precipitaciones en la baraita , la Gemara pre-
gunta: De acuerdo, el momento de la primera lluvia es significativo, ya que es
la fecha en que uno comienza a solicitar lluvia. Del mismo modo, el tiempo de
la tercera lluvia es importante, para que uno sepa cuándo comenzar a ayunar si
no ha llovido para entonces. Sin embargo, ¿ por qué motivo se menciona la se-

ראשונהרביעהבשלמא
להתענותשלישיתלשאול

זירארביאמרלמאישניה
דתנןלנדרים
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gunda lluvia en la baraita ? El rabino Zeira dijo: La segunda lluvia es signifi-
cativa para el tema de los votos, como aprendimos en un mishna:                      

6b:1 En el caso de alguien que promete prohibir a sí mismo un tipo de benefi-
cio hasta las lluvias, el voto está vigente desde el momento en que las llu-
vias comienzan a caer hasta la segunda lluvia, ya que se considera el momento
de las lluvias.        

משירדוהגשמיםעדהנודר
רביעהשתרדעדגשמים

שניה

6b:2 Rav Zevid dijo: El tiempo de la segunda lluvia también es significativo con res-
pecto a una halakha que se ocupa de las aceitunas, como aprendimos en un
mishna: ¿ Desde cuándo se le permite a cualquier persona recolectar migajas,
gavillas olvidadas y pe'a , producto de las esquinas de un campo, que normal-
mente solo pueden tomar los pobres? A cualquier individuo se le permite reco-
gerlos solo cuando los buscadores [ namoshot ], el último de los pobres en lle-
gar, han abandonado el campo. ¿Desde cuándo alguien puede recolectar el ren-
dimiento de la viña en el caso de las uvas individuales y pequeños racimos de
uvas de forma incompleta, igualmente reservados para los pobres? Desde que
los pobres abandonaron el viñedo y regresaron después de la segunda vez, una
indicación de que han recogido todo lo que desean. ¿Desde cuándo alguien pue-
de recoger el rendimiento de los árboles en el caso de las aceitunas olvida-
das ? Desde cuando cae la segunda lluvia.

דתנןלזיתיםאמרזבידרב
מותריןאדםכלמאימתי

ובפאהבשכחהבלקט
בפרטהנמושותמשילכו

ענייםמשילכוובעוללות
בזיתיםויבואובכרם

שניהרביעהמשתרד

6b:3 Por cierto, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término para busca-
dores, namoshot ? El rabino Yoḥanan dijo: Se refiere a los ancianos que ca-
minan con un bastón [ atigra ]. Como caminan muy lentamente, ciertamente
ven todo lo que desean recolectar. Reish Lakish dijo: Se refiere a los espigado-
res que vienen después de todos los espigadores, es decir, que llegan después
de que dos rondas de pobres han pasado por el campo.              

רביאמרנמושותמאי
אתיגראדאזליסבייוחנן
לקוטיאמרלקישריש
לקוטיבתר

6b:4 Rav Pappa dijo que el tiempo de la segunda lluvia es significativo para
que uno pueda saber hasta cuándo se le permite caminar por los senderos per-
mitidos en los campos. Uno puede utilizar ciertos caminos en propiedad priva-
da, siempre que no se causen daños en el campo. Como dijo el Maestro: Cual-
quiera puede caminar por los senderos permitidos hasta que caiga la segun-
da lluvia. Quien camina sobre ellos en un momento posterior es probable que
pisotee el campo arado y dañe sus cultivos.         

להלךכדיאמרפפארב
מרדאמרהרשותבשבילי
בשביליאדםכלמהלכין
רביעהשתרדעדהרשות

שניה

6b:5 El bar Rav Naḥman Yitzḥak dijo que el tiempo de la segunda lluvia es signifi-
cativo para determinar cuándo quitar el producto del Año Sabático de la pose-
sión. Como aprendimos en un mishna: ¿ hasta cuándo se puede obtener bene-
ficio y quemar la paja y el heno del año sabático? Hasta que cae la segunda
lluvia.

אמריצחקברנחמןרב
דתנןשביעיתפירותלבער

ושורפיןנהניןמתיעד
שביעיתשלובקשבתבן

שניהרביעהשתרדעד
6b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno debe quitar el producto

del Año Sabático de su posesión? La Guemara responde: Como está escrito con
respecto al Año Sabático: “Y para tu ganado y para las bestias en tu tierra to-
do su aumento será para alimento” (Levítico 25: 7). Este versículo indica
que mientras una bestia, es decir, un animal no domesticado, pueda encontrar
y comer productos en el campo, puede alimentar a su ganado, sus animales
domesticados, con ese tipo de alimento en la casa. Sin embargo, cuando un tipo
de producto dado haya dejado de estar disponible para la bestia en el campo,
deje de proporcionarlo a su ganado en la casa. Después del tiempo de la segun-
da lluvia ya no hay paja o heno en los campos.                      

דכתיבטעמאמאי
אשרולחיהולבהמתך

שחיהזמןכלבארצך
האכלבשדהאוכלת

לחיהכלהבביתלבהמתך
מןלבהמתךכלההשדהמן

הבית

6b:7 § La Gemara vuelve al tema de la lluvia. El rabino Abbahu dijo: ¿Cuál es el
significado del término para lluvia, revia ? Se refiere a un asunto que penetra
[ rove'a ], es decir, que hace que la tierra dé fruto. Esto está de acuerdo con la
opinión de Rav Yehuda, como dijo Rav Yehuda: La lluvia es el esposo de la
tierra, como se dice: “Porque cuando cae la lluvia y cae la nieve del cielo, y
no regresa allí, excepto que riega la tierra y la hace nacer y germinar
” (Isaías 55:10). Este versículo indica que la lluvia fructifica la tierra a la manera
de un esposo y una esposa.              

לשוןמאיאבהורביאמר
אתשרובעדבררביעה
דאמריהודהכדרבהקרקע

בעלהמיטראיהודהרב
כישנאמרהואדארעא
והשלגהגשםירדכאשר

ישובלאושמההשמיםמן
הארץאתהרוהאםכי

והצמיחהוהולידה
6b:8 Y el rabino Abbahu dijo además : para que la lluvia sea considerada la prime-

ra lluvia , debe ser suficiente para entrar al suelo y saturarla a una profundi-
dad de una mano . La segunda lluvia debe ser suficiente para que el suelo se
humedezca lo suficiente como para sellar la abertura de un barril con su lo-
do. Rav Ḥisda dijo: Las lluvias que caen y crean lodo suficiente para sellar
la apertura de un barril con ellas significa que el año no constituye el cumpli-
miento del versículo: "Y Él cerrará los cielos y no habrá lluvia" (Deuterono-
mio 11:17).                         

רביעהאבהורביואמר
בקרקעשתרדכדיראשונה

פיבהלגוףכדישניהטפח
חסדארבאמרחבית

לגוףכדישירדוגשמים
בהןאיןחביתפיבהן

ועצרמשום

6b:9 Y Rav Isda dijo: La lluvia que cae temprano en el día, antes de la recitación
de Shema , que incluye el verso: "Y Él cerrará los cielos", es suficiente para
asegurar que la hora no constituya un cumplimiento del verso. : “Y Él cerra-
rá los cielos”, incluso si no llueve más en ese momento.          

גשמיםחסדארבואמר
בהןאיןועצרקודםשירדו
ועצרמשום

6b:10 Abaye dijo: Dijimos esto solo si la lluvia caía durante el día, antes de recitar "y
cerrará" la noche de Shema . Sin embargo, si cae una pequeña cantidad de llu-

אלאאמרןלאאבייאמר
אבלדאורתאועצרקודם
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via antes de recitar “y se cerrará” de la mañana Shema , esta lluvia aún po-
dría constituir una expresión de “y se cerrará”. Como dijo Rav Yehuda bar
Yitzḥak: las nubes de la mañana no tienen sustancia; generalmente producen
una lluvia mínima o nula. Como está escrito: "¿Qué puedo hacer por ti,
Efraín? ¿Qué puedo hacer por ti, Judá? Porque tu bondad es como una nu-
be matutina" (Oseas 6: 4). Este versículo indica que las nubes de la mañana
contienen pocos beneficios.                     

בהןישדצפראועצרקודם
רבדאמרועצרמשום
ענניהנייצחקבריהודה

מששאבהוליתדצפרא
לךאעשהמהדכתיב
לךאעשהמהאפרים
בקרכענןוחסדכםיהודה

׳וגו
6b:11 Rav Pappa le dijo a Abaye: Pero la gente dice la conocida máxima: cuando

las puertas, es decir, las puertas, se abren por la mañana y llueve, burro, dobla
tu saco y duerme, ya que es seguro llueve todo el día, lo que hará inviable el
trabajo de los burritos. Esto muestra que las nubes de la mañana son una señal
de que lloverá todo el día. La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta declara-
ción de Rav Pappa se refiere a cuando el cielo está nublado con nubes pesa-
das, de las cuales caerá lluvia todo el día, mientras que esa declaración de Rav
Ḥisda se refiere a una mañana cuando el cielo está nublado con nubes lige-
ras que no traerán lluvia sustancial .                     

לאבייפפארבליהאמר
במפתחאינשיאמריוהא
מוךחמראברמיטראבבי

האקשיאלאוגנישקך
דקטירהאבעיבאדקטיר
בענני

6b:12 § Rav Yehuda dijo: Es bueno para el año en que el mes de Tevet es viudo, es
decir, cuando no llueve. La Guemará explica: Algunos dicen que esto es así que
los jardines [ tarbitzei ] debería no ser desolada, como el exceso de lluvia daña
verduras. Y algunos dicen: La razón es que no debería sufrir el tizón causado
por la lluvia excesiva. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Ḥisda no
dijo: es bueno para el año en que el mes de Tevet es asqueroso, es decir, em-
barrado por la lluvia. La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta declaración
de Rav Yehuda se refiere a un año en que llovió inicialmente, es decir, antes de
Tevet, en cuyo caso la lluvia durante Tevet no es beneficiosa. Esa declaración de
Rav Ḥisda se refiere a un año en que no llovió inicialmente, antes de Tevet, y
por lo tanto, la lluvia durante Tevet es beneficiosa.                                

לשתאטבאיהודהרבאמר
איכאארמלתאדטבת

תרביציביירידלאדאמרי
שקילדלאדאמריואיכא

רבוהאמראינישודפנא
דטבתלשתאטבאחסדא

האקשיאלאמנוולתא
האמעיקראמיטראדאתא

מעיקראמיטראאתאדלא

6b:13 Y Rav Ḥisda también dijo: La lluvia que cayó sobre una parte de un país y
no caer en otra parte de la país no constituye un cumplimiento del verso: “Y
Él se cerrará . Los cielos” La Guemará plantea una objeción: ¿Es eso así? Pero
no está escrito: “Y también te he retenido la lluvia, cuando aún faltaban
tres meses para la cosecha; y haría que lloviera sobre una ciudad, y que no
lloviera sobre otra ciudad; llovió sobre una pieza, y la pieza sobre la que no
llovió se marchitó ”(Amós 4: 7). Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Tanto el
área que recibe lluvia como el área que no recibe lluvia están malditas. Esta de-
claración indica que la lluvia que cae solo en una parte de un país es una maldi-
ción.                 

גשמיםחסדארבואמר
מדינהמקצתעלשירדו

ירדולאמדינהמקצתועל
איניועצרמשוםבהןאין

מנעתיאנכיוגםוהכתיב
בעודהגשםאתמכם

לקצירחדשיםשלשה
ועלאחתעירעלוהמטרתי

חלקהאמטירלאאחתעיר
רבואמר׳ וגותמטראחת

שתיהןרבאמריהודה
לקללה

6b:14 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta, la declaración de Rav Yehuda, se
refiere a un caso en que cae una lluvia excesiva en una parte del país y causa da-
ños; mientras que la declaración de Rav Ḥisda se refiere a una situación en la
que cae la cantidad necesaria de lluvia en una parte del país. En este caso, no
es un signo de una maldición, pero es una bendición para esa parte particular del
país. Rav Ashi dijo: El lenguaje también es preciso en el versículo en Amos
que trata sobre la lluvia excesiva en un lugar, como está escrito: "Llovió so-
bre", lo que indica que será un lugar de lluvia, es decir, un área llena con llu-
via y agua. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que esta es la inter-
pretación correcta.                    

טובאדאתאהאקשיאלא
ליהכדמבעידאתאהא

נמידיקאאשירבאמר
מקוםתהאתמטרדכתיב

מינהשמעמטר

6b:15 El rabino Abbahu dijo: ¿Desde cuándo se recita una bendición sobre la llu-
via? Desde que el novio sale a encontrarse con la novia, es decir, cuando hay
charcos de agua en el suelo de modo que el agua de abajo, representada como la
novia en esta metáfora, es salpicada desde arriba por las gotas de lluvia, repre-
sentadas como el novio. 

מאימתיאבהורביאמר
הגשמיםעלמברכין
כלהלקראתחתןמשיצא

6b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué bendición se recita sobre la lluvia? Rav Yehuda di-
jo que Rav dijo: Te agradecemos, oh Señor nuestro Dios, por cada gota que
has hecho caer por nosotros. Y el rabino Yoḥanan concluye la bendición de
la siguiente manera: si nuestra boca estuviera tan llena de canciones como
el mar, y nuestra lengua cantando como la multitud de sus olas, etc. Y uno
continúa con la fórmula de la oración nishmat recitada en la mañana de Sha-
bat, hasta que: Tu misericordia no nos abandone, oh Señor nuestro Dios, y
tú no nos has abandonado. Bendito seas, oh Señor, a quien se ofrecen abun-
dantes acciones de gracias .              

יהודהרבאמרמברךמאי
לךאנחנומודיםרבאמר

טפהכלעלאלהינו׳ ה
ורבילנושהורדתוטפה
אילוהכיבהמסייםיוחנן
כיםשירהמלאפינו

גליוכהמוןרנהולשוננו
רחמיךיעזבונואלעד׳ כו
ברוךעזבונוולאאלהינו׳ ה

ההודאותרוב
6b:17 La Gemara pregunta: ¿Por qué la bendición especifica abundantes acciones de

acción de gracias y no todas? Rava dijo: Modifique la fórmula de la bendición
y diga: Dios de acción de gracias. Rav Pappa dijo: Por lo tanto, como hay di-
ferencias de opinión sobre esto,    

כלולאההודאותרוב
אימארבאאמרההודאות

פפארבאמרההודאותאל
הלכך
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7a:1 los recitaremos a ambos: Dios de acción de gracias, y: Acción de gracias
abundante.

אללתרוייהונימרינהו
ההודאותורובההודאות

7a:2 § La Gemara cita declaraciones de alabanza a la lluvia. El rabino Abbahu dijo:
El día de lluvia es mayor que la resurrección de los muertos. La razón es
que mientras la resurrección de los muertos beneficia solo a los justos, la llu-
via beneficia tanto a los justos como a los impíos. La Gemara comenta: Y esta
declaración no está de acuerdo con la opinión de Rav Yosef, como dijo Rav
Yosef: Dado que la lluvia es equivalente a la resurrección de los muertos, los
Sabios establecieron su recitación en la segunda bendición de Amida , la bendi-
ción de la resurrección de los muertos. Según Rav Yosef, la lluvia es equiva-
lente, pero no superior, a la resurrección de los muertos.                       

יוםגדולאבהורביאמר
המתיםמתחייתהגשמים

המתיםתחייתדאילו
ביןגשמיםואילולצדיקים
לרשעיםביןלצדיקים

רבדאמריוסףדרבופליגא
שקולהשהיאמתוךיוסף

קבעוההמתיםכתחיית
המתיםבתחיית

7a:3 Del mismo modo, Rav Yehuda dijo: El día de las lluvias es tan grande como
el día en que se entregó la Torá, ya que se afirma: "Mi doctrina [ likḥi ] cae-
rá como la lluvia" (Deuteronomio 32: 2), y lekaḥ no significa otra cosa que
la Torá, como se dice: “Porque te doy buena doctrina [ lekaḥ ]; no abando-
nes mi Torá ” (Proverbios 4: 2). Rava dijo: La precipitación es incluso mayor
que el día en que se dio la Torá, como se afirma: “Mi doctrina Goteará co-
mo la lluvia”, y cuando uno hace una comparación, la cual objeto se hizo de-
pendiente de cuál? Debe decir que el objeto menor depende del mayor . Si se
compara la Torá con la lluvia, se deduce que la lluvia es mayor que la
Torá.     

יוםגדוליהודהרבאמר
בושניתנהכיוםהגשמים

כמטריערףשנאמרתורה
תורהאלאלקחואיןלקחי

נתתיטובלקחכישנאמר
רבאתעזבואלתורתילכם
בושניתנהמיוםיותראמר

כמטריערףשנאמרתורה
הויבמינתלהמילקחי
בגדולנתלהקטןאומר

7a:4 La Gemara cita otra interpretación del verso de Deuteronomio. Rava planteó
una contradicción: al comienzo del verso está escrito: "Mi doctrina caerá
[ ya'arof ] como la lluvia", de una manera severa, y aún más tarde en el ver-
so, está escrito: "Mi discurso será destilar como el rocío ", en un tono sua-
ve. Se resuelve esta aparente contradicción de la siguiente manera: Si es un es-
tudioso de la Torá digna, la Tora fluye a través de él como el rocío, pero si él
es no digna, que encaje su cuello [ orfehu ] como el potente lluvia.

כמטריערףכתיברמירבא
כטלתזלוכתיבלקחי

חכםתלמידאםאמרתי
לאוואםכטלהואהגון

כמטרעורפהו

7a:5 En una baraita se enseña que el rabino Bena'a diría: Cualquiera que se invo-
lucre en la Torá por sí mismo, su estudio de la Torá será un elixir de vida pa-
ra él, como se dice: "Es un árbol de vida para ellos". que se aferran a él
" (Proverbios 3:18), y dice:" Será salud para tu ombligo " (Proverbios 3: 8), y
dice:" Porque el que me encuentra encuentra la vida " (Proverbios 8:35 ) Y
cualquiera que se involucre en la Torá no por su propio bien, por ejemplo,
para su propio engrandecimiento, su Torá será un elixir de la muerte para él,
como se dice: "Mi doctrina caerá [ ya'arof ] como la lluvia". y arifa no signi-
fica nada más que matar, como se dice: "Y romperán el cuello de la vaca
[ arefu ] allí en el valle" (Deuteronomio 21: 4).              

אומרבנאהרביהיהתניא
לשמהבתורההעוסקכל

חייםסםלונעשיתתורתו
היאחייםעץשנאמר

ואומרבהלמחזיקים
ואומרלשרךתהירפאות

וכלחייםמצאמצאיכי
לשמהשלאבתורההעוסק
המותסםלונעשית
לקחיכמטריערףשנאמר

הריגהאלאעריפהואין
אתשםוערפושנאמר
בנחלהעגלה

7a:6 El rabino Yirmeya le dijo una vez al rabino Zeira: deje que el maestro ven-
ga y enseñe un discurso halájico. El rabino Zeira le dijo: Mi corazón está débil
y no puedo esforzarme por un discurso halájico. El rabino Yirmeya le respon-
dió: En ese caso, que el Maestro nos cuente una cuestión de aggada , que no
requiere tanto esfuerzo. El rabino Zeira le dijo que el rabino Yoḥanan dijo lo
siguiente: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Porque el hombre
es un árbol del campo" (Deuteronomio 20:19)? ¿Y el hombre es realmente un
árbol del campo?

לרביירמיהרביליהאמר
אמרליתנימרליתיזירא
יכילנאולאלבאיחלשליה

דאגדתאמילתאמרלימא
רביאמרהכיליהאמר
האדםכידכתיבמאייוחנן

עץאדםוכיהשדהעץ
הואשדה

7a:7 Más bien, se debe a que está escrito anteriormente en el mismo verso: "Pue-
des comer de ellos pero no puedes cortarlos", y está escrito en el siguiente
verso: "A ellos puedes destruir y cortar" (Deuteronomio 20 : 20). Esto indica
que hay ciertos árboles que se pueden cortar, mientras que otros no se pueden
destruir. ¿Cómo es eso? Si un erudito de la Torá es digno: "Puedes comer de
ellos pero no puedes cortarlos", pero si él no es digno: "Él puedes destruir y
talar".

ממנוכידכתיבמשוםאלא
תכרתלאואתותאכל
וכרתתשחיתאתווכתיב

חכםתלמידאםכיצדהא
ואתותאכלממנוהואהגון
אתולאוואםתכרתלא

וכרתתשחית
7a:8 La Gemara cita otras exposiciones que tratan sobre el estudio de la Torá. El ra-

bino maama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "El hierro agudiza el hierro, de modo que un hombre agudi-
za el semblante de su amigo" (Proverbios 27:17)? Este versículo viene a decir-
le que, al igual que con estos implementos de hierro, uno se afila al
otro cuando se frotan entre sí, así también, cuando los eruditos de la Torá es-
tudian juntos, se afilan unos a otros en halakha .

חנינאברביחמארביאמר
בברזלברזלדכתיבמאי
זהברזלמהלךלומריחד
אףחבירואתמחדדאחד
מחדדיןחכמיםתלמידישני
בהלכהזהאתזה

7a:9 Rabba bar bar Ḥana dijo: ¿Por qué los asuntos de la Torá se comparan con
el fuego, como se dice: "¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor" (Je-
remías 23:29)? Para decirte: así como el fuego no se enciende en un palo soli-
tario de madera, sino en una pila de leña , los asuntos de la Torá no son reteni-
dos y entendidos adecuadamente por un erudito solitario que estudia solo, sino
por un grupo de Sabios. .         

למהחנהברבררבהאמר
כאשתורהדברינמשלו
כאשדבריכההלאשנאמר

אשמהלךלומר׳ הנאם
דבריאףיחידדולקאינו

ביחידימתקיימיןאיןתורה
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7a:10 Y esto es lo que dijo el rabino Yosei bar Ḥanina: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Una espada está sobre los jactanciosos [ habaddim ], y se
volverán tontos [ noalu ]" (Jeremías 50:36)? Este versículo puede interpretarse
de manera homilética: hay una espada sobre los enemigos de los eruditos de la
Torá, un eufemismo para los eruditos de la Torá, que se sientan solos [ mal be-
vad ] y estudian la Torá. Y no solo eso, sino que aquellos que estudian solos
se vuelven tontos por su estudio solitario de la Torá, como se dice: "Y se volve-
rán tontos".

בריוסירבידאמרוהיינו
אלחרבדכתיבמאיחנינא

עלחרבונאלוהבדים
תלמידישלשונאיהן

בבדבדשעוסקיןחכמים
אלאעודולאבתורה

ונאלושנאמרשמטפשין

7a:11 Y no solo eso, sino que pecan, como está escrito aquí: "Y se volverán ton-
tos", y está escrito allí: "Por eso hemos hecho tontamente [ noalnu ] y por
eso hemos pecado" (Números 12: 11) Y si lo desea, diga en su lugar que se de-
riva de aquí: "Los príncipes de Zoan se han vuelto tontos [ noalu ] ... han he-
cho que Egipto se extravíe" (Isaías 19:13).     

שחוטאיןאלאעודולא
וכתיבונאלוהכאכתיב
ואשרנואלנואשרהתם

אימאואיבעיתחטאנו
צעןשרינואלומהכא

מצריםאתהתעו׳] וגו[
7a:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Por qué los asuntos de la Torá se compa-

ran con un árbol, como se dice: "Es un árbol de vida para los que se afe-
rran a él" (Proverbios 3:18)? Este versículo viene a decirle que así como un
pequeño trozo de madera puede encender un pedazo grande, también los
eruditos menores de la Torá pueden agudizar a los grandes eruditos de la To-
rá y permitirles avanzar en sus estudios. Y esto es lo que dijo el rabino
Ḥanina: he aprendido mucho de mis maestros y aún más de mis amigos, pe-
ro de mis alumnos he aprendido más que de todos ellos.

יצחקברנחמןרבאמר
תורהדברינמשלולמה
היאחייםעץשנאמרכעץ

מהלךלומרבהלמחזיקים
הגדולאתמדליקקטןעץ
קטניםחכמיםתלמידיאף

הגדוליםאתמחדדים
חנינארבידאמרוהיינו
מרבותילמדתיהרבה

מרבותייותרומחבירי
מכולןיותרומתלמידי

7a:13 El rabino inaanina bar Pappa planteó una contradicción. En un verso está
escrito: "Al que tiene sed, traiga agua" (Isaías 21:14), lo que indica que el que
tiene agua debe llevárselo a la persona sedienta, y está escrito en otra par-
te: "¡Oh, todos los que sed, ven por agua ” (Isaías 55: 1), de donde se puede
inferir que la persona sedienta debe buscar agua por sí misma. El rabino inaani-
na bar Pappa resuelve esta aparente contradicción al explicar que si él es un es-
tudiante digno, el maestro debe buscarlo, como en "al que tiene sed, traiga
agua", pero si el estudiante no es digno, entonces "Ho, todos los que sed, ven
a buscar agua ", es decir, este estudiante debe buscar un maestro él mis-
mo.               

רמיפפאברחנינארבי
התיוצמאלקראתכתיב
צמאכלהויוכתיבמים
הגוןתלמידאםלמיםלכו
מיםהתיוצמאלקראתהוא
לכוצמאכלהוילאואי

למים

7a:14 El rabino inaanina bar Ḥama planteó otra contradicción. En un verso está
escrito: "Que tus fuentes se dispersen en el extranjero" (Proverbios 5:16),
mientras que en el siguiente verso está escrito: "Sean tuyos" (Proverbios
5:17). Rabino Ḥanina barra de Hama explica: Si el estudiante sentado antes es
digno, a continuación, “Deje que sus resortes de ser dispersados en el extran-
jero”, como se le debe enseñar, pero si él es no digna, a continuación, “Que
sean el suyo propio.”

רמיחמאברחנינארבי
חוצהמעינתיךיפוצוכתיב

אםלבדךלךיהיווכתיב
יפוצוהואהגוןתלמיד

לאוואםחוצהמעינתיך
לבדךלךיהיו

7a:15 Y el rabino baranina bar Idi dijo: ¿Por qué los asuntos de la Torá se compa-
ran con el agua, como está escrito: "Ho, todos los que tienen sed, vengan
por el agua" (Isaías 55: 1)? Este versículo viene a decirle: así como el agua sa-
le de un lugar alto y fluye hacia un lugar bajo, así, los asuntos de la Torá
son retenidos solo por alguien cuyo espíritu es humilde, es decir, una persona
humilde.   

אידיברחנינארביואמר
תורהדברינמשלולמה

צמאכלהוידכתיבלמים
מיםמהלךלומרלמיםלכו

והולכיןגבוהמקוםמניחין
דבריאףנמוךלמקום
אלאמתקיימיןאיןתורה

שפלהשדעתובמי
7a:16 Y el rabino Oshaya dijo: ¿Por qué los asuntos de la Torá se comparan con

estos tres líquidos: agua, vino y leche? Como está escrito con respecto al
agua: “Ho, todos los que tienen sed, vengan a buscar agua”, y está escrito en
el mismo versículo: “Vengan, compren y coman; sí, ven, compra vino y leche
sin dinero y sin precio. ” Este versículo viene a decirte: así como estos tres lí-
quidos solo pueden ser retenidos en el menor de los recipientes, por ejemplo,
ollas de barro, pero no recipientes de plata y oro, así como se echarán a per-
der, así también, los asuntos de la Torá son retenidos solo por alguien cuyo
espíritu es humilde.

למהאושעיארביואמר
לשלשהתורהדברינמשלו
ובייןבמיםהללומשקין
צמאכלהוידכתיבובחלב

שברולכווכתיבלמיםלכו
בלואשברוולכוואכלו

וחלבייןמחירובלואכסף
משקיןשלשהמהלךלומר
אלאמתקיימיןאיןהללו

דבריאףשבכליםבפחות
אלאמתקיימיןאיןתורה

שפלהשדעתובמי
7a:17 La Gemara cita un incidente relacionado: esto es como la hija del empera-

dor romano le dijo al rabino Yehoshua ben Ḥananya, que era un hombre
feo: ¡Ay de la sabiduría gloriosa como la suya, que está contenida en un reci-
piente feo! El rabino Yehoshua ben Ḥananya le dijo, en una respuesta aparente-
mente no relacionada: ¿ Tu padre guarda su vino en simples vasos de arci-
lla? La hija del emperador le dijo: más bien, ¿en qué, entonces, debería guar-
darlo? El rabino Yehoshua ben Ḥananya le dijo: Tú, que eres tan importan-
te, debes ponerlo en vasijas de oro y plata.

ברתיהליהכדאמרה
בןיהושעלרבידקיסר
מפוארהחכמהאיחנניה
אביךלהאמרמכוערבכלי
דפחראבמניחמרארמי

במאיאלאליהאמרה
אתוןלהאמרנירמי

דהבאבמאנירמודחשביתו
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וכספא
7a:18 La hija del emperador fue y le dijo esto a su padre. Puso el vino en vasijas de

oro y plata y se volvió agrio. Cuando vinieron sus asesores y le dijeron al em-
perador que el vino se había vuelto agrio, él le dijo a su hija: ¿Quién te dijo
que hicieras esto? Su hija respondió: el rabino Yehoshua ben Ḥananya. El
emperador lo convocó y le dijo: ¿Por qué le dijiste esto? El rabino Yehoshua
ben Ḥananya le dijo: Tal como ella me dijo, así le dije que le dijera, para de-
mostrarle que el material fino se conserva mejor en el menor de los vasos. El
emperador le dijo: " Pero hay gente guapa que es sabia".

לאבוהליהואמרהאזלה
דהבאבמנילחמרארמייא
ואמרואתוותקיףוכספא

מאןלברתיהלהאמרליה
ליהאמרההכילךאמר
חנניהבןיהושערבי

אמאיליהאמרקריוהו
כיליהאמרהכילהאמרת
להאמרילידאמרההיכי
דגמירישפיריאיכאוהא

7b:1 El rabino Yehoshua respondió: Si hubieran sido feos, habrían sido aún más
eruditos. Alternativamente, la Torá se compara con el agua, el vino y la leche
porque así como estos tres líquidos se echan a perder solo por desviar la
atención, también se olvidan los asuntos de la Torá solo por desviar la aten-
ción. Si se protege el agua, el vino y la leche, no se echarán a perder ni caerán
objetos sucios.    

גמיריהווטפיסנוהוואי
שלשהמהאחרדבר

נפסליןאיןהללומשקין
אףהדעתבהיסחאלא
משתכחיןאיןתורהדברי
הדעתבהיסחאלא

7b:2 § La Gemara vuelve al tema de la lluvia. El rabino maama, hijo del rabino
Ḥanina, dijo: El día de las lluvias es tan grande como el día en que se crea-
ron los cielos y la tierra, como se dice: "Dejad caer, cielos, desde arriba, que
los cielos derramen justicia ; deja que la tierra se abra para que puedan
traer salvación, y que haga que la justicia brote juntos; Yo, el Señor, lo he
creado ” (Isaías 45: 8). La Gemara explica que el versículo no dice: los he crea-
do, en plural, sino: los he creado. En otras palabras, el verso se refiere a la llu-
via, más que a los cielos y la tierra, lo que indica que la lluvia es tan importante
como la creación del mundo.        

חנינאברביחמארביאמר
כיוםהגשמיםיוםגדול

וארץשמיםשנבראו
שמיםהרעיפושנאמר
צדקיזלוושחקיםממעל
ישעויפרוארץתפתח
׳האנייחדתצמיחוצדקה

נאמרלאבראתיםבראתיו
בראתיואלא

7b:3 El rabino Oshaya también dijo: El día de lluvia es genial, ya que la lluvia in-
cluso facilita la salvación, que es fructífera y se multiplica ese día. Es un tiem-
po del favor de Dios, cuando la salvación es traída al mundo, como se dice:
"Abran la tierra para que puedan traer la salvación" (Isaías 45: 8). El rabi-
no Tanḥum bar Ḥanilai dijo: La lluvia cae solo si las transgresiones del pue-
blo judío han sido perdonadas, como se dice: “Señor, has sido favorable a tu
tierra; Has convertido el cautiverio de Jacob; Has perdonado la iniquidad
de tu pueblo; Has perdonado todos sus pecados. Selah ” (Salmos 85: 2–
3). Este capítulo procede a discutir la lluvia: "Y la justicia ha mirado desde el
cielo" (Salmos 85:12), en forma de lluvia.             

יוםגדולאושעיארבאמר
ישועהשאפילוהגשמים

שנאמרבוורבהפרה
אמרישעויפרוארץתפתח

איןחנילאיברתנחוםרבי
אםאלאיורדיםהגשמים

שלעונותיהןנמחלוכן
׳הרציתשנאמרישראל
יעקבשביתשבתארצך
כלכסיתעמךעוןנשאת

סלהחטאתם
7b:4 El Sabio Ze'iri del pueblo de Dihavat le dijo a Ravina: Aprendiste

esta idea de aquí, mientras que nosotros la aprendimos de aquí, un verso dife-
rente: “Cuando el cielo está cerrado y no llueve, cuando pecan contra Ti , si oran
hacia este lugar y confiesan Tu nombre y se apartan de su pecado, cuando los
afliges, entonces Tú, escucha en el cielo y perdona el pecado de Tus siervos y
de Tu pueblo Israel, cuando les enseñas la buena manera en que deben caminar y
enviar lluvia sobre tu tierra, que has dado a tu pueblo como herencia ”(I Reyes
8: 35–36).           

מדיהבתזעיריליהאמר
מהכאאתוןלרבינא
מהכאאנןלהמתניתו
תשמעואתהלהמתנינן

וגולחטאתוסלחתהשמים ׳

7b:5 El rabino Tanḥum, hijo del rabino Ḥiyya de la aldea de Akko, dijo: Las llu-
vias se retienen solo si los enemigos del pueblo judío, un eufemismo para el
pueblo judío, han sido condenados a la destrucción por sus pecados, como se
afirma: "Sequía y el calor robará las aguas nevadas; a la tumba los que pe-
caron ” (Job 24:19). Según esta interpretación, el agua de nieve será robada por
la sequía, es decir, no habrá ninguna disponible, cuando las personas hayan pe-
cado hasta el punto de merecer la tumba. Ze'iri de Dihavat le dijo a Ravina:
Aprendiste esta idea de aquí; lo aprendimos de aquí: "Y la ira del Señor se
encenderá contra ti, y Él cerrará los cielos, y no habrá lluvia, y la tierra no dará
su fruto, y perecerás rápidamente" ( Deuteronomio 11:17).             

בריהתנחוםרביאמר
עכוכפראישחייאדרבי

אלאנעצריןהגשמיםאין
שונאיהןנתחייבוכןאם
שנאמרכליהישראלשל
שלגמימייגזלוחםגםציה

זעיריליהאמרחטאושאול
אתוןלרבינאמדיהבת

אנןלהמתניתומהכא
אתועצרלהמתנינןמהכא

מהרהואבדתםהשמים
7b:6 Rav Ḥisda dijo: Las lluvias se retienen solo debido al pecado de la anulación

del teruma y los diezmos, como se afirma: "La sequía y el calor robarán las
aguas nevadas" (Job 24:19). La Gemara pregunta: ¿ De dónde en el verso se
puede inferir esta idea del verso? La escuela del rabino Yishmael enseñó: De-
bido a los asuntos que te he ordenado que hagas en verano, por ejemplo, to-
ma teruma y diezmos de los productos de verano, y que no hiciste, te roba-
rán las aguas nevadas en la lluvia temporada.

איןחסדארבאמר
אלאנעצריןהגשמים
תרומותביטולבשביל

גםציהשנאמרומעשרות
מאישלגמימייגזלוחם

רבידביתנאמשמע
דבריםבשבילישמעאל
בימותאתכםשצויתי
יגזלועשיתםולאהחמה
בימותשלגמימימכם

הגשמים
7b:7 El rabino Shimon ben Pazi dijo: Las lluvias se retienen solo por el pecado de

aquellos que hablan calumnias, como se dice: "El viento del norte produce
lluvia, pero una lengua que muerde, un semblante enojado" (Proverbios

איןפזיבןשמעוןרביאמר
אלאנעצריןהגשמים
הרעלשוןמספריבשביל
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25:23). Este versículo indica que si el semblante de los cielos está enojado, sin
nubes ni lluvia, se debe a un discurso difamatorio.   

תחוללצפוןרוחשנאמר
לשוןנזעמיםופניםגשם
סתר

7b:8 Rav Salla dijo que Rav Hamnuna dijo: Las lluvias se retienen solo debido
a personas insolentes , como se afirma: "Por lo tanto, las duchas han sido re-
tenidas, y no ha habido la última lluvia, sin embargo, tenías la frente de una
ramera, te negabas a ser avergonzado ”(Jeremías 3: 3). Y Rav Salla
dijo que Rav Hamnuna dijo, con respecto al mismo verso: Cualquier hombre
que sea insolente finalmente tropezará con la transgresión de la prostitu-
ción, como se dice: "Sin embargo, tenías la frente de una prostituta". Rav
Naḥman dijo: El verso no significa que él cometerá una transgresión sexual en
el futuro; más bien, se sabe que él ya ha tropezado con esta transgresión, co-
mo se dice: "Tuviste", en tiempo pasado, y no se dice: Lo harás.

רבאמרסלארבאמר
הגשמיםאיןהמנונא
עזיבשבילאלאנעצרין

רבביםוימנעושנאמרפנים
ומצחהיהלואומלקוש

׳וגולךהיהזונהאשה
רבאמרסלארבואמר

לושישאדםכלהמנונא
נכשלסוףפניםעזות

ומצחשנאמרבעבירה
נחמןרבלךהיהזונהאשה
שנכשלבידועאמר

לךהיהשנאמרבעבירה
לךיהיהנאמרולא

7b:9 Rabba bar Rav Huna dijo: Con respecto a cualquier hombre que sea insolen-
te, se le permite llamarlo malvado a la cara, como se dice: "Un hombre mal-
vado hace su rostro insolente" (Proverbios 21:29). Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: Está permitido odiarlo, como se dice: "Y la insolencia de su rostro
cambia" (Eclesiastés 8: 1). No lo lea como: "Se cambió [ yeshunne ]"; más
bien, léalo como: Se odia [ yissane ], ya que las dos palabras se escriben de la
misma manera en hebreo, aunque con diferente vocalización y pronuncia-
ción.             

כלהונארבבררבהאמר
פניםעזותלושישאדם

שנאמררשעלקרותומותר
רבבפניורשעאישהעז

מותראמריצחקברנחמן
פניוועזשנאמרלשנאותו

אלאישנאתקריאלישנא
ישנא

7b:10 Rav Ketina dijo: Las lluvias se retienen solo por el pecado de negligencia
en el estudio de la Torá, ya que se afirma: "Por la pereza las vigas [ hameka-
re ] se hundirán en [ yimakh ], y por la ociosidad de las manos la casa gotea
”(Eclesiastés 10:18). Debido a la pereza que estaba presente entre el pueblo
judío, que no ocupan a sí mismos con la Torá, el enemigo del Santo, bendito
sea, un eufemismo para Dios mismo, se ha hundido. Y hundido
[ makh ] no significa nada más que pobre, como se dice: "Pero si él es dema-
siado pobre [ makh ] para su valoración" (Levítico 27: 8). Y "vigas [ meka-
re ]" no significa otra cosa que una referencia al Santo, Bendito sea Él, como
se dice: "Quien pone las vigas [ hamekare ] de sus cámaras superiores en el
agua" (Salmos 104: 3).                       

איןקטינארבאמר
אלאנעצריןהגשמים
תורהביטולבשביל
ימךבעצלתיםשנאמר
עצלותבשבילהמקרה

עסקושלאבישראלשהיה
שלשונאונעשהבתורה
ואיןמךהואברוךהקדוש

ואםשנאמרעניאלאמך
מקרהואיןמערכךהואמך

הואברוךהקדושאלא
במיםהמקרהשנאמר
עליותיו

7b:11 Rav Yosef dijo que esta idea se deriva de aquí: "Y ahora que los hombres no
ven la luz, brilla en los cielos, pero el viento pasa y los limpia" (Job 37:21). Y
"luz" no significa otra cosa que Torá, como se dice: "Porque una mitzva es
una lámpara y la Torá es una luz" (Proverbios 6:23). Según esta interpreta-
ción, el versículo significa que cuando "los hombres no ven la luz", es decir,
cuando no están ocupados con la Torá, "es brillante en los cielos", ya que no
hay nubes de lluvia. Con respecto a este versículo, la escuela del rabino Yish-
mael enseñó: Incluso cuando el cielo se compone de nubes brillantes que sir-
ven para derribar el rocío y la lluvia, no caerá lluvia, ya que "el viento pasa y
los limpia".

ועתהמהכאאמריוסףרב
הואבהיראורראולא

עברהורוחבשחקים
אלאאורואיןותטהרם

מצוהנרכישנאמרתורה
הואבהיראורותורה

רבידביתנאבשחקים
בשעהאפילוישמעאל
בהוריןנעשהשרקיע
ומטרטללהורידבהורין

ותטהרםעברהרוח
7b:12 El rabino Ami dijo: Las lluvias se retienen solo por el pecado del robo, co-

mo se afirma: "Se cubre las manos con la luz, y lo ha mandado por implorar"
(Job 36:32). Esto significa que debido al pecado de robar las manos, Dios ha
cubierto la luz y no lloverá. Y el rabino Ami agrega que el térmi-
no "mano" no significa nada más que un pecado de violencia, como se afir-
ma: "Y de la violencia que está en sus manos" (Jonás 3: 8). Y "luz" no signifi-
ca nada más que lluvia, como se dice: "Extiende la nube de su luz" (Job
37:11).                   

הגשמיםאיןאמירביאמר
גזלבעוןאלאנעצרין
אורכסהכפיםעלשנאמר

ואיןאורכסהכפיםבעון
ומןשנאמרחמסאלאכפים

ואיןבכפיהםאשרהחמס
יפיץשנאמרמטראלאאור
אורוענן

7b:13 ¿Cuál es el remedio de alguien que ha causado que se retenga la lluvia? Debe-
ría aumentar sus oraciones, como se afirma en el mismo capítulo: "Y lo ha
mandado por implorar" (Job 37:12), e "implorar" no significa otra cosa que
la oración, como se dice: "Por lo tanto, no ores por esta nación, ni levantes
gritos ni ores por ellos, ni me implores ” (Jeremías 7:16).               

בתפלהירבהתקנתיהמאי
במפגיעעליהויצושנאמר

תפלהאלאפגיעהואין
תתפללאלואתהשנאמר

ואל׳ וגוהזההעםבעד
ביתפגע

7b:14 Y el rabino Ami dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Si el hie-
rro es romo y no afila el filo" (Eclesiastés 10:10)? Si ve un cielo que es romo
como el hierro, en el sentido de que no derriba el rocío y la lluvia, esto se de-
be a los hechos de la generación, que son corruptos, como se dice: "Y
no irrita [ kilkal ] el edge [ panim ] ”. Panim , que también significa cara, se
usa a menudo en referencia a los líderes de una generación, mientras que el tér-
mino kilkal es similar a la palabra para corrupto, mekulkalin .              

דכתיבמאיאמירביואמר
לאוהואהברזלקההאם

רקיעראיתאםקלקלפנים
טלמלהורידכברזלשקיהה

הדורמעשהבשבילומטר
שנאמרמקולקליןשהן
קלקלפניםלאוהוא
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7b:15 ¿Cuál es su remedio? Ellos deben aumentar sus oraciones por misericordia,
como se dice en el mismo verso: “hay que añadir entonces aumentar su fuer-
za, pero la sabiduría es provechosa para dirigir” (Eclesiastés 10:10). Este
versículo sugiere que la lluvia caerá si uno aumenta su fuerza, es decir, sus ora-
ciones por misericordia. La última parte del versículo significa que, aún más, si
sus acciones hubieran sido justas y directas desde el principio, las lluvias no se
habrían retenido.           

ברחמיםיתגברותקנתןמה
יגברוחיליםשנאמר
כלחכמההכשירויתרון

מעשיהןהוכשרואםשכן
מעיקרא

7b:16 La Gemara cita una interpretación diferente del mismo verso. Reish Lakish di-
jo: Si ves a un estudiante

ראיתאםאמרלקישריש
תלמיד

8a:1 cuyos estudios son duros como el hierro para él, es decir, difíciles de enten-
der, esto se debe a su falta de familiaridad con el Mishna, que no está organi-
zado para él. Si el Mishna no está claro, cualquier estudio adicional de Gemara
se vuelve aún más difícil, como se dice: "Y no abre [ kilkal ] el borde [ pa-
nim ]" (Eclesiastés 10:10). Como panim también puede significar superficie, es-
to indica que la superficie, es decir, las declaraciones básicas de la Mishná, está
corrompida. Como se dijo anteriormente, kilkal también puede significar corrup-
to.         

כברזלעליוקשהשלמודו
שאינהמשנתובשביל
והואשנאמרעליוסדורה

קלקלפניםלא

8a:2 ¿Cuál es su remedio? Debe aumentar el tiempo que se sienta y estudia, como
se dice: "Entonces debe aumentar su fuerza" (Eclesiastés 10:10). La última
parte del versículo: "Pero la sabiduría es provechosa de dirigir", significa
que aún más, si su estudio de la Mishná está organizado para él desde el
principio, evitará este problema.             

בישיבהירבהתקנתיהמאי
יגברוחיליםשנאמר
כלחכמההכשירויתרון

לוסדורהמשנתואםשכן
מעיקרא

8a:3 Es como esta práctica de Reish Lakish, quien revisaría sus estudios cuarenta
veces, correspondiente a los cuarenta días en que la Torá fue entregada a
Moisés en el Sinaí, y solo después iría ante el Rabino Yoḥanan para estudiar
con su maestro. Del mismo modo, el Rav Adda bar Ahava sería revisar sus
aprendizaje veinticuatro veces, lo que corresponde a los veinticuatro libros
de la Tora, Profetas y Escritos, es decir, la Biblia, y sólo después recorrer an-
tes de Rava para estudiar con él.                      

הוהלקישדרישהאכי
ארבעיןמתניתיהמסדר
יוםארבעיםכנגדזמנין

לקמיהועיילתורהשניתנה
בראדארביוחנןדרבי

מתניתיהמסדראהבה
כנגדזמניןוארבעעשרין
וכתוביםנביאיםתורה
דרבאלקמיהועייל

8a:4 Con respecto al versículo de Eclesiastés antes mencionado, Rava dijo: Si ves a
un estudiante cuyos estudios son tan difíciles para él como el hierro, esto
se debe a su maestro, que no le muestra un semblante amistoso, pero es de-
masiado estricto con él. Esta práctica inhibe el aprendizaje del alumno, como se
afirma: "Y no ha abierto la superficie [ panim ]" (Eclesiastés 10:10). Como
se explicó anteriormente, panim también puede significar semblante.          

תלמידראיתאםאמררבא
כברזלעליוקשהשלמודו
מסבירשאינורבובשביל

לאוהואשנאמרפניםלו
קלקלפנים

8a:5 ¿Cuál es el remedio para este estudiante? Debe aumentar el número de ami-
gos que envía al maestro para que interceda por él, como se dice: "Entonces
debe aumentar su fuerza". El término utilizado para la fuerza, ḥayalim , tam-
bién puede significar soldados o colegas. Sin embargo: "Pero la sabiduría es
rentable para dirigir", lo que significa que aún más se libraría de este proble-
ma si sus acciones se dirigieran adecuadamente ante su maestro desde el
principio.

עליוירבהתקנתיהמאי
יגברוחיליםשנאמררעים

כלחכמההכשירויתרון
מעשיוהוכשרואםשכן
מעיקרארבובפני

8a:6 § La Gemara vuelve al tema de la lluvia. Y el rabino Ami dijo: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: “Si la serpiente [ naḥash ] muerde [ yishokh ]
antes de ser encantada [ laḥash ], entonces el encantador no tiene venta-
ja” (Eclesiastés 10:11)? Si ves una generación para la cual los cielos corroen
[ meshatkhin ] como el cobre [ neḥoshet ], lo que les impide derribar el rocío
y la lluvia, esto se debe a la falta de quienes susurran oraciones silenciosas
[ loḥashei leḥishot ] en la generación.

דכתיבמאיאמירביואמר
לחשבלואהנחשישךאם

הלשוןלבעליתרוןואין
שהשמיםדורראיתאם

מלהורידכנחשתמשתכין
לוחשיבשבילומטרטל

בדורשאיןלחישות
8a:7 ¿Cuál es su remedio? Deben ir a uno que sabe cómo susurrar oraciones de la

manera apropiada, como está escrito: “Su relación con el ruido dice que” (Job
36:33). En cuanto a la frase: "Entonces el encantador no tiene ventaja", se re-
fiere a alguien que puede susurrar sus oraciones correctamente y, sin embar-
go, no las susurra correctamente. En este caso, ¿ de qué le beneficia su capaci-
dad de rezar?               

מיאצלילכותקנתןמאי
יגידדכתיבללחוששיודע

לבעליתרוןואיןרעועליו
לושאפשרומיהלשון
מהלוחשואינוללחוש
לוישהנאה

8a:8 Y si susurró sus oraciones y aún no fue respondido, ¿cuál es su remedio? De-
bería acudir al individuo más piadoso de la generación, y este individuo pia-
doso aumentará sus oraciones en su nombre, como se dice en un versículo an-
terior: "Y lo ha mandado por implorar" (Job 36:32). Y "implorar" no signi-
fica nada más que la oración, como se dice: "Por lo tanto, no recen por esta
nación, ni levanten gritos ni oren por ellos, ni me imploren" (Jeremías
7:16).                     

מאינענהולאלחשואם
חסידאצלילךתקנתיה
בתפלהעליווירבהשבדור
במפגיעעליהויצושנאמר

תפילהאלאפגיעהואין
תתפללאלואתהשנאמר

תשאואלהזההעםבעד
ואלותפלהרנהבעדם
ביתפגע

8a:9 Y si susurró sus oraciones por lluvia, y sus oraciones fueron exitosas, es decir,
la lluvia cayó como él pidió, y como resultado se enorgullece , trae ira al mun-
do, como se dice: "El ganado [ mikne ] también [ af ] acerca de la tormenta
creciente [ al oleh ] ” (Job 36:33). Este versículo se puede leer homiléticamente

בידוועלתהלחשואם
אףמביאעליודעתוומגיס

אףמקנהשנאמרלעולם
עולהעל
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como: La ira [ af ] es adquirida [ mikne ] por alguien que levanta [ al oleh ] su
orgullo.        

8a:10 Siguiendo la misma interpretación de este versículo, Rava dijo: Si hay dos eru-
ditos de la Torá que viven en una ciudad, y no son corteses entre sí en sus
discusiones sobre halakha , despiertan ira sobre el mundo y hacen que se le-
vante, como se dice: "La ira es adquirida por alguien que levanta su orgu-
llo".

תלמידישניאמררבא
אחתבעירשיושביןחכמים

בהלכהלזהזהנוחיןואין
אותוומעליןבאףמתקנאין
עולהעלאףמקנהשנאמר

8a:11 La Guemará cita otra interpretación del verso antes mencionado. Reish Lakish
dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Si la serpiente muerde
antes de ser encantada, entonces el encantador no tiene ventaja" (Eclesias-
tés 10:11)? En el futuro, todos los animales se reunirán y se acercarán a la
serpiente y le dirán: un león machaca a su presa y se la come ; un lobo des-
troza a su presa y se la come ; pero tú, ¿qué placer tienes cuando muerdes a
una persona, ya que eres incapaz de comerla? La serpiente les dirá: "El encan-
tador no tiene ninguna ventaja". La frase hebrea para encantador de serpientes
literalmente significa el maestro de la lengua, y por lo tanto la serpiente dice que
tiene una pregunta más difícil: ¿Qué placer recibe un calumniador? ya que infli-
ge más daño para el que no obtiene disfrute físico.                

דכתיבמאילקישרישאמר
לחשבלואהנחשישךאם

הלשוןלבעליתרוןואין
מתקבצותלבואלעתיד
אצלהחיותכלובאות
ארילוואומריםהנחש
טורףזאבואוכלדורס

ישהנאהמהאתהואוכל
יתרוןואיןלהםאמרלך

הלשוןלבעל

8a:12 El rabino Ami dijo: La oración de una persona se escucha solo si coloca su
alma en la palma de su mano, es decir, uno debe presentar toda su alma con
sinceridad en sus manos extendidas mientras ora, como se dice: "Levantemos
nuestro corazón con nuestras manos ” (Lamentaciones 3:41). La Gemara
plantea una objeción: ¿es así? Pero Shmuel una vez estableció para sí mismo
un intérprete para enseñar en público, e interpretó con homilía el versícu-
lo: "Pero lo engañaron con la boca y le mintieron con la lengua, porque su
corazón no fue firme con Él, ni fueron fieles a Su pacto " (Salmos 78: 36–
37), y sin embargo el salmo continúa: " Pero Él, estando lleno de compasión,
perdona la iniquidad y no destruye "(Salmos 78:38). Esto indica que todas las
oraciones son aceptadas, incluso si carecen de sinceridad.               

תפלתואיןאמירביאמר
אםאלאנשמעתאדםשל
בכפונפשומשיםכן

אללבבנונשאשנאמר
אוקיםוהאאיניכפים

ודרשעליהאמוראשמואל
ובלשונםבפיהםויפתוהו

עמונכוןלאולבםלויכזבו
עלואףבבריתונאמנוולא
עוןיכפררחוםוהואכןפי

׳וגו
8a:13 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que aquí el rabino Ami se refiere a

un individuo que reza sin sinceridad y, en consecuencia, su oración no se escu-
cha, mientras que Shmuel dice que cuando uno reza con la comunidad, incluso
si sus oraciones son deficientes, son aceptados en el mérito de la congrega-
ción.            

כאןביחידכאןקשיאלא
בצבור

8a:14 El rabino Ami dijo además : La lluvia cae solo debido a personas fieles, co-
mo se afirma: "La verdad brota de la tierra, y la justicia ha mirado desde el
cielo" (Salmos 85:12). Cuando "la verdad brota de la tierra", es decir, si las per-
sonas son fieles, encontrarán que la "justicia", en forma de lluvia, "ha mirado ha-
cia abajo desde el cielo".   

גשמיםאיןאמירביאמר
בעליבשבילאלאיורדין
מארץאמתשנאמראמנה
נשקףמשמיםוצדקתצמח

8a:15 Y el rabino Ami dijo: Ven a ver lo grande que las personas fieles son, y có-
mo Dios les ayuda. ¿De dónde se deriva? De la historia de la marta [ ḥulda ]
y el pozo. Una vez un joven salvó a una niña que había caído en un pozo. Des-
pués de rescatarla, juraron permanecer fieles el uno al otro, y declararon a la fo-
sa y a una marta como testigos. Con el paso del tiempo, el joven olvidó su voto
y se casó con otra mujer. Tuvieron dos hijos, los cuales murieron trágicamente,
uno al caer en un pozo y el otro cuando fue mordido por una marta. Sus muertes
inusuales llevaron al joven a darse cuenta de su error y regresó con la primera
mujer. Y si este es el resultado para alguien que cree en las señales de un hoyo
y una marta, más aún para alguien que tiene fe en el Santo, Bendito sea
Él.

וראהבאאמירביואמר
אמנהבעליגדוליםכמה
ומהובורמחולדהמניין

כךובורבחולדההמאמין
הואברוךבהקדושהמאמין

וכמהכמהאחתעל

8a:16 § El rabino Yoḥanan dijo: Quien sea exigente consigo mismo, al esforzarse
por actuar con rectitud en todos los sentidos en la tierra de abajo, se lo juzga de
manera exacta en el Cielo de arriba, para mejorarlo aún más, como se afirma:
"La verdad brota de la tierra, y la justicia miró desde los cielos ” (Salmos
85:12). El rabino Ḥiyya bar Avin dijo que Rav Huna dijo que esta idea se de-
riva de aquí: "Y tu ira está de acuerdo con el miedo que se te debe" (Salmos
90:11). El nivel de la ira de Dios se correlaciona con el temor del ofensor a
Dios.              

המצדיקכליוחנןרביאמר
מצדיקיןמלמטהעצמואת

שנאמרמלמעלההדיןעליו
וצדקתצמחמארץאמת

ברחייארבינשקףמשמים
מהכאהונארבאמראבין

עברתךוכיראתך

8a:17 Reish Lakish dijo que este principio se deriva de aquí: “Te lo llevaste, quien
con justicia realizó la justicia, los que te recordaron en tus caminos, he aquí
que estabas enojado, y pecamos, sobre ellos nos hemos quedado de la anti-
güedad, para que podamos ser salvado ” (Isaías 64: 4). Este versículo también
enseña que Dios muestra ira específicamente debido a las transgresiones de
aquellos que están acostumbrados a actuar con rectitud. El rabino Yehoshua
ben Levi dijo con respecto al mismo versículo: Quien esté alegre en el sufri-
miento que le sobreviene trae salvación al mundo [ olam ], como se dice: "So-
bre ellos nos hemos quedado de la antigüedad [ olam ], para que podamos
ser salvado."

מהכאאמרלקישריש
צדקועשהששאתפגעת

אתההןיזכרוךבדרכיך
עולםבהםונחטאקצפת
בןיהושערביאמרונושע

ביסוריןהשמחכללוי
ישועהמביאעליושבאין
עולםבהםשנאמרלעולם
ונושע

8a:18 § Volviendo al tema de la lluvia, Reish Lakish dijo: ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: “Y Él cerrará los cielos” (Deuteronomio 11:17)? Este ver-

דכתיבמאילקישרישאמר
בשעההשמיםאתועצר
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sículo enseña que cuando los cielos están cerrados por la caída del rocío y la
lluvia, esto es similar a una mujer que tiene dolores de parto y, sin embargo,
no da a luz, ya que los cielos sufren de su incapacidad para hacer caer la lluvia
y el rocío. . Y esto es lo que dijo Reish Lakish en nombre del bar Kappara:
el cierre se establece con respecto a las lluvias, y el cierre también se indica
con respecto a una mujer.

מלהורידנעצריןשהשמים
לאשהדומהומטרטל

יולדתואינהשמחבלת
לקישרישדאמרוהיינו
נאמרהקפראברמשום
ונאמרהבגשמיםעצירה
באשהעצירה

8b:1 Reish Lakish elabora: El cierre se declara con respecto a una mujer que no
puede dar a luz, como se afirma: "Porque el Señor ha cerrado rápidamente
todos los úteros" (Génesis 20:18), y el cierre se declara con respecto a llueve,
como está escrito: "Y él cerrará los cielos" (Deuteronomio 11:17).      

באשהעצירהנאמרה
׳העצרעצרכישנאמר

ונאמרהרחםכלבעד
דכתיבבגשמיםעצירה
השמיםאתועצר

8b:2 Del mismo modo, una expresión de dar a luz se establece con relación a una
mujer, y una expresión de dar a luz es también establece con relación a la llu-
via. Específicamente, dar a luz se declara con respecto a una mujer, como es-
tá escrito en el caso de Raquel, cuando Dios tuvo misericordia de ella: "Y ella
concibió y dio a luz un hijo" (Génesis 30:23). Y dar a luz se declara con res-
pecto a la lluvia, como está escrito: "Porque cuando cae la lluvia, y la nieve del
cielo, y no regresa allí, excepto que riega la tierra y hace que dé a luz y bro-
te" ( Isaías 55:10).              

ונאמרבאשהלידהנאמר
לידהנאמרבגשמיםלידה

ותלדותהרדכתיבבאשה
בגשמיםלידהונאמרבן

והצמיחהוהולידהדכתיב

8b:3 Por último, una expresión de recuerdo se afirma en relación con una mujer,
y una expresión de la memoria es también declaró en relación a la lluvia. El
recuerdo se establece en relación con una mujer, como está escrito: “Y el Se-
ñor se acordó de Sara” (Génesis 21: 1), y el recuerdo se establece en rela-
ción con la lluvia, como está escrito: “Has recordado la tierra y has rega-
do enriqueciéndolo grandemente, con el estanque de Dios que está lleno de
agua ” (Salmos 65:10).                

ונאמרבאשהפקידהנאמר
נאמרבגשמיםפקידה
׳והדכתיבבאשהפקידה

ונאמרשרהאתפקד
דכתיבבגשמיםפקידה
רבתותשקקההארץפקדת

מלאאלהיםפלגתעשרנה
מים

8b:4 La Gemara hace una pregunta con respecto a este versículo. ¿Cuál es el signifi-
cado de la frase: "Con el estanque de Dios que está lleno de agua"? La Gema-
ra responde que se enseñó en una baraita : hay una especie de bóveda [ kuba ]
en el cielo, de la cual cae la lluvia.

מיםמלאאלהיםפלגמאי
ברקיעישקובהכמיןתנא

יוצאיןגשמיםשממנה

8b:5 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: "Lo que él les ordena sobre la faz del mundo habitable, ya sea para su
corrección, o para Su tierra, o por misericordia que Él hace que ven-
ga" (Job 37: 12-13)? La frase "si es para corrección" significa que si la gente
es juzgada desfavorablemente, la lluvia caerá en las montañas y en las coli-
nas. La frase "o por su tierra" indica que si han sido juzgados "por misericor-
dia", hará que venga "por su tierra", en los campos y en los viñedos.

נחמניברשמואלרביאמר
אםלשבטאםדכתיבמאי

ימצאהולחסדאםלארצו
ובגבעותבהריםלשבטאם
לארצוימצאהולחסדאם

ובכרמיםבשדות

8b:6 Alternativamente, la frase "si es para corrección" significa que la lluvia pro-
porcionará beneficios solo para los árboles; “O para Su tierra” indica que la
lluvia caerá únicamente en beneficio de las semillas; y “o por misericordia
que Él lo haga venir” significa que la lluvia llenará las cisternas, zanjas y cue-
vas con suficiente agua para durar la estación seca.          

אםלאילנותלשבטאם
לחסדאםלזרעיםלארצו

שיחיןבורותימצאהו
ומערות

8b:7 § La Gemara relata: En los días del rabino Shmuel bar Naḥmani hubo una
hambruna y una plaga. Los sabios dijeron: ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos
orar por misericordia por dos problemas, tanto el hambre como la plaga? Es-
to no es posible, ya que es inapropiado rezar por el alivio de dos aflicciones a la
vez. Más bien, recemos por la misericordia por la plaga, y en cuanto a
la hambruna, debemos soportarla . El rabino Shmuel bar Naḥmani les
dijo: Por el contrario, recemos por la misericordia de la hambruna, ya que
cuando el Misericordioso proporciona abundancia, la da por el bien de los
vivos, es decir, si Dios responde a esta oración, ciertamente lo hará. pon fin a la
plaga también, como está escrito: “Abres tu mano y satisfaces a todos los se-
res vivos con favor” (Salmos 145: 16).                      

נחמניברשמואלרביבימי
אמריומותנאכפנאהוה
רחמיניבעינעבידהיכי

אלאאפשרלאאתרתי
וכפנאאמותנארחמיליבעי

רבילהואמרניסבול
ניבעינחמניברשמואל

יהיבדכיאכפנארחמי
הואלחיישובעארחמנא
ידךאתפותחדכתיבדיהיב

רצוןחילכלומשביע
8b:8 La Gemara explica: ¿ Y de dónde derivamos que uno no debe rezar por

dos problemas simultáneamente? Como está escrito: "Así que ayunamos y su-
plicamos a nuestro Dios por esto" (Esdras 8:23). Por el hecho de que el versí-
culo dice: "Por esto", se puede inferir que hay otro problema sobre el cual la
gente no oraba. En Occidente, Eretz Israel, dicen en nombre del rabino
Ḥaggai que esta idea proviene de aquí: "Para que puedan pedirle misericor-
dia al Dios del Cielo con respecto a este secreto" (Daniel 2:18). Por el hecho
de que el versículo dice: "Este secreto", se puede inferir que hay otro problema
sobre el cual no oraron.                      

אתרתימצלינןדלאומנלן
ונבקשהונצומהדכתיב

מכללזאתעלמאלהינו
במערבאאחריתידאיכא
חגידרבימשמיהאמרי
מןלמבעאורחמיןמהכא
רזאעלשמיאאלהקדם
אחריתידאיכאמכללדנה

8b:9 En una línea similar, la Gemara relata: En los días del rabino Zeira, se decretó
un decreto de persecución religiosa contra los judíos. Y como el decre-
to era que no se les permitía ayunar, los judíos ciertamente no podían ayunar y
orar por la anulación del decreto mismo. El rabino Zeira le dijo a la gente: to-
memos un ayuno sobre nosotros mismos, a pesar del hecho de que en la prácti-
ca no podemos observarlo, y cuando se anule el decreto de persecución religio-

שמדאגזורזירארביבימי
בתעניתאלמיתבדלאוגזור
נקבליהזירארבילהואמר

שמדאבטילולכיעילוון
ליתביה
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sa , observaremos el ayuno.
8b:10 Le dijeron: ¿De dónde sabes esto, el hecho de que uno puede tomar un ayuno

sobre sí mismo que no puede observar? El rabino Zeira les dijo que la razón
es como está escrito: “Entonces él me dijo: No temas, Daniel, porque desde
el primer día que pusiste tu corazón para entender y ayunar ante tu Dios,
tus palabras fueron escuchadas " (Daniel 10:12). Este versículo indica que
desde el momento en que uno vuelve su corazón a ayunar, se escuchan sus ora-
ciones.       

אמרהאלךמנאליהאמרי
אלאליויאמרדכתיבלהו

היוםמןכידניאלתירא
לבךאתנתתאשרהראשון

לפניולהתענותלהבין
דבריךנשמעואלהיך

8b:11 La Gemara vuelve al tema de la lluvia. El rabino Itzjak dijo: Incluso en años
como los de Elijah, cuando Dios decretó que no llovería, si llueve en las no-
ches de Shabat no es más que un signo de maldición, ya que la lluvia inte-
rrumpe los preparativos para Shabat. Esto es lo mismo que Rabba bar Sheila
dijo: Un día lluvioso es tan difícil como un día de juicio. Ameimar inclu-
so dijo: Se que no por el hecho de que la lluvia es necesaria por la gente, que
iba a rezar por la misericordia y de la anule, debido a las molestias que causa
la lluvia.                      

אפילויצחקרביאמר
וירדואליהוכשנישנים

אינןשבתותבערביגשמים
היינוקללהסימןאלא

קשהשילאבררבהדאמר
דדינאכיומאדמיטראיומא
דצריךלאאיאמימראמר

רחמיבעינןלברייתא
ליהומבטלינן

8b:12 Y el rabino Yitzḥak dijo: Sun on Shabbat es una obra de caridad para los
pobres, que luego pueden disfrutar del aire libre sin sufrir frío. Como se dice:
"Pero para ustedes que temen Mi nombre, el sol de justicia se levantará con
la curación en sus alas" (Malaquías 3:20). Y el rabino Yitzḥak dijo además :
El día de las lluvias es genial, ya que incluso un peruta en el bolsillo de
uno está bendecido, como se dice: "Para dar la lluvia de su tierra a su debi-
do tiempo, y bendecir todo el trabajo de tu mano ” (Deuteronomio
28:12).      

שמשיצחקרביואמר
לענייםצדקהבשבת

יראילכםוזרחהשנאמר
ומרפאצדקהשמששמי

יוםגדוליצחקרביואמר
פרוטהשאפילוהגשמים
בומתברכתשבכיס
ארצךמטרלתתשנאמר

מעשהכלאתולברךבעתו
ידך

8b:13 Y a propósito de las bendiciones, el rabino Yitzḥak dijo: Una bendición se en-
cuentra solo en un objeto que está oculto [ samui ] del ojo, no en un objeto vi-
sible para todos, ya que los milagros públicos son extremadamente raros. Como
se dice: “El Señor ordenará su bendición sobre ti en tus graneros [ ba'asa-
mekha ]” (Deuteronomio 28: 8). La exposición del rabino Itzjak se basa en la si-
militud lingüística entre samui y asamekha . Del mismo modo, la escuela del
rabino Yishmael enseñó: una bendición se encuentra solo en un objeto que
no está expuesto a los ojos, como se dice: "El Señor ordenará su bendición
sobre ti en tus graneros".

איןיצחקרביואמר
בדבראלאמצויההברכה
יצושנאמרהעיןמןהסמוי

הברכהאתאתך׳ ה
רבידביתנאבאסמיך
מצויההברכהאיןישמעאל

העיןשאיןבדבראלא
׳היצושנאמרבושולטת

באסמיךהברכהאתאתך
8b:14 Los Sabios enseñaron: Quien entra a medir el producto en su granero recita:

Que sea Tu voluntad, Señor nuestro Dios, que envíes una bendición sobre la
obra de nuestras manos. Después de que él ha comenzado a medir, recita:
Bendito es Él quien envía una bendición sobre esta pila. Si uno midió
por primera vez y luego recitó la bendición, es una oración en vano, ya que
una bendición no se encuentra ni en un objeto que se pesa ni en un objeto
que se mide o en un objeto que se cuenta, ya que estos constituirían abiertos
milagros Más bien, una bendición se encuentra solo en un objeto que está
oculto al ojo.

אתלמודהנכנסרבנןתנו
רצוןיהיאומרגרנו

שתשלחאלהינו׳ המלפניך
התחילידנובמעשהברכה
השולחברוךאומרלמוד
ואחרמדדהזהבכריברכה

שואתפלתזוהריבירךכך
מצויההברכהשאיןלפי
ולאהשקולבדברלא

בדברולאהמדודבדבר
מןהסמויבדבראלאהמנוי
העין

8b:15 § La Gemara cita cinco declaraciones del rabino Yoḥanan, de acuerdo con la si-
guiente mnemotecnia: recolección; ejércitos caridad; diezmo; sostenedor El
rabino Yoḥanan dijo: El día de las lluvias es tan grande como el día de la
reunión de los exiliados, ya que se dice: "Cambia nuestro cautiverio, oh Se-
ñor, como las corrientes en la tierra seca" (Salmos 126: 4), y "corrien-
tes" no significa otra cosa que lluvia, como se dice: "Y aparecieron las co-
rrientes del mar" (II Samuel 22:16).         

מעשרצדקהגייסותקבוץ
יוחנןרביאמרסימןפרנס
כיוםהגשמיםיוםגדול
שובהשנאמרגליותקבוץ

כאפיקיםשביתנואת׳ ה
אלאאפיקיםואיןבנגב
אפקיויראושנאמרמטר

ים
8b:16 Y el rabino Yoḥanan dijo: El día de las lluvias es genial, ya que incluso los

ejércitos dejan de luchar debido a la lluvia y el barro. Como se dice: “Regar
abundantemente sus crestas; asentando sus surcos [ gedudeha ] ” (Salmos
65:11). Como la palabra gedudim puede significar surcos o ejércitos y se dele-
trea de manera idéntica con cada significado, esto alude a la idea de que durante
la temporada de lluvias los soldados se atrincheran en su lugar. Y el rabino
Yoḥanan dijo además : La lluvia se retiene solo debido a aquellos que pro-
meten caridad en público pero no la dan , como se dice: "Como vapores y
viento sin lluvia, así es el que se jacta de un falso regalo" (Proverbios 25 :
14).           

יוםגדוליוחנןרביואמר
גייסותשאפילוהגשמים
תלמיהשנאמרבופוסקות

רביואמרגדודיהנחתרוה
נעצריןהגשמיםאיןיוחנן
צדקהפוסקיבשבילאלא

שנאמרנותניןואיןברבים
איןוגשםורוחנשיאים

שקרבמתתמתהללאיש

8b:17 Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: דכתיבמאייוחנןרביואמר
9a:1 “¿Un diezmo diezmarás [ te'aser ]” (Deuteronomio 14:22)? Esta frase se puede

interpretar homiléticamente: toma un diezmo [ asser ] para que te hagas rico
[ titasher ], en el mérito de la mitzva.   

בשבילעשרתעשרעשר
שתתעשר
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9a:2 El rabino Yoḥanan encontró al joven hijo de Reish Lakish. Él le dijo
al niño: Recítame tu verso, es decir, el verso que estudiaste hoy en la escue-
la. El niño le dijo: “Un diezmo diezmarás”. El niño le dijo al rabino
Yoḥanan: ¿ Pero qué significa esta frase: “Un diezmo diezmarás”? El rabino
Yoḥanan le dijo: El versículo significa: toma el diezmo para que te hagas
rico. El niño le dijo al rabino Yoḥanan: ¿ De dónde deduces que esto es así? El
rabino Yoḥanan le dijo: Ve y pruébalo .                         

לינוקאיוחנןרביאשכחיה
אימאליהאמרלקישדריש

עשרליהאמרפסוקיךלי
עשרומאיליהאמרתעשר
עשרליהאמרתעשר
ליהאמרשתתעשרבשביל

נסיזילליהאמרלךמנא
9a:3 El niño le dijo: ¿Y está permitido probar al Santo, Bendito sea Él? Pero, ¿no

está escrito: "No probarás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 6:16)? El rabino
Yoḥanan le dijo al niño que el rabino Hoshaya dijo lo siguiente: Está prohibi-
do poner a prueba a Dios de cualquier manera, excepto en este caso de diez-
mos, como se dice: "Traiga todo el diezmo al depósito, para que pueda ha-
ber comida en Mi casa, y pruébame ahora con esto, dijo el Señor de los ejér-
citos, si no te abro las ventanas del cielo y te derramo una bendición de que
habrá más que suficiencia " (Malaquías 3:10).          

לנסוייהשריומיליהאמר
והכתיבהואברוךלהקדוש

ליהאמר׳ האתתנסולא
חוץהושעיארביאמרהכי
כלאתהביאושנאמרמזו

האוצרביתאלהמעשר
נאובחנוניבביתיטרףויהי

אםצבאות׳ האמרבזאת
ארבותאתלכםאפתחלא

לכםוהריקתיהשמים
דיבליעדברכה

9a:4 En relación con el versículo anterior, la Guemará pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de la frase: "Que habrá más que suficiencia [ ad beli dai ]"? Rami bar
Ḥama dijo que Rav dijo: Significa que la abundancia será tan grande que tus
labios se desgastarán [ yivlu ], similar a la palabra beli , por decir lo suficiente
[ dai ]. Volviendo al incidente anterior, la Gemara agrega que el niño le dijo
al rabino Yoḥanan: Su reclamo aparece explícitamente en un verso. Si hubiera
llegado allí, en este versículo, no te habría necesitado a ti ni a Hoshaya, tu
maestro, podría haberlo entendido por mi cuenta.                 

רמיאמרדיבליעדמאי
עדרבאמרחמאבר

מלומרשפתותיכםשיבלו
מטיהותאיליהאמרדי

הויתלאפסוקאלהאיהתם
רבךולהושעיאלךצריכנא

9a:5 La Gemara relata otra historia sobre la precocidad de este niño. Y además, en
una ocasión diferente Rabí Yohanan encontró el joven hijo de Reish Lakish,
cuando estaba sentado y estudiando y que estaba recitando el verso: “La in-
sensatez del hombre pervierte su camino, y sus trastes corazón contra el Se-
ñor” (Proverbios 19 : 3). Este versículo significa que cuando alguien peca y to-
do tipo de contratiempos le sucede, se queja y se pregunta por qué le están suce-
diendo estas cosas.            

יוחנןרביאשכחיהותו
דיתיבלקישדרישלינוקיה

תסלףאדםאולתואמר
לבויזעף׳ הועלדרכו

9a:6 El rabino Yoḥanan se sentó y se preguntó en voz alta sobre este versículo, di-
ciendo: ¿Hay algo que esté escrito en los Escritos que no se mencione en ab-
soluto en la Torá ? No puedo pensar en ninguna pista de esta idea en la Torá
misma. El niño le dijo: ¿Eso quiere decir que esta idea realmente no se men-
ciona en la Torá? Pero no está escrito, con respecto a los hermanos de José: "Y
su corazón les falló y se volvieron temblorosos el uno al otro, diciendo: ¿Qué
es lo que Dios nos ha hecho?" (Génesis 42:28). Este versículo ejemplifica la
noción de que cuando uno peca y encuentra problemas, se pregunta por qué le
está sucediendo.             

מתמהוקאיוחנןרבייתיב
דכתיבימידיאיכאמיאמר

רמיזידלאבכתובי
אטוליהאמרבאורייתא

והכתיברמיזילאמיהא
אלאישויחרדולבםויצא
עשהזאתמהלאמראחיו

לנואלהים

9a:7 Impresionado por la sabiduría del joven, el rabino Yoḥanan levantó los ojos y
miró al niño. En este punto, la madre del niño vino y se lo llevó, diciéndole:
Sal del rabino Yoḥanan, para que no te haga lo mismo que a tu padre. Reish
Lakish, el padre del niño, murió durante una acalorada disputa con el rabino
Yoḥanan por un asunto de la Torá. La discusión terminó con una mirada ofendi-
da del rabino Yoḥanan que causó la muerte de Reish Lakish, y la madre del niño
temía que su hijo pudiera sufrir el mismo destino.      

אתיאביהוחזאעיניהדל
ליהאמרהאפיקתיהאימיה

לךליעבדדלאמקמיהתא
לאבוךכדעבד

9a:8 § Después de esta breve digresión, la Gemara pasa a la quinta parte de la serie
de declaraciones del rabino Yoḥanan sobre la lluvia. El rabino Yoḥanan dijo:
La lluvia cae incluso por el bien de un individuo, en respuesta a la petición de
una sola persona que necesita lluvia, mientras que la bendición del sustento vie-
ne solo por el bien de muchos. La lluvia cae incluso por el bien de un indivi-
duo, como está escrito: "El Señor te abrirá su buen tesoro, los cielos, para
dar la lluvia de tu tierra" (Deuteronomio 28:12). El hecho de que este versícu-
lo esté escrito en segunda persona del singular demuestra que la lluvia puede
caer incluso por el bien de un individuo. El rabino Yoḥanan demuestra además
que el sustento viene por el bien de muchos, como está escrito: “He aquí, ha-
ré llover pan del cielo por ti” (Éxodo 16: 4). Aquí, Dios se refiere a las perso-
nas en forma plural.                

בשבילמטריוחנןרביאמר
רביםבשבילפרנסהיחיד
דכתיביחידבשבילמטר

אוצרואתלך׳ היפתח
ארצךמטרלתתהטוב

רביםבשבילפרנסה
לכםממטירהננידכתיב

לחם

9a:9 La gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, dice: Tres buenos sostenedores se levantaron para el pueblo
judío durante el éxodo de Egipto, y ellos son: Moisés, Aarón y Miriam. Y se
dieron tres buenos regalos del Cielo a través de su agencia, y estos son
ellos: el pozo de agua, la columna de nube y el maná. Explica: El pozo fue da-
do al pueblo judío por mérito de Miriam; la columna de nube estaba en el
mérito de Aarón; y el maná por mérito de Moisés. Cuando Miriam mu-
rió, el pozo desapareció, como se dice: "Y Miriam murió allí" (Números 20:
1), y luego dice en el siguiente versículo: "Y no había agua para la congrega-

ברבייוסירבימיתיבי
שלשהאומריהודה

עמדוטוביםפרנסים
משההןאלולישראל

מתנותושלשומריםואהרן
ואלוידםעלניתנוטובות

בארומןוענןבארהן
ענןעמודמריםבזכות
בזכותמןאהרןבזכות
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ción" (Números 20: 2) . Pero el pozo regresó en el mérito de Moisés y Aa-
rón.                                     

נסתלקמריםמתהמשה
שםותמתשנאמרהבאר
ולאבתריהוכתיבמרים

וחזרהלעדהמיםהיה
שניהןבזכות

9a:10 Cuando Aarón murió, las nubes de gloria desaparecieron, como se dice: "Y
el cananeo, el rey de Arad escuchó" (Números 33:40). ¿Qué informe escu-
chó? Escuchó que Aarón había muerto y que las nubes de gloria habían de-
saparecido, y pensó que el pueblo judío ya no estaba protegido por el Cielo y,
por lo tanto, se le había dado permiso para ir a la guerra contra el pueblo ju-
dío. Y esta desaparición de las nubes es el significado de lo que está escrito:
"Y toda la congregación vio que [ ki ] Aarón estaba muerto" (Números
20:29).            

עננינסתלקואהרןמת
וישמעשנאמרכבוד

מהערדמלךהכנעני
שמתשמעשמעשמועה

כבודענניונסתלקואהרן
רשותלוניתנהוכסבור
והיינובישראללהלחם
כיהעדהכלויראודכתיב

אהרןגוע
9a:11 El rabino Abbahu dijo: No lean el versículo como: "Y ellos vieron

[ va'yiru ]"; más bien, léalo como: Y fueron vistos [ va'yera'u ], ya que las nu-
bes que habían ocultado al pueblo judío fueron removidas temporalmente. Esto
es como Reish Lakish enseñó. Como dijo Reish Lakish: El término ki en rea-
lidad tiene al menos cuatro significados distintos : If; quizás; pero; porque o
eso Según esta interpretación, el verso se traduciría: Y se vio a toda la congrega-
ción, porque [ ki ] Aaron estaba muerto.               

תקריאלאבהורביאמר
כדדרישוייראואלאויראו
רישדאמרלקישריש

בארבעמשמשכילקיש
דהאאלאדלמאאילשונות

9a:12 La baraita continúa: tanto el pozo como las nubes de gloria regresaron en el
mérito de Moisés. Sin embargo, cuando Moisés murió, todos desaparecie-
ron. Como se dice: "Y corté a los tres pastores en un mes" (Zacarías 11:
8). ¿Pero los tres pastores realmente murieron en un mes? ¿No murió Miriam
en el mes de Nisan, y Aarón en Av y Moisés en Adar? Más bien, este versícu-
lo nos enseña que con la muerte de Moisés, los tres buenos regalos que se die-
ron a través de su agencia fueron anulados, y los tres regalos desaparecieron
en un mes, lo que hizo parecer que los tres líderes habían muerto al mismo tiem-
po.                      

משהבזכותשניהםחזרו
כולןנסתלקומשהמת

שלשתאתואכחדשנאמר
בירחוכיאחדבירחהרעים

מתהמריםוהלאמתואחד
ומשהבאבואהרןבניסן
שנתבטלומלמדאלאבאדר
שנתנוטובותמתנותשלש

בירחכולןונסתלקוידןעל
אחד

9a:13 La Gemara explica la dificultad de esta baraita . Aparentemente, encontra-
mos que el sustento puede venir por el bien de un individuo, ya que la barai-
ta afirma que el sustento en forma de maná vino por el bien de Moisés. La Gue-
mara responde: Moisés es diferente, ya que solicitó el maná para muchos, y
por lo tanto fue considerado como muchos, no como un individuo.               

פרנסהאשכחןאלמא
משהשאנייחידבשביל

בעיהואדלרביםכיון
דמיכרבים

9a:14 La Guemará relata una historia sobre el verso de Zacarías antes menciona-
do. Rav Huna bar Manoaḥ, Rav Shmuel bar Idi y Rav Ḥiyya de Vastanya
a menudo se encontraban antes de Rava, ya que se encontraban entre sus estu-
diantes más distinguidos. Cuando Rava murió, se presentaron ante Rav Pap-
pa para aprender de él. Sin embargo, como también lo eran grandes sabios, cada
vez que Rav Pappa diría un halajá que no suena razonable para ellos, se ges-
to el uno al otro que Rav Pappa no era igual en estatura a Rava. Rav Pappa se
ofendió por su comportamiento.       

ורבמנוחברהונארב
חייאורבאידיברשמואל

קמיהשכיחיהוומווסתניא
דרבאנפשיהנחכידרבא

כלפפאדרבלקמיהאתו
להואמרדהוהאימת

מסתבראהוהולאשמעתא
חלשאהדדימרמזיהוולהו

דעתיה
9b:1 Se leyó un verso a Rav Pappa en un sueño: "Y corté a los tres pastores en un

mes" (Zacarías 11: 8). Al día siguiente, cuando se despidieron de él, Rav Pap-
pa les dijo: Que los rabinos se vayan en paz, un indicio de que esta sería su
despedida final. Rav Pappa pensó que los tres Sabios morirían como castigo por
su comportamiento y que nunca los volvería a ver.        

אתואכחדבחלמיהאקרויה
כילמחרהרעיםשלשת

להואמרמיניהמיפטרוהוו
בשלמארבנןליזלו

9b:2 La Gemara relata un incidente similar: Rav Shimi bar Ashi a menudo se encon-
traba antes que Rav Pappa y planteaba muchas objeciones contra las opi-
niones de Rav Pappa. Un día, Rav Shimi bar Ashi vio a Rav Pappa caer de bru-
ces después de rezar. Lo escuchó decir: Que el Misericordioso me salve de la
vergüenza de Shimi, y como resultado Rav Shimi bar Ashi resolvió guardar
silencio y no plantear ninguna otra objeción contra Rav Pappa, ya que vio lo
mucho que dolían a su maestro.              

הוהאשיברשימירב
הוהפפאדרבקמיהשכיח
חדיומאטובאליהמקשי
אפיהעלדנפלחזייה

רחמנאדאמרשמעיה
דשימימכיסופאליצלן
ותושתיקותאעליהקביל

ליהאקשילא
9b:3 § La Gemara vuelve al tema de la lluvia. Y Reish Lakish también sostiene que

la lluvia puede caer por el bien de un individuo, como dijo Reish Lakish: ¿De
dónde se deriva que la lluvia cae incluso por el bien de un individuo? Como
está escrito: “Pídele al Señor que llueva en el momento de la última llu-
via; incluso del Señor que hace nubes de tormenta, y les dará lluvias de llu-
via; por un hombre hierba en el campo ” (Zacarías 10: 1).          

מטרסברלקישרישואף
רישדאמריחידבשביל
בשביללמטרמניןלקיש
׳מהשאלודכתיביחיד
עשה׳ המלקושבעתמטר

להםיתןגשםומטרחזיזים
בשדהעשבלאיש

9b:4 Uno podría haber pensado que la lluvia cae por el bien de todo el pueblo ju-
dío. El verso , por tanto, afirma: “Para un hombre”, es decir, para las necesi-
dades de un individuo y se más enseñó en una baraita : Si la lluvia cae “para
un hombre,” uno podría haber pensado que la lluvia es para todos sus cam-
pos. Por lo tanto, el versículo dice: "Campo", que indica que a veces llueve en

לומרתלמודלכליכול
יכוללאישאיותניאלאיש
לומרתלמודשדותיולכל
לכליכולשדהאישדה

עשבלומרתלמודהשדה
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un solo campo. Si llueve en un campo, uno podría haber pensado que la lluvia
es para todo el campo. Es por eso que el verso dice: "Hierba"; La lluvia pue-
de caer por el bien de una sola planta en el campo.                                   

9b:5 Esto es como la práctica del Rav Daniel bar Ketina, quien tenía cierto jar-
dín. Todos los días iba a inspeccionarlo para ver qué necesitaba. Él diría: esta
cama requiere agua y esta cama no requiere agua, y la lluvia vendría y el
agua en todas partes que requiere agua, pero en ningún otro lugar.        

ברדניאלדרבהאכי
ההיאליההוהקטינא
אזילהוהיומאכלגינתא
מישראהאאמרלהוסייר
לאמישראוהאמיאבעיא
מיטראואתאמיאבעיא

דמיבעיהיכאכלוקמשקי
מיאליה

9b:6 Con respecto al verso antes mencionado, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el signi-
ficado de la frase: "El Señor que hace las nubes de tormenta"? El rabino Yo-
sei, hijo del rabino inaanina, dijo: Esto enseña que para cada persona justa,
el Santo, Bendito sea, prepara una nube de tormenta separada. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado preciso de "nubes de tormenta"? Rav Yehu-
da dijo: Nubes voladoras . El rabino Yoḥanan dijo: Una señal de que se acer-
ca la lluvia son nubes voladoras . La Gemara pregunta: ¿Qué son las nubes vo-
ladoras ? Rav Pappa dijo: Una nube voladora es una nube delgada debajo de
una nube gruesa.

אמרחזיזיםעשה׳ המאי
מלמדחנינאברבייוסירבי

ברוךהקדושצדיקשכל
בפניחזיזלועושההוא

רבאמרחזיזיםמאיעצמו
רביאמרפורחותיהודה
פורחותלמטרסימןיוחנן
פפארבאמרפורחותמאי

עיבאתותיקלישאעיבא
סמיכתא

9b:7 Rav Yehuda dijo que hay otra señal de lluvia inminente: llovizna antes de que
llueva significa que llueve. Sin embargo, la llovizna que cae después de la llu-
via es una señal de que la lluvia se está deteniendo. Rav Yehuda proporciona
una analogía a modo de explicación: llovizna antes de que llueva significa
que llueve, y tu mnemotécnico es un tamiz: así como pequeñas cantidades de
harina caen del tamiz incluso antes de que uno comience a tamizarlo activamen-
te, así también llovizna cae antes lluvia. Por el contrario, la llovizna que cae des-
pués de la lluvia significa que la lluvia se está deteniendo y su mnemónica es
estiércol de cabra. Los excrementos iniciales de una cabra son grandes, mien-
tras que sus últimos excrementos son pequeños.                   

נהילאיהודהרבאמר
מיטראאתימיטראמקמי
מיטראפסיקמיטראבתר

מיטראאתימיטראמקמי
דבתרמהולתאוסימניך
מיטראפסיקמיטרא

דעיזיחריאוסימניך

9b:8 La Gemara relata que cuando Ulla vino a Babilonia, vio nubes voladoras . Dijo
a los residentes locales: guarden sus embarcaciones, ya que la lluvia está lle-
gando ahora. Finalmente, a pesar de la presencia de nubes voladoras, la lluvia
no cayó. Él dijo: Así como los babilonios son mentirosos, sus lluvias son
mentirosas, ya que las nubes voladoras son un signo confiable de lluvia en
Eretz Israel, pero no en Babilonia.              

חזאלבבלאיקלעעולא
מאניפנולהואמרפורחות
לסוףמיטראאתידהשתא

כיאמרמיטראאתילא
הכיבבלאידמשקריהיכי

מיטרייהומשקרי
9b:9 La Gemara cuenta otro incidente que ocurrió cuando Ulla vino a Babilo-

nia. Él vio una cesta llena de fechas en la venta de un dinar, y dijo: Uno puede
comprar una cesta llena de fechas de miel para un dinar, y sin embargo, es-
tos babilonios no se ocupan de la Torá. En un lugar donde la excelente comida
es tan barata, y donde no hay necesidad de realizar trabajos forzados para las ne-
cesidades materiales de uno, los habitantes deberían poder ocuparse de la
Torá. El propio Ulla comió muchas citas, pero durante la noche le causaron
dolor y diarrea. Él posteriormente dijo: Una cesta llena de cuchillos para un
dinar, y sin embargo, de alguna manera estos babilonios son capaces de ocu-
parse de la Torá, a pesar de la dificultad para estas fechas cau-
san.                        

חזילבבלאיקלעעולא
בזוזאדתמריצנאמלא
דדובשאצנאמלאאמר

עסקילאובבלאיבזוזא
צערוהובליליאבאורייתא

דסכינאצנאמלאאמר
עסקיובבלאיבזוזא

באורייתא

9b:10 § La Gemara discute la fuente de lluvia. Se se enseña en un baraita que Rabí
Eliezer dice: enteras Las bebidas mundo de las aguas del océano [ okeya-
nos ], es decir, el agua de mar evaporada es la fuente de lluvia. Como se dice:
"Y subió una neblina de la tierra y regó toda la faz de la tierra" (Génesis 2:
6). El rabino Yehoshua le dijo: Pero las aguas del océano son saladas, mien-
tras que el agua de lluvia es dulce. El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua:
Las aguas se endulzan en las nubes antes de caer a la tierra.             

כלאומראליעזררביתניא
ממימיכולוהעולם

שותההואאוקיינוס
הארץמןיעלהואדשנאמר
האדמהפניכלאתוהשקה

והלאיהושערבילואמר
הןמלוחיןאוקיינוסמימי
בעביםממתקיןלואמר

9b:11 En contraste, el rabino Yehoshua dice: El mundo entero bebe de las aguas su-
periores, como se dice: "Y bebe agua cuando cae la lluvia del cielo" (Deute-
ronomio 11:11). La baraita pregunta: Pero según la opinión del rabino Yehos-
hua, ¿cómo sostengo el verso: “Y subió una neblina de la tierra”? El rabino
Yehoshua podría responder que este versículo enseña que las nubes se hacen
más fuertes, se elevan hacia el firmamento, y abren la boca como una botella
de cuero , y reciben las aguas de lluvia desde arriba, como se dice: "Porque él
retira las gotas de agua que destila lluvia de su vapor ” (Job 36:27).                  

כלאומריהושערבי
ממיםכולוהעולם

שותההואהעליונים
השמיםלמטרשנאמר
אנימהאלאמיםתשתה
הארץמןיעלהואדמקיים
מתגבריםשהענניםמלמד

ופותחיןלרקיעועולים
מטרמיומקבליןכנודפיהן

לאדומטריזקושנאמר
9b:12 Y las nubes están perforadas como un tamiz, y vienen y rocían agua sobre el

suelo, como se dice: "Recolección de aguas, nubes espesas de los cie-
los" (II Samuel 22:12). Y entre cada gota hay solo una extensión de cabe-
llo y , sin embargo, cada gota emerge individualmente. Esto sirve para enseñar-

ובאותככברההןומנוקבות
גביעלמיםומחשרות

מיםחשרתשנאמרקרקע
טיפהביןואיןשחקיםעבי
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le que el día de las lluvias es tan bueno como el día en que se crearon el Cie-
lo y la Tierra, es decir, la lluvia es tan milagrosa como la creación.        

נימאכמלאאלאלטיפה
הגשמיםיוםשגדולללמדך

שמיםבושנבראוכיום
וארץ

9b:13 Como se dice, con respecto a la creación del mundo: "¿Quién hace grandes
cosas después de descubrirlo" (Job 9:10), y como ejemplo de esto está escri-
to: "Quién da lluvia sobre la tierra" (Job 5: 9-10). Y está escrito a continua-
ción: “¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, el Señor, el Crea-
dor de los confines de la tierra, no se desmaya y no está cansado? Su discerni-
miento es pasado de descubrir ” (Isaías 40:28). La repetición del "descubri-
miento pasado" indica que la lluvia es tan maravillosa como la creación del
mundo. La Gemara agrega: Y está escrito en un salmo que trata sobre la llu-
via: “Quien por tu fuerza pone rápido las montañas; ¿Quién está ceñido de
poder? ”(Salmos 65: 7).               

ואיןגדלותעשהשנאמר
עלמטרהנתןוכתיבחקר
הלואלהלןוכתיבארץפני

אלהישמעתלאאםידעת
לתבונתוחקראין׳ העולם

וגובכחוהריםמכיןוכתיב ׳

9b:14 La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es ese versícu-
lo que está escrito: "¿Quién riega las montañas de Sus cámaras superio-
res" (Salmos 104: 13)? Y el rabino Yoḥanan dijo: Esta frase indica que el agua
proviene de las cámaras superiores del Santo, Bendito sea. ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta declaración? Está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehoshua, quien sostiene que la lluvia cae desde lo alto del cielo.              

דכתיבהאאזלאכמאן
מעליותיוהריםמשקה
מעליותיויוחנןרביואמר

כמאןהואברוךהקדוששל
יהושעכרבי

9b:15 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿cómo explica este versículo? La Ge-
mara responde: Según el rabino Eliezer, dado que las nubes ascienden allí, a
los cielos, el versículo "que riega las montañas desde sus cámaras superio-
res" llama y describe la lluvia como descendente de los cielos. Como, si no lo
dices, con respecto al versículo: "Polvo y polvo de los cielos" (Deuteronomio
28:24), ¿dónde encuentras este fenómeno? ¿Hay polvo y polvo en el cie-
lo? Por el contrario, debe decir que, dado que el polvo se eleva allí, se lla-
man polvo: "Desde los cielos". Así también, a medida que las nubes ascien-
den allí, se les llama y describe: "Quien riega las montañas desde Sus cámaras
superiores".

דסלקיכיוןאליעזרורבי
קרימעליותיומשקהלהתם

אבקהכיתימאלאדאילהו
היכיהשמיםמןועפר

כיוןאלאלהמשכחת
השמיםמןלהתםדמדלי

דסלקינמיהכיליהקרי
ליהקרימעליותיולהתם

9b:16 La Guemará pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que dijo el ra-
bino inaanina, en relación con el versículo: “Él junta las aguas del mar como
un montón; él pone las profundidades en los almacenes ” (Salmos 33:
7): ¿Qué causó que los almacenes se llenaran de productos? Fue la profundi-
dad, que es la fuente del agua que nutre el producto. La Gemara responde: Esta
explicación está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Y el rabino Ye-
hoshua, ¿cómo explica este versículo? El rabino Yehoshua diría: que

רבידאמרהאאזלאכמאן
נתןהיםמיכנדכנסחנינא

גרםמיתהומותבאוצרות
ברשיתמלאולאוצרות
ורביאליעזרכרביתהומות
ההואיהושע

10a:1 El verso trata de la creación del mundo, cuando toda el agua estaba contenida
en las profundidades.  

עולםשלבברייתו

10a:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : Eretz Israel fue creado primero y el
resto del mundo entero fue creado después, como se afirma: "Mientras to-
davía no había hecho la tierra, ni los campos" (Proverbios 8:26). Aquí, y en
las siguientes declaraciones, el término "tierra" se entiende como una referencia
a la Tierra de Israel, mientras que "los campos" significa todos los campos en
otras tierras. Además, Eretz Israel es regado por el Santo, Bendito sea Él mis-
mo, y el resto del mundo entero es regado a través de un intermediario, co-
mo se dice: "Quien da lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los cam-
pos". (Job 5:10).        

ישראלארץרבנןתנו
העולםוכלתחילהנבראת

שנאמרלבסוףנבראכולו
וחוצותארץעשהלאעד

אותהמשקהישראלארץ
בעצמוהואברוךהקדוש

ידיעלכולוהעולםוכל
מטרהנתןשנאמרשליח

עלמיםושלחארץפניעל
חוצותפני

10a:3 Además, la Tierra de Israel bebe agua de lluvia y el resto de todo el mun-
do las bebidas de los restantes residuos del agua de lluvia que queda en las nu-
bes, ya que se afirma que Dios es el “que da la lluvia sobre la tierra” y sólo
después toma lo que queda “y envía agua sobre los campos ". Eretz Israel bebe
primero, y luego el resto del mundo entero, como se dice:" Quien da lluvia
sobre la tierra y envía agua sobre los campos ". Hay una parábola que ilustra
esto: A persona que amasa el queso después de que se ha cuajado toma la co-
mida y las hojas de la basura.

מישותהישראלארץ
כולוהעולםוכלגשמים

מטרהנתןשנאמרמתמצית
ארץ׳ וגוארץפניעל

וכלתחילהשותהישראל
שנאמרלבסוףכולוהעולם

׳וגוארץפניעלמטרהנתן
אתשמגבללאדםמשל

האוכלאתנוטלהגבינה
הפסולתאתומניח

10a:4 El Maestro dijo anteriormente: Las aguas del océano están endulzadas en las
nubes. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva esto el rabino Eliezer ? La Ge-
mara responde que el bar Rav Yitzḥak Yosef dijo que el rabino Yoḥanan
dijo que está escrito: "Oscuridad [ ḥeshkhat ] de las aguas, espesas nubes de
los cielos" (Salmos 18:12). Y está escrito, en un verso similar: “Reunión
de aguas [ ḥashrat ], nubes espesas de los cielos” (II Samuel
22:12).                  

בעביםהןממתקיןמראמר
בריצחקרבדאמרמנליה
כתיביוחנןרביאמריוסף

שחקיםעבימיםחשכת
עבימיםחשרתוכתיב

שחקים

10a:5 La Gemara explica el significado de esta variación menor. Estas dos frases va-
rían en una sola palabra, que a su vez difieren en una sola letra, un kaf para
un pescado . Si une las dos versiones, y toma la letra kaf de la primera versión y
la coloca con la segunda versión de la palabra, que tiene un reish , puede leer

וקריארישושדיכףשקול
חכשרתביה
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en el verso una nueva palabra que significa que encaja [ ḥakhsharat ]. En con-
secuencia, el verso puede interpretarse como: El ajuste de representación del
agua se realiza en las nubes del cielo.            

10a:6 La Gemara pregunta: Y el rabino Yehoshua, con respecto a estos versículos,
¿qué aprende de ellos? La Gemara responde que el rabino Yehoshua sostiene de
acuerdo con la opinión de este sabio, Rav Dimi. Como cuando Rav Dimi
vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que dicen en Occidente, Eretz Israel:
cuando las nubes son brillantes, tienen poca agua; cuando las nubes son oscu-
ras, tienen mucha agua. En consecuencia, el rabino Yehoshua explica que
cuando hay "una oscuridad de aguas" en las nubes, también hay "una reunión de
aguas", ya que la lluvia caerá de ellas.                    

קראיבהנייהושעורבי
כילהסברבהודרישמאי
אמרדימירבאתאדכיהא

עננינהורבמערבאאמרי
ענניחשוךמוהיזעירין
מוהיסגיין

10a:7 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es lo que se ense-
ña en una baraita : Las aguas superiores no se encuentran en ningún lugar de-
finido; más bien, están suspendidos por la palabra de Dios, y su fruto es agua
de lluvia, como se dice: “Quien riega las montañas desde Sus cámaras superio-
res; la tierra está llena del fruto de tus obras ” (Salmos 104: 13). ¿De acuer-
do con la opinión de quién es esta declaración? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua. Y el rabino Eliezer, ¿cómo explica este versículo? El ra-
bino Eliezer podría decir: Ese versículo de los Salmos está escrito con respecto
a la obra del Santo, Bendito sea Él, no las aguas superiores.                         

מיםדתניאהאאזלאכמאן
הםבמאמרהעליונים

מיופירותיהןתלוים
מפרישנאמרגשמים
כמאןהארץתשבעמעשיך

אליעזרורבייהושעכרבי
שלידיובמעשהההוא

הואהואברוךהקדוש
דכתיב

10a:8 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: El mundo entero bebe de la escorrentía
del Jardín del Edén, como se dice: "Y un río salió del Edén para regar el jar-
dín" (Génesis 2:10). Se enseñó en una baraita : desde la escorrentía de un beit
kor , un campo en el que se puede plantar un kor de semillas, que es de aproxi-
madamente setenta y cinco mil codos cuadrados, un campo en el que me-
dia se'a [ tarkav ] , se puede sembrar semilla, es decir, una sexagésima parte del
tamaño de un beit kor , se puede regar. Si la escorrentía de un beit kor es sufi-
ciente para un campo un sexagésimo de su tamaño, se puede inferir que el resto
del mundo es un sexagésimo del tamaño del Jardín del Edén.     

כללויבןיהושערביאמר
גןמתמציתכולוהעולם

שנאמרשותההואעדן
תנא׳ וגומעדןיצאונהר

שותהכורביתמתמצית
תרקב

10a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : El área de la tierra de Egipto es cua-
trocientos parasangs [ parsa ] por cuatrocientos parasangs. Y esta es una se-
xagésima parte del tamaño de Cush, y Cush en sí es una sexagésima par-
te del tamaño del resto del mundo. Y el mundo es un sexagésimo del Jar-
dín del Edén, y el Jardín del Edén es un sexagésimo del Edén mismo, y el
Edén es un sexagésimo de Gehenna. Usted encontrará que el mundo entero
es como una tapa de olla de la Gehena, como el Edén, que es mucho más gran-
de que el resto del mundo, sólo es un sexagésimo el tamaño de la Gehena. Y al-
gunos dicen: Gehenna no tiene medida. Y algunos dicen que el Edén no tie-
ne medida.

הויאמצריםארץרבנןתנו
עלפרסהמאותארבע
והואפרסהמאותארבע
וכושבכושמששיםאחד
ועולםבעולםמששיםאחד
אחדוגןבגןמששיםאחד

אחדועדןלעדןמששים
כלנמצאלגיהנםמששים
קדרהככיסויכולוהעולם
גיהנםאומריםוישלגיהנם

אומריםויששיעורלהאין
שיעורלהאיןעדן

10a:10 El rabino Oshaya dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito sobre Ba-
bilonia: "Tú que moras en muchas aguas, abundantes en los depósitos" (Je-
remías 51:13)? ¿Qué causó que Babilonia tuviera almacenes llenos de gra-
no? Debe decir que se debe al hecho de que reside en muchas aguas, los ríos
Tigris y Éufrates, que hacen que su tierra sea fácil de regar. Del mismo modo, el
Rav dijo: Babilonia es rica ya que puede producir cultivos para la cosecha ,
incluso sin lluvia. Abaye dijo: Sostenemos que es mejor que una tierra
sea pantanosa como Babilonia, y no seca, ya que los cultivos en Babilonia cre-
cen todo el año.                     

מאיאושעיארביאמר
רביםמיםעלשכנתדכתיב

לבבלגרםמיאוצרתרבת
ברמלאותאוצרותיהשיהו

עלששוכנתמפניאומרהוי
עתירהרבאמררביםמים
מיטראבלאדחצדאבבל
טובענינקיטינןאבייאמר
יובשניולא

10a:11 MISHNA: El tercero del mes de Marḥeshvan uno comienza a pedir lluvia in-
sertando la frase: Y da rocío y lluvia, en la bendición de los años, la novena ben-
dición de la Amida . Rabban Gamliel dice: Uno comienza a pedir lluvia el sép-
timo de Marḥeshvan, que es quince días después del festival de Sucot . Rabban
Gamliel explica que uno espera estos cuatro días adicionales para que el últi-
mo peregrino del pueblo judío, que viajó a Jerusalén a pie para el Festival, pue-
da llegar al río Eufrates sin ser molestado por la lluvia en su viaje a
casa.                      

במרחשוןבשלשה׳ מתני
רבןהגשמיםאתשואלין
בובשבעהאומרגמליאל
החגאחריוםעשרחמשה

אחרוןשיגיעכדי
פרתלנהרשבישראל

10a:12 GEMARA: El rabino Elazar dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Gamliel, que uno no comienza a pedir lluvia hasta el séptimo de
Marḥeshvan. Que se enseña en una baraita que hananya dice: Y en la diáspo-
ra no se empieza a petición de lluvia hasta sesenta días en la temporada, es
decir, sesenta días después del equinoccio de otoño. Rav Huna bar Ḥiyya
dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
de Ḥananya.

הלכהאלעזררביאמר׳ גמ
חנניהתניאגמליאלכרבן
ששיםעדובגולהאומר

ברהונארבאמרבתקופה
הלכהשמואלאמרחייא

כחנניה

10a:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero plantearon un dilema ante Shmuel: ¿Des-
de cuándo se menciona: Y dar rocío y lluvia? Él les dijo: desde que traen
madera a la casa de Tavut, el cazador de pájaros [ rishba ]. Aparentemente,
esta es una fecha diferente a la mencionada por Ḥananya. La Gemara sugie-
re: Tal vez esto y aquello son una medida de tiempo, es decir, Shmuel simple-

מיניהבעווהאאיני
מדכרינןמאימתמשמואל

מכילהואמרומטרטלותן
טבותלביציבימעיילי
ואידיאידידילמארישבא
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mente proporcionó una señal de sesenta días después del equinoccio de otoño.    הואשיעוראחד
10a:14 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿se trata el sexagésimo día como par-

te del período anterior al sexagésimo día o se incluye en el período poste-
rior al sexagésimo día? La Gemara responde. Ven y escucha que hay una dispu-
ta al respecto. Rav dijo: El sexagésimo día es parte del período posterior al se-
xagésimo día, y Shmuel dijo: El sexagésimo día es parte del período ante-
rior al sexagésimo.

ששיםיוםלהואיבעיא
כלאחראוששיםכלפני
אמררבשמעתאששים

ששיםכלאחרששיםיום
ששיםיוםאמרושמואל

ששיםכלפני
10a:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y tu mnemotécnico para recordar las opinio-

nes divergentes es: los de arriba requieren agua; los de abajo no requieren
agua. Dado que el agua fluye hacia abajo, quienes viven en lugares bajos reci-
ben su agua de arriba y generalmente necesitan menos agua adicional. En conse-
cuencia, Shmuel, que vivía en las tierras bajas de Babilonia, dictaminó que uno
comienza a solicitar lluvia más tarde, mientras que Rav, que estudió en Eretz Is-
rael, que tiene una elevación más alta y tiene una mayor necesidad de lluvia, de-
claró una fecha anterior. Rav Pappa dijo: La halajá es que el sexagésimo
día es parte del período posterior al sexagésimo día, según lo indicado
por Rav, y por lo tanto, uno comienza a mencionar la solicitud de lluvia el sexa-
gésimo día después del equinoccio de otoño.    

יצחקברנחמןרבאמר
מיאבעועלאיוסימנך

רבאמרמיאבעולאתתאי
ששיםיוםהלכתאפפא

ששיםכלאחר

10a:16 MISHNA: Si llegó el diecisiete de Marḥeshvan y no llueve, los indivi-
duos, pero no toda la comunidad, comienzan a ayunar tres ayunos por llu-
via. ¿Cómo se llevan a cabo estos ayunos? A medida que el ayuno comienza en
la mañana, uno puede comer y beber después del anochecer, y durante los días
de los ayunos se le permite participar en el trabajo, bañarse, untar aceite en el
cuerpo, usar zapatos y en las relaciones conyugales. Si llegó la Luna Nueva
de Kislev y la lluvia aún no ha caído, la corte decreta tres ayunos en toda
la comunidad. Al igual que los ayunos individuales, todos pueden comer y be-
ber después del anochecer, y se les permite participar en el trabajo, bañarse,
untar el cuerpo con aceite, usar zapatos y mantener relaciones conyuga-
les.

עשרשבעההגיע׳ מתני
גשמיםירדוולאבמרחשון

מתעניןהיחידיםהתחילו
אוכליןתעניותשלש

ומותריןמשחשיכהושותין
ובסיכהוברחיצהבמלאכה
ובתשמישהסנדלובנעילת

חדשראשהגיעהמטה
גשמיםירדוולאכסליו

שלשגוזריןדיןבית
אוכליןהצבורעלתעניות
ומותריןמשחשיכהושותין

ובסיכהוברחיצהבמלאכה
ובתשמישהסנדלובנעילת

המטה
10a:17 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos individuos mencionados

en la mishna? Rav Huna dijo: Esto se refiere a los Sabios, que están sujetos a
un estándar más alto y se espera que realicen ayunos incluso cuando la gente co-
mún no lo haga. Y Rav Huna dijo además: las personas que ayunan los tres
ayunos lo hacen un lunes y el próximo jueves, y nuevamente el lunes siguien-
te .

רבאמריחידיםמאן׳ גמ
הונארבואמררבנןהונא

שלשמתעניןיחידים
ושניוחמישישניתעניות

10a:18 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav Huna ? Hemos ya apren-
dido esto (15b): El tribunal no podrá decretar un ayuno en la comunidad a
partir de un jueves, a fin de no causar un aumento de los pre-
cios. Por el contrario, los primeros tres ayunos se establecen los lunes, jueves
y lunes. ¿Qué agrega la declaración de Rav Huna a esta decisión?            

איןתנינאלןקמשמעמאי
הצבורעלתעניתגוזרין

שלאבחמישיבתחילה
אלאהשעריםאתלהפקיע

הראשונותתעניותשלש
ושניוחמישישני

10a:19 La Gemara responde: el comentario de Rav Huna es necesario, no sea que di-
gas que esto se aplica solo a una comunidad, pero que en el caso de un indivi-
duo, no, la serie de tres ayunos no tiene que comenzar un lunes. Esta opi-
nión también se enseña en una baraita con respecto a los mencionados en la
mishná: cuando los individuos comienzan a ayunar, ayunan un lunes, un jue-
ves y un lunes. Y si uno de los días rápidos ocurre en un día con observancias
especiales, interrumpen la secuencia de Lunas Nuevas,

צבורמיליהנידתימאמהו
לןקמשמעלאיחידאבל
כשהתחילוהכינמיתניא

מתעניןלהתענותהיחידים
ומפסיקיןושניוחמישישני

חדשיםבראשי

10b:1 y para las vacaciones conmemorativas que están escritas en Megillat
Ta'anit , que contiene una lista de fechas en que los Sabios prohibieron el ayu-
no.  

הכתוביןטוביםובימים
תעניתבמגילת

10b:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona no debe de-
cir: solo soy un estudiante y , en consecuencia, no soy digno de ser considera-
do un individuo que ayuna, como se dice en la Mishná. Más bien, con respecto
al ayuno de los individuos, todos los eruditos de la Torá son indivi-
duos. La baraita elabora: ¿Quién es un individuo y quién es un estudian-
te? Un individuo es cualquier persona que haya aprendido la Torá y que sea
digna de ser nombrada líder y maestra de la comunidad. Un estudian-
te es cualquier estudioso de la Torá que se le pide una cuestión de halajá en
sus estudios y dice que la respuesta correcta, y este es el caso , incluso si es só-
lo conoce con el tratado de la kalla meses, es decir, el tratado de la comunidad
estudiada que año.                           

אדםיאמראלרבנןתנו
ראויאיניאניתלמיד
כלאלאיחידלהיות

יחידיםחכמיםתלמידי
תלמידואיזהויחידאיזהו
למנותושראויכליחיד

כלתלמידהצבורעלפרנס
הלכהדבראותוששואלין
ואפילוואומרבתלמודו
דכלהבמסכת

10b:3 Los Sabios enseñaron en otra baraita : no todos los que desean hacerse un in-
dividuo y comportarse en consecuencia pueden hacerlo , y tampoco todos los
que quieran actuar como estudiantes . Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yosei dice: Uno puede hacerlo , e incluso es recordado para

הרוצהכללארבנןתנו
עושהיחידעצמולעשות
רבידבריעושהתלמיד
עושהאומריוסירבימאיר
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siempre, ya que la conducta de un estudiante de la Torá no es una fuente de elo-
gios para él, pero es una fuente de dolor para él. Es apropiado que uno asuma
estas obligaciones sobre sí mismo y no se considera que actúe de manera inapro-
piada.                      

שבחשאיןלפילטובוזכור
לוהואצעראלאלוהוא

10b:4 Se enseña en otra baraita : no todos los que desean convertirse en un indivi-
duo pueden hacerlo , ni tampoco todos los que desean actuar como un estu-
diante . Esta es la declaración del rabino Shimon ben Elazar. Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con
respecto a una cuestión de alabanza, por ejemplo, adornarse con las vestimen-
tas de un erudito de la Torá. Sin embargo, con respecto a un asunto de do-
lor, cuando los eruditos de la Torá actúan estrictamente, uno puede hacer-
lo , y uno que actúa estrictamente es recordado para siempre, ya que no es una
fuente de elogios para él, pero es una fuente de dolor para él.

הרוצהכללאאידךתניא
עושהיחידעצמולעשות
רבידבריעושהתלמיד
רבןאלעזרבןשמעון
אומרגמליאלבןשמעון

בדבראמוריםדבריםבמה
שלבדבראבלשבחשל

לטובוזכורעושהצער
אלאלוהואשבחשאין
לוהואצער

10b:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a alguien que estaba ayu-
nando por un problema determinado y el problema pasó, o si uno estaba ayu-
nando por la recuperación de una persona enferma y esa persona fue sana-
da, uno no puede cesar su ayuno simplemente porque la causa ha sido elimina-
da; más bien, completa su ayuno. La baraita continúa: con respecto a quien va
de un lugar donde no están ayunando a un lugar donde están ayunando, él
ayuna con ellos. Por el contrario, con respecto a alguien que va de un lugar
donde están ayunando a un lugar donde no están ayunando, completa su
ayuno como residente de su ciudad natal.                        

מתענהשהיהמירבנןתנו
עלועברההצרהעל

זההריונתרפאהחולה
ההולךומשליםמתענה
מתעניןשאיןממקום
זההרישמתעניןלמקום
ממקוםעמהןמתענה

שאיןלמקוםשמתענין
מתענהזההרימתענין

ומשלים
10b:6 Con respecto a alguien que olvidó el ayuno y comió y bebió, no debe mostrar-

se ante la comunidad mientras está saciado, y no debe permitirse lujos. Uno
no debería pensar que debido a que ya ha comido, su ayuno está completamente
anulado, y puede conducirse como si no fuera un día de ayuno. Más bien, uno
debe minimizar su alimentación, como se dice: "Y Jacob dijo a sus hijos:
¿Por qué se muestran?" (Génesis 42: 1). Jacob dijo a sus hijos: No se mues-
tren cuando estén saciados, ni ante los miembros de la casa de Esaú, ni
ante los de Ismael, para que no estén celosos de ustedes, ya que sufren ham-
bre. Esto enseña que uno no debe mostrar que está lleno cuando otros tienen
hambre.              

אלושתהואכלשכח
ואלהצבורבפנייתראה

בעצמועידוניןינהיג
לבניויעקבויאמרשנאמר

להםאמרתתראולמה
תראואללבניויעקב

לאשבעיןכשאתםעצמכם
בפניולאעשובפני

יתקנאושלאכדיישמעאל
בכם

10b:7 § La Gemara presenta otro consejo relacionado con la historia de José y sus her-
manos. José les dijo: "Vean que no se caigan por el camino" (Génesis
45:24). El rabino Elazar dijo que José le dijo a sus hermanos: No se dejen
ocupar en un asunto de halakha , para que no se caigan en el camino. Si dis-
cute una halakha mientras viaja, podría tener una discusión, y es importante que
los viajeros se mantengan en buenos términos.     

רביאמרבדרךתרגזואל
יוסףלהםאמראלעזר
בדברתתעסקואללאחיו
עליכםתרגזושמאהלכה
הדרך

10b:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero el rabino Elai bar Berekhya no dijo: Con
respecto a dos eruditos de la Torá que están caminando por el camino y no
hay asuntos de la Torá discutidos entre ellos, son dignos de quemarse, como
se dice: “Y sucedió , mientras seguían y hablaban, he aquí que apareció un
carro de fuego y caballos de fuego, que los separó a los dos " (II Reyes
2:11). La razón por la que el carro de fuego no dañó Eliseo se debe a
que era una Torá cuestión entre ellos, de los que pueda inferirse que había
que no han discutiendo una Torá materia, que habría sido digno de ser quema-
do.

בראלעאירביוהאמראיני
חכמיםתלמידישניברכיה

ואיןבדרךשמהלכים
ראוייןתורהדבריביניהן
המהויהישנאמרלישרף
והנהודברהלוךהלכים

ויפרדואשוסוסיאשרכב
דאיכאטעמאשניהםבין

דיבורליכאהאדיבור
לישרףראויין

10b:9 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta opinión del rabino Elai bar Be-
rekhya se refiere al estudio de memoria, al revisar el material que uno ya apren-
dió, que está permitido e incluso apropiado durante el viaje, mientras que la opi-
nión del rabino Elazar se refiere al examen de un halakha en profundidad, en
cuyo caso Es probable que los estudiosos entren en conflicto.          

האלמיגרסהאקשיאלא
לעיוני

10b:10 En una baraita se enseña que José dijo a sus hermanos: No des grandes pasos
y traigas el sol a la ciudad, es decir, debes entrar a la ciudad para pasar la no-
che allí antes de que se ponga el sol. La Gemara elabora: No des grandes pasos,
como dijo el Maestro: Un paso largo quita la quinta parte de la vista de una
persona, y esta pérdida no vale la pena el tiempo ahorrado. 

תפסיעואלתנאבמתניתא
חמהוהכניסוגסהפסיעה
פסיעהתפסיעואללעיר
גסהפסיעהמרדאמרגסה

מאותמחמשאחדנוטלת
אדםשלעיניוממאור

10b:11 El Gemara explica además: Y traiga el sol a la ciudad, esto está de acuerdo
con una declaración que Rav Yehuda dijo que Rav dijo. Como Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Una persona siempre debe abandonar el lugar donde ha
pasado la noche con "es bueno" (Génesis 1: 4), es decir, después del amanecer,
ya que la Torá usa la expresión "es bueno" con respecto a la creación de luz. Es-
ta bondad se manifiesta en el sentido de seguridad que uno siente cuando es lige-
ro. Y del mismo modo, cuando uno entra en una ciudad desconocida , debe in-
gresar con "es bueno", antes del atardecer, como se dice: "Tan pronto como
amaneció, los hombres fueron enviados lejos" (Génesis 44: 3).                      

כדרבלעירחמהוהכניסו
רבדאמררבאמריהודה
יצאלעולםרבאמריהודה
בכיויכנסטובבכיאדם
אורהבקרשנאמרטוב

שלחווהאנשים
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10b:12 Del mismo modo, Rav Yehuda dijo que el rabino Ḥiyya dijo: Quien camina
por el camino no debe comer más cada día de lo que normalmente comería ca-
da día en un año de hambruna. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de es-
to? Aquí en Babilonia , interpretaron que la razón se debe a los intestinos. Da-
do que el esfuerzo de viajar puede dañar los intestinos llenos, es preferible co-
mer menos de la cantidad normal. En Occidente, Eretz Israel, dicen que la ra-
zón se debe a la comida, es decir, si uno come demasiado, su comida puede no
durar todo el viaje y, por lo tanto, debe racionar sus comidas. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opiniones? La Gemara respon-
de: la diferencia práctica entre ellas

רביאמריהודהרבאמר
אלבדרךהמהלךחייא
רעבוןמשנייותריאכל
תרגימוהכאטעמאמאי

במערבאמעיינאמשום
מאימזונימשוםאמרי

בינייהואיכאבינייהו

11a:1 es en un caso donde él está sentado en un bote. El viajero debe estar preocupa-
do por su suministro de alimentos, pero no debe preocuparse de que los empujo-
nes del camino lo obliguen a esforzarse, lo que tiende a causar problemas diges-
tivos. Alternativamente, la diferencia práctica es en un caso en el que viaja de
una estación [ avna ] a una estación. Aquí el esfuerzo del camino puede causar
problemas digestivos, pero uno no tiene que preocuparse por quedarse sin comi-
da, ya que puede reabastecerse en el camino.      

נמיאיבארבאדיתיב
לאוונאמאוונאדקאזיל

11a:2 El Gemara relata que cuando Rav Pappa viajaba, a lo largo de cada para-
sang él comía una barra de pan. Rav Pappa lo hizo porque sostuvo que la
prohibición se debía a los intestinos y , como estaba sano, no le preocupaba que
viajar por carretera irritara su digestión.              

ופרסהפרסהכלפפארב
קסברריפתאחדאאכיל

מעיינאמשום

11a:3 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cualquiera que tenga comida para sí mismo
pero que se muera de hambre en años de hambre se salvará de una muerte
inusual, como se afirma: "En la hambruna, Él te redimirá de la muer-
te" (Job 5:20 ) Esto se deriva de la redacción precisa del verso. Según su signifi-
cado directo, en lugar de "en la hambruna", debería haber dicho: De la ham-
bruna, como se libra de la hambruna. Más bien, esto es lo que dice el versícu-
lo : como recompensa por morirse de hambre en años de hambre, Job se sal-
vará de una muerte inusual.

כלרבאמריהודהרבאמר
רעבוןבשניעצמוהמרעיב

משונהממיתהניצל
ממותפדךברעבשנאמר
הכיאלאליהמיבעימרעב
שמרעיבבשכרקאמר
ניצולרעבוןבשניעצמו

משונהממיתה
11a:4 Del mismo modo, Reish Lakish dijo: Está prohibido que una persona tenga

relaciones conyugales en años de hambruna, por lo que los niños no nacen du-
rante estos años difíciles. Como se dice: "Y a José le nacieron dos hijos antes
de que llegara el año de la hambruna" (Génesis 41:50). Fue enseñado en
una baraita : Sin embargo, aquellos sin hijos pueden tener relaciones matri-
moniales en años de hambre, ya que deben esforzarse por cumplir la mitzva
para ser fructíferos y multiplicarse.         

אסורלקישרישאמר
בשנימטתולשמשלאדם
ילדוליוסףשנאמררעבון

שנתתבואבטרםבניםשני
בניםחסוכיתנאהרעב

בשנימטותיהןמשמשין
רעבון

11a:5 Del mismo modo, los Sabios enseñaron en una baraita : cuando el pueblo ju-
dío está inmerso en la angustia, y uno de ellos se separa de la comunidad y no
comparte su sufrimiento, los dos ángeles ministrantes que acompañan a una
persona vienen y ponen sus manos sobre su cabeza. , como si fuera una ofren-
da, y diga: Este hombre, tal y tal, que se ha separado de la comunidad, no le
permitió ver el consuelo de la comunidad.

שישראלבזמןרבנןתנו
אחדופירשבצערשרויין

מלאכישניבאיןמהן
לאדםלושמלויןהשרת

ראשועלידיהןלוומניחין
שפירשזהפלוניואומרים

בנחמתיראהאלהצבורמן
צבור

11a:6 Una idea similar se enseña en otra baraita : cuando la comunidad está inmer-
sa en el sufrimiento, una persona no puede decir: iré a mi casa y comeré y
beberé, y la paz sea contigo, alma mía. Y si lo hace, el versículo dice acerca
de él: “Y he aquí alegría y alegría, matando bueyes y matando ovejas, co-
miendo carne y bebiendo vino; comamos y bebamos, porque mañana mori-
remos ” (Isaías 22:13). Y la profecía continúa con lo que está escrito des-
pués, en el siguiente verso: "Y el Señor de los ejércitos se reveló en mis oí-
dos: Ciertamente esta iniquidad no será expiada por ustedes hasta que mue-
ran" (Isaías 22:14).          

שהצבורבזמןאידךתניא
אדםיאמראלבצערשרוי
ואשתהואוכללביתיאלך

ואםנפשיעליךושלום
אומרהכתובעליוכןעושה
הרגושמחהששוןוהנה
בשראכלצאןושחטבקר

כיושתואכולייןושתות
בתריהכתיבמהנמותמחר

אםצבאות׳ הבאזניונגלה
עדלכםהזההעוןיכפר

תמתון
11a:7 La baraita comenta: Hasta este punto es el atributo de las personas media-

nas, que simplemente se excluyen del sufrimiento de la comunidad. Sin embar-
go, con respecto a la cualidad de la gente mala, lo que se escribe sobre los que
esperan más de estos días? “Ven, traeré vino y nos llenaremos de bebida fuer-
te; y mañana será como este día, y mucho más abundante ”(Isaías 56:12). ¿Y
qué se escribe después? "El justo perece, y nadie se lo toma en serio, y los
hombres piadosos son quitados, ninguno considera que el justo sea quitado del
mal por venir" (Isaías 57: 1). Este versículo enseña que las personas justas su-
fren una muerte prematura para evitar que sean testigos del daño que les ocurrirá
a estas personas malvadas.                  

אבלבינוניםמידתכאןעד
כתיבמהרשעיםבמדת
ונסבאהייןאקחהאתיו
מחריוםכזהוהיהשכר

הצדיקבתריהכתיבמה
לבעלשםאישואיןאבד

הצדיקנאסףהרעהמפניכי

11a:8 La baraita continúa: más bien, una persona debería estar angustiada junto
con la comunidad. Cuando encontramos con Moisés, nuestro maestro, que
estaba angustiado junto con la comunidad, como se afirma durante la guerra
con Amalek: “Pero las manos de Moisés estaban pesadas; y tomaron una

הצבורעםאדםיצעראלא
רבינובמשהמצינושכן

הצבורעםעצמושציער
כבדיםמשהוידישנאמר
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piedra, y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella ” (Éxodo
17:12). Pero Moisés no tenía una almohada o un cojín para sentarse; ¿Por
qué se vio obligado a sentarse en una roca? Más bien, Moisés dijo lo siguiente:
dado que el pueblo judío está inmerso en el sufrimiento, yo también estaré
con ellos en el sufrimiento, tanto como pueda, aunque no participe en la lu-
cha. La baraita agrega: Y cualquiera que esté angustiado junto con la comu-
nidad merecerá ver el consuelo de la comunidad.

תחתיווישימואבןויקחו
לוהיהלאוכיעליהוישב

כסתאואחדכרלמשה
כךאלאעליהלישבאחת
וישראלהואילמשהאמר

אהיהאניאףבצערשרויין
המצערוכלבצערעמהם
זוכההצבורעםעצמו

צבורבנחמתורואה
11a:9 La baraita afirma además: Y para que una persona no diga, he actuado en se-

creto; ¿Quién testificará contra mí en el Día del Juicio? El tanna explica que
las piedras de la casa de una persona y la vigas de la casa de una perso-
na se testificar contra él, como se dice: “Para una piedra clamará desde el
muro, y una viga de la madera deben responder a ella” ( Habacuc
2:11). En la escuela del rabino Sheila dicen: Los dos ángeles servidores que
acompañan a una persona se testificar contra él, como se dice: “Pues a sus
ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos” (Salmo
91: 11)                    

מעידמיאדםיאמרושמא
אדםשלביתואבניבי

אדםשלביתווקורות
אבןכישנאמרבומעידים

מעץוכפיסתזעקמקיר
אמרישילארבידבייעננה

המלויןהשרתמלאכישני
עליומעידיןהןלאדםלו

לךיצוהמלאכיוכישנאמר
11a:10 Rabino Ḥidka dijo: El alma de una persona que va a testificar contra él, co-

mo se dice: “Mantenga las puertas de la boca de la que reposa en tu
seno” (Miqueas 7: 5). Y algunos dicen: A las extremidades del hombre se-
rán testificar contra él, como se dice: “Ustedes son mis testigos, dice el Se-
ñor” (Isaías 43:10).       

נשמתואומרחידקארבי
עליומעידההיאאדםשל

שמרחיקךמשכבתשנאמר
אומריםוישפיךפתחי

בומעידיםאדםשלאבריו
הנאםעדיאתםשנאמר ׳

11a:11 La baraita cita otro verso que trata sobre el juicio. "Dios de fidelidad y sin ini-
quidad, es justo y justo" (Deuteronomio 32: 4). La baraita interpreta que "un
Dios de fidelidad" significa que así como el castigo se aplica a los malvados
en el Mundo por Venir, incluso por una transgresión leve que ellos cometen,
también el castigo se aplica a los justos en este mundo por un ligera trans-
gresión que cometen. Los justos sufren su castigo en este mundo para purificar-
los y poder disfrutar del Mundo por venir.          

אלעולואיןאמונהאל
מןשנפרעיןכשםאמונה

הבאלעולםהרשעים
קלהעבירהעלאפילו

מןנפרעיןכךשעושין
עלהזהבעולםהצדיקים

שעושיןקלהעבירה
11a:12 La baraita se dirige a la segunda sección del versículo: "Y sin iniquidad". Esto

enseña que así como la recompensa se paga a los justos en el Mundo por Ve-
nir, incluso por una mitzva menor que cumplen, también se paga la recom-
pensa. a los malvados en este mundo incluso por una mitzva menor que
cumplen, para dar a los malvados toda la recompensa que se merecen por el de-
sempeño de las mitzvot en este mundo, y privarlos de cualquier participación en
el Mundo por Venir.      

שמשלמיןכשםעולואין
הבאלעולםלצדיקיםשכר

קלהמצוהעלאפילו
שכרמשלמיןכךשעושין
אפילוהזהבעולםלרשעים

שעושיןקלהמצוהעל

11a:13 Con respecto a la tercera sección del versículo: "Él es justo y justo", dije-
ron los Sabios : a la hora de la partida de una persona a su hogar eterno, to-
dos sus actos se enumeran ante él y se hacen visibles para él una vez
más, y los hechos mismos le dicen: Hiciste tal y tal, en tal y tal lugar, en tal y
tal día, y él dice: Sí, eso es exactamente lo que sucedió. Y le dicen: Firme una
declaración de que esto es correcto, y él lo firma , como se dice: "Él firma la
mano de todo hombre" (Job 37: 7). Y no solo eso, sino que después de que a
uno se le hayan mostrado todas sus obras, justifica el juicio sobre sí mismo y
les dice: Me han juzgado bien. Esta respuesta sirve para cumplir con lo que
se dice: "Para que puedas ser justificado cuando hablas y tengas razón
cuando juzgas" (Salmos 51: 6).                    

אמרוהואוישרצדיק
אדםשלפטירתובשעת
מעשיוכלעולמולבית

לוואומריםלפניונפרטין
פלוניבמקוםעשיתוכךכך

הןאומרוהואפלוניביום
וחותםחתוםלוואומרים
יחתוםאדםכלבידשנאמר

עליושמצדיקאלאעודולא
יפהלהםואומרהדיןאת

שנאמרמהלקייםדנתוני
בדברךתצדקלמען

11a:14 § La Gemara vuelve al tema principal del tratado, el tema de los ayu-
nos. Shmuel dijo: Quien se sienta en observancia de un ayuno se llama peca-
dor, ya que es inapropiado tomar sufrimiento innecesario sobre uno mismo. La
Gemara comenta: Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión de la siguien-
te tanna , como se enseña en una baraita : El rabino Elazar HaKappar el
Grande dice: ¿Cuál es el significado cuando el verso dice, con respecto a un
nazareo: "Y lo hará expiar por él por haber pecado por el alma [ nefesh ]
” (Números 6:11). ¿Pero con qué alma pecó este nazareo ? Más bien, el naza-
reo pecó por la angustia que se causó cuando se abstuvo del vino, de acuerdo
con los términos de su voto.       

היושבכלשמואלאמר
סברחוטאנקראבתענית

רבידתניאתנאהאיכי
אומרברביהקפראלעזר

עליווכפרלומרתלמודמה
וכיהנפשעלחטאמאשר
אלאזהחטאנפשבאיזה

הייןמןעצמושציער

11a:15 ¿Y estos asuntos no se infieren a fortiori ? Y si este nazareo, que se angus-
tia al abstenerse solo del vino, sin embargo se llama pecador y requiere expia-
ción, entonces con respecto a uno que se angustia al abstenerse de todos y ca-
da uno de los alimentos y bebidas cuando ayuna, tanto más debería ser conside-
rado un pecador.                 

וחומרקלדבריםוהלא
עצמוציערשלאזהומה
חוטאנקראהייןמןאלא

דברמכלעצמוהמצער
וכמהכמהאחתעלודבר

11a:16 Por el contrario, el rabino Elazar dice: Al que acepta un ayuno sobre sí mismo
se le llama sagrado, como se dice con respecto al nazareo: "Será sagrado, de-
jará que los mechones del cabello de su cabeza se alarguen" (Números 6 :
5). Aquí también, uno puede aplicar una inferencia a fortiori : Y si este naza-
reo, que se angustia al abstenerse de solo un asunto, el vino, se llama sagra-

נקראאומראלעזררבי
יהיהקדוששנאמרקדוש

ומהראשושערפרעגדל
אלאעצמוציערשלאזה

קדושנקראאחדמדבר
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do, entonces , con respecto a uno que se angustia al abstenerse de cada asunto,
tanto más entonces debería ser considerado sagrado.                    

עלדברמכלעצמוהמצער
וכמהכמהאחת

11a:17 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Shmuel, el nazi-
reo está hecho llama sagrada, como se indica por el rabino Elazar. La Gemara
responde: Ese versículo se refiere a la santidad del crecimiento de los mecho-
nes, ya que el cabello de la nazirita posee un elemento de santidad, pero no se
refiere a la nazirita misma. La Gemara invierte la pregunta: y según la opinión
del rabino Elazar, el nazareo se llama pecador. La Gemara responde: Ese ver-
so se refiere específicamente a un nazareo que se hizo impuro ritualmente al
entrar en contacto con un cadáver, un acto que está prohibido para él. Este naza-
reo particular debe traer una ofrenda para expiar "por lo que pecó por el
alma".                            

קדושאיקריהאולשמואל
קאיפרעאגידולההוא
נקראהאאלעזרולרבי
נפשיהדסאיבההואחוטא

11a:18 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar realmente dijo esto, que el ayuno es
un acto virtuoso? Pero el rabino Elazar no dijo: una persona siempre debe
considerarse a sí misma

הכיאלעזררביאמרומי
לעולםאלעזררביוהאמר

עצמואדםימוד
11b:1 como si un objeto sagrado estuviera inmerso en sus entrañas, que no puede

dañar, como se dice: “Lo sagrado está en medio de ti; y no entraré en la ciu-
dad ” (Oseas 11: 9). Esta declaración indica que está prohibido tomar un ayuno
sobre uno mismo. La Gemara responde: Esto no es difícil. Este primer fallo,
aquel que ayuna es sagrado, se refiere a un caso en el que puede angustiar-
se sin causar daños corporales. Esa segunda decisión, que uno no puede cargar
demasiado su cuerpo, se ocupa de una situación en la que no puede angustiar-
se a sí mismo mientras evita todo daño, y de todos modos procede a ayu-
nar.             

בתוךשרויקדושכאילו
קדושבקרבךשנאמרמעיו
קשיאלאבעיראבואולא
נפשיהלצעורידמציהא
לצעורימצידלאהא

נפשיה

11b:2 Reish Lakish dijo: Al que ayuna se le llama piadoso, como se dice: “El hom-
bre piadoso hace bien [ gomel ] a su propia alma; pero el que perturba su
propia carne es cruel ”(Proverbios 11:17). El verbo gomel también puede signi-
ficar destete o abstenerse de un placer innecesario. En consecuencia, Reish La-
kish deriva de este versículo que alguien que se abstiene de comer se llama pia-
doso. De manera similar, Rav Sheshet dijo: Este estudiante de una academia
de la Torá que se sienta en observancia de un ayuno ha dejado que un perro
coma su porción. Como su ayuno lo debilita y le impide estudiar Torá, se consi-
dera como si un perro comiera, ya que el estudiante no obtuvo ningún beneficio
de ello.           

נקראאמרלקישריש
נפשוגמלשנאמרחסיד
׳וגושארוועכרחסדאיש
ביברהאיששתרבאמר

ליכולבתעניתאדיתיברב
לשירותיהכלבא

11b:3 Rav Yirmeya bar Abba dijo: No hay ayuno comunal completamente estric-
to en Babilonia, excepto el Noveno de Av solo. Todos los demás ayunos, inclu-
so aquellos que son fijos y rutinarios para la comunidad, se tratan como ayunos
individuales, con respecto tanto a las costumbres del ayuno en sí como al halak-
hot de quién está obligado a ayunar. Rav Yirmeya bar Abba dijo que Reish
Lakish dijo: A un erudito de la Torá no se le permite sentarse en observan-
cia de un ayuno, debido a que su ayuno reduce su fuerza para el servicio celes-
tial del estudio de la Torá y las mitzvot.               

אבאברירמיהרבאמר
בבבלציבורתעניתאין

בלבדבאבתשעהאלא
אבאברירמיהרבאמר
תלמידאיןלקישרישאמר
בתעניתלישברשאיחכם
במלאכתשממעטמפני

שמים
11b:4 § La mishna enseñó que durante el primer conjunto de ayunos comen y beben

después del anochecer, y comienzan a ayunar por la mañana. El rabino Zeira
dijo que Rav Huna dijo: Con respecto a un individuo que tomó un ayuno so-
bre sí mismo, incluso si comió y bebió toda la noche, al día siguiente reza en
el Amida la oración de un ayuno, que comienza: Contéstanos en el día de nues-
tro ayuno. Si después de completar su ayuno durmió en su ayuno, es decir, con-
tinuó ayunando durante toda la noche, no reza la oración de un ayuno a la ma-
ñana siguiente.                   

משחשיכהושותיןאוכלין
אמרזעירארביאמר׳ כו
עליושקיבליחידהונארב

ושתהאכלאפילותענית
הואלמחרהלילהכל

לןתעניתתפילתמתפלל
שלמתפללאינובתעניתו

תענית
11b:5 Rav Yosef dijo: ¿Qué mantiene Rav Huna a este respecto? ¿ Sostiene que uno

no ayuna solo unas pocas horas, es decir, que los ayunos que no duran desde el
amanecer hasta el anochecer no se consideran ayunos en absoluto, y por lo tanto
estas horas adicionales de la noche no son parte de su ayuno, o tal vez él sostie-
ne que uno ayuna por algunas horas, pero el que ayuna por algunas horas no
reza la oración de un ayuno.

קסברמאייוסףרבאמר
איןליהסביראהונארב

דלמאאולשעותמתענין
והמתענהלשעותמתענין
תפלתמתפללאינולשעות
תענית

11b:6 Abaye le dijo a Rav Yosef: En realidad, Rav Huna sostiene que uno ayuna
por horas, y quien ayuna por unas horas reza la oración de un ayu-
no. Pero aquí es diferente, ya que hay horas de la noche que no asumió so-
bre sí mismo desde el principio. Dado que uno debe tomar un ayuno individual
sobre sí mismo de antemano, si simplemente continúa su ayuno en la noche, es-
tas horas adicionales no son parte de su obligación y, por lo tanto, no agrega la
oración especial por un ayuno, Aneinu , a la mañana siguiente .          

לעולםאבייליהאמר
מתעניןהונארבקסבר

לשעותוהמתענהלשעות
ושאניתעניתתפלתמתפלל

דליליאשעותדאיכאהכא
מעיקראעליהקבילדלא

11b:7 § La Gemara cuenta: Mar Ukva vino a la ciudad de Ginzak. Los habitantes de
Ginzak, entre otros asuntos, le hicieron tres preguntas para las cuales no sabía la
respuesta: Primero, ¿ayuna uno por horas o no ayuna por horas? Mar
Ukva no tenía una respuesta disponible. En segundo lugar, ¿las vasijas de ba-
rro pertenecen a gentiles, que se han utilizado para almacenar vino, están perma-
nentemente prohibidas o se pueden permitir? Él no tenía una respuesta fácil-
mente disponibles. En tercer lugar, ¿en qué vestiduras sirvió Moisés los siete

לגינזקאיקלעעוקבאמר
לשעותמתעניןמיניהבעו
לאלשעותמתעניןאיןאו

שלקנקניןבידיההוה
מותריןאואסוריןנכרים

שימשבמהבידיההוהלא
ימישבעתכלמשה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

días de la inauguración, como sacerdote en funciones cuando Aarón y sus hijos
fueron iniciados en el sacerdocio? Una vez más, no tenía una respuesta disponi-
ble.                          

בידיההוהלאהמלואים

11b:8 Mar Ukva fue y hizo estas preguntas en la sala de estudio. Le dije-
ron: El halakha es: uno ayuna por horas, e incluso reza la oración de un ayu-
no. Y la halakha es que los frascos que pertenecen a gentiles están permitidos
después de que no se hayan usado en absoluto durante doce meses. Finalmen-
te, ¿en qué vestimenta sirvió Moisés los siete días de la inauguración? No ser-
vía en su propia ropa, ni en las vestimentas sacerdotales regulares, sino
en una capa blanca especial . Rav Kahana enseñó: Moisés sirvió en una capa
blanca que no tiene dobladillo.

מדרשאביושאילאזל
מתעניןהלכתאליהאמרו

תפלתומתפלליןלשעות
שלקנקניןוהלכתאתענית
עשרשניםלאחרנכרים
שימשבמהמותריןחדש
ימישבעתכלמשה

רבלבןבחלוקהמלואים
לבןבחלוקמתניכהנא
אימראלושאין

11b:9 Rav Isda dijo: חסדארבאמר
12a:1 El halakha es lo que dijiste, que uno puede ayunar por unas horas, siempre

que se ayune unas pocas horas sobre sí mismo, y que ayunó y no probó nada
hasta la noche. Abaye le dijo a Rav Isda: Esta decisión es obvia, ya que es un
ayuno completo, ya que uno ayuna todo el día. Rav Ḥisda respondió: No, es ne-
cesario decir esta halakha en un caso en el que cambió de opinión, es decir, co-
menzó el día sin tener la intención de ayunar, pero por varias razones no comió,
y a la mitad del día decidió hacerlo. Continúe ayunando durante otras horas has-
ta el anochecer. Rav Isda sostiene que este tipo de ayuno durante horas se consi-
dera rápido.                        

לשעותמתעניןדאמרתהא
עדכלוםטעםשלאוהוא

האאבייליהאמרהערב
לאהיאמעלייתאתענית
אימלוכידאימלךצריכא

12a:2 Y Rav Ḥisda dijo: Cualquier ayuno sobre el cual el sol no se pone, es decir,
cuando uno come en el medio del día, no se llama ayuno en absoluto. La Gema-
ra plantea una objeción: los miembros de la guardia sacerdotal, los sacerdo-
tes y levitas que están sirviendo en el Templo esa semana, ayunan en ayuno co-
munitario, como los miembros de la guardia no sacerdotal que están unidos a
grupos específicos de sacerdotes, pero no completan el ayuno con el resto de la
comunidad. Esto indica que incluso un ayuno que dura solo unas pocas horas se
llama ayuno. La Gemara explica: Allí se abstuvieron de comer simplemente pa-
ra causar angustia, como un acto de solidaridad con el resto de la comunidad,
pero esto no se consideró un ayuno completo.             

תעניתכלחסדארבואמר
לאחמהעליושקעהשלא

אנשימיתיביתעניתשמיה
ולאמתעניןמשמר

לצעוריהתםמשלימין
הואבעלמאנפשיה

12a:3 La Gemara cita otra prueba: ven y escucha, como el rabino Elazar, hijo del ra-
bino Tzadok, dijo: Soy descendiente de Senaah, hijo de la tribu de Benjamin,
y una vez que ocurrió el Noveno de Av en Shabat, y pospusimos el ayu-
no. hasta después de Shabat, ya que Shabat reemplaza el ayuno del Noveno de
Av. Y ayunamos ese día, pero no completamos el ayuno, debido al hecho
de que la décima parte de Av es un feriado nuestro, un feriado privado para
nuestra familia (26a), y uno no ayuna en feriados. Esto prueba que un ayuno de
solo unas pocas horas se llama ayuno. La Gemara rechaza esta afirmación: allí
también, lo hicieron simplemente para causar angustia.

אלעזררבידאמרשמעתא
בניומבניאניצדוקברבי

ופעםבנימיןבןסנאהשל
להיותבאבתשעהחלאחת

לאחרודחינוהובשבת
ולאבווהתענינוהשבת

טובשיוםמפניהשלמנוהו
לצעורינמיהתםהואשלנו

הואבעלמאנפשיה
12a:4 La Gemara intenta nuevamente refutar la opinión de Rav visda, esta vez citando

una costumbre del Rabino Yoḥanan: Ven y escucha, como el Rabino
Yoḥanan dijo ocasionalmente : Estaré observando un ayuno hasta que llegue
a mi casa. Esto indica que uno puede tomar un ayuno sobre sí mismo incluso
por unas pocas horas. La Gemara también rechaza esta prueba: allí hizo esto pa-
ra excusarse de la casa de los Nasi . En ocasiones, el rabino Yoḥanan recibió
una invitación para cenar en la casa de los Nasi , pero quiso declinar. Para evitar
insultar al Nasi , él diría que había tomado un ayuno sobre sí mismo, y luego co-
mería en casa. Como este no fue un ayuno real, no es prueba de la legitimidad
de un ayuno de día parcial.           

יוחנןרבידאמרשמעתא
שאבואעדבתעניתאהא

לשמוטיההתםלביתי
הואנשיאהמבינפשיה
דעבד

12a:5 Shmuel dijo: Cualquier rápido que uno no tomó sobre sí mientras aún era
de día se no se llama un ayuno. La Gemara pregunta: Y si uno se sentara en
observancia de un ayuno ese día, ¿qué se considera? Rabba bar Sheila dijo: Él
se asemeja a un fuelle que está lleno de aire. Su comportamiento no constituye
un ayuno, ya que es simplemente un recipiente lleno de aire, sin comida.             

תעניתכלשמואלאמר
יוםמבעודעליוקיבלשלא
יתיבואיתעניתשמיהלאו
שילאבררבהאמרמאי
זיקאדמליאלמפוחאדמי

12a:6 § La Gemara pregunta: ¿ Cuándo se toma un ayuno sobre sí mismo? Rav
dijo: Uno toma un ayuno sobre sí mismo en la tarde del día anterior al ayuno,
desde el mediodía en adelante. Y Shmuel dijo: Uno debe tomar un ayuno sobre
sí mismo para el día siguiente al final de la oración de la tarde. Rav Yosef di-
jo: Es lógico pensar que el halakha debe estar de acuerdo con la opinión
de Shmuel, como está escrito en Megillat Ta'anit , después de una lista de to-
dos los Festivales establecidos por los Sabios en conmemoración de varios even-
tos a lo largo de los judíos. historia: Por lo tanto, quien se haya comprometido
de antemano con la obligación de ayunar en uno de estos días conmemorati-
vos, estará obligado.

אמררבליהמקבילאימת
אמרושמואלבמנחה
רבאמרהמנחהבתפלת

דשמואלכוותיהיוסף
במגילתדכתיבמסתברא

דייתיאינישכללהןתענית
ייסרדנאמקדמתעלוהי

12a:7 La Gemara explica la prueba aparente del texto de Megillat Ta'anit . ¿Qué, no
es el caso que esto significa que él se obliga a la obligación en el momento de
la oración, y si no lo hizo en ese momento su ayuno no entra en vigor? La Ge-

בצלועצמוייסרלאומאי
עצמויאסרלא
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mara rechaza esta explicación: No; el texto debe enmendarse con una letra para
que no lea yeisar , se obligará a sí mismo, pero sí , se le prohibirá transgredir
estas instrucciones. En otras palabras, el texto explica que, a pesar de un voto
previo de ayuno, está prohibido hacerlo en los días conmemorativos enumerados
en Megillat Ta'anit .                

12a:8 Los comentarios de Gemara: el rabino Ḥiyya y el rabino Shimon, hijo del ra-
bino Yehuda HaNasi, no están de acuerdo con respecto a esta disputa. Uno de
ellos dijo que el texto de Megillat Ta'anit dice: Será atado, y el otro dijo que di-
ce: Se le prohibirá. El que dijo: Él estará atado, esto es como acabamos
de decir. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo: Él estará prohibido, lo
que hace que significa?                            

ורביחייארביבהפליגי
ייסראמרחדברבישמעון

דאמרמאןיאסראמרוחד
למאןכדאמרינןייסר

היאמאייאסרדאמר

12a:9 La Gemara explica: Esto es lo que se enseña en Megillat Ta'anit : Quienquiera
que haya asumido previamente el ayuno en uno de estos días de Festivales,
se le prohibirá comer y beber. ¿Cómo es eso? Con respecto a un individuo
que tomó sobre sí ayunar en cada lunes, jueves, y el lunes por la serie de todo
el año, y los conmemorativos de fiesta escrita en Meguilat Taanit ocurrido
en estos días, si su voto precedida nuestro decreto, es decir, la decreto de los
Sabios que establece estos días conmemorativos, su voto anula nuestro decre-
to y debe ayunar, pero si nuestro decreto precedió a su voto, nuestro decreto
anula su voto y no puede ayunar en esos días. 

כלתעניתבמגילתדתניא
מקדמתעלוהידייתיאיניש

יחידכיצדיאסרדנא
וחמישישניעליושקיבל

כולההשנהכלשלושני
טוביםימיםבםואירעו

תעניתבמגילתהכתובין
לגזרתנוקודםנדרואם

ואםגזרתנואתנדרויבטיל
תבטללנדרוקודמתגזרתנו
נדרואתגזרתנו

12a:10 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ Hasta cuándo se puede comer y be-
ber en ayunos comunales, cuando se ayuna durante el día pero no la noche ante-
rior? Hasta el amanecer. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Hasta la llamada del gallo, que
es antes del amanecer. Abaye dijo: Enseñaron esta decisión, que uno puede co-
mer toda la noche, solo si no ha terminado su cena, ya que puede continuar co-
miendo la misma comida toda la noche. Sin embargo, si ha terminado su comi-
da, no podrá comer más.                  

אוכלמתיעדרבנןתנו
עמודשיעלהעדושותה
רבירבידבריהשחר
אומרשמעוןברביאלעזר

אבייאמרהגברקרותעד
גמרשלאאלאשנולא

סעודתוגמראבלסעודתו
אוכלאינו

12a:11 Rava planteó una objeción a Abaye desde una baraita : si uno termina su co-
mida y se pone de pie, sin embargo, puede comer más. Esto muestra que, de
hecho, uno puede comer durante toda la noche, incluso si ha terminado su comi-
da. Abaye respondió: Allí, la baraita se refiere a una situación en la que aún
no ha quitado o limpiado la mesa, y por lo tanto, es como si todavía no hubiera
terminado su comida. Algunos dicen una versión ligeramente diferente de esta
discusión. Rava dijo: Le enseñaron esta decisión solo si no dormía después de
comer, pero si dormía no podría comer nada más esa noche. Abaye planteó
una objeción a Rava de una baraita : si uno dormía y se levantaba de su sue-
ño durante la noche, puede comer. Rava explicó: Allí, la baraita se refiere a al-
guien que simplemente dormitaba y no estaba completamente dormi-
do.                                     

ועמדגמררבאאיתיביה
כשלאהתםאוכלזההרי

אמרדאמריאיכאסילק
כשלאאלאשנולארבא
אוכלאינוישןאבלישן

ועמדישןאבייאיתיביה
התםאוכלזההרי

במתנמנם

12a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de dormita? Rav Ashi
dijo:

רבאמרמתנמנםדמיהיכי
אשי

12b:1 Uno está dormido pero no completamente dormido, despierto pero no com-
pletamente despierto. Esto significa que si lo llaman responderá, pero no pue-
de dar una razón coherente . Y cuando le recordamos algo que acaba de suce-
der, lo recuerda .             

תירולאתירניםולאנים
ידעולאועניליהדקרו

מדכריוכיסבראאהדורי
מדכרליה

12b:2 Rav Kahana dijo que Rav dijo: Un individuo que tomó un rápido sobre sí
está prohibido de participar en el uso de zapatos en el día de su ayuno. La ra-
zón es que nos preocupa que tal vez él tomó un ayuno comunitario sobre sí
mismo, y usar zapatos está prohibido en los días de ayuno comunitario. La Ge-
mara pregunta: ¿Cómo se debe actuar para evitar este problema? Rabba bar
Rav Sheila dijo: Permítele recitar esta fórmula: Mañana estaré ante ti en la
observancia de un ayuno individual.

רבאמרכהנארבאמר
תעניתעליושקיבליחיד

הסנדלבנעילתאסור
צבורתעניתשמאחיישינן

ליעבדהיכיעליוקיבל
שילארבבררבהאמר
אהאלמחרהכילימא
יחידבתעניתלפניך

12b:3 La Gemara relata: Los Sabios le dijeron a Rav Sheshet, quien era ciego: Ve-
mos a los Sabios que usan sus zapatos y van a la casa de estudio en un día
de ayuno comunitario . Esto muestra que no hay necesidad de preocuparse por
esta prohibición. Rav Sheshet se enojó y les dijo: Tal vez incluso comieron, si
los vieron tratando el ayuno a la ligera.          

ששתלרברבנןליהאמרו
דמסיימירבנןחזינןקאהא

תעניתאלביואתומסנייהו
דלמאלהוואמראיקפד
אכולנמימיכל

12b:4 El Talmud se refiere además: Abaye y Rava serían entrar en la sinagoga mien-
tras llevaba sandalias en el cuero [ Apanta ] de sus zapatos, es decir, que usa-
rían sus zapatos al revés. Mareimar y Mar Zutra serían conmutar el zapato
adecuado para la izquierda y la izquierda de la derecha. Por el contrario, los
sabios de la escuela de Rav Ashi serían salir el uso de zapatos en su forma ha-
bitual. Ellos tienen en conformidad con lo que Shmuel dijo: El único com-
pletamente rigurosa rápida comunal en Babilonia es el Nueve de Av solo. Por
lo tanto, en Babilonia no hay necesidad de preocuparse de que uno pueda haber
tomado un ayuno comunitario sobre sí mismo.                      

כימעייליורבאאביי
ומרמרימראפנתאמסיימי
דימינאמחלפיזוטרא

לימינאודשמאלאלשמאלא
כינפקיאשירבדבירבנן

האכיסבריאורחייהו
תעניתאיןשמואלדאמר
תשעהאלאבבבלצבור
בלבדבאב
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12b:5 La Gemara discute otro tema relacionado con los ayunos. Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Una persona puede pedir prestado su ayuno y pagarlo, es
decir, si uno no puede ayunar en el día específico que pretendía ayunar, puede
anular su ayuno para ese día y ayunar en otro día. Rav Yehuda relató: Cuando
dije este halakha antes de Shmuel, me dijo: ¿Y hizo un voto sobre sí mis-
mo, lo que significaría que no es posible que no lo pague ? Él se encargó de
causar molestias ese día. Si es capaz, debe causar molestias; si no puede,
no necesita causar molestias, en cuyo caso no necesita devolver el ayu-
no.                  

רבאמריהודהרבאמר
כיופורעתעניתואדםלוה

דשמואלקמיהאמריתה
עליהקבלנדרוכיליאמר
משלםדלאסגידלא

עליהקבילנפשיהלצעורי
לאאינפשיהמצערמציאי

נפשיהמצערלאמצי

12b:6 Algunos dicen una versión diferente de esta discusión. Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Uno puede pedir prestado su ayuno y pagarlo. Cuando
dije este halakha ante Shmuel, me dijo: Esto es obvio. Que se considere solo
un voto; aun así, ¿no está obligado a pagar un voto al día siguiente o en otro
día? Como el compromiso de ayunar es un tipo de voto, está obligado a pagarlo
en algún momento.             

רבאמרדאמריאיכא
אדםלוהרבאמריהודה

אמריתהכיופורעתעניתו
ליאמרדשמואלקמיה

נדראלאיהאלאפשיטא
בעימצילאמינדר

למחרומיזללשלומי
אחרינאוליומא

12b:7 La Gemara cuenta: Rav Yehoshua, hijo de Rav Idi, visitó la casa de Rav
Asi. Le prepararon un ternero de tercer nacimiento, cuya carne es de alta ca-
lidad . Le dijeron: que el maestro pruebe algo. Él les dijo: Estoy sentado ob-
servando un ayuno y no puedo comer. Le dijeron: Y deja que el Maestro pida
prestado y devuelva el ayuno. ¿No sostiene el Maestro de acuerdo con este ha-
lakha que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Una persona puede pedir prestado
su ayuno y pagar? Rav Yehoshua, hijo de Rav Idi, les dijo: Es un sueño rápi-
do. Estaba ayunando para rectificar los efectos negativos de un mal sueño que
había experimentado la noche anterior.                     

אידידרבבריהיהושערב
עבדואסירבלביאיקלע

אמרותילתאעגלאליה
אמרמידימרליטעוםליה
יתיבנאבתעניתאלהו

מרולוזיףליהאמרו
להאמרסברלאוליפרע
רבאמריהודהרבדאמר

ופורעתעניתואדםלוה
הואחלוםתעניתלהואמר

12b:8 La Gemara explica la relevancia de este último comentario. Y Rabba bar
Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Un ayuno es
efectivo para neutralizar un mal sueño como el fuego es efectivo para que-
mar paja. Rav Ḥisda dijo: El ayuno es efectivo específicamente en ese día que
uno soñó. Y Rav Yosef dijo: Y a uno que sufre de un mal sueño se le permite
ayunar incluso en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el remedio para al-
guien que ha denigrado Shabat ayunando? Que se siente en la observancia de
otro rápido, en otro día, para expiar por su rápida en Shabat.                          

אמרמחסיאבררבהואמר
רבאמרגוריאברחמארב

כאשלחלוםתעניתיפה
ובוחסדארבאמרלנעורת

ואפילויוסףרבואמרביום
ליתיבתקנתיהמאיבשבת

לתעניתאתעניתא

12b:9 MISHNA: Si estos tres ayunos regulares han pasado y no han sido respondi-
dos con lluvia, la corte decreta otros tres ayunos sobre la comunidad. Estos
son ayunos severos, en los que uno puede comer y beber solo mientras aún es
de día, antes del comienzo de la noche del ayuno, y el día del ayuno en sí mis-
mo tienen prohibido participar en la realización del trabajo, en el baño. , al
untar con aceite, al usar zapatos y en las relaciones matrimoniales; y cie-
rran las casas de baños para que nadie venga a bañarse ese día.                  

נענוולאאלועברו׳ מתני
שלשגוזריןדיןבית

הצבורעלאחרותתעניות
יוםמבעודושותיןאוכלין

וברחיצהבמלאכהואסורין
הסנדלובנעילתובסיכה

ונועליןהמטהובתשמיש
המרחצאותאת

12b:10 Si estos tres ayunos han pasado y aún no han sido respondidos, la corte decre-
ta otros siete ayunos, que son un total de trece ayunos, sobre la comuni-
dad, sin incluir los primeros tres ayunos observados por los individuos. Es-
tos siete días de ayuno son más severos que los primeros, ya que en estos días,
además de todas las restricciones anteriores, hacen sonar la alarma, como se
explicará en la Gemara, y cierran las tiendas. Aunque las tiendas deben perma-
necer cerradas la mayor parte del tiempo en estos días, el lunes las abren un po-
co al anochecer para permitir que las personas compren alimentos para romper
el ayuno, y el jueves se les permite abrir las tiendas todo el día en deferencia a
Shabat, para que la gente pueda comprar comida para el día sagra-
do.                           

דיןביתנענוולאאלועברו
שהןשבעעודעליהןגוזרין
עלתעניותעשרהשלוש
עליתרותאלוהריהצבור

מתריעיןשבאלוהראשונות
בשניהחנויותאתונועלין

ובחמישיחשיכהעםמטין
השבתכבודמפנימותרין

12b:11 Si estos ayunos han pasado y no han sido respondidos, el tribunal no decreta
ayunos adicionales, pero toda la comunidad observa las costumbres del due-
lo. Disminuyen su participación en transacciones comerciales , en la construc-
ción y plantación, en esponsales y matrimonios, y en saludos entre cada per-
sona y sus semejantes, como personas que han sido reprendidas por
Dios. Los individuos, es decir, los estudiosos de la Torá, reanudan el ayuno to-
dos los lunes y jueves hasta que termina el mes de Nisan. Después de esta fe-
cha ya no rezan para que llueva, ya que si Nisan ha terminado y las llu-
vias caen posteriormente , son un signo de una maldición, como se dice: “¿No
es la cosecha de trigo hoy? Llamaré al Señor para que envíe truenos y lluvia, y
sabrás y verás que tu maldad es grande ”(I Samuel 12:17). La cosecha de trigo
es en la época de Shavuot , mucho después de Nisan.                       

ממעטיןנענוולאאלועברו
ובנטיעהבבניןומתןבמשא

ובנישואיןבאירוסין
אדםביןשלוםובשאילת

הנזופיןאדםכבנילחבירו
חוזריןהיחידיםלמקום

יצאניסןשיצאעדומתענין
סימןגשמיםוירדוניסן

קצירהלואשנאמרקללה
וגוהיוםחטים ׳

12b:12 GEMARA: La Gemara discute las actividades que están prohibidas en un día
de ayuno comunitario: De acuerdo, todas las demás acciones están prohibi-
das, ya que proporcionan placer, es decir, bañarse, mancharse y las relaciones
matrimoniales. Sin embargo, trabajar es una causa de sufrimiento. ¿Por qué

בהואיתכולהובשלמא׳ גמ
וסיכהרחיצהתענוג

אבלהמטהותשמיש
רבאמרהואצערמלאכה
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se decretó que uno debe abstenerse de trabajar? Rav Ḥisda dijo que Rav Yir-
meya bar Abba dijo que el versículo dice: "Santifica un ayuno, convoca una
asamblea solemne, reúne a los ancianos" (Joel 1:14), esto indica que un día de
ayuno es como un día de reunión. Del mismo modo que en un día de monta-
je, es decir, un festival, que está prohibido de participar en el trabajo, así tam-
bién, en un ayuno que está prohibido de participar en el traba-
jo.

ברירמיהרבאמרחסדא
צוםקדשוקראאמראבא

זקניםאספועצרהקראו
אסורעצרתמהכעצרת
תעניתאףמלאכהבעשיית

מלאכהבעשייתאסור

12b:13 La Gemara pregunta: si es así, uno podría decir: así como en un día de reu-
nión está prohibido trabajar desde la tarde anterior , así también, en un ayuno,
debería estar prohibido trabajar desde la noche. El rabino Zeira dijo: Esto
me lo explicó el rabino Yirmeya bar Abba mismo: El versículo dice: "Santifi-
ca un ayuno, convoca una asamblea solemne, reúne a los ancianos", indicando
que un ayuno es similar a una reunión de ancianos: así como el la reunión de
ancianos se realiza de día, así también, el tiempo para un ayuno tam-
bién es de día. La Gemara pregunta: Pero si es así, se puede decir que el ayuno
debería comenzar desde el mediodía. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi,
dijo: Esto respalda la opinión de Rav Huna, quien dijo: La reunión pública en
los días rápidos ocurre en las horas de la mañana.

אףמאורתאעצרתמהאי
אמרמאורתאנמיתענית

מיפרשאלדידיזירארבי
ברירמיהדרבימיניהלי

זקניםאספוקראאמראבא
מהזקניםדאסיפתדומיא
צוםאףביוםזקניםאסיפת

מטיהראואימאביוםנמי
דרבבריהשישארבאמר
הונאלרבליהמסייעאידי

כינופיאמצפראדאמר
12b:14 La Gemara pregunta: ¿Cómo actúan en un día de ayuno? Abaye dijo: Desde la

mañana hasta la mitad del día, examinan los asuntos de la ciudad verifican-
do si hay deficiencias o corrupciones en la ciudad, morales o de otro tipo, e in-
tentan solucionarlos, ya que estos problemas pueden haber sido la causa. del cas-
tigo divino. A partir de este momento , durante un cuarto del día leyeron una
porción de la Torá y una porción de los Profetas [ haftara ]. A partir de
este momento , rezan y piden clemencia, como se dice: “Y se pusieron de pie
en su lugar y leyeron en el libro de la Torá del Señor su Dios una cuarta
parte del día; y otra cuarta parte confesaron, y se postraron ante el Señor
su Dios ” (Nehemías 9: 3).                    

אבייאמרעבדיהיכי
דיומאפלגאעדמצפרא

מכאןדמתאבמילימעיינינן
קרינןדיומארבעאואילך

מכאןואפטרתאבספרא
שנאמררחמיבעינןואילך
ויקראועמדםעלויקומו
אלהיהם׳ התורתבספר

ורבעיתהיוםרבעית
׳להומשתחויםמתודים
אלהיהם

13a:1 La Guemará pregunta: yo puedo invertir el orden de los acontecimientos, por lo
que la primera mitad del día se gasta en la oración, mientras que la segunda par-
te se centra en las preocupaciones de la comunidad. La Gemara responde: No
debería entrar en tu mente decir eso, como está escrito en otra parte: “Enton-
ces se reunieron conmigo todos los que temblaron ante las palabras del Dios
de Israel debido a la infidelidad de ellos del cautiverio y me senté horroriza-
do. hasta la ofrenda de la tarde ”(Esdras 9: 4). Y está escrito en el siguiente ver-
sículo: “Y en la ofrenda de comida me levanté de mi ayuno, incluso con mi
ropa y mi manto alquilado; y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor
” (Esdras 9: 5). Estos versículos indican que primero uno debe lidiar con los pro-
blemas de la comunidad y solo después participar en la oración.                

דעתךסלקאלאאנאאיפוך
חרדכליאספוואלידכתיב
עלישראלאלהיבדברי

וכתיב׳ וגוהגולהמעל
קמתיהערבובמנחת

אלכפיואפרשהמתעניתי
׳ה

13a:2 § Rafram bar Pappa dijo que Rav Ḥisda dijo: Cualquier cosa que esté prohi-
bida debido al duelo, por ejemplo, bañarse en el Noveno de Av, o prohibida
para un doliente privado , está prohibida tanto en agua caliente como en agua
fría. Todo lo que está prohibido debido al placer, por ejemplo, bañarse en un
ayuno comunitario, está prohibido en agua caliente, pero está permitido en
agua fría, siempre que se lave por razones de limpieza.                    

אמרפפאבררפרםאמר
משוםשהואכלחסדארב

ואבלבאבתשעהכגוןאבל
בצונןביןבחמיןביןאסור

כגוןתענוגמשוםשהואכל
אסורבחמיןצבורתענית
מותרבצונן

13a:3 Rav Idi bar Avin dijo: Nosotros también aprendemos esto en la Mishná: Y
cierran las casas de baños. Esta frase indica que solo está prohibido bañarse en
agua caliente. Abaye le dijo a Rav Idi bar Avin: Y si también estuviera prohibi-
do lavarse en agua fría, ¿debería haber enseñado la mishna : Represan los
ríos? Dado que es imposible represar los ríos para evitar que las personas se ba-
ñen por completo, la declaración del mishna es prueba insuficiente de que solo
está prohibido bañarse en agua caliente. Quizás bañarse en agua fría también es-
tá prohibido, pero no hay forma de evitarlo.             

אףאביןבראידירבאמר
אתונועליןתנינאנמיאנן

אבייליהאמרהמרחצאות
אתסוכריןאסורבצונןואי

למיתניליהמבעיהנהרות

13a:4 Rav sheisha, hijo de Rav Idi, dijo, para explicar la opinión de su padre: En
cuanto a mi padre, las siguientes posturas de una dificultad a su senten-
cia: Puesto que ya aprendimos en la Mishná que uno está prohibido de parti-
cipar en el baño, ¿por qué hacer yo necesito el tanna de estado: Se cierran las
casas de baños? Hablando en términos prácticos, ¿qué agrega esta cláusu-
la? Por el contrario, ¿no es correcto concluir de esto que el baño está prohibi-
do en agua caliente pero se permite en agua fría?

דרבבריהשישארבאמר
ליהקשיאהכיאבאאידי
ברחיצהאסורתנןמכדי

למההמרחצאותאתנועלין
מינהשמעלאואלאלי

מותרבצונןאסורבחמין

13a:5 La Gemara propone: Digamos que la siguiente baraita respalda la decisión de
Rav Ḥisda de que está prohibido que un doliente se bañe incluso en agua
fría: todos los que están obligados a sumergirse se sumergen en su forma ha-
bitual , tanto en el Noveno de Av como en en Iom Kipur. La Gemara aclara es-
ta baraita : ¿en qué se sumergen? Si decimos que se sumergen en agua calien-
te, ¿existe un concepto como la inmersión ritual en agua caliente? El agua ca-
liente es necesariamente agua extraída, ya que el agua se ha colocado en reci-
pientes para calentar, y el agua extraída no es válida para un baño ri-

חייביכלליהמסייעלימא
ביןכדרכןטובליןטבילות
ביוםביןבאבבתשעה

אילימאבמאיהכפורים
מיבחמיןטבילהבחמין
נינהושאוביןאיכא
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tual.                            
13a:6 Por el contrario, la baraita no se refiere al agua fría, y enseña que aquellos

obligados a sumergirse, sí, pueden usar agua fría, pero otra persona, que no
está obligada a sumergirse, no, no puede lavarse ni siquiera en agua fría. Rav
Ḥana bar Ketina dijo: Esto no es una prueba, ya que la decisión de la barai-
ta era necesaria solo para las aguas termales de Tiberíades, que son cálidas
sin haber sido dibujadas, y en las que es posible sumergirse.                

וחייביבצונןלאואלא
אחרינאאינישאיןטבילות

קטינאברחנארבאמרלא
לחמיאלאנצרכהלא

טבריא

13a:7 La Gemara se opone: si es así, diga la última cláusula de esa misma mishna:
el rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dijo: El luto por la Casa de
nuestro Dios, el Templo Sagrado, es digno de la pérdida de una inmersión ri-
tual una vez que año. Y si usted dice que está permitido sumergirse en agua
fría, ¿por qué el rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dice que pierde su
inmersión? Deje que se bañe en agua fría, sin tener que descuidar su inmersión
o transgredir las prohibiciones de un día de ayuno. Rav Pappa dijo: Se podría
argumentar que la baraita se refiere a un lugar donde no hay agua fría, sino
solo aguas termales. En este caso no hay más remedio que esperar hasta el día si-
guiente para sumergirse.                      

אמרסיפאאימאהכיאי
כדיהכהניםסגןחנינארבי
לאבדאלהינוביתהוא
אחתפעםטבילהעליו

בצונןאמרתואיבשנה
רבאמרבצונןירחץמותר
שכיחדלאבאתראפפא
צונן

13a:8 La Guemará propone: Ven y escucha: Cuando dijeron que uno está prohibi-
da en trabajar los días de ayuno, que decían lo que sólo se trata de trabajar du-
rante el día, pero por la noche que es permitido a trabajar. Y cuando dije-
ron que uno está prohibido de participar en el uso de zapatos, dijeron de ma-
nera única en una ciudad, pero en el camino que está permitido. ¿Cómo es
eso? Cuando uno sale a la carretera, usa zapatos, pero al final de su viaje,
cuando ingresa a la ciudad, se los quita . Y cuando dijeron que uno
está prohibido de participar en el baño, dijeron esta única con respecto a ba-
ñar todo su cuerpo, pero el lavado de la cara, las manos y los pies está permi-
tido. Y de manera similar, usted encuentra que esta decisión se aplica en el
caso de alguien que es condenado al ostracismo, es decir, puesto bajo una
prohibición formal, y en el caso de un doliente, que también tiene prohibido ba-
ñarse, mancharse y usar zapatos.                                              

אסורכשאמרושמעתא
אלאאמרולאבמלאכה

מותרבלילהאבלביום
בנעילתאסורוכשאמרו

בעיראלאאמרולאהסנדל
כיצדהאמותרבדרךאבל
לעירנכנסנועללדרךיוצא
אסורוכשאמרוחולץ

כלאלאאמרולאברחיצה
ורגליוידיופניואבלגופו

מוצאאתהוכןמותר
ובאבלבמנודה

13a:9 La Gemara explica la prueba de esta baraita : ¿qué, no es el caso de que todos
estos halakhot se refieran a todos ellos, incluido uno que está condenado al os-
tracismo y otro que está de luto? ¿Y con qué forma de baño estamos tratan-
do aquí? Si decimos que la baraita se refiere a bañarse en agua caliente,
¿ se permite bañarle la cara, las manos y los pies? Pero no dijo Rav Shes-
het: Se está prohibido para un doliente para insertar incluso su dedo en
agua caliente con el fin de lavar. Más bien, ¿no es correcto decir que la barai-
ta está tratando con agua fría? Si es así, está prohibido en un ayuno comunita-
rio lavar todo el cuerpo incluso con agua fría, lo que contradice la opinión de
Rafram bar Pappa, citando a Rav Ḥisda, quien permite lavarse en agua fría en
esos días en aras de la limpieza.                             

ובמאיאכולהולאומאי
פניובחמיןאילימאעסקינן

והאמרשרומיורגליוידיו
אסוראבלששתרב

אלאבחמיןאצבעולהושיט
בצונןלאו

13a:10 La Gemara rechaza este argumento: No, en realidad la baraita se refiere a ba-
ñarse en agua caliente. Y con respecto a lo que planteó una dificultad para us-
ted, la frase: Y de manera similar, que encuentra en el caso de alguien que es
condenado al ostracismo y en el caso de un duelo, no se refiere al baño; más
bien, se refiere al resto de las prohibiciones, por ejemplo, trabajar y usar zapa-
tos. En consecuencia, se puede afirmar que la baraita se refiere específicamente
al agua caliente, ya que esta cláusula no se refiere a un doliente sino solo a un
ayuno comunitario, y se permite bañarse en agua fría en ayunos comuna-
les.                        

ודקאבחמיןלעולםלא
מוצאאתהוכןלךקשיא

אשאראובאבלבמנודה
קאי

13a:11 La Gemara propone otra prueba más. Venga y escuche una declaración de
una baraita , como dijo el rabino Abba el sacerdote en nombre del rabino
Yosei el sacerdote: ocurrió un incidente en el que murieron los hijos del rabi-
no Yosei, hijo del rabino Ḥanina, y se bañó en agua fría los siete días de
luto. Esto indica que a un doliente se le permite bañarse. La Guemará rechaza
este argumento: No era un caso en sus períodos de duelo llegaron uno tras
otro, mientras sus hijos murieron en rápida sucesión, y esta indulgencia es como
se enseña en un baraita : Si los períodos de duelo de uno inmediatamente se
sucedían y que su pelo creció pesada, a continuación, a pesar de que en gene-
ral se prohíbe que un doliente que se cortó el pelo, se puede aligerar con una
navaja de afeitar, y puede asimismo lavar su ropa en agua.

אבארבידאמרשמעתא
הכהןיוסירבימשוםהכהן

רבישלבניוומתומעשה
ורחץחנינארביבןיוסי

התםשבעהכלבצונן
הוהאבליוכשתכפוהו

בזהאבליותכפוהודתניא
מיקלשערוהכבידזהאחר

במיםכסותוומכבסבתער

13a:12 Con respecto a esta baraita , Rav Ḥisda dijo: Quien esté obligado a observar
períodos de duelo en rápida sucesión puede cortarse el cabello con una navaja
de afeitar, pero no de la manera normal, con unas tijeras. Del mismo modo,
puede lavar su prenda en agua, pero no con natron, un tipo de jabón, ni con
arena.

אבלבתערחסדארבאמר
ולאבמיםבמספריםלא

בחולולאבנתר

13a:13 Rava dijo: Se permite un duelo a bañarse en agua fría los siete días de duelo,
a pesar del hecho de que él se deriva un cierto grado de disfrute del baño frío, tal
como está permitido por él a comer carne y el vino. La Gemara plantea una
objeción:

מותראבלרבאאמר
שבעהכלבצונןלרחוץ

וחמראאבשראדהוהמידי
מיתיבי
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13b:1 Una mujer adulta, es decir, una niña de más de doce años y medio, que tiene la
edad suficiente para casarse, no puede dejar de ser atractiva durante los días
de duelo por su padre, ya que esto afectaría negativamente sus posibilidades de
matrimonio. La Gemara infiere que esta halakha se aplica solo a una mujer adul-
ta, mientras que una mujer joven, una niña de entre doce y doce años y medio,
que aún no tiene la edad suficiente para casarse, puede dejar de ser atracti-
va.         

לנוולרשאההבוגרתאין
אביהאבלבימיעצמהאת
רשאהנערההא

13b:2 La Gemara analiza esta halakha : ¿Qué, no se refiere a la prohibición de bañar-
se? ¿Y en qué tipo de agua puede bañarse una mujer adulta? Si decimos que
la baraita se refiere al agua caliente, ¿ no se le permite a una mujer adulta de-
jar de ser atractiva al abstenerse de lavarse en agua caliente? Pero Rav Ḥisda
no dijo: está prohibido que un doliente inserte incluso su dedo en agua ca-
liente con el fin de lavarse. Más bien, ¿no es cierto que a una mujer adulta se le
permite bañarse en agua fría, de lo que se puede inferir que no se le permite a
una mujer joven bañarse incluso en agua fría? La Gemara responde: No, la ba-
raita no habla de bañarse en absoluto. Más bien se refiere a pintar los ojos y te-
ñir [ pirkus ] el cabello, lo que está permitido que una mujer adulta haga durante
el luto.                               

ובמאיברחיצהלאומאי
הבוגרתאיןבחמיןאילימא
חסדארבוהאמררשאה

אצבעולהושיטאסוראבל
לאבצונןלאואלאבחמין

ופירכוסאכיחול

13b:3 La Gemara propone: Digamos que la baraita mencionada anteriormente apo-
ya el fallo de Rava. Como dijo el rabino Abba el sacerdote en nombre del ra-
bino Yosei el sacerdote: Ocurrió un incidente en el que murieron los hijos del
rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, y se bañó en agua fría durante los
siete días de duelo. Esta decisión aparentemente indica que a un doliente se le
permite bañarse en agua fría.         

רבידאמרליהמסייעלימא
יוסירבימשוםהכהןאבא
שלבניוומתומעשההכהן
ורחץחנינאבריוסירבי

שבעהכלבצונן

13b:4 La Gemara responde: Esto no es una prueba, como dicen: allí se refiere a un ca-
so en el que sus períodos de duelo se produjeron inmediatamente uno tras
otro, como se enseña en una baraita : si los períodos de duelo se produjeron
inmediatamente uno después del otro y su cabello se volvió pesado, puede ali-
gerarlo con una navaja y puede lavar su prenda en agua. Y Rav Ḥisda
dijo: Se puede cortar el pelo con una navaja de afeitar, pero no con unas tije-
ras. Del mismo modo, puede lavar su prenda en agua, pero no con natron, ni
con arena, ni con hielo.

בשתכפוהוהתםאמרי
דתניאזהאחרזהאבליו

זהאחרבזהאבליותכפוהו
בתערמיקלשערוהכביד
אמרבמיםכסותוומכבס

לאאבלבתערחסדארב
בנתרולאבמיםבמספרים

באהלולאבחולולא
13b:5 Lo anterior es una versión de la opinión de Rava y la discusión subsiguiente. Al-

gunos dicen una versión diferente de este debate. Rava dijo: Está prohibido
que un doliente se bañe en agua fría durante los siete días de duelo. La Gema-
ra pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente de comer carne y beber vi-
no, que un doliente puede hacer? La Gemara responde: Allí, él actúa para ali-
viar sus ansiedades. Como un doliente suele estar angustiado por la muerte de
un pariente cercano, los Sabios le permitieron fortalecerse con alimentos y bebi-
das fuertes.                    

רבאאמרדאמריאיכא
שבעהכלבצונןאסוראבל
התםוייןמבשרשנאמאי

דעבידהואפחדיהלפכוחי

13b:6 La Gemara propone: Digamos que la siguiente baraita apoya el fallo de
Rava. A una mujer adulta no se le permite dejar de ser atractiva durante los
días de duelo por su padre. Como anteriormente, la Gemara infiere que esta ha-
lakha se aplica solo a una mujer adulta, pero a una mujer joven se le permi-
te dejar de ser atractiva. ¿En qué tipo de agua puede bañarse una mujer adul-
ta? Si decimos que esto se refiere al agua caliente, ¿ no se le permite a una
mujer adulta abstenerse de lavarse en agua caliente? Pero Rav Ḥisda no
dijo: está prohibido que un doliente inserte su dedo en agua caliente con el
fin de lavarse. Más bien, ¿no es el caso que la baraita se refiere al baño en
agua fría? La Gemara responde: No; La baraita habla de pintar los ojos y te-
ñirse el cabello.                                       

איןליהמסייעלימא
לנוולרשאההבוגרת

רשאהנערההאעצמה
איןבחמיןאילימאבמאי

רבוהאמררשאההבוגרת
להושיטאסוראבלחסדא

לאואלאבחמיןאצבעו
ופירכוסאכיחוללאבצונן

13b:7 Rav Ḥisda dijo: Es decir, como dice la baraita que está permitido que una mu-
jer adulta que observa períodos sucesivos de duelo se pinte y se tiñe el cabe-
llo, evidentemente la misma halakha se aplica a la ropa, de la que se puede infe-
rir. que, en un caso excepcional, está prohibido que un doliente lave la ropa
los siete días de duelo. La Gemara concluye: Y la práctica halakha es:
está prohibido que un doliente bañe todo su cuerpo tanto en agua caliente
como en agua fría durante los siete días de duelo. Sin embargo, con respecto
a su rostro, sus manos y sus pies, aunque está prohibido bañarlos en agua ca-
liente, en agua fría está permitido. Sin embargo, con respecto a las man-
chas con aceite, incluso cualquier cantidad mínima de manchas está prohibi-
da. Pero si uno lo hace para eliminar la suciedad, está permiti-
do.

אומרתזאתחסדארבאמר
כלבתכבוסתאסוראבל

אסוראבלוהלכתאשבעה
בחמיןביןגופוכללרחוץ

אבלשבעהכלבצונןובין
בחמיןורגליוידיופניו

אבלמותרבצונןאסור
שהואכלאפילולסוך
אתלעברואםאסור

מותרהזוהמא

13b:8 § La Gemara vuelve a la discusión de la oración Aneinu , recitada en los días de
ayuno. La oración de un ayuno, ¿cómo se menciona ? Rav Yehuda le otorgó
a su hijo Rav Yitzḥak permiso general para exponer públicamente, mientras lo
instruía en la sustancia de lo que debía decir, y Rav Yitzḥak enseñó: Un indivi-
duo que tomó un ayuno sobre sí mismo reza la oración de un ayu-
no. ¿Y en qué parte de la Amida recita esta oración adicional? Entre la séptima
bendición de Amida : Quién redime y la octava bendición: Quién

היכידתעניתאצלותא
יהודהרבאדבריהמדכרינן

ודרשבריהיצחקלרב
תעניתעליושקיבליחיד

והיכןתעניתשלמתפלל
לרופאגואלביןאומרה
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sana.
13b:9 Rav Itzjak se opone firmemente a esto: ¿Pero puede un individuo establecer

una bendición para sí mismo, además de las bendiciones fijas de la Ami-
da ? Más bien, Rav Itzjak dijo: Uno menciona su ayuno en la bendi-
ción: Quién escucha la oración, de acuerdo con el principio general de que un
individuo puede insertar solicitudes privadas en esta súplica general para la
aceptación de las oraciones, incluidos los asuntos fuera del alcance de lo estable-
cido bendiciones Y de manera similar, Rav Sheshet dijo: Uno recita la oración
para un día de ayuno en la bendición: Quién escucha la oración.

וכייצחקרבלהמתקיף
לעצמוברכהקובעיחיד
בשומעיצחקרבאמראלא

ששתרבאמרוכןתפלה
תפלהבשומע

13b:10 La Gemara plantea una objeción de una baraita : la única diferencia haláji-
ca entre un individuo y una comunidad es que éste , un individuo, reza die-
ciocho bendiciones en su Amida , y ese , una comunidad, reza diecinueve ben-
diciones. La Gemara analiza esta afirmación: ¿Qué es un individuo y
qué es una comunidad en este contexto? Si decimos que un individuo signifi-
ca un individuo real , y la comunidad se refiere al líder de la oración comuni-
taria , ¿ hay realmente solo diecinueve bendiciones en la Amida comunal de un
ayuno? Hay veinticuatro bendiciones. Como se explicará, se agregan seis ben-
diciones adicionales en los días de ayuno comunitario.                                      

לצבוריחידביןאיןמיתיבי
שמונהמתפללשזהאלא

תשעמתפללוזהעשרה
צבורומאייחידמאיעשרה

וצבורממשיחידאילימא
תשעהניצבורשליח
הוווארבעעשריןעשרה

13b:11 Más bien, no es el caso que esto es lo que dice la baraita : la única diferencia
halájica entre un individuo que tomó un ayuno individual sobre sí mismo y
un individuo que tomó un ayuno comunitario sobre sí mismo, es solo que es-
te reza dieciocho bendiciones, como él menciona su ayuno en la bendición:
Quien escucha la oración, y aquel reza diecinueve bendiciones. Aprenda de es-
ta declaración que un individuo puede establecer una bendición individual
para sí mismo.

איןקאמרהכילאואלא
תעניתעליודקבליחידבין

עליושקבלליחידיחיד
שזהאלאצבורתענית

וזהעשרהשמונהמתפלל
שמעעשרהתשעמתפלל

ברכהקובעיחידמינה
לעצמו

13b:12 La Gemara rechaza esta afirmación: No, en realidad podría decirles que esta
mención de una comunidad se refiere al líder de oración. Y con respecto a lo
que plantea una dificultad para usted, que el líder de oración reza veinticua-
tro bendiciones, la baraita se refiere a los primeros tres ayunos, en los que no
hay veinticuatro bendiciones, sino solo las dieciocho bendiciones habituales,
más una bendición adicional para días rápidos.                  

שליחלךאימאלעולםלא
שליחלךקשיאודקאצבור
מצליוארבעעשריןצבור

ראשונותתעניותבשלש
וארבעעשריםדליכא

13b:13 La Gemara cuestiona esta resolución: ¿ Y las seis bendiciones adicionales no
se recitan en la primera serie de ayunos comunales? Pero con respecto a este te-
ma, una baraita enseñó la frase instructiva: la única diferencia entre ellos, de la
siguiente manera: la diferencia entre los primeros tres ayunos y los tres ayu-
nos intermedios es solo que en estos primeros ayunos está permitido realizar
el trabajo, y en estos ayunos medios está prohibido realizar trabajos. Esto in-
dica que con respecto a recitar las veinticuatro bendiciones, tanto esto como
aquello son idénticos.

איןקתניביןאיןוהאולא
לשלשראשונותשלשבין

שבאלואלאאמצעיות
מלאכהבעשייתמותרין
בעשייתאסוריןובאלו

לעשריםהאמלאכה
שויןוזהזהוארבע

13b:14 La Gemara rechaza este argumento: la tanna enseñó algunas de las diferencias
entre los ayunos y omitió algunas. La Guemará pregunta: ¿Qué otra
cosa hizo el tanna omitir que puede reclamar con razón, que omite
este caso? En otras palabras, es posible que el tanna haya omitido algunos ejem-
plos, pero no habría omitido un solo caso. Y además, la baraita no solo ofrece
una lista de diferencias, como enseña: la diferencia entre ellas es única. Esta
frase indica que esta es la única diferencia. Más bien, el tanna está hablando
de las diversas prohibiciones de los días de ayuno, pero no está hablando
de otras diferencias, como las que involucran los detalles de las oraciones. Y si
lo desea, diga que también en los tres ayunos del medio , el líder de oración no
reza veinticuatro bendiciones, ya que las seis bendiciones adicionales se recitan
solo durante la última serie de ayunos.                           

דהאישיירמאיושיירתנא
קתניביןאיןוהאותושייר
קאבאיסוריתנאאלא

מיירילאבתפלותמיירי
אימאבעיתואי

מצלילאנמיבאמצעייתא
וארבעעשרים

13b:15 La Gemara expresa sorpresa ante esto: ¿ Y el líder de oración no recita las vein-
ticuatro bendiciones durante los tres ayunos del medio? Pero no se enseña en
una baraita : la diferencia entre el segundo conjunto de tres ayunos y los últi-
mos siete ayunos es solo que en estos suenan la alarma y cierran las tien-
das. Esto indica que con respecto a todos sus otros asuntos, tanto este como
aquello son idénticos. Y si usted dice que aquí, también, enseñó y omite, pe-
ro que enseña: La diferencia entre ellos es sólo lo que indica que no hay ningu-
na otra diferencia.                             

שלשביןאיןוהתניאולא
אלאאחרונותלשבעשניות

ונועליןמתריעיןשבאלו
לכלהאהחנויותאת

וכישויןוזהזהדבריהן
ושיירתנאנמיהכאתימא

קתניביןאיןוהא

13b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entenderlo así? ¿La frase: La diferen-
cia entre ellos es única, específicamente significa que solo hay una única dife-
rencia entre los casos?        

דוקאביןאיןותסברא

14a:1 Pero omitió cualquier mención del arca y la halakha que durante los últimos
siete días rápidos el arca fue llevada a las calles de la ciudad. La Guemará recha-
za este argumento: Si la omisión es debido a la arca, que no es una verdade-
ra omisión. La razón es que el tanna enseña solo asuntos que se realizan en
privado, mientras que no enseña asuntos que se realizan en público [ parhes-
ya ].

משוםאיתיבהשיירוהא
מיליהואשיוראלאותיבה

מיליקתנידצינעא
קתנילאדבפרהסיא
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14a:2 Rav Ashi dijo: La redacción de la mishna también es precisa, de acuerdo con
esta explicación, ya que enseña: ¿Cómo son estos siete días de ayuno más es-
trictos que los primeros? Más bien, la diferencia es que en estos días, además
de todas las restricciones anteriores, hacen sonar la alarma y cierran las tien-
das. Sin embargo, con respecto a todos sus otros asuntos, tanto esto como
aquello son idénticos. Y si usted dice que aquí también se enseña y se omite,
pero que enseña: ¿Cómo es esto más estricto, una expresión que indica que la
Mishná afirma que la única diferencia.                     

נמימתניתיןאשירבאמר
אלומהדקתנידיקא

אלאהראשונותעליתירות
ונועליןמתריעיןשבאלו

בכלאבלהחנויותאת
וכישויןוזהזהדבריהן

ושיירתנאנמיהכאתימא
קתניאלומהוהא

14a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entender la frase: ¿Cómo son estos, es-
pecíficamente, que indican que solo hay una diferencia entre los casos? Pero
omitió el arca. La Guemará responde: Si la omisión es debido a la arca, que no
es una verdadera omisión, debido a la tanna lo incluye en otro capítu-
lo (15a). Los comentarios de Gemara: Ahora que ha llegado a esta solución, se
puede aplicar una respuesta similar a las dificultades anteriores. El asunto de
las veinticuatro bendiciones tampoco es una omisión, ya que él ense-
ña esta halakha en otro capítulo, también en 15a, donde el mishna proporciona
más detalles de las bendiciones. Aquí, sin embargo, el tanna enumera solo aque-
llos asuntos que no se discuten más adelante.                                  

דווקאאלומהותסברא
איתיבהלהשיירוהאהוא

שיוראלאותיבהמשום
להחשיבדקאמשוםהוא

השתאפרקאבאידך
עשריםלהכידאתית

שיוראלאונמיוארבעה
באידךלהדקתניהוא

פירקא

14a:4 Como no se ofreció ninguna prueba decisiva en apoyo de ninguna de las opinio-
nes sobre dónde un individuo inserta la oración Aneinu , Gemara pregun-
ta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? El rabino Shmuel bar
Sasretai dijo, y de manera similar Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav
dijo: Uno lo inserta entre la séptima bendición de Amida : Quién redime, y la
octava bendición: Quién sana. Y Rav Ashi dijo en nombre del rabino Yannai,
hijo del rabino Yishmael: Uno lo inserta en la bendición: Quien escucha la
oración. La Gemara concluye: Y el halakha es que uno lo incluye en la bendi-
ción: ¿Quién escucha la oración?

רביאמרעלההוימאי
וכןססרטאיברשמואל

אמראשיברחייארבאמר
ורבלרופאגואלביןרב

דרבימשמיהאמראשי
ישמעאלדרביבריהינאי

והלכתאתפילהבשומע
תפילהבשומע

14a:5 § Se enseña en una baraita : las mujeres embarazadas y lactantes ayu-
nan con la comunidad en los primeros ayunos, pero no ayunan en los últi-
mos ayunos. Y se enseñó en otra baraita : las mujeres embarazadas y lactan-
tes ayunan en el último conjunto de ayunos, pero no ayunan en el primer con-
junto de ayunos. Y se enseñó en otra baraita : no ayunan ni en los prime-
ros días de ayuno ni en los últimos días de ayuno.                              

ומיניקותעוברותחדאתני
ואיןבראשונותמתענות
ותניאבאחרונותמתענות

באחרונותמתענותאידך
בראשונותמתענותואין

מתענותאיןאידךותניא
ולאבראשונותלא

באחרונות
14a:6 Rav Ashi dijo: Tome la mención de los ayunos intermedios en su mano como

el asunto decisivo, ya que esto resuelve los tres baraitot . La halakha es que las
mujeres embarazadas y lactantes ayunan solo en el ayuno medio, ya que son
más estrictas que los primeros ayunos pero menos exigentes que los últimos sie-
te ayunos. En consecuencia, cuando la primera baraita se refiere a los primeros
ayunos, de hecho significa el conjunto del medio, que es el primero de los dos
últimos conjuntos. Del mismo modo, cuando la segunda baraita menciona los
últimos ayunos, significa el conjunto del medio, que es el último de los dos con-
juntos. En la tercera baraita , el primer y último ayuno son literalmente los pri-
meros tres y los últimos siete ayunos, respectivamente. De esta manera, los
tres baraitot siguen la misma halakha .                    

נקוטאשירבאמר
דמיתרצוןבידךאמצעייתא

כולהו

14a:7 § La mishna enseña: ¿Cómo son estos siete días de ayuno más estrictos que los
primeros? Más bien, la diferencia es que en estos días, además de todas las
restricciones anteriores, hacen sonar la alarma y cierran las tiendas. La Ge-
mara pregunta: ¿Con qué suenan la alarma? Rav Yehuda dijo: Con shofa-
rot . Y Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de Rav:
Con la oración Aneinu .           

עליתירותאלומה
שבאלואלאהראשונות

אתונועליןמתריעין
רבמתריעיןבמאיהחנויות

ורבבשופרותאמריהודה
שמואלדרבבריהיהודה

אמרדרבמשמיהשילתבר
בעננו

14a:8 La Guemará analiza la controversia: Se podría entrar en nuestra mente a decir
que el que dijo que la comunidad suena la alarma por recitar Aneinu , es decir,
el Rav, no dijo que claman con shofarot , y asimismo el que dijo que no gri-
tar con shofarot , Rav Yehuda, no dijo que la voz de alarma por recitar Anei-
nu . Pero no se enseña en una baraita : la corte no decreta menos de siete ayu-
nos en la comunidad, que incluyen dieciocho actos de hacer sonar la alar-
ma. Y un mnemotécnico para este asunto es Jericho. Y como hubo muchos
episodios de sonar la shofarot en Jericó, esto es una refutación concluyente
de la que dijo que de acuerdo con la opinión de Rav suenan la alarma
sólo por recitar Aneinu .

דאמרמאןדעתןסלקאקא
בשופרותאמרלאבעננו
לאבשופרותדאמרומאן
איןוהתניאבעננואמר

עלתעניותמשבעפוחתין
עשרהשמונהשבהןהצבור

יריחולדברוסימןהתרעות
הוהשופרותויריחו

בעננודאמרלמאןותיובתא

14a:9 Más bien, la Gemara explica que la disputa debe entenderse de manera diferen-
te: con respecto al shofarot , todos, es decir, Rav y Rav Yehuda, están
de acuerdo en que la mishná llama a esto: hacer sonar la alarma. Cuando no
están de acuerdo, es con respecto a la oración Aneinu . Un sabio, Rav, sostie-
ne que esto también se llama sonar la alarma, y un sabio, Rav Yehuda, sostie-
ne que recitar a Aneinu no se llama sonar la alarma.

עלמאדכוליבשופרותאלא
התרעהלהדקריפליגילא
סברמרבעננופליגיכי

סברומרהתרעהלהקרי
התרעהלהקרילא
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14a:10 La Gemara comenta: Si es así, se deduce que, según la persona que dijo que
hacían sonar la alarma al recitar Aneinu , tanto más pueden hacerlo con shofa-
rot , pero según la persona que dijo que sonaron la alarma con shofarot , así
suenan la alarma; sin embargo, pueden no hacerlo con Aneinu , es decir, la co-
munidad no hace sonar la alarma al recitar esta oración. Esto indica que la ora-
ción Aneinu se recita solo en casos extremos, ya que es una forma más grande
de pedirle a Dios que tocar el shofar .       

שכןכלבעננודאמרלמאן
דאמרולמאןבשופרות
לאבעננואבלבשופרות

14a:11 La Gemara plantea una dificultad contra esta conclusión. Pero no se enseña en
una baraita : y con respecto a todos los otros tipos de calamidades que la se-
quía que estalla , por ejemplo costras, plagas de langostas, moscas o avispo-
nes, o mosquitos, o infestaciones de serpientes o escorpiones, lo harían no
suena la alarma, pero que serían gritar. Por el hecho de que gritar es, según
todas las opiniones, una oración recitada con la boca, se deduce que sonar una
alarma debe ser con shofarot . Esta baraita indica que sonar la alarma con sho-
farot es la respuesta a una situación grave, mientras que la oración Aneinu se re-
cita en ocasiones menos preocupantes.                      

מיניכלושארוהתניא
כגוןהמתרגשותפורענויות

וצירעהזבובחגבחיכוך
נחשיםושילוחויתושין

מתריעיןהיולאועקרבים
בפהמדצעקהצועקיןאלא

בשופרותהתרעה

14a:12 La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im , como aprendimos en
una mishná: Por las siguientes calamidades suenan la alarma incluso en Sha-
bat: Por una ciudad que está rodeada por un ejército enemigo o en peligro de
ser inundada por un río, o para un barco arrojado en el mar. El rabino Yosei
dijo: Puede que suene una alarma en Shabat para pedir ayuda, pero puede
que no suene por clamar a Dios.                      

אלועלדתנןהיאתנאי
עירעלבשבתמתריעין

ועלנהראוגייסשהקיפוה
רביביםהמטורפתספינה

לאאבללעזרהאמריוסי
לצעקה

14a:13 La Gemara aclara este caso. ¿Con qué suenan la alarma? Si decimos con shofa-
rot , ¿está permitido sonar shofarot en Shabat? Incluso cuando Rosh HaShana
ocurre en Shabat, uno debe abstenerse de tocar el shofar ese día. Más bien, ¿no
es el caso que esto se refiere a la recitación de la oración Aneinu , y sin embargo
la mishná llama a esta recitación: Hacer sonar la alarma? Concluya de esto
que hay un tanna que sostiene que el sonido de la alarma se realiza de hecho me-
diante la oración, como afirma Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Shei-
lat.   

בשופרותאילימאבמאי
שרימיבשבתשופרות

להוקריבעננולאואלא
מינהשמעהתרעה

14a:14 § La Gemara relata: Durante los años del rabino Yehuda Nesia hubo un pro-
blema que afligió a la comunidad.  

נשיאהיהודהדרביבשני
צעראהוה

14b:1 El rabino Yehuda Nesia decretó trece ayunos, pero no fue respondido. Consi-
deró decretar más ayunos hasta que fueran respondidos. Rabí Ami le
dijo que ellos dijeron: Uno no se molesta en exceso la comunidad, y por lo
tanto no debe imponer más de trece ayunos.      

תעניותעשרהתלתגזר
טפילמיגזרסבראיעניולא
הריאמירביליהאמר

אתמטריחיןאיןאמרו
מדאייותרהצבור

14b:2 Rabí Abba, hijo del rabino Ḥiyya barra de Abba, dijo: Cuando Rabí Ami
actuó y emitió este fallo, que hizo lo que por su propia autoridad, ya que iba
en contra de la opinión de la mayoría. Más bien, el rabino Ḥiyya bar Abba di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: solo enseñaron que la comunidad
observa un máximo de trece ayunos cuando rezan por la lluvia. Sin embar-
go, con respecto a otros tipos de calamidades, continúan ayunando hasta que
son respondidas desde el cielo. La Gemara comenta: Esta halakha también se
enseña en una baraita : cuando los Sabios dijeron tres y cuando dijeron siete,
solo hablaron sobre ayunos por lluvia. Sin embargo, con respecto a otros ti-
pos de calamidades, continúan ayunando hasta que son respondi-
das.

דרביבריהאבארביאמר
אמירביאבאברחייא
דעבדהואלגרמיהדעבד
ברחייארביאמרהכיאלא
לאיוחנןרביאמראבא
אבללגשמיםאלאשנו

פורענויותמינילשאר
שיענועדוהולכיןמתענין

הכינמיתניאהשמיםמן
וכשאמרושלשכשאמרו

אלאאמרולאשבע
מינילשאראבללגשמים

והולכיןמתעניןפורענויות
שיענועד

14b:3 La Gemara sugiere: Digamos que esta baraita es una refutación concluyente
de la opinión del rabino Ami. La Gemara responde: el rabino Ami podría ha-
berle dicho que esta es una disputa entre tanna'im , como se enseña en una ba-
raita : uno no decreta más de trece ayunos en la comunidad, ya que no mo-
lesta excesivamente a la comunidad. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Esta halakha no es por esa ra-
zón. Más bien, se debe al hecho de que después de trece ayunos, el tiempo de
la lluvia ya ha pasado, y no hay razón para ayunar para que llueva después de
que la temporada de lluvias haya terminado.                               

דרביתיובתיהתיהוילימא
תנאיאמירבילךאמראמי
יותרגוזריןאיןדתניאהיא

עלתעניותעשרהמשלש
מטריחיןשאיןלפיהצבור

מדאייותרהצבוראת
בןשמעוןרבןרבידברי

השםמןלאאומרגמליאל
שיצאמפניאלאזההוא

רביעהשלזמנה
14b:4 La Gemara relata una historia sobre un tema similar: los habitantes de Nínive

enviaron una pregunta al rabino Yehuda HaNasi: personas como nosotros, que
requieren lluvia incluso durante la temporada de Tamuz y que viven en
áreas donde llueve todo el año, qué ¿ Qué debemos hacer cuando hay una se-
quía durante el verano? ¿Nos comparamos con individuos o nos comparamos
con una comunidad? La Gemara explica la diferencia práctica entre estas dos
opciones: ¿Nos comparamos con los individuos y, por lo tanto, oramos por llu-
via en la bendición: ¿Quién escucha la oración? ¿O somos comparados con
una comunidad y oramos por lluvia en la novena bendición, la bendición de

לרבינינוהבניליהשלחו
בתקופתדאפילואנןכגון
היכימטראבעינןתמוז

אודמינןכיחידיםנעביד
כיחידיםדמינןכרבים
אותפלהובשומעדמינן

ובברכתדמינןכרבים
כיחידיםלהושלחהשנים
תפלהובשומעדמיתו
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los años? Él les envió su respuesta : Te comparas con individuos y por lo tanto
rezas por lluvia en la bendición: Quien escucha la oración.

14b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Yehuda dijo:
¿Cuándo se aplica el halakhot sobre los tiempos durante los cuales se recita la
oración por la lluvia? Cuando los años, es decir, el clima, son como deberían
ser y el pueblo judío vive en su tierra. Sin embargo, hoy en día, cuando el
pueblo judío está disperso por todo el mundo, y el clima no siempre es como de-
bería ser, todo está de acuerdo con el año, es decir, el clima local, todo está de
acuerdo con el lugar en cuestión. y todo está de acuerdo con el tiempo parti-
cular y , por lo tanto, se reza por la lluvia en la bendición de los años, según sea
necesario para el clima local. Él le dijo: ¿ Planteas una contradicción de
una baraita contra el rabino Yehuda HaNasi? El mismo rabino Yehuda HaNa-
si es un tanna y, en consecuencia, tiene la autoridad para disputar la opinión
del rabino Yehuda.                    

יהודהרביאמרמיתיבי
שהשניםבזמןאימתי
עלשרויןוישראלכתיקנן
הכלהזהבזמןאבלאדמתן

לפיהכלהשניםלפי
הזמןלפיהכלהמקומות

רמיתמתניתאליהאמר
הואתנארבידרביעליה
ופליג

14b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Rav
Naḥman dijo: Uno reza por lluvia en la bendición de los años, de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda. Rav Sheshet dijo: Uno reza en la bendi-
ción: Quien escucha la oración, como lo dijo el Rabino Yehuda HaNasi. La Ge-
mara concluye: Y la halakha es que si se requiere lluvia cuando no es la esta-
ción lluviosa en Eretz Israel, se reza por lluvia en la bendición: ¿Quién escucha
la oración?

אמרנחמןרבעלההוימאי
ששתרבהשניםבברכת

תפלהבשומעאמר
תפלהבשומעוהלכתא

14b:7 § La mishna enseñó: el lunes abren las tiendas un poco al anochecer, y el jue-
ves se les permite abrir las tiendas todo el día, en deferencia al Shabat. Se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cómo se enseña esto , es decir, cuál es el
significado de esta decisión? ¿Significa que el lunes los dueños de las tiendas
abren sus puertas un poco al anochecer, y el jueves también abren sus puertas
solo un poco, pero lo hacen todo el día, en deferencia a Shabat? ¿O tal vez, la
mishná significa que el lunes abren un poco sus puertas , pero todo el día, y el
jueves abren sus puertas todo el día?

חשיכהעםמטיןבשני
מפניהיוםכלובחמישי

להואיבעיאהשבתכבוד
עםמטיןבשניקתניהיכי

היוםכלובחמישיחשיכה
אוהשבתכבודמפני

ובחמישימטיןבשנידילמא
כולוהיוםכלפותחין

14b:8 La Guemará respuestas: Ven y oyen una resolución de este dilema, como se en-
seña en un baraita : El lunes abren sus puertas un poco hasta la noche, y el
jueves se abren ellos todo el día, en deferencia a Shabat. Si la tienda de
uno tenía dos entradas, se abre una y cerraduras de uno, lo que demuestra
que su tienda no está abierta de manera normal. Si tenía una plataforma frente
a su entrada que oculta la puerta de su tienda, puede abrir de la manera habi-
tual sin preocuparse, ya que está prohibido abrir la tienda no debido al trabajo,
sino solo para que no parezca que las personas comiendo y bebiendo en este
día.                       

מטיןבשנידתניאשמעתא
פותחיןובחמישיהערבעד
כבודמפניכולוהיוםכל

פתחיםשנילוהיוהשבת
היהאחדונועלאחדפותח

פתחוכנגדאצטבאלו
חוששואינוכדרכופותח

14b:9 § La mishna enseñó: si estos ayunos han pasado y no han sido respondidos,
disminuyen su compromiso en las negociaciones comerciales y en la construc-
ción y plantación. Se enseñó en el Tosefta ( Meguila 5: 2): Construir signifi-
ca construir con alegría, no construir en general. Del mismo modo, plan-
tar significa plantar con alegría, no toda plantar. El Tosefta elabora: ¿Qué es la
construcción alegre? Esto se refiere a alguien que construye una cámara de
bodas para su hijo. Era costumbre en el matrimonio de un hijo construirle una
pequeña casa donde se celebrara la fiesta matrimonial y donde la pareja de re-
cién casados viviría por un cierto período de tiempo. ¿Qué es la plantación ale-
gre? Esto se refiere a alguien que planta un espléndido jardín real que no sir-
ve para propósitos prácticos, pero es solo para ornamenta-
ción.                                   

ממעטיןנענוולאאלועברו
ובנטיעהבבניןומתןבמשא

שמחהשלבניןבבניןתנא
אישמחהשלנטיעהנטיעה

זהשמחהשלבניןזהו
אילבנוחתנותביתהבונה

זהשמחהשלנטיעההיאזו
שלאבוורנקיהנוטע
מלכים

14b:10 § Y la mishna además enseñó que disminuyen los saludos entre ellos. Los Sa-
bios enseñaron: Ḥaverim , miembros de un grupo dedicado a la observancia
precisa de las mitzvot, no extienden saludos entre ellos en absoluto. Amei
ha'aretz , gente común, sin educación, que extiende sus saludos a veraverim ,
lo hacen sin saber que esto es inapropiado. Los veraverim les responden en voz
baja y solemne. Y los ḥaverim se envuelven y se sientan como dolientes y co-
mo marginados, como personas que han sido reprendidas por Dios, hasta
que se les muestre misericordia del Cielo.

רבנןתנושלוםובשאילת
שלוםשאילתאיןחברים
ששואליןהארץעמיביניהן

רפהבשפהלהםמחזירין
מתעטפיןוהןראשובכובד
וכמנודיןכאבליםויושבין

למקוםהנזופיןאדםכבני
מןעליהםשירחמועד

השמים
14b:11 El rabino Elazar dijo: A una persona importante se le permite caer de

cara y humillarse frente a la comunidad solo si está seguro de que será respon-
dida como Joshua, hijo de Nun, como se dice: "Y el Señor le dijo a Joshua,
Levántate, ¿por qué te caíste de cara? ” (Josué 7:10). Quien no está absoluta-
mente seguro de que será respondido no puede caer de bruces en público, ya que
si no tiene respuesta se convertirá en objeto de burla.     

אדםאיןאלעזררביאמר
פניועלליפולרשאיחשוב
כיהושענענהכןאםאלא

אל׳ הויאמרשנאמרנוןבן
אתהזהלמהלךקםיהושע

פניךעלנפל
14b:12 Y el rabino Elazar dijo: A una persona importante se le permite ceñir-

se de cilicio como señal de luto y rezar por misericordia solo si está seguro de
que será respondido como Joram, hijo de Acab, como se dice: “Y Sucedió
que cuando el rey escuchó las palabras de la mujer, que alquilaba su ropa,
ahora pasaba por la pared, y la gente miraba y, he aquí, tenía cilicio den-

אדםאיןאלעזררביואמר
שקלחגוררשאיחשוב
כיהורםנענהכןאםאלא

ויהישנאמראחאבבן
דבריאתהמלךכשמע
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tro de su carne ” (II Reyes 6 : 30). Aunque fue malvado, Joram fue respondido
más tarde y el sufrimiento de los judíos fue aliviado.          

בגדיואתויקרעהאשה
ויראהחמהעלעברוהוא
בשרועלהשקוהנההעם
׳וגו

14b:13 Y el rabino Elazar dijo además : No todos son dignos de pedirle a Dios que
les entreguen sus vestimentas, y no todos son dignos de caer de bruces en tiem-
pos de problemas. Moisés y Aarón eran dignos de pedirle a Dios que caye-
ran de bruces, mientras que sus alumnos Josué y Caleb rezaban al solo desga-
rrar sus vestimentas. La Guemara explica: Moisés y Aarón le pidieron a
Dios al caer sobre sus caras, como está escrito: "Entonces Moisés y Aarón
cayeron sobre sus caras" (Números 14: 5). Josué y Caleb oraron al desga-
rrar sus vestiduras, como está escrito en el siguiente versículo: "Y Josué, hijo
de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que espían la tierra, alquilan
sus vestiduras" (Números 14 : 6).                                   

הכללאאלעזררביואמר
בנפילההכלולאבקריעה

בנפילהואהרוןמשה
משהבקריעהוכלביהושע
ויפולדכתיבבנפילהואהרן
פניהםעלואהרןמשה

בקריעהוכלביהושע
וכלבנוןבןויהושעדכתיב

בגדיהםקרעויפנהבן

14b:14 El rabino Zeira se opone enérgicamente a esta interpretación, y algunos di-
cen que fue el rabino Shmuel bar Naḥmani quien se opuso: si el versículo hu-
biera escrito solamente: Joshua y Caleb, el significado sería como usted
dijo, que Moisés y Aarón cayeron de bruces mientras Joshua y Caleb solo alqui-
lan sus prendas. Sin embargo, ahora que está escrito: “Y Josué,” es posible
que la palabra de conexión “y” indica que Moisés y Aaron simplemente cayeron
sobre sus rostros, mientras que Josué y Caleb hicieron tanto esto y lo otro, es
decir, rotas sus ropas Además de caer sobre sus caras.                   

זירארבילהמתקיף
ברשמואלרביואיתימא

יהושעכתיבהוהאינחמני
דכתיבהשתאכדקאמרת

עבידוהאהאויהושע

14b:15 Y el rabino Elazar dijo además : No todos los dignatarios adorarán a Dios en
la era mesiánica al levantarse, y no todos lo harán inclinándose. Más bien,
los reyes servirán a Dios al levantarse, y los ministros inclinándose. La Gema-
ra elabora: Reyes al levantarse, como está escrito: “Así dice el Señor, el Re-
dentor de Israel, su Santo,

הכללאאלעזררביואמר
הכלולאבקימה

בקימהמלכיםבהשתחויה
מלכיםבהשתחויהושרים
׳האמרכהדכתיבבקימה

קדושוישראלגאל
15a:1 al que es menospreciado por los hombres, al que es aborrecido por las na-

ciones, a un siervo de gobernantes: los reyes verán y se levantarán ” (Isaías
49: 7); y ministros inclinándose, como está escrito, en el mismo versícu-
lo: "Ministros, y se inclinarán". El rabino Zeira se opone firmemente a
esta interpretación, y algunos dicen que fue el rabino Shmuel bar
Naḥmani quien se opuso. Si hubiera escrito el verso : Y los ministros se incli-
narán, el significado habría sido como usted dijo. Sin embargo, ahora que está
escrito: "Ministros, y se inclinarán", esto indica que los ministros harán esto y
aquello, es decir, ambos se levantarán y se inclinarán.                   

גוילמתעבנפשלבזה
יראומלכיםמשליםלעבד
בהשתחויהושריםוקמו

וישתחוושריםדכתיב
זירארבילהמתקיף

ברשמואלרביואיתימא
ושריםכתיבהוהאינחמני

השתאכדקאמרתישתחוו
האוישתחוושריםדכתיב

עבודוהא
15a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Yo también digo una idea similar. No to-

dos son aptos para la luz, y no todos son aptos para la alegría. Los justos son
aptos para ser recompensados con luz, y los rectos son aptos para ser recompen-
sados con alegría. Los justos son aptos para ser recompensados con luz, como
está escrito: "La luz es sembrada para los justos" (Salmos 97:11), y los rec-
tos son aptos para ser recompensados con alegría, como está escrito, en el mis-
mo versículo. : "Y alegría para los rectos de corazón".

אףיצחקברנחמןרבאמר
לאורההכללאאומראני
צדיקיםלשמחההכלולא

לשמחהוישריםלאורה
אורדכתיבלאורהצדיקים

ולישריםלצדיקזרע
לבולישרידכתיבשמחה
שמחה

15a:3 מאימתיעלךהדרן
15a:4 MISHNA: ¿Cuál es el orden habitual de los días de ayuno? Normalmente, el

arca sagrada en la sinagoga, que era móvil, se mantenía en una habitación cerra-
da. Sin embargo, en los días rápidos quitan el arca a la plaza principal de
la ciudad y colocan cenizas quemadas sobre el arca, en señal de luto. Y tam-
bién colocan cenizas en la cabeza del Nasi , y en la cabeza del diputado Nasi ,
y todos y cada uno de los miembros de la comunidad también colocan ceni-
zas sobre su cabeza.

כיצדתעניותסדר׳ מתני
התיבהאתמוציאין
ונותניןעירשללרחובה

התיבהגביעלמקלהאפר
אבובראשהנשיאובראש

ואחדאחדוכלדיןבית
בראשונותן

15a:5 El miembro más viejo de la comunidad dice a la congregación declaraciones
de reproche, por ejemplo: Nuestros hermanos, no se dice con respecto al pue-
blo de Nínive: Y Dios vio su tela de saco y su ayuno. Más bien, el versículo
dice: "Y Dios vio sus obras, que se habían apartado de su mal camino" (Jo-
nás 3:10). Y en los Profetas dice: "Y rasguen sus corazones y no sus vestidu-
ras, y regresen al Señor su Dios" (Joel 2:13). Esto enseña que la oración y el
ayuno son insuficientes, ya que uno también debe arrepentirse y enmendar sus
formas en la práctica.             

לפניהןאומרשבהןהזקן
לאאחינוכבושיןדברי
ויראנינוהבאנשינאמר

ואתשקםאתאלהים
האלהיםויראאלאתעניתם

שבוכימעשיהםאת
הואובקבלההרעהמדרכם

ואללבבכםוקרעואומר
בגדיכם

15a:6 Se pusieron de pie para orar. La congregación designa a un anciano, que tie-
ne experiencia en dirigir la oración, para que descienda ante el arca como lí-
der de oración comunitaria. Y este líder de oración debe tener hijos y debe te-
ner una casa vacía, es decir, debe ser pobre, para que su corazón se concen-
tre completamente en la oración por las necesidades de su comuni-
dad.                 

לפנימורידיןבתפלהעמדו
לווישורגילזקןהתיבה

כדיריקםוביתובנים
בתפלהשלםלבושיהא
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15a:7 Y recita veinticuatro bendiciones ante la congregación: las dieciocho bendi-
ciones de la oración diaria de Amida , a las que agrega otras seis bendicio-
nes, y son las siguientes: La serie especial de bendiciones recitadas en Rosh
Hashaná, los Recuerdos y Shofarot ; y las secciones de los Salmos que comien-
zan con los versos: "En mi angustia llamé al Señor y Él me respondió" (Sal-
mos 120: 1), "Alzaré mis ojos a las montañas; ¿De dónde vendrá mi ayuda?
”(Salmos 121: 1), “ De las profundidades te he llamado, Señor ” (Salmos 130:
1), y “ Una oración de los afligidos, cuando se desmaya ” (Salmos 102:
1)             

עשריםלפניהןואומר
שמונהברכותוארבע
ומוסיףיוםשבכלעשרה
הןואלוששעודעליהן

׳האלושופרותזכרונות
ויענניקראתיליבצרתה

׳וגוההריםאלעיניאשא
׳הקראתיךממעמקים

יעטףכילעניתפלה
15a:8 El rabino Yehuda dice: El líder de oración no necesitaba recitar los pasajes

de Recuerdos y Shofarot . Más bien, recita en lugar de ellos el pasaje que co-
mienza con: "Si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia" (I Reyes 8:37),
seguido del versículo "La palabra del Señor que vino a Jeremías acerca de
sequías ” (Jeremías 14: 1).    

היהלאאומריהודהרבי
זכרונותלומרצריך

אומראלאושופרות
יהיהכירעבתחתיהן

אשריהיהכידברבארץ
עלירמיהואל׳ הדברהיה

הבצרותדברי
15a:9 Y recita al final de estos seis bendiciones sus conclusiones únicas . Para la con-

clusión de la primera bendición: Redentor de Israel, recita: El que respondió a
Abraham en el monte Moriah (véase Génesis 22: 11-18), te responderá y es-
cuchará el sonido de tu clamor en este día. Bendito seas, Señor, Redentor de
Israel. Para la segunda bendición, a la que agrega los versos de Recuerdos, re-
cita: El que respondió a nuestros antepasados en el Mar Rojo (véase Éxodo
14: 15–31), Él te responderá y escuchará el sonido de tu clamor en este día.
. Bendito seas, Señor, que recuerda a los olvidados.

עלחותמיהןואומר
מיאומרהואהראשונה

בהראברהםאתשענה
אתכםיענההואהמוריה
היוםצעקתכםבקולוישמע

גואל׳ האתהברוךהזה
הואהשניהעלישראל

אבותינואתשענהמיאומר
אתכםיענההואסוףיםעל

היוםצעקתכםקולוישמע
זוכר׳ האתהברוךהזה

הנשכחות
15a:10 Para la tercera bendición, que incluye los versos de Shofarot , recita: El que

respondió a Joshua en Gilgal, cuando tocaron el shofar en Jericó (véase Josué
5: 6), Él te responderá y escuchará el sonido de tu clamor sobre esto.
día. Bendito seas , Señor, que oyes la terua . Para la cuarta bendición, él reci-
ta: El que respondió a Samuel en Mizpa (ver 1 Samuel, capítulo 7), Él te res-
ponderá y escuchará el sonido de tu clamor en este día. Bendito seas, Señor,
que oye gritos. Para el quinto recita: El que respondió a Elías en el monte
Carmelo (ver 1 Reyes, capítulo 18), Él te responderá y escuchará el sonido
de tu grito en este día. Bendito seas, Señor, que oyes la oración.

מיאומרהואהשלישיתעל
בגלגליהושעאתשענה

וישמעאתכםיענההוא
הזההיוםצעקתכםבקול
תרועהשומע׳ האתהברוך

מיאומרהואהרביעיתעל
במצפהשמואלאתשענה

וישמעאתכםיענההוא
הזההיוםצעקתכםבקול
צעקהשומע׳ האתהברוך

מיאומרהואהחמישיתעל
בהראליהואתשענה

אתכםיענההואהכרמל
היוםצעקתכםבקולוישמע

שומע׳ האתהברוךהזה
תפלה

15a:11 Para la sexta bendición que recita: El que respondió a Jonás desde las entra-
ñas del pez (véase Jonás 2: 2–11), Él le responderá y escuchará el sonido de
su clamor en este día. Bendito seas, Señor, que responde en un momento de
problemas. Para la conclusión de la séptima bendición, que en realidad es la
sexta bendición adicional, ya que la primera bendición enumerada aquí es una
versión ampliada de una bendición regular entre semana, recita: El que respon-
dió a David y Salomón su hijo en Jerusalén (ver 1 Reyes 8 : 12–53), Él te res-
ponderá y escuchará el sonido de tu grito en este día. Bendito seas, Señor,
que tienes misericordia de la tierra.

מיאומרהואהששיתעל
הדגהממעייונהאתשענה

וישמעאתכםיענההוא
הזההיוםצעקתכםבקול
בעתהעונה׳ האתהברוך
הואהשביעיתעלצרה

דודאתשענהמיאומר
בירושליםבנושלמהואת
וישמעאתכםיענההוא

הזההיוםצעקתכםבקול
עלהמרחם׳ האתהברוך

הארץ
15a:12 La mishna relata: ocurrió un incidente מעשה
15b:1 En los días del rabino laalafta y el rabino Ḥananya ben Teradyon, alguien

pasó ante el arca como líder de oración y terminó la bendición del día de ayu-
no, pero la congregación no respondió amen después de él. En cambio, el asis-
tente de la sinagoga dijo: Toca el shofar con un sonido largo e inquebran-
table, sacerdotes, toca el shofar . El líder de oración continuó: El que respon-
dió a Abraham en el Monte Moriah, Él te responderá y escuchará el sonido
de tu clamor en este día. Una vez más, el asistente anunció: Toca el shofar ,
con un sonido vacilante, hijos de Aaron, explosión. El líder de oración reanu-
dó: Quien respondió a nuestros antepasados junto al Mar Rojo, Él le res-
ponderá y escuchará el sonido de su grito en este día, y continuó de esta ma-
nera.                       

ורביחלפתארביבימי
שעברתרדיוןבןחנניא
אתוגמרהתיבהלפניאחד

ענוולאכולההברכה
הכהניםתקעואמןאחריו
אברהםאתשענהמיתקעו
הואהמוריהבהראבינו
בקולוישמעאתכםיענה

הריעוהזההיוםצעקתכם
שענהמיהריעואהרןבני
סוףיםעלאבותינואת
וישמעאתכםיענההוא

הזההיוםצעקתכםבקול
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15b:2 Y cuando este asunto se presentó ante los Sabios, y escucharon la costumbre
del Rabino falafta y el Rabino Ḥananya ben Teradyon, dijeron: Actuarían de
acuerdo con esta costumbre solo en la Puerta Oriental del Templo y en el
Monte del Templo. Sin embargo, esta ceremonia nunca se realiza fuera del
Templo.           

חכמיםאצלדברוכשבא
כןנוהגיןהיינולאאמרו
ובהרמזרחבשעראלא

הבית

15b:3 § En los primeros tres ayunos, los miembros de la guardia sacerdotal, quie-
nes están a cargo del servicio del Templo esa semana, ayunan pero no comple-
tan su ayuno. Y los miembros de la familia patrilineal, que realizan el servicio
del Templo en ese día en particular, no ayunaron en absoluto. En el segun-
do conjunto de tres días de ayuno, los miembros del sacerdocio observan rá-
pido y completan el ayuno, y los miembros de la familia patrilineal ayunan
pero no completan sus ayunos. En los últimos siete ayunos, ambos gru-
pos ayunan y completan los ayunos. Esta es la declaración del rabino Yehos-
hua.

הראשונותתעניותשלש
ולאמתעניןמשמראנשי

לאאבביתואנשימשלימין
שלשכללמתעניןהיו

מתעניןמשמראנשישניות
אבביתואנשיומשלימין

שבעמשלימיןולאמתענין
מתעניןואלואלואחרונות

יהושערבידבריומשלימין
15b:4 Y los rabinos dicen: en los primeros tres ayunos, los miembros de ambos gru-

pos no ayunan en absoluto. En los segundos tres días de ayuno, los miembros
del sacerdocio observan rápido y no completan su ayuno, y los miembros de
la familia patrilineal no ayunan en absoluto. En los últimos siete, los miem-
bros del sacerdocio observan rápido y completan el ayuno, y los miembros
de la familia patrilineal ayunan pero no completan su ayuno.                 

שלשאומריםוחכמים
אלוהראשונותתעניות

כללמתעניןהיולאואלו
משמראנשישניותשלש

משלימיןולאמתענין
היולאאבביתואנשי

אחרונותשבעכללמתענין
מתעניןמשמראנשי

אבביתואנשיומשלימין
משלימיןולאמתענין

15b:5 La mishná menciona otra diferencia entre los miembros de la guardia sacerdotal
y la familia patrilineal: a los miembros de la guardia sacerdotal se les permi-
tía beber vino durante las noches, pero no durante los días, ya que podrían
ser llamados para ayudar en el servicio del Templo. , que no se puede realizar
después de beber vino. Y a los miembros de la familia patrilineal, que realiza-
ban el servicio del Templo, no se les permitía beber vino, ni de noche ni de
día, ya que sus tareas también se realizaban de noche. Está prohibido tanto pa-
ra los miembros de la sacerdotal reloj y los miembros de la no-sacerdotal re-
loj para cortar el pelo o Launder sus prendas durante toda la semana, pero el
jueves que está permitido para ellos para cortar el cabello y lavar su ropa en
deferencia a Shabat.

מותריןמשמראנשי
לאאבלבלילותייןלשתות
לאאבביתואנשיבימים
אנשיבלילהולאביום

אסוריןמעמדואנשימשמר
ובחמישיומלכבסמלספר
השבתכבודמפנימותרין

15b:6 § La mishná vuelve a la cuestión del ayuno: cualquier día sobre el que esté es-
crito en Megillat Ta'anit para no elogiar ese día, también está prohibido elo-
giar el día anterior, pero está permitido hacerlo el siguiente día. El rabino Yo-
sei dice: Está prohibido elogiar tanto el día anterior como el día siguien-
te .   

תעניתבמגלתהכתובכל
אסורלפניולמספדדלא

יוסירבימותרלאחריו
אסורולאחריולפניואומר

15b:7 La mishna continúa: con respecto a aquellos días en los que está escrito solo pa-
ra no ayunar, se permite ayunar el día anterior y el día siguiente . El rabino
Yosei dice: El ayuno del día anterior está prohibido, pero al día siguien-
te se permite ayunar.                  

לפניולהתענאהדלא
יוסירבימותרולאחריו

לאחריואסורלפניואומר
מותר

15b:8 La mishna continúa: uno no puede decretar un ayuno en la comunidad a par-
tir de un jueves, para no causar un aumento en los precios. Si el primero de
una serie de ayunos es un jueves, entonces el viernes todos vendrán a comprar
sus alimentos para después del ayuno y para Shabat, lo que permitirá a los pro-
pietarios de las tiendas aprovechar las multitudes y aumentar sus precios. Más
bien, el primer conjunto de tres ayunos es un lunes, jueves y el lunes siguien-
te , y el segundo conjunto de tres es un jueves, lunes y el jueves siguiente . El
rabino Yosei dice: Así como los primeros tres ayunos no comienzan el jueves,
tampoco el segundo set ni el último comienzan un jueves. En cambio, todas las
series de ayunos comienzan un lunes.                    

עלתעניתגוזריןאין
בחמישיבתחילההצבור

השעריםלהפקיעשלא
תעניותשלשאלא

וחמישישניהראשונות
חמישישניותושלשושני
אומריוסירביוחמישישני

הראשונותשאיןכשם
ולאשניותלאכךבחמישי
אחרונות

15b:9 La mishná dice además: uno no puede decretar un ayuno en la comunidad en
las Lunas Nuevas, en Hanukkah o en Purim. Y si decretaron y comenza-
ron un conjunto de ayunos, y solo después se dieron cuenta de que uno de los
ayunos ocurriría en uno de estos días, no interrumpen la secuencia. Esta es la
declaración de Rabban Gamliel. El rabino Meir dijo: Aunque el rabino
Gamliel dijo que no interrumpen la secuencia, reconoce que en estos días, que
son días con observancias especiales, no completan el ayuno. Y de manera si-
milar, cuando el Noveno de Av ocurre en la víspera de Shabat, el ayuno no se
completa y uno come antes del comienzo de Shabat, para no ingresar a Shabat
mientras ayuna.                  

עלתעניתגוזריןאין
חדשיםבראשיהצבור

ואםובפוריםבחנוכה
דברימפסיקיןאיןהתחילו

רביאמרגמליאלרבן
רבןשאמרפיעלאףמאיר

מודהמפסיקיןאיןגמליאל
וכןמשלימיןשאיןהיה

להיותשחלבאבתשעה
שבתבערב

15b:10 GEMARA: La mishna enseña: ¿Cuál es el orden de los días de ayuno? Qui-
tan el arca. La Gemara pregunta: ¿ Y este ritual se realiza incluso en el pri-
mer conjunto de ayunos? Y la Gemara plantea una contradicción de una ba-
raita : en el primer y segundo conjunto de tres ayunos, todos entran a la sina-
goga y rezan de la manera en que rezan durante todo el año.

כיצדתעניותסדר׳ גמ
׳כוהתיבהאתמוציאין
ורמינהובקמייתאואפילו

ראשונותתעניותשלש
לביתנכנסיםושניות
כדרךומתפלליןהכנסת
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כולההשנהכלשמתפללין
15b:11 La baraita continúa: Y en los últimos siete ayunos , quitan el arca a la pla-

za principal de la ciudad y colocan cenizas sobre el arca, y sobre la cabeza
del Nasi , y sobre la cabeza del diputado Nasi , y todos y cada uno de
los miembros del comunidad toma cenizas y lugares ellos sobre su cabeza. Ra-
bí Natán dice: Ellos podrían traer específicamente cenizas quemadas. Esta ba-
raita indica que el ritual completo se realiza solo en el conjunto final de ayu-
nos. Rav Pappa dijo en explicación: cuando enseñamos a la mishna tam-
bién, se enseñó solo con respecto al conjunto final de siete ayunos, no a la serie
anterior de ayunos.       

מוציאיןאחרונותובשבע
שללרחובההתיבהאת
גביעלאפרונותניןעיר

הנשיאובראשהתיבה
וכלדיןביתאבובראש

ונותןנוטלואחדאחד
אפראומרנתןרביבראשו
רבאמרמביאיןהןמקלה
מתניתיןנמיתנןכיפפא

תנןאחרונותאשבע
15b:12 § Y la mishna afirma además que las cenizas se colocan en la cabeza del Nasi y

en la cabeza del diputado Nasi . Y luego se enseña que cada miembro de la co-
munidad coloca ceniza sobre su cabeza. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Es este
el orden correcto? ¿No se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Con respecto a los asuntos de grandeza, donde es una marca de honor y
distinción ser tratado primero, uno comienza con el miembro más grande del
grupo, pero para cualquier asunto que involucre una maldición o deshon-
ra, uno comienza con el miembro menos importante del gru-
po.   

תניוהדרהנשיאובראש
בראשונותןואחדאחדכל

אומררביוהתניאאיני
הגדולמןמתחיליןבגדולה
הקטןמןמתחיליןובקללה

15b:13 La Gemara cita una baraita que proporciona las fuentes de este principio. Con
respecto a los asuntos de grandeza, uno comienza con el miembro más gran-
de , como se dice: "Y Moisés dijo a Aarón, a Elazar y a Itamar, sus hijos"
(Levítico 10: 6). Moisés se dirige primero a la persona más importante, Aarón, y
esto fue una cuestión de distinción, ya que el versículo continúa: “Porque el
aceite de la unción del Señor está sobre ti” (Levítico 10: 7). Y para cualquier
asunto que involucre una maldición, uno comienza con el miembro menos im-
portante de un grupo, ya que la serpiente fue maldecida primero, y luego Eva
fue maldecida y luego Adán fue maldecido.

הגדולמןמתחיליןבגדולה
אלמשהויאמרשנאמר

ולאיתמרולאלעזראהרן
הקטןמןמתחיליןובקללה

נחשנתקללשבתחלה
חוהנתקללהכךואחר
אדםנתקללכךואחר

15b:14 ¿Por qué, entonces, son los líderes de la comunidad, sus miembros más impor-
tantes, los primeros en realizar estas rápidas expresiones de duelo, que son una
respuesta a una maldición? La Gemara responde: La razón es que este papel de
liderazgo en el desempeño de estos actos se considera una distinción y un ho-
nor para ellos, ya que es como si la comunidad les dijera: Ustedes son dignos
de solicitar compasión en nombre de todos.

לדידהוחשיבותאהא
חשיביתואתוןלהודאמרי
אכולירחמיעלןלמיבעי

עלמא

15b:15 § La mishna enseña: Todos y cada uno de los miembros de la comunidad colo-
can cenizas sobre su cabeza. La Gemara pregunta: Dejen que el Nasi y el di-
putado Nasi también tomen las cenizas y las coloquen sobre sus propias cabe-
zas. ¿Qué es diferente con respecto a ellos, que alguien más tome las ceni-
zas y las ponga sobre sus cabezas? El rabino Abba de Cesarea dijo: Esto se
hace intencionalmente, ya que uno que se humilla, en este caso colocando ceni-
zas sobre su propia cabeza, no es similar a

בראשונותןואחדאחדכל
נמידיןביתואבנשיא

ונינחואינהונשקלו
דשקילשנאמאיבראשייהו

להוומנחאחרינאאיניש
קסרידמןאבארביאמר
מעצמומתביישדומהאינו

16a:1 uno que es humillado por otros. En consecuencia, las cenizas son colocadas en
la cabeza de los líderes de la comunidad por otros, para aumentar la apariencia
de su sufrimiento. La Gemara pregunta: ¿ Y dónde exactamente se colocan las
cenizas sobre sus cabezas? El rabino Yitzḥak dijo: En el lugar de las filacte-
rias de la cabeza, como se dice: "Para nombrar a los que lloran en Sión, pa-
ra darles un adorno [ pe'er ] en lugar de cenizas" (Isaías 61: 3) . Este verso
compara la colocación de cenizas en la cabeza de un adorno, y el térmi-
no peer se interpreta tradicionalmente como una referencia a las filacte-
rias.               

והיכאמאחריםלמתבייש
יצחקרביאמרלהומנח

שנאמרתפיליןבמקום
לתתציוןלאבלילשום
אפרתחתפארלהם

16a:2 § La Gemara proporciona un dispositivo mnemónico para las próximas declara-
ciones. Cuadrado; arca; y tela de saco; despojos mortales; despojos morta-
les; cementerio; y Moriah La Gemara pregunta: ¿Por qué salen a la plaza? El
rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Esta es una acción simbólica, como si dijera:
gritamos en privado dentro de la sinagoga y no nos respondieron. Por lo tan-
to, nos deshonraremos en público, para que nuestras oraciones sean escucha-
das.            

אפרושקיםתיבהרחוב
סימןומוריהקבורהאפר
רבילרחוביוצאיןלמה
לומראמראבאברחייא

נענינוולאבצנעאזעקנו
בפרהסיאעצמנונבזה

16a:3 Reish Lakish dijo que el movimiento hacia la plaza simboliza el exilio, como si
estuvieran diciendo: Hemos sido exiliados; Que nuestro exilio nos haya expia-
do. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explica-
ciones? La Gemara responde que la diferencia práctica entre ellos es en el caso
de que están exiliados, es decir, se mueven de una sinagoga a otra . Según la
opinión de Reish Lakish, se han exiliado y, por lo tanto, esta ceremonia es ade-
cuada. Por el contrario, el rabino Ḥiyya bar Abba sostiene que, dado que el ritual
se realiza en privado, es insuficiente.                 

גלינואמרלקישריש
מאיעלינומכפרתגלותינו
דגליבינייהואיכאבינייהו

כנישתאלביכנישתאמבי

16a:4 La Gemara hace otra pregunta sobre el significado del ritual. ¿Y por qué quitan
el arca a la plaza de la ciudad? El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Esto se
hace como si dijera: Teníamos un vaso modesto, que siempre se mantuvo
oculto, pero ha sido expuesto públicamente debido a nuestras transgresio-

התיבהאתמוציאיןולמה
רביאמרעירשללרחובה
כלילומרלויבןיהושע

ונתבזהלנוהיהצנוע
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nes. בעוונינו
16a:5 La Gemara pregunta además: ¿Y por qué se cubren de cilicio? El rabino

Ḥiyya bar Abba dijo: Esto es como si dijera: antes de que nos gusten los ani-
males, somos considerados como animales, que también están cubiertos de
piel. ¿Y por qué colocan cenizas quemadas encima del arca? El rabino Ye-
huda ben Pazi dijo: Esto es como decir en nombre de Dios: "Estaré con él en
problemas" (Salmos 91:15). Reish Lakish dijo que la misma idea se puede de-
rivar de un verso diferente: "En toda su aflicción, Él fue afligido" (Isaías 63:
9). Al colocar cenizas quemadas en el arca, que es el símbolo de la Presencia Di-
vina, es como si Dios mismo se uniera a los judíos en su dolor. El rabino Zeira
dijo: Al principio, cuando vi que el lugar de los Sabios quemaba cenizas so-
bre el arca, todo mi cuerpo tembló por la intensidad del evento.                  

אמרבשקיםמתכסיןולמה
לומראבאברחייארבי
כבהמהחשוביןאנוהרי

עלמקלהאפרנותניןולמה
יהודהרביאמרתיבהגבי
אנכיעמוכלומרפזיבן

בכלאמרלקישרישבצרה
רביאמרצרלוצרתם
חזינאהוהכימרישזירא
אפרדיהבילרבנןלהו

תיבהגביעלמקלה
גופאיכוליהלימזדעזע

16a:6 ¿Y por qué ponen cenizas sobre la cabeza de cada individuo? El rabino Levi
bar Ḥama y el rabino Ḥanina no están de acuerdo con respecto a este asun-
to. Uno dijo que esto es como si dijera: Somos considerados como cenizas an-
te Ti. Y uno dijo que estas cenizas se colocan para recordarle a Dios las ceni-
zas de nuestro antepasado Isaac, en nuestro nombre. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicaciones? La Gemara res-
ponde que la diferencia práctica entre ellos es en el caso en que uno coloca la
tierra ordinaria sobre el arca en lugar de las cenizas. Aunque la tierra simboli-
za la auto-anulación y puede usarse de acuerdo con la primera explicación, no
tiene conexión con el sacrificio de Isaac, y por lo tanto no satisface la segunda
explicación.                     

כלבראשאפרנותניןולמה
רביבהפליגיואחדאחד
חדחנינאורביחמאברלוי

חשוביןאנוהריאמר
כדיאמרוחדכאפרלפניך

יצחקשלאפרולנושיזכור
בינייהואיכאבינייהומאי
סתםעפר

16a:7 La Gemara además pregunta: ¿Y por qué salen al cementerio en un día de ayu-
no? Nuevamente, el rabino Levi bar Ḥama y el rabino Ḥanina no están de
acuerdo con respecto a este asunto. Uno dijo que esto es como si dijera: So-
mos como los muertos ante Ti. Y uno dijo que sale al cementerio para que el
difunto solicite piedad en nuestro nombre. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
diferencia práctica entre ellos? La Gemara responde que la diferencia prácti-
ca entre ellos se refiere a tumbas de gentiles. Si el propósito de ir a las tumbas
es decir que están ante Dios como los muertos, bastarían las tumbas de los genti-
les. Sin embargo, si van al cementerio para que el difunto pida piedad en su
nombre, deben visitar tumbas específicamente judías.                    

הקברותלביתיוצאיןלמה
חמאברלוירביבהפליגי
הריאמרחדחנינאורבי
כמתיםלפניךחשוביןאנו
שיבקשוכדיאמרוחד

מאירחמיםמתיםעלינו
קבריבינייהואיכאבינייהו
נכרים

16a:8 § A propósito de las disputas entre el rabino Levi bar Ḥama y el rabino Ḥanina,
la Gemara menciona otra disputa entre ellos. ¿Cuál es el significado del nom-
bre Monte [ Har ] Moriah, el Monte del Templo? El rabino Levi bar Ḥama y
el rabino Ḥanina no están de acuerdo con respecto a este asunto. Uno de ellos
dijo que el nombre alude al Gran Sanedrín que se reunió allí, ya que es la mon-
taña de donde salieron las instrucciones [ hora'a ] al pueblo judío. Y uno di-
jo que es la montaña desde la cual el miedo [ mora ] salió a las naciones del
mundo, ya que este lugar significa la elección de Dios del pueblo judío.              

בהפליגיהמוריההרמאי
ורביחמאברלוירבי

שיצאהראמרחדחנינא
וחדלישראלהוראהממנו
מוראממנושיצאהראמר

העולםלאומות

16a:9 § La mishna enseñó: el mayor de la comunidad les dice declaraciones de re-
proche. Los sabios enseñaron en una baraita : si hay un anciano, entonces el
anciano dice la advertencia, y si no, un sabio dice la advertencia. Y si no, una
persona de apariencia imponente lo dice . La Gemara pregunta: ¿Es eso de-
cir que el anciano del que hablamos es preferido a un erudito simplemente en
virtud de su edad, a pesar de que no es un erudito? Abaye dijo que esto es
lo que dice la mishná : si hay un anciano, y él también es un erudito, este eru-
dito mayor dice la advertencia. Y si no, incluso un joven erudito dice la re-
prensión. Y si no hay ningún erudito de ningún tipo disponible, lo dice una per-
sona de apariencia imponente .                                           

לפניהןאומרשבהןהזקן
אםרבנןתנוכבושיןדברי

לאוואםזקןאומרזקןיש
אומרלאוואםחכםאומר
זקןאטוצורהשלאדם

דלאוגבעלאףדקאמרי
הכיאבייאמרהואחכם

והואזקןישאםקאמר
חכםוהואזקןאומרחכם
ואםחכםאומרלאוואם
צורהשלאדםאומרלאו

16a:10 ¿Que dijo? Nuestros hermanos, no es el cilicio y el ayuno lo que causa la ex-
piación de nuestros pecados. Por el contrario, el arrepentimiento y las buenas
acciones serán causar nuestra expiación. Esto es lo que encontramos con res-
pecto a la gente de Nínive, que no se dice acerca de ellos: Y Dios vio su tela
de saco y su ayuno. Más bien, el versículo dice: "Y Dios vio sus obras, que se
habían apartado de su mal camino" (Jonás 3:10).              

ותעניתשקלאאחינו
תשובהאלאגורמים

גורמיםטוביםומעשים
נינוהבאנשימצינושכן
ויראבהםנאמרשלא

ואתשקםאתהאלהים
האלהיםויראאלאתעניתם

שבוכימעשיהםאת
הרעהמדרכם

16a:11 § A propósito del arrepentimiento de los habitantes de Nínive, la Gemara discute
su comportamiento más a fondo. El versículo dice: "Pero que se cubran de cili-
cio, hombre y bestia" (Jonás 3: 8). ¿Que hicieron? Confinaron a las hem-
bras solas, y a sus crías solas, en un lugar diferente. Ellos entonces dicho an-
tes a Dios: Señor del Universo, si usted no tiene piedad de nosotros, no va-
mos a tener piedad de estos animales. Incluso si no somos dignos de tu miseri-
cordia, estos animales no han pecado.              

האדםשקיםויתכסו
עבדיהוומאיוהבהמה

ואתלחודהבהמותאסרא
לפניואמרולחודהוולדות

איןאםעולםשלרבונו
אנואיןעלינומרחםאתה

אלועלמרחמים
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16a:12 Se afirma además con respecto al pueblo de Nínive: “Y que lloren poderosa-
mente a Dios” (Jonás 3: 8). La Gemara pregunta: ¿Qué dijeron que podría des-
cribirse como gritar "poderosamente"? La Gemara explica que dijeron
ante Dios: Maestro del Universo, si hay una disputa entre una sumisa y una
intratable, o entre una persona justa y una malvada, ¿quién debe ceder ante
quién? Ciertamente el justo perdona al impío. Del mismo modo, debes tener
piedad de nosotros.            

בחזקהאלהיםאלויקראו
לפניואמרואמורמאי

עלובעולםשלרבונו
ורשעצדיקעלובושאינו

מימפנינדחהמי

16a:13 El versículo dice: "Y que se vuelvan, cada uno de su mal camino, y de la vio-
lencia que está en sus manos" (Jonás 3: 8). ¿Cuál es el significado de la fra-
se "y de la violencia que está en sus manos"? Shmuel dijo que el rey de Níni-
ve proclamó: Incluso si uno robó una viga y la construyó en su edifi-
cio, debe derribar todo el edificio y devolver la viga a su propietario. Aunque
los Sabios decretaron que uno solo necesita pagar una compensación financiera
en un caso de este tipo, estas personas querían arrepentirse por completo elimi-
nando cualquier remanente de propiedad robada de su posesión.              

הרעהמדרכואישוישבו
בכפיהםאשרהחמסומן
אשרהחמסומןמאי

שמואלאמרבכפיהם
ובנאומרישגזלאפילו
הבירהכלמקעקעבבירה

לבעליומרישומחזירכולה

16a:14 § De manera similar, Rav Adda bar Ahava dijo: Una persona que tiene una
transgresión en su mano y confiesa, pero no se arrepiente de su pecado, ¿a
qué es comparable? Para una persona que tiene en su mano un ani-
mal muerto que se arrastra, lo que hace que uno sea ritualmente impuro por
contacto. Como en esta situación, incluso si se sumerge en todas las aguas del
mundo, su inmersión no es efectiva para él, siempre y cuando la fuente de im-
pureza ritual permanezca en su mano. Sin embargo, si él ha arrojado al ani-
mal de su mano, una vez que se ha sumergido en un baño ritual de cuaren-
ta se'a , la inmersión es inmediatamente efectiva para él.

אהבהבראדארבאמר
עבירהבידושישאדם

למהבהחוזרואינוומתודה
שתופסלאדםדומההוא

טובלשאפילובידושרץ
לאשבעולםמימותבכל

מידוזרקוטבילהלועלתה
סאהבארבעיםשטבלכיון
טבילהלועלתהמיד

16a:15 Como se dice: "El que cubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las
confiesa y las abandona obtendrá misericordia" (Proverbios 28:13). Es decir,
la confesión sola es inútil, pero quien también abandona sus transgresiones reci-
birá misericordia. Y dice en otra parte: "Levantemos nuestro corazón con
nuestras manos a Dios en el Cielo" (Lamentaciones 3:41), lo que también indi-
ca que no es suficiente levantar las manos en oración; más bien, uno también de-
be levantar su corazón y regresar a Dios.       

ירחםועזבומודהשנאמר
כפיםאללבבנונשאואומר

בשמיםאלאל

16a:16 § La mishna enseña: se pusieron de pie para orar, y la congregación nombra
a un anciano. Los sabios enseñaron en una baraita : representaban la ora-
ción, e incluso si hay un hombre que es anciano y un erudito, designan para
descender ante el arca como líder de la oración, solo una persona que está
acostumbrada a dirigir la oración. ¿Quién se considera un líder de oración acos-
tumbrado en este sentido? El rabino Yehuda dice: Alguien que tiene hijos eco-
nómicamente dependientes pero que no tiene los medios para mantenerlos, y
no tiene más remedio que trabajar en el campo, y cuya casa está vacía, y por
lo tanto rezará por la lluvia con gran devoción.                         

לפנימורידיןבתפלהעמדו
רבנןתנו׳ כוזקןהתיבה

פיעלאףבתפלהעמדו
איןוחכםזקןשםשיש

אלאהתיבהלפנימורידין
יהודהרביהרגילאדם

וישלוואיןמטופלאומר
וביתובשדהיגיעהלו

ריקם
16a:17 El rabino Yehuda continúa con su descripción del digno líder de oración. Y su

juventud se estaba volviendo, y él es humilde y aceptado por la gente, como
es agradable. Y además, debe estar familiarizado con las canciones y su voz
agradable, y es experto en leer la Torá, los Profetas y los Escritos, y sabe có-
mo estudiar midrash, halakha y aggada . Y finalmente, debe ser experto en
todas las bendiciones. Claramente, es difícil encontrar a alguien con todas estas
cualidades. Y el Gemara relata que cuando se describió a esta persona digna,
los sabios presentes volvieron sus ojos hacia Rav Yitzḥak bar Ami, quien po-
seía todas estas virtudes.           

ברךושפלנאהופרקו
נעימהלווישלעםומרוצה

לקרותובקיערבוקולו
ובכתוביםובנביאיםבתורה
בהלכותבמדרשולשנות

בכלובקיובאגדות
ביהויהבוכולןהברכות

בריצחקברבעינייהורבנן
אמי

16b:1 La Gemara hace una pregunta sobre la explicación del rabino Yehuda: Alguien
que tiene hijos dependientes y no tiene nada con lo que mantenerlos es aparen-
temente lo mismo que alguien cuya casa está vacía. ¿Por qué el rabino Yehuda
enumera ambas descripciones? Rav Isda dijo: Esta expresión significa que su
casa está vacía de transgresión. Y el rabino Yehuda dijo además que el líder de
la oración debe ser uno cuya juventud se estaba convirtiendo. En explicación
de esta frase, Abaye dijo: Este es uno que no tuvo mala reputación en ningún
momento durante su juventud.

היינולוואיןמטופלהיינו
חסדארבאמרריקםביתו
מןריקםשביתוזהו

אמרנאהופרקוהעבירה
שםעליויצאשלאזהאביי

בילדותורע

16b:2 La Gemara cita un verso en relación con el líder de oración: “Mi herencia se ha
convertido para mí como un león en el bosque. Ella ha pronunciado su voz
contra mí; por eso la he odiado ” (Jeremías 12: 8). ¿Cuál es el significado de
la frase: "Ella ha pronunciado su voz contra mí"? Mar Zutra bar Toviyya
dijo que Rav dijo, y algunos dicen que Rabí Ḥama dijo que Rabí Elazar di-
jo: Este es un líder de oración indigno que desciende ante el arca. Cuando
esta persona llama a Dios, piensa, por así decirlo: odio el sonido de su ora-
ción.          

כאריהנחלתיליהיתה
עלבקולהעלינתנהביער

עלינתנהמאישנאתיהכן
ברזוטראמראמרבקולה
להואמרירבאמרטוביה

רביאמרחמארביאמר
צבורשליחזהאלעזר
לפניהיורדהגוןשאינו
התיבה

16b:3 § La mishna enseña: Y el líder de oración recita veinticuatro bendiciones ante
ellos: Las dieciocho bendiciones de la oración diaria de Amida , a las que
agrega otras seis bendiciones. La Gemara pregunta: ¿Son estas seis bendicio-
nes? De hecho, son siete, como aprendimos en una mishna: Para el séptimo, él

עשריםלפניהםואומר
שמונהברכותוארבע
ומוסיףיוםשבכלעשרה
ששהניששעודעליהן
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recita: Bendito seas, Señor, que tienes misericordia de la tierra. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: ¿Cuál es el significado de la séptima bendición? Esto se re-
fiere a la séptima longitud, es decir, en realidad hubo seis nuevas bendiciones,
pero a medida que el líder de oración alarga la sexta bendición del día laborable
se considera una bendición adicional.                         

עלכדתנןהווייןשבע
ברוךאומרהואהשביעית

רבאמרהארץעלמרחם
מאייצחקברנחמן

לארוכהשביעיתשביעית
16b:4 Como se enseña en una baraita : En la bendición de: Redentor de Israel, el lí-

der de oración alarga la bendición, y para su conclusión, recita: El que res-
pondió a Abraham en el Monte Moriah, Él te responderá y escuchará el so-
nido de tu clamor. en este día. Bendito seas, Señor, Redentor de Israel. Y la
comunidad responde amén después de él. Y el sexton les dice: sopla un soni-
do largo e inquebrantable, hijos de Aarón, golpe.

ישראלבגואלכדתניא
אומרהואובחותמהמאריך

בהראברהםאתשענהמי
אתכםיענההואהמוריה
היוםצעקתכםבקולוישמע

והןישראלגואלברוךהזה
וחזןאמןאחריועונין

תקעולהםאומרהכנסת
תקעואהרןבני

16b:5 Y el líder de oración reanuda y recita la segunda bendición, concluyen-
do: Aquel que respondió a nuestros antepasados junto al Mar Rojo, te res-
ponderá y escuchará el sonido de tu clamor en este día. Bendito seas, Se-
ñor, que recuerda a los olvidados. Y la comunidad responde amén después de
él. Y el sexton les dice: Explosión de un sonido vacilante, hijos de Aarón, ex-
plosión. Y de manera similar, este es el procedimiento para todas y cada una
de las bendiciones adicionales : después de una bendición dice: Sopla un soni-
do largo e inquebrantable, y después de la siguiente dice: Expulsa un sonido
vacilante.                     

אתשענהמיואומרוחוזר
הואסוףיםעלאבותינו

בקולוישמעאתכםיענה
ברוךהזההיוםצעקתכם

עוניןוהןהנשכחותזוכר
הכנסתוחזןאמןאחריו
אהרןבניהריעולהםאומר
ברכהבכלוכןהריעו
תקעואומרבאחתוברכה
הריעואומרובאחת

16b:6 La Gemara pregunta: ¿En qué caso se dice esta declaración? Este método se
aplica en las áreas periféricas, es decir, en todas partes excepto en el Tem-
plo. Sin embargo, en el Templo en sí este no es el procedimiento correcto, ya
que uno no responde amén en el Templo. En cambio, uno responde con una
larga bendición. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se deriva que uno no res-
ponde amén en el Templo?

אמוריםדבריםבמה
אינובמקדשאבלבגבולין

אמןעוניןשאיןלפיכן
עוניןשאיןומניןבמקדש

במקדשאמן

16b:7 La Guemara responde: Como se dice: "Levántate y bendice al Señor, tu Dios,
desde la eternidad hasta la eternidad, y que digan: Bendito sea tu glorioso
nombre, que es exaltado por encima de toda bendición y alabanza" (Nehe-
mías 9: 5 ) Uno podría haber pensado que para todas las bendiciones debería
haber una sola alabanza, es decir, todas las bendiciones se responden con
amen. Por lo tanto, el versículo dice: "Eso es exaltado sobre todas las bendi-
ciones y alabanzas [ al kol ]", lo que indica que por cada bendición [ al
kol ], debes darle su propia alabanza.

׳האתברכוקומושנאמר
עדהעולםמןאלהיכם
כבדךשםויברכוהעולם

ברכהכלעלומרומם
ברכותכלעליכולותהלה

תהלהאלאתהאלאכולן
ומרומםלומרתלמודאחת

כלעלותהלהברכהכלעל
תהלהלותןברכה

16b:8 Pero si es así, en el Templo, ¿qué recitaría el líder de oración ? Concluiría la
bendición: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la
eternidad. Bendito seas, Señor, Redentor de Israel. Y en lugar de amen, res-
ponden después de él: Bendito sea el nombre de Su glorioso reino por siem-
pre y para siempre. Y el sexton les dice: golpe, sacerdotes, hijos de Aarón,
golpe.

אומרמהובמקדשואלא
מןישראלאלהי׳ הברוך

ברוךהעולםועדהעולם
עוניןוהןישראלגואל

כבודשםברוךאחריו
וחזןועדלעולםמלכותו
תקעולהםאומרהכנסת

תקעואהרוןבניהכהנים
16b:9 Y el líder de oración reanuda y recita la segunda bendición, concluyendo: El

que respondió a Abraham en el Monte Moriah, Él te responderá y escucha-
rá el sonido de tu clamor en este día. Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
que recuerda a los olvidados. Y la comunidad responde después de él: Bendi-
to sea el nombre de Su glorioso reino por siempre y para siempre. Y el sex-
ton les dice: explosión, sacerdotes, hijos de Aarón, explosión, etc. Y de ma-
nera similar, este es el procedimiento para todas y cada una de las bendicio-
nes adicionales : después de una bendición dice: Sopla un sonido largo y fir-
me, y después de la siguiente uno dice: Expulsa un sonido vacilante, hasta que
concluya todas las bendiciones.                   

אתשענהמיואומרוחוזר
הואהמוריהבהראברהם

בקולוישמעאתכםיענה
ברוךהזההיוםצעקתכם

זוכרישראלאלהי׳ ה
אחריועוניםוהםהנשכחות

מלכותוכבודשםברוך
הכנסתוחזןועדלעולם
הכהניםהריעולהםאומר

וכן׳ וכוהריעואהרןבני
באחתוברכהברכהבכל

אומרובאחתתקעואומר
כולןאתשגומרעדהריעו

16b:10 § La Gemara relata: Y esta era la costumbre del rabino laalafta establecido
en la ciudad de Tzippori, y el rabino Ḥananya ben Teradyon en la ciudad
de Sikhni. Y cuando este asunto se presentó ante los Sabios, dijeron: Actua-
rían de acuerdo con esta costumbre solo en la Puerta Oriental del Templo y
en el Monte del Templo, pero no fuera del Templo.            

חלפתארביהנהיגוכך
בןחנניהורביבצפורי
דברוכשבאבסיכניתרדיון

היולאאמרוחכמיםלפני
בשעריאלאכןנוהגין
הביתובהרמזרח

16b:11 Y algunos dicen que actuaron como se enseña en un baraita : Y él recita vein-
ticuatro bendiciones antes de ellos: Los dieciocho bendiciones de la cotidia-
na Amida oración, a lo que añade otros seis bendiciones. Y esos seis extra ,
¿dónde los recita? Entre las bendiciones: Redentor de Israel, y: Sanador de

אומרכדתניאדאמריואית
וארבעעשריםלפניהן
עשרהשמונהברכות
עליהןומוסיףיוםשבכל
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los enfermos. Y alarga la oración de redención anterior, y la congrega-
ción responde amén después de él, por cada bendición. Y esta era la costum-
bre en las áreas periféricas, fuera del Templo.                             

היכןששואותןששעוד
לרופאגואלביןאומרן

והןבגאולהומאריךחולי
כלעלאמןאחריועונין
היווכךוברכהברכה
בגבוליןנוהגין

16b:12 Sin embargo, en el Templo recitarían: Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito seas, Señor, Redentor de Is-
rael, y no respondieron amén después de él. ¿Y por qué la práctica difie-
re tanto? Porque uno no responde amén en el templo. ¿Y de dónde se deri-
va que no se responde Amén en el Templo? Como se dice: "Levántate y ben-
dice al Señor, tu Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y que digan:
Bendito sea tu glorioso Nombre, que es exaltado sobre todas las bendiciones
y alabanzas" (Nehemías 9: 5). Como se mencionó anteriormente, este versículo
indica que por cada bendición, usted debe darle su propio elogio.

אומריםהיובמקדשאבל
מןישראלאלהי׳ הברוך

ברוךהעולםועדהעולם
עוניןהיוולאישראלגואל

למהכךוכלאמןאחריו
אמןעוניןשאיןלפי

עוניןשאיןומניןבמקדש
קומושנאמרבמקדשאמן

מןאלהיכם׳ האתברכו
ויברכוהעולםעדהעולם

כלעלומרומםכבודךשם
ברכהכלעלותהלהברכה

תהלהלותןוברכה
16b:13 Los Sabios enseñaron: Al concluir la primera bendición que recita: Bendito

sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendi-
to seas , Señor, Redentor de Israel, y ellos responderían después de él: Ben-
dito sea el nombre de Su glorioso reino por siempre y para siempre. Y el
sexton dice: golpe, sacerdotes, golpe. Y él reanuda las bendiciones y recita:
El que respondió a Abraham en el Monte Moriah, Él te responderá y escu-
chará el sonido de tu clamor en este día. Y emiten un sonido largo e inque-
brantable, y emiten un sonido vacilante y soplan. Y para la segunda bendi-
ción recita: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la
eternidad, quien recuerda a los olvidados, y ellos responderían después de
él: Bendito sea el nombre de Su glorioso reino por los siglos de los si-
glos.

הראשונותעלרבנןתנו
אלהי׳ הברוךאומרהוא

ועדהעולםמןישראל
ישראלגואלברוךהעולם

שםברוךאחריועוניןוהן
ועדלעולםמלכותוכבוד
תקעואומרהכנסתוחזן

ואומרוחוזרתקעוכהנים
בהראברהםאתשענהמי

אתכםיענההואהמוריה
היוםצעקתכםבקולוישמע

ומריעיןתוקעיןוהןהזה
הואהשניהועלותוקעין

אלהי׳ הברוךאומר
ועדהעולםמןישראל
זוכרברוךהעולם

אחריועוניןוהןהנשכחות
מלכותוכבודשםברוך

ועדלעולם
16b:14 Y el sexton dice: Blast, hijos de Aaron, blast. Y él recita: El que respondió a

nuestros antepasados junto al Mar Rojo, Él te responderá y escuchará el so-
nido de tu clamor en este día. Y soplan, y explotan, y soplan. Y de manera
similar, para todas y cada una de las bendiciones: después de una dice: Gol-
pea, y después de la siguiente dice: Explosión, hasta que las concluya to-
das. Y esta era la costumbre del rabino laalafta establecido en Tzippori, y el
rabino anananya ben Teradyon en Sikhni. Y cuando este asunto se presentó
ante los Sabios, dijeron: Actuarían de acuerdo con esta costumbre solo en la
Puerta Oriental y en el Monte del Templo.

הריעואומרהכנסתוחזן
מיואומרהריעואהרןבני

יםעלאבותינואתשענה
אתכםיענההואסוף

היוםצעקתכםבקולוישמע
ותוקעיןמריעיןוהםהזה

ברכהבכלוכןומריעין
תקעואומרבאחתוברכה
עדהריעואומרובאחת

כולןהברכותאתשיגמור
חלפתארביהנהיגוכך

בןחנניהורביבציפורי
דברוכשבאבסיכניתרדיון

היולאאמרוחכמיםאצל
בשעריאלאכןנוהגין
הביתובהרמזרח

16b:15 § La mishna enseñó: el rabino Yehuda dice: El líder de oración no necesitaba
recitar los pasajes de Recuerdos y Shofarot . En cambio, recitó versos relacio-
nados con el hambre y el sufrimiento. El rabino Adda de Jaffa dijo: ¿Cuál es
la razón del rabino Yehuda? El rabino Yehuda sostiene que uno recita Re-
cuerdos y Shofarot

היהלאאומריהודהרבי
׳כוזכרונותלומרצריך
מאייפודמןאדארביאמר

לפייהודהדרביטעמא
זכרונותאומריםשאין

ושופרות
17a:1 solo en Rosh HaShana, y en Yom Kippur de Jubilee Years, y en tiempos de

guerra.
השנהבראשאלא

מלחמהובשעתוביובלות
17a:2 § La mishna enseña: Para la primera bendición que recita: El que respondió

a Abraham. Se enseñó en una baraita : algunos invierten el orden de la con-
clusión de dos bendiciones, recitando: Quien escucha los gritos, en la quinta
bendición, que trata con Elijah, y la conclusión: Quien escucha la oración, en la
bendición de Samuel. La Guemará pregunta: Por supuesto, en lo que respecta
a Samuel ambas opciones son apropiadas, como está escrito de él: la oración,
y es así mismo escrito de él: El llanto. Un versículo dice: "Y Samuel dijo: Reú-
ne a todo Israel a Mizpa, y oraré por ti al Señor" (I Samuel 7: 5), mientras que

מיאומרהואהראשונהעל
תנא׳ כואברהםאתשענה

לאליהוצעקהמחליפיןיש
בשלמאלשמואלותפלה

ביהכתיבשמואלגבי
צעקהביהוכתיבתפלה
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otro versículo dice: "Y Samuel clamó al Señor por Israel" ( 1 Samuel 7:
9).                       

17a:3 Sin embargo, con respecto a Elías, aunque la oración está escrita, como dice:
"Elías el profeta se acercó y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel"
(I Reyes 18:36), que se refiere para una oración, llorar no está escrito. ¿Cómo,
entonces, se puede concluir una bendición que trata con Elijah al mencionar el
llanto? La Gemara responde que la declaración de Elijah: "Contéstame, Señor,
respóndeme" (I Reyes 18:37), es una expresión de llanto, incluso si el término
llanto no aparece en sí.           

תפלהאליהוגביאלא
ענניכתיבלאצעקהכתיב

היאצעקהלשוןענני׳ ה

17a:4 § La mishna enseña además: Para el sexto, recita: El que respondió a Jo-
nás; para el séptimo recita: El que respondió a David. La Gemara pregun-
ta: Ya que Jonás persiguió a David y Salomón, ¿cuál es la razón por la cual
el tanna menciona primero a Jonás ? La Gemara responde: La razón se debe
al hecho de que él quiere concluir la serie con: Bendito seas, Señor, que tie-
nes misericordia de la tierra. Por lo tanto, la última bendición menciona a Da-
vid y Salomón, quienes fueron reyes de Eretz Israel y oraron en su nom-
bre. Se enseñó en nombre de Sumakhos que dijeron que concluye la bendi-
ción final con: Bendito seas , Señor, que humilla a los exaltados.

מיאומרהואהששיתעל
על׳ כויונהאתשענה

מיאומרהואהשביעית
מכדי׳ כודודאתשענה

הוהושלמהדודבתריונה
ליהמקדיםטעמאמאי

דבעימשוםברישא
הארץעלמרחםלמיחתם

אמרוסומכוסמשוםתנא
הרמיםמשפילברוך

17a:5 § La mishna enseña que en los primeros tres ayunos, los miembros del sacer-
docio observan rápido pero no completan sus ayunos hasta el anochecer. La
mishna luego procede a citar otros halakhot que tratan con los miembros de la
guardia sacerdotal y la familia patrilineal. Los Sabios enseñaron: ¿Por qué ra-
zón dijeron que a los miembros de la guardia sacerdotal se les permite beber
vino por las noches pero no durante los días? Dijeron que no era cierto que un
día el servicio del Templo se volviera una carga para los miembros de la fa-
milia patrilineal, y los miembros de la guardia sacerdotal están llamados a asis-
tir. Por lo tanto, está prohibido que tomen vino durante el día, cuando se necesi-
te su ayuda, para que no entren al Templo después de beber vino.                

הראשונותתעניותשלש
ולאמתעניןמשמראנשי

מפנירבנןתנו׳ כומשלימין
משמראנשיאמרומה

בלילותייןלשתותמותרין
תכבדשמאבימיםלאאבל

אבביתאנשיעלהעבודה
להםויסייעוויבואו

17a:6 La baraita continúa explicando la razón de la decisión de la Mishná. ¿Por
qué razón dijeron que los miembros de la familia patrilineal no pueden beber
vino, ni de día ni de noche? Porque están constantemente comprometidos
en el servicio del Templo .

ביתאנשיאמרומהמפני
בלילהולאביוםלאאב

תמידעסוקיןשהןמפני
בעבודה

17a:7 A partir de aquí, los Sabios declararon: Incluso hoy en día, después de la des-
trucción del Templo, con respecto a cualquier sacerdote que conozca su vigi-
lancia sacerdotal, en la que sirvió su familia, y la vigilancia de su familia pa-
trilineal, y él sabe que la familia de sus antepasados se estableció como apto
para el servicio del templo allí, se prohibió por él para beber el vino que todo
el día, en el caso de que el templo se reconstruye en ese día y será llamado para
volver al servicio. En el caso de un sacerdote que conoce su reloj sacerdotal, es
decir, la semana del año en que su familia sirvió, y no conoce el reloj de su fa-
milia patrilineal, el día de la semana en que su familia sirvió, pero él sabe que
la familia de sus antepasados se estableció allí, se prohibió por él para beber
vino que semana entera.

שמכירכהןכלאמרומכאן
אבביתומשמרתמשמרתו

אבותיושבתיויודעשלו
לשתותאסורשםקבועין

במכירהיוםאותוכליין
מכירואיןמשמרתו
ויודעשלואבביתמשמרת

שםקבועיןאבותיושבתי
אותהכלייןלשתותאסור
שבת

17a:8 Finalmente, si no conoce su reloj sacerdotal o el reloj de su familia patrili-
neal, pero sabe que la familia de sus antepasados se estableció allí, tie-
ne prohibido beber vino todo ese año. Cuando el Templo será reconstruido, su
guardia sacerdotal podría ser llamada a servir, y él no está al tanto del tiempo se-
ñalado para su servicio en el Templo.    

משמרתומכיראינו
שלואבביתומשמרת

קבועיןאבותיושבתיויודע
כלייןלשתותאסורשם

השנה
17a:9 El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que, de acuerdo con este razonamiento,

está prohibido que cualquier sacerdote tome vino en cualquier momento, in-
cluso si conoce su reloj sacerdotal, ya que el orden de los relojes puede cambiar
cuando se reconstruye el Templo, o tal vez Todos los relojes participarán en la
rededicación de Temple. Sin embargo, ¿qué puedo hacer, ya que su desgracia
es su ventaja? El hecho desafortunado de que hayan pasado tantos años desde
la destrucción del Templo significa que este decreto que prohíbe a los sacerdotes
beber no puede sostenerse. Abaye dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién
los sacerdotes beben vino hoy en día? Está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi.                 

אסוראניאומראומררבי
מהאבללעולםייןלשתות
קלקלתושתקנתואעשה

שתוכמאןאבייאמר
כרביחמראכהניהאידנא

17a:10 § La mishna enseña: está prohibido que tanto los miembros de la guardia sa-
cerdotal como los miembros de la guardia no sacerdotal se corten el cabello
o laven sus prendas durante toda la semana, pero el jueves se les permite cor-
tarse el cabello y lavar su ropa. ropa en deferencia a Shabat. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de estas prohibiciones? Rabba bar bar Ḥana
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Estas prohibiciones se promulgaron para ga-
rantizar que los sacerdotes se corten el cabello y laven la ropa durante la semana
anterior a su servicio, para que no entren en su guardia sacerdotal cuando es-
tén descuidados.

מעמדואנשימשמראנשי
ולכבסלספראסורים

מפנימותריןובחמישי
טעמאמאיהשבתכבוד
אמרחנהברבררבהאמר
יכנסושלאכדייוחנןרבי

מנווליןכשהןלמשמרתם

17a:11 Los Sabios enseñaron: Un rey se corta el cabello todos los días, un Sumo Sa-
cerdote se corta el cabello todos los viernes y un sacerdote común una vez ca-

בכלמסתפרמלךרבנןתנו
שבתמערבגדולכהןיום
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da treinta días. La Gemara aclara: un rey se corta el pelo todos los
días. ¿Cuál es la razón de esto? El rabino Abba bar Zavda dijo que el versí-
culo dice: "Tus ojos verán al rey en su belleza" (Isaías 33:17), lo que indica
que un rey siempre debe verse lo mejor posible. Un sumo sacerdote se corta el
cabello todos los viernes. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Rav
Shmuel bar Yitzḥak dijo: Dado que los relojes se renuevan y cambian todos
los viernes, es apropiado que cada reloj vea al Sumo Sacerdote con su cabello
perfectamente arreglado.                 

הדיוטכהןשבתלערב
מלךיוםלשלשיםאחת

טעמאמאייוםבכלמסתפר
זבדאבראבארביאמר
ביפיומלךקראאמר

גדולכהןעיניךתחזינה
שבתלערבשבתמערב

שמואלרבאמרטעמאמאי
ומשמרותהואיליצחקבר

מתחדשות
17a:12 § Un sacerdote común se corta el cabello una vez cada treinta días. La Gema-

ra pregunta: ¿ De dónde derivamos este número? Se deriva por una analogía
verbal de la palabra pera con respecto a los sacerdotes y pera en relación con un
nazareo. Está escrito aquí, en relación con los sacerdotes: "Ni se afeitarán la
cabeza, ni sufrirán que sus cerraduras [ pera ] se alarguen " (Ezequiel
44:20), y está escrito allí, con respecto a un nazareo: "Él será sagrado, dejará
que los mechones [ pera ] del cabello de su cabeza se alarguen ” (Números 6:
5). Al igual que allí, un nazareo que no especifica ningún otro período de tiem-
po se corta el cabello después de treinta días, así también aquí, un sacerdote se
corta el cabello cada treinta días.                            

לשלשיםאחתהדיוטכהן
פרעפרעאתיאמנלןיום

וראשםהכאכתיבמנזיר
ישלחולאופרעיגלחולא

גדליהיהקדשהתםוכתיב
להלןמהראשושערפרע

שלשיםכאןאףשלשים

17a:13 La Gemara pregunta: Y un nazareo mismo, ¿de dónde derivamos que no puede
cortarse el cabello durante treinta días? Rav Mattana dijo: Es un principio
que una nazarea no especificada dura treinta días. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos este principio? La Guemara responde que el versículo dice:
"Él será [ yihye ] sagrado" (Números 6: 5), y el valor numérico [ gimatriya ]
de yihye es treinta. Rav Pappa le dijo a Abaye: Pero tal vez esto es lo que el
Misericordioso está diciendo en la Torá: no deben dejarse crecer el cabe-
llo , ya que deben cortarlo todos los días. Abaye le dijo: Si estuviera escrito:
No les crecerán las cerraduras, podría haber explicado como dijiste original-
mente . Ahora que está escrito: "No permitas que sus cerraduras crezcan
mucho", esto indica que pueden tener cerraduras, pero no pueden dejarlas cre-
cer mucho.             

רבאמרמנלןגופיהונזיר
שלשיםנזירותסתםמתנה

יהיהקראאמרמנלןיום
אמרהויתלתיןבגימטריא

ודלמאלאבייפפארבליה
לארחמנאקאמרהכי

איליהאמרכלללירבו
פרעישלחולאכתבהוה

דכתיבהשתאכדקאמרת
ליהויפרעישלחולאופרע

לישלחודלאהואשלוחי

17a:14 La Gemara pregunta: si es así que cortarse el cabello es una preparación necesa-
ria para el servicio del Templo según la ley de la Torá, entonces incluso hoy en
día los sacerdotes también deberían cortarse el cabello cada treinta días , en caso
de que el Templo sea reconstruido y deban reanudar su servicio. . La Gemara
responde: Este problema es similar a la prohibición de aquellos que han bebi-
do vino. Al igual que con respecto a los que tienen bebido vino, que es cuan-
do uno entra en el templo que está prohibido, mientras que cuando uno no en-
tra en el templo que está permitida para beber vino, aquí mismo también se
aplica.                              

נמיהאידנאאפילוהכיאי
מהייןדשתויידומיא
הואביאהבזמןייןשתויי
ביאהבזמןשלאדאסור

נמיהכאאףשרי

17a:15 La Gemara cuestiona esta conclusión: Pero no se enseña en la baraita mencio-
nada anteriormente que el rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que está prohi-
bido que todos los sacerdotes beban vino en cualquier momento. Sin embar-
go, ¿qué puedo hacer, ya que su desgracia es su ventaja? Y Abaye dijo: ¿De
acuerdo con la opinión de quién beben vino los sacerdotes hoy en
día?

אומראומררביוהתניא
לשתותאסוריםכהניםאני
אעשהמהאבללעולםיין

ואמרקלקלתושתקנתו
האידנאשתוכמאןאביי
חמראכהני

17b:1 Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Por el hecho
de que el rabino Yehuda HaNasi permite a los sacerdotes beber vino, se puede
inferir que los rabinos lo prohíben incluso hoy en día. ¿Por qué, entonces, no
está prohibido que a los sacerdotes les crezca el pelo también? La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón de la prohibición? Se debe a la esperanza: que el Templo
se reconstruya rápidamente, y necesitaremos un sacerdote que sea apto pa-
ra el servicio del Templo , y no habrá ninguno disponible, ya que todos han be-
bido vino. El tiempo que demorará en desaparecer los efectos del vino retrasará
considerablemente el servicio del Templo. Aquí, sin embargo, con respecto al
cabello, es posible que un sacerdote se corte el cabello y esté listo para en-
trar y realizar el servicio del Templo con un retraso mínimo.                        

אסרידרבנןמכללכרבי
ביתיבנהמהרהטעמאמאי

הראויכהןובעינןהמקדש
אפשרהכאוליכאלעבודה
ועיילדמספר

17b:2 La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a aquellos que también han bebi-
do vino, es posible que él duerma un poco y luego entre, de acuerdo con la
opinión de Rami bar Abba, como Rami bar Abba dijo: Caminando una dis-
tancia de una milésima de pulgada , y de manera similar, durmiendo inclu-
so una cantidad mínima, será disipar el efecto del vino que uno ha bebido. La
Gemara rechaza esta prueba: ¿No se dijo acerca de esta halakha que Rav
Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Enseñaron esto solo con respecto a
alguien que ha bebido la medida de un cuarto de tronco de vino, sino con res-
pecto a uno? quien ha bebido más de un cuarto de tronco , caminar esta dis-
tancia lo preocupará y agotará aún más, y una pequeña cantidad de sueño
lo intoxicará aún más . Por esta razón, está prohibido que los sacerdotes beban
vino, para que ningún sacerdote adecuado esté listo para el servicio del Tem-

אפשרנמיייןשתויהכיאי
כדרמיועיילפורתאדגני
בררמידאמראבאבר

כלושינהמילדרךאבא
לאוהייןאתמפיגיןשהוא

רבאמרעלהאיתמרמי
אבוהבררבהאמרנחמן

בששתהאלאשנולא
שתהאבלרביעיתשיעור

שכןכלמרביעיתיותר
ושינהמטרידתושדרך

משכרתו
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plo.             
17b:3 Rav Ashi dijo que hay una forma diferente de distinguir entre estos dos halak-

hot . En el caso de aquellos que han bebido vino, que profanan el servicio del
Templo , los Sabios emitieron un decreto sobre ellos, que los sacerdotes no de-
ben beber vino, incluso hoy en día. Sin embargo, con respecto a aquellos que
tienen el pelo largo, que no profanan el servicio del Templo , los Sabios no
emitieron un decreto sobre ellos.

ייןשתוייאמראשירב
בהוגזרועבודהדמחלי

דלאראשפרועירבנן
בהוגזרולאעבודהמחלי
רבנן

17b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : Y estos son los transgresores
que son castigados con la muerte a manos del Cielo: los sacerdotes que entran
al Templo para servir que han bebido vino, y los sacerdotes que tienen el pelo
largo mientras sirven. La Gemara pregunta: Por supuesto, aquellos que han
bebido vino son castigados con la muerte, como está escrito explícitamente:
“No bebas vino ni bebidas fuertes, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entres en
la Tienda de Reunión, que no debes morir "(Levítico 10: 9). Sin embargo, con
respecto a los sacerdotes que tienen el pelo largo, ¿de dónde derivamos que
son castigados con la muerte?                     

במיתהשהןואלומיתיבי
ראשופרועיייןשתויי

בהדיאייןשתוייבשלמא
אלושכרייןבהוכתיב
ראשפרועיאלאתשת
מנלן

17b:5 La Gemara responde que esto es como está escrito: "Ni se afeitarán la cabeza,
ni sufrirán que sus mechones [ pera ] crezcan mucho" (Ezequiel 44:20), y es-
tá escrito inmediatamente después: "Ni ningún sacerdote beberá vino cuan-
do entran al patio interior ” (Ezequiel 44:21). Y de esta manera, la prohibición
sobre los que tienen el pelo largo se yuxtapone con la prohibición sobre los
que han bebido vino, para enseñar lo siguiente: así como aquellos que han be-
bido vino y realizan el servicio del Templo están sujetos a la muerte, también
aquellos Los que tienen el pelo largo son castigados con la muerte.

יגלחולאוראשםדכתיב
וכתיבישלחולאופרע

כלישתולאוייןבתריה
החצראלבבואםכהן

פרועיואיתקושהפנימית
שתויימהייןלשתוייראש

ראשפרועיאףבמיתהיין
במיתה

17b:6 La Gemara plantea una dificultad: y a partir de esta comparación, también se
puede argumentar de la siguiente manera: si es así, al igual que aquellos que
han bebido vino profanan el servicio del Templo , también aquellos que tie-
nen el pelo largo profanan el servicio. La Guemará rechaza esta afirma-
ción: No, cuando los dos casos se yuxtaponen, que era lo que se refiere a la
muerte que ellos se yuxtaponen. Sin embargo, en cuanto a la profana-
ción del servicio del Templo , a este respecto no fueron yuxtapuestos. En con-
secuencia, la distinción de Rav Ashi con respecto a la aplicación práctica de es-
tos dos halakhot todavía se aplica.                        

ייןשתויימהאיומינה
פרועיאףעבודהדמחלי

כילאעבודהדמחליראש
הואלמיתהאיתקוש
לאחוליאבלדאתקוש

אתקושלאעבודה

17b:7 Sobre este tema, Ravina le dijo a Rav Ashi: Antes de que Ezequiel viniera y
declarara esta halakha , ¿ quién lo dijo? ¿De dónde se derivó antes de Ezequiel
que los sacerdotes no pueden servir con el pelo largo? Esta prohibición, que no
se menciona en la Torá, no podría haber sido innovada por Ezequiel, ya que los
profetas no pueden promulgar nuevos halakhot . Rav Ashi le dijo: Y de acuer-
do con su razonamiento, hay una dificultad similar con la que Rabí Isda dijo:
Este asunto, que un sacerdote incircunciso no puede servir en el Templo, no lo
aprendimos de la Torá de Moisés, pero lo aprendimos del texto de la tradi-
ción, es decir, Profetas y Escritos: "Ningún extraño, incircunciso en el cora-
zón o incircunciso en la carne, entrará en mi Templo" (Ezequiel 44: 9). An-
tes de que Ezequiel viniera, ¿quién dijo que está prohibido que un sacerdote
incircunciso sirva?                  

אשילרברבינאליהאמר
יחזקאלדאתאמקמיהא

ליהאמראמרהמאן
רבדאמרהאולטעמיך

משהמתורתזהדברחסדא
קבלהומדברילמדנולא

לבערלנכרבןכללמדנו
אליבואלאבשרוערל

דאתאמקמיהאמקדשי
אמרהמאןיחזקאל

17b:8 Más bien, debe decir que se aprende como una tradición definida , como el
resto de la Torá Oral, y Ezequiel vino y lo apoyó mediante un versículo en su
libro. Sin embargo, no enseñó este halakha de nuevo. Aquí también, con res-
pecto a un sacerdote con cabello largo, se aprende como una tradición, y Eze-
quiel vino y lo apoyó con un verso. Y cuando se enteraron esta halajá , que
aprendieron solamente que uno es castigado con la muerte; sin embargo, con
respecto a profanar el servicio del Templo , no aprendieron esta halak-
ha .                            

ואתאלהגמירגמראאלא
אקראואסמכהיחזקאל

להגמירגמראנמיהכא
ואסמכהיחזקאלואתא
הלכהגמיריכיאקרא

לאעבודהלאחולילמיתה
גמירי

17b:9 § La mishná enseña: cualquier día sobre el cual esté escrito en Megillat
Ta'anit para no elogiar ese día, también está prohibido ayunar el día ante-
rior, pero se permite hacerlo al día siguiente. Los sabios enseñaron en Megi-
llat Ta'anit : estos son los días en que se prohíbe el ayuno, y en algunos de
ellos también se prohíbe el elogio : desde la Luna Nueva de Nisan hasta el
octavo mes, el sacrificio apropiado de la ofrenda diaria. se estableció, y por lo
tanto se decretó no elogiar en estas fechas. Desde el octavo de Nisan hasta el
final de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot fue restaurada y también
se decretó no elogiar durante este período.   

תעניתבמגילתהכתובכל
אסורלפניולמיספדדלא

רבנןתנומותרלאחריו
להתענאהדלאיומיאאלין
דלאומקצתהוןבהון

ירחאמרישבהוןלמיספד
ביהתמניאועדדניסן

דלאתמידאאיתוקם
ביהמתמניאבהוןלמיספד

איתותבמועדאסוףעד
למיספדדלאדשבועיאחגא
בהון

17b:10 La Gemara busca aclarar estas declaraciones comparándolas con la decisión de
la mishna. El Maestro dijo anteriormente: Desde la Luna Nueva de Nisan has-
ta el octavo mes, se estableció la ofrenda diaria y , por lo tanto, se decretó no
elogiar en estas fechas. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que Megillat
Ta'anit diga: Desde la Luna Nueva? Digamos: desde el segundo de Nisan, ya

דניסןירחאמרישמראמר
איתוקםביהתמניאעד

למהלמיספדדלאתמידא
מתרילימאירחאמרישלי

גופיהחודשוראשבניסן
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que la Luna Nueva es en sí misma un feriado, y ya está prohibido elogiar ese
día. Rav dijo: Es necesario mencionar la Luna Nueva de Nisan solo para
prohibir el elogio el día anterior, de acuerdo con la declaración en Megillat
Ta'anit de que también está prohibido ayunar el día anterior a cualquiera de los
días conmemorativos especificados.                        

אמרואסורהואטוביום
לאסוראלאנצרכהלארב
שלפניויום

17b:11 La Gemara pregunta: Y con respecto al día anterior a la Luna Nueva de Ni-
san también, uno puede derivar la prohibición de elogiar en este día del hecho
de que es el día anterior a la Luna Nueva. Dado que está prohibido ayunar en
la Luna Nueva, también está prohibido el día anterior. La Gemara responde que,
como la Luna Nueva es por la ley de la Torá y una ley de la Torá no requiere
refuerzo, se le permite ayunar el día anterior.            

ליהתיפוקנמיושלפניו
ראששלפנייוםליהדהוה
דאורייתאחדשראשחדש
בעילאודאורייתאהוא

חיזוק

17b:12 Como se enseña en una baraita : con respecto a estos días que están escritos
en Megillat Ta'anit , está prohibido ayunar antes y después de ellos. Sin em-
bargo, con respecto a Shabat y festivales, el ayuno en esos días está prohibi-
do, pero antes de ellos y después de ellos está permitido. ¿Y cuál es la dife-
rencia entre esto y aquello? Estos, Shabat y Festivales, son declaraciones de
la Torá, y las declaraciones de la Torá no requieren refuerzo, mientras
que estos días mencionados en Megillat Ta'anit son declaraciones de la ley rabí-
nica, y las declaraciones de la ley rabínica requieren refuerzo.

האלההימיםדתניא
תעניתבמגילתהכתובין
אסוריןולאחריהםלפניהם
הןטוביםוימיםשבתות
ולאחריהןלפניהןאסורין
זהביןהפרשומהמותרין

תורהדבריהללולזה
צריכיןאיןתורהודברי
סופריםדבריהללוחיזוק
צריכיןסופריםודברי
חיזוק

17b:13 § El Maestro dijo anteriormente: desde el octavo de Nisan hasta el final de la
fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot fue restaurada y se decretó que no se
elogiara. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que Megillat
Ta'anit diga: Hasta el final del Festival? Déjalo decir: Hasta el Festival, ya
que de todos modos está prohibido elogiar el festival de la Pascua. Rav Pappa
dijo que esto también debería explicarse como Rav dijo: Es necesario mencio-
nar el primero de Nisan                  

עדביהמתמניאמראמר
סוףעדלילמההמועדסוף

המועדעדלימאהמועד
הואטוביוםגופיהומועד
פפארבאמרואסור

נצרכאלארבכדאמר

18a:1 solo para prohibir el elogio el día anterior. Aquí también, es necesario men-
cionar la Pascua solo para prohibir el elogio al día siguiente. La Gemara pre-
gunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? Es de acuerdo
con la opinión de Rabí Yosei, quien dijo que el elogio está prohibida tanto en
el día antes de la fecha indicada en Meguilat Taanit y en el día siguiente. La
Gemara pregunta: Si es así, con respecto al vigésimo noveno de Adar también,
¿por qué declarar específicamente que el elogio está prohibido porque es el
día anterior al día en que se estableció la ofrenda diaria? Permítale deri-
var esta prohibición del hecho de que es el día después del vigésimo octavo
de Adar.                                  

שלפניויוםלאסוראלא
אלאנצרכהלאנמיהכא

כמאןשלאחריויוםלאסור
לפניוביןדאמריוסיכרבי
הכיאיאסורלאחריוובין

מאינמיותשעהבעשרים
דמקמייומאדהויאיריא
תמידאדמיתוקםיומא

יומאליהדהוהליהתיפוק
ביהותמניאעשריןדבתר

18a:2 Como se enseña en Megillat Ta'anit : el 28 de Adar llegaron buenas noticias a
los judíos de que no se les restringiría el estudio de la Torá , y declararon esta
fecha como un día conmemorativo. La baraita procede a describir los aconteci-
mientos de este día. Como en una ocasión, el malvado imperio, Roma, emitió
un decreto de apostasía contra los judíos, que no pueden ocuparse del estu-
dio de la Torá , y que no pueden circuncidar a sus hijos, y que deben profa-
nar el Shabat. ¿Qué hicieron Yehuda ben Shammua y sus colegas? Fueron y
buscaron el consejo de cierta matrona romana [ matronita ] cuya compañía
era mantenida por todas las personas prominentes de Roma.

ותמניאבעשריםדתניא
טבתאבשורתאאתתביה

מןיעידוןדלאליהודאי
גזרהאחתשפעםאורייתא

עלשמדהרשעהמלכות
בתורהיעסקושלאישראל
בניהםאתימולוושלא

עשהמהשבתותושיחללו
וחבריושמועבןיהודה
עצהונטלוהלכו

שכלאחתממטרוניתא
אצלהמצוייןרומיגדולי

18a:3 Ella les dijo: Levántate y grita [ hafginu ] por la noche. Fueron y gritaron
de noche, diciendo: ¡Oh, cielo! ¿No somos hermanos? ¿No somos hijos de
un solo padre? ¿No somos los hijos de una madre? ¿En qué nos diferencia-
mos de cualquier otra nación y lengua que nos distingue y emita decretos
malvados contra nosotros? Sus gritos fueron efectivos, y las autoridades anu-
laron los decretos, y convirtieron ese día en un día festivo conmemorati-
vo .

והפגינועמדולהםאמרה
בלילהוהפגינוהלכובלילה
אחיםלאשמיםאיאמרו
אחדאבבנילאאנחנו
אחתאםבנילאאנחנו
מכלנשתנינומהאנחנו
גוזריןשאתםולשוןאומה
ובטלוםרעותגזירותעלינו
טוביוםעשאוהויוםואותו

18a:4 § Dado que el vigésimo octavo de Adar es también un día conmemorativo, se-
gún la opinión del rabino Yosei, también está prohibido ayunar al día siguien-
te. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿por qué fue necesario enumerar la Lu-
na Nueva de Nisan, cuando el día anterior ya estaba prohibido? Abaye dijo: Es
necesario incluir la Luna Nueva de Nisan solo para el caso de un mes comple-
to de treinta días . Si el mes de Adar dura treinta días, el ayuno en el trigésimo
día estaría prohibido solo porque es el día anterior a la Luna Nueva, no porque
sigue al vigésimo octavo de Adar.        

אלאנצרכהלאאבייאמר
מעוברלחדש

18a:5 Rav Ashi dijo: Incluso si dices que estamos lidiando con un mes deficien-
te, con veintinueve días, la inclusión de la Luna Nueva de Nisan aún puede ex-

תימאאפילואמראשירב
שלאחריוכלחסרלחודש
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plicarse. La razón es que con respecto a todos los días que siguen a las fechas
enumeradas en Megillat Ta'anit , el ayuno está prohibido pero se permite el
elogio. Pero en este caso, dado que el vigésimo noveno de Adar se posiciona
entre dos días festivos conmemorativos , el vigésimo octavo de Adar y la Luna
Nueva de Nisan, los Sabios lo convirtieron en un día festivo conmemorati-
vo por derecho propio, y por lo tanto está prohibido incluso para elogiar en
esta fecha.                          

בהספדאסורבתענית
ביןומוטלהואילוזהמותר

עשאוהוטוביםימיםשני
ואפילועצמוטובכיום

אסורנמיבהספד

18a:6 § El Maestro dijo anteriormente, en Megillat Ta'anit : desde el octavo de Ni-
san hasta el final de la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot fue restaura-
da, y se decretó no elogiar durante este período. La Gemara pregunta: ¿Por
qué necesito que diga: Desde el octavo de Nisan? Deje que el tanna diga: A
partir del noveno de Nisan, y el octavo mismo todavía estará prohibido por-
que, como se dijo anteriormente, es el día en que se estableció la ofrenda dia-
ria.

ועדביהמתמניאמראמר
חגאאיתותבמועדאסוף

למיספדדלאדשבועיא
מתמניאלמימרלילמה
ביהמתשעהלימאביה

דהוהאסורגופיהותמניא
ביהדאיתוקםיומאליה

תמידא
18a:7 La Guemará responde: Puesto que si un calamitoso evento ocurrió y que can-

celó los siete días conmemorativos del establecimiento de la ofrenda diaria, el
octavo día sí permanecerá prohibido, ya que es el primer día en que la fiesta
de Shavuot fue restaurada. Dado que esta fecha no es simplemente la última de
la serie para la oferta diaria, sino que también conmemora la restauración
de Shavuot , no se ve afectada por la cancelación de los siete días anterio-
res.         

ליהמקלעדאילוכיון
לשבעהובטליניהמילתא
דהוהאסורגופיהתמניא

דאיתותבקמאיומאליה
דשבועיאחגאביה

18a:8 La Gemara señala: Ahora que ha llegado a esta conclusión, la misma lógica se
puede aplicar también al vigésimo noveno de Adar : dado que si suce-
dió un evento calamitoso y cancelaron la conmemoración del vigésimo octa-
vo de Adar, sin embargo, el vigésimo noveno día sí permanecerá prohibido, ya
que es el primer día en que se estableció la ofrenda diaria.

להכידאתיתהשתא
כיוןנמיותשעהעשרים
מילתאמיקלעדאילו

ותמניאלעשריםובטליניה
אסורגופיהותשעהעשרין
דמקמייומאליהדהוה
תמידאדאיתוקםיומא

18a:9 Se dijo que hay una disputa entre amora'im : Rav Ḥiyya bar Asi dijo que Rav
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, que con res-
pecto a todos los días mencionados en Megillat Ta'anit en los que elogia está
prohibido, también está prohibido elogiar el día anterior y el día siguiente. Y
Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, el tanna de la mishna no atribuida, quien dijo que aunque está prohibido
elogiar el día anterior, está permitido el día siguiente.     

אסיברחייארבאיתמר
יוסיכרביהלכהרבאמר

כרביהלכהאמרושמואל
מאיר

18a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente dijo esto? Pero no se enseña en
una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Y cuál es el significado
cuando Megillat Ta'anit dice: Sobre ellos, sobre ellos, dos veces, en las frases:
No elogiarlos, y: No rápido en ellos. Se repite esta frase para decirle que el ayu-
no y elogios en estos días están prohibidos, pero en los días anteriores y en
los siguientes está permitido. Y Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Cómo, entonces, se puede de-
cir que Shmuel gobernó de acuerdo con la opinión del rabino
Meir?                      

הכישמואלאמרומי
בןשמעוןרבןוהתניא
תלמודומהאומרגמליאל

שתיבהוןבהוןלומר
שהןלךלומרפעמים
ולאחריהןלפניהןאסורין
הלכהשמואלואמרמותרין

גמליאלבןשמעוןכרבן

18a:11 La Gemara responde: Inicialmente, Shmuel sostuvo que, dado que no
hay otro tanna tan indulgente como el rabino Meir, dijo que el halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Cuando escuchó que la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel era más indulgente, dijo que el halakha está
de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Shmuel siempre
dictaminó de la manera más indulgente posible sobre este tema.       

דליכאכיוןסברמעיקרא
מאירכרבידמיקלתנא
כיוןמאירכרביהלכהאמר

שמעוןלרבןדשמעיה
הלכהאמרטפידמיקל
גמליאלבןשמעוןכרבן

18a:12 Y de manera similar, el sabio Bali dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. El Gemara relata que el rabino Ḥiyya bar Abba le dijo a Ba-
li: Te explicaré esta decisión . Cuando el rabino Yoḥanan dijo que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, no se estaba refiriendo a
todos los asuntos. Más bien, habló específicamente con respecto al día anterior
a esas fechas respecto de las cuales Megillat Ta'anit dijo: El ayuno está prohibi-
do. Sin embargo, con respecto a los días en los que está prohibido elogiar, no
dictaminó de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, ya que el rabino Yoḥanan
sostiene que el elogio al día siguiente está permitido.      

רביאמרבאליאמרוכן
רביאמראבאברחייא
אמריוסיכרביהלכהיוחנן
לבאליחייארביליה

רביאמרכילךאסברא
יוסיכרביהלכהיוחנן
להתענאהאדלא

18a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo esto? Pero el rabi-
no Yoḥanan no dijo como principio que el halakha siempre está de acuerdo
con una mishna no atribuida. Y aprendimos en una Mishná: A pesar de los
Sabios dijeron, en relación con la lectura del Rollo de Ester, que uno puede
leerlo antes, pero uno puede no leerlo más tarde,

הכייוחנןרביאמרומי
הלכהיוחנןרביוהאמר
עלאףותנןמשנהכסתם

ולאמקדימיןשאמרופי
מאחרין

18b:1 Como los Sabios decretaron que en ciertos lugares uno puede leer el Pergamino
de Ester el 11, 12 o 13 de Adar, sin embargo, se le permite elogiar y ayunar en
estos días. La Gemara aclara: ¿ Cuándo se aplica esta decisión? Si decimos que
se aplica a aquellos en ciudades amuralladas, que normalmente leen el pergami-

ותעניתבהספדמותרין
חמיסרבניאילימאאימת

ומיבארביסרליהקרווקא
שרי
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no el día 15 de Adar y, sin embargo, este año lo leen el día catorce, un día en el
que normalmente se les permite ayunar y elogiar, pero esto no puede ser el caso,
como se les permite ayunar y elogiar en estos días?                  

18b:2 Pero no está escrito en Megillat Ta'anit : el día catorce de Adar y el día quin-
ce de Adar son los días de Purim, en los que está prohibido el elogio. Y Rava
dijo: Dado que estos días ya se mencionan en la Biblia (Ester 9: 18–19), es ne-
cesario indicar esta halakha en Megillat Ta'anit solo para prohibir a los que vi-
ven en estas ciudades amuralladas ayunar y elogiar en esta fecha. , el decimo-
cuarto, y los que viven en estas ciudades no amuralladas del ayuno y elogios en
esta fecha, el decimoquinto.

יוםתעניתבמגילתוהכתיב
ויוםבועשרארבעה
פוריאיומיבועשרחמשה
בהוןלמיספדדלאאינון
אלאנצרכאלארבאואמר

ואתבזהזהשלאתלאסור
בזהזהשל

18b:3 La Gemara continúa explicando la dificultad. Pero más bien, la mishná debe re-
ferirse a aquellos que normalmente leen el día catorce de Adar, pero que
leen el Pergamino de Ester temprano, el día trece. Sin embargo, ya está prohibi-
do ayunar el día 13, ya que es el Día de Nicanor, que es un día conmemorativo
por derecho propio. Pero más bien, dirás que la mishna se refiere a aquellos re-
sidentes de ciudades que normalmente leen el día catorce, pero que lo leyeron
a principios de ese año, el día doce; sin embargo, el duodécimo de Adar tam-
bién es un día conmemorativo, ya que es el Día de Trajano.

קריוקאארביסרבניואלא
ניקנוריוםבתליסרליה
וקאארביסרבניואלאהוא
יוםבתריסרליהקרי

הואטוריינוס

18b:4 Más bien, ¿no se refiere la mishna a un caso en el que leyeron el Pergamino de
Ester el undécimo de Adar, y sin embargo esa mishna enseña que está permiti-
do elogiar y ayunar en este día, a pesar de que es el día anterior? Día de Traja-
no? La opinión en este mishna no atribuido no está de acuerdo con la del rabino
Yosei, lo que significa que hay una contradicción entre las dos declaraciones del
rabino Yoḥanan.           

ליהקרודקאלאואלא
מותרוקתניבחדיסר
ובתעניתבהספד

18b:5 La Gemara responde: No; La Mishná se refiere a aquellos que normalmente
leen el día catorce, pero que lo leyeron ese año el día doce de Adar. Y con res-
pecto a lo que dijiste, que es el Día de Trajano, el Día de Trajano fue anula-
do y ya no se celebra, ya que Shemaya y su hermano Aḥiya fueron asesina-
dos ese día. Aprendemos esto como en el incidente cuando Rav Naḥman de-
cretó un ayuno el 12 de Adar y los Sabios le dijeron: Es el Día de Trajano. Él
les dijo: el día de Trajano fue anulado, ya que Shemaya y su hermano Aḥiya
fueron asesinados ese día.                      

וקאעשרארבעהבנילא
ודקאמרתבתריסרליהקרו
יוםהואטריינוסיום

בטוליגופיהטריינוס
בוונהרגוהואילבטלוהו
האכיאחיוואחיהשמעיה

תעניתאגזרנחמןדרב
רבנןליהאמרובתריסר

להואמרהואטוריינוסיום
בטוליגופיהטוריינוסיום

בוונהרגוהואילבטלוהו
אחיוואחיהשמעיה

18b:6 La Gemara pregunta: Y dejémosle deducir que el ayuno en el duodécimo está
prohibido en cualquier caso, como es el día anterior al día de Nicanor . Rav
Ashi dijo: Ahora que con respecto al Día de Trajano en sí, que la anuló, va-
mos a continuación, levante y emitir un decreto no ayunar en esta fecha debi-
do al día siguiente, de Nicanor Día?              

יוםליהדהוהליהותיפוק
אשירבאמרניקנורשלפני
בטלוהוגופיהאיהוהשתא
ניקוםניקנוריוםמשום
ונגזר

18b:7 En relación con lo anterior, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el origen
del Día de Nicanor y cuál es el origen del Día de Trajano ? Como se ense-
ña en una baraita : Nicanor era uno de los generales [ iparkhei ] en el ejérci-
to griego , y cada día agitaba su mano sobre Judea y Jerusalén y decía:
¿Cuándo caerá esta ciudad en mis manos, y yo? lo pisoteará? Y cuando la
monarquía asmonea venció a los griegos y salió victorioso sobre ellos, mata-
ron a Nicanor en la batalla, le cortaron los pulgares y los dedos gordos de los
pies y los colgaron en las puertas de Jerusalén, diciendo: La boca que habla-
ba con orgullo y las manos que ondeó sobre Jerusalén, que se tome vengan-
za contra ellos. Esto ocurrió el 13 de Adar.                       

טוריינוסומאיניקנורמאי
מאפרכיאחדניקנורדתניא
ויוםיוםובכלהיהיוונים

יהודהעלידומניףהיה
אימתיואומרוירושלים

וארמסנהבידיתפול
ביתמלכותוכשגברה
קצצוונצחוםחשמונאי

ותלאוםורגליוידיובהונות
פהואמרוירושליםבשערי
וידייםבגאוהמדברשהיה
ירושליםעלמניפותשהיו

נקמהבהםתעשה
18b:8 ¿Cuál es el origen del día de Trajano ? Dijeron en explicación: cuando Traja-

no intentó matar a los líderes importantes Luleyanus y su hermano Pappas
en Laodicea, les dijo: Si eres de la nación de Hananiah, Mishael y Azariah,
deja que tu Dios venga y te salve de mi mano. , así como salvó a Hananías,
Misael y Azarías de la mano de Nabucodonosor. Luleyanus y Pappas le dije-
ron: Hananiah, Mishael y Azariah eran personas justas de pleno derecho , y
eran dignos de que se les hiciera un milagro , y Nabucodonosor era un rey
legítimo que subió al poder por su mérito, y es apropiado que se haga un mila-
gro a través de él.

אמרוטוריינוסמאי
להרוגטוריינוסכשבקש

אחיוופפוסלולינוסאת
אםלהםאמרבלודקיא

מישאלחנניהשלמעמו
אלהיכםיבאאתםועזריה

כדרךמידיאתכםויציל
מישאלחנניהאתשהציל
נבוכדנצרמידועזריה

מישאלחנניהלואמרו
היוגמוריןצדיקיםועזריה
להםליעשותהיווראויין

הגוןמלךונבוכדנצרנס
עלנסלעשותוראויהיה
ידו
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18b:9 Pero este hombre malvado , Trajano, es un plebeyo, no un verdadero rey, y no
es apropiado que se haga un milagro a través de él. Luleyanus y Pappas conti-
nuaron: Y no somos del todo justos, y el Omnipresente nos ha condenado a la
destrucción por nuestros pecados. Y si no nos matas, el Omnipresente tiene
muchos otros verdugos. Y si los hombres no nos matan, el Omnipresente tie-
ne muchos osos y leones en su mundo que pueden lastimarnos y matar-
nos. En cambio, el Santo, Bendito sea Él, nos colocó en sus manos solo para
vengar nuestra sangre en el futuro.

הואהדיוטרשעואותו
עלנסלעשותראויואינו

כליהנתחייבנוואנוידו
אתהאיןואםלמקום
ישהורגיםהרבההורגנו

דוביןוהרבהלמקוםלו
למקוםלוישואריות
בנושפוגעיןבעולמו
לאאלאאותנווהורגין
הואברוךהקדושמסרנו
ליפרעשעתידאלאבידך
מידךדמינו

18b:10 Aun así, Trajan permaneció impasible ante su respuesta y los mató de inmedia-
to. Se dice que no se habían mudado del lugar de ejecución cuando dos fun-
cionarios [ diyoflei ] llegaron de Roma con permiso para destituir a Trajano del
poder, y le partieron el cráneo con palos. Esto fue visto como un acto de retri-
bución divina y se estableció como un día conmemorativo.         

מידהרגןכןפיעלאף
עדמשםזזולאאמרו
ופצעומרומידיופלישבאו

בגיזריןמוחואת

18b:11 § La mishna enseñó: no se puede decretar un ayuno en la comunidad a partir
de un jueves, para no hacer que los precios suban. Además, uno no puede de-
cretar un ayuno en las Lunas Nuevas, en Hanukkah o en Purim. Sin embargo,
si uno comienza un conjunto de ayunos, uno no interrumpe la secuencia de estos
días. La Gemara pregunta: ¿Y cuántos ayunos se consideran un comien-
zo? Rav Aḥa dijo: Si uno ayuna tres ayunos antes del día festivo. Asi rabino
dijo: Incluso si uno ayunaron una rápida antes de ella.                

עלתעניתגוזריןאין
׳כובחמישיבתחלההצבור

בראשיתעניתגוזריןאין
הויאוכמה׳ כוחדשים
שלשאמראחארבהתחלה

אחתאמראסירבי

18b:12 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta halajá de la Mishná que no se observa un
ayuno que se produce en un festival, es la declaración de Rabí Meir, quien di-
jo que en el nombre de Rabán Gamliel. Sin embargo, los rabinos dicen: si
ocurre un ayuno comunitario en uno de estos días, uno debe ayunar y comple-
tar el ayuno hasta el anochecer. Mar Zutra enseñó en nombre de Rav
Huna: La práctica halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que
uno ayuna y completa su ayuno hasta el anochecer.                

זורבאמריהודהרבאמר
שאמרמאיררבידברי

אבלגמליאלרבןמשום
מתענהאומריםחכמים

זוטראמרדרשומשלים
הלכההונאדרבמשמיה
ומשליםמתענה

18b:13 תעניותסדרעלךהדרן
כיצד

18b:14 MISHNA: El orden de estos ayunos de severidad creciente, como se explica
en el Capítulo Uno, se establece solo en un caso cuando la primera lluvia no se
ha materializado. Sin embargo, si hay vegetación que creció y su aparien-
cia cambió debido a una enfermedad, el tribunal no espera en absoluto; ellos
gritan de inmediato. Y de la misma manera, si la lluvia cesó por un período
de cuarenta días entre una lluvia y otra, lloran porque es una plaga de se-
quía.

אלותעניותסדר׳ מתני
ראשונהברביעההאמור

מתריעיןששנוצמחיםאבל
שפסקווכןמידעליהן

לגשםגשםביןגשמים
מתריעיןיוםארבעים

מכתשהיאמפניעליהן
בצורת

18b:15 Si llovió lo suficiente para la vegetación pero no cayó lo suficiente para los
árboles; o si fuera suficiente para los árboles pero no para la vegetación; o si
llovió lo suficiente para esto y aquello, es decir, vegetación y árboles, pero no
lo suficiente como para llenar las cisternas, zanjas y cuevas con agua para du-
rar el verano, gritan al respecto de inmediato. Y del mismo modo, si hay
una ciudad en particular en la que no llueve, mientras que el área circundante
recibió lluvia, esto se considera una maldición divina, como está escrito: “Y
causé que lloviera sobre una ciudad, pero la causé no llover sobre otra ciu-
dad; llovió sobre una pieza, y la porción sobre la que no llovió se marchitó
”(Amós 4: 7).                    

ירדולאאבללצמחיןירדו
לצמחיןולאלאילןלאילן

לבורותלאאבלולזהלזה
מתריעיןולמערותלשיחין
שלאעירוכןמידעליהן
דכתיבגשמיםעליהירדו

ועלאחתעירעלוהמטרתי
חלקהאמטירלאאחתעיר

וגותמטראחת ׳

19a:1 En un caso de este tipo, esa ciudad ayuna y grita tocando el shofar , y todas
sus áreas circundantes se unen a ellos en su ayuno, pero no gritan. El rabino
Akiva no está de acuerdo y dice: gritan pero no ayunan. La mishná conti-
núa: Y de la misma manera, si una ciudad se ve afectada por la peste o el co-
lapso de edificios, esa ciudad ayuna y grita, y todas sus áreas circundantes
se aceleran, pero no lloran. El rabino Akiva dice: gritan pero no ayu-
nan.

מתענההעיראותה
סביבותיהוכלומתרעת
רבימתריעותולאמתענות
ולאמתריעותאומרעקיבא

בהשישעירוכןמתענות
העיראותהמפולתאודבר

וכלומתרעתמתענה
ולאמתענותסביבותיה
אומרעקיבארבימתריעות
מתענותולאמתריעות

19a:2 La mishna pregunta: ¿Qué se considera una plaga de peste? ¿Cuándo se trata
una serie de muertes como una plaga? La mishna responde: Si una ciudad que
envía quinientos soldados de infantería, es decir, tiene una población de qui-
nientos hombres sin discapacidad, y se sacan tres muertos de ella en tres días
consecutivos, esta es una plaga de peste, que requiere ayunando y llorando. Si
la tasa de mortalidad es más baja que eso, esto no es peste.

המוציאהעירדבראיזהו
ויצאורגלימאותחמש
מתיםשלשהממנה

זהאחרזהימיםבשלשה
מכאןפחותדברזההרי
דברזהאין

19a:3 Por las siguientes calamidades claman en todos los lugares: por la plaga; pa-
ra el moho; para langostas; para las orugas, un tipo de langosta que viene en
grandes enjambres y desciende sobre cierto lugar; por bestias peligrosas que

מקוםבכלמתריעיןאלועל
הירקוןועלהשדפוןעל

החסילועלהארבהועל
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han entrado en una ciudad; y para la espada, es decir, legiones de un ejército in-
vasor. La razón por la que lloran por estas desgracias en todos los lugares
es porque se trata de calamidades que se extienden.

החרבועלרעההחיהועל
שהיאמפניעליהמתריעין

מהלכתמכה
19a:4 Se produjo un incidente en el que los Ancianos descendieron de Jerusalén a

sus ciudades a lo largo de Eretz Israel y decretaron un ayuno en toda la tie-
rra porque se vio en la ciudad de Ashkelon una pequeña cantidad de tizón, sufi-
ciente para llenar la boca de un horno. Este ayuno se observó en todo Eretz Is-
rael, ya que el tizón se propaga rápidamente. Y además, decretaron un ayuno
porque los lobos se habían comido a dos niños en Transjordania. El rabino
Yosei dice: Este ayuno se decretó no porque se comieran a los niños, sino por-
que estos lobos fueron vistos simplemente en un área habitada.                       

זקניםשירדומעשה
וגזרולעריהםמירושלים

פיכמלאשנראהעלתענית
ועודבאשקלוןשדפוןתנור
שאכלועלתעניתגזרו

בעברתינוקותשניזאבים
לאאומריוסירביהירדן

שנראועלאלאשאכלועל
19a:5 Por las siguientes calamidades claman incluso en Shabat: por una ciudad

que está rodeada de tropas gentiles , o por un lugar en peligro de ser inundado
por un río que ha crecido en sus orillas, o por un barco que se arroja al
mar. El rabino Yosei dijo: Uno puede gritar en Shabat para pedir ayuda,
pero puede no sonar por clamar a Dios. Shimon el Timnita dice: Uno puede
gritar en Shabat incluso por pestilencia, pero los rabinos no estaban de acuer-
do con él.

עלבשבתמתריעיןאלועל
אונכריםשהקיפוהעיר
המיטרפתהספינהועלנהר
לעזרהאומריוסירביבים
התימנישמעוןלצעקהולא

ולאהדברעלאףאומר
חכמיםלוהודו

19a:6 § La Mishná añade: En general, claman en cuenta de cualquier problema que
no debe caer sobre la comunidad, un eufemismo para problemas que pueden
sobrevenir la comunidad, a excepción de una sobreabundancia de lluvia. Aun-
que demasiada lluvia puede ser desastrosa, no se llora porque la lluvia es un sig-
no de bendición. La mishná relata: Se produjo un incidente en el que la gente le
dijo a Ḥoni HaMe'aggel: Oren para que llueva. Él les dijo: salgan y trai-
gan los hornos de barro que se usan para asar los corderos pascuales, para que
no se disuelvan en el agua, ya que seguramente caerán lluvias torrenciales. Él
oró, y no cayó lluvia en absoluto.                  

עלתבואשלאצרהכלעל
חוץעליהןמתריעיןהצבור
מעשהגשמיםמרוב

המעגללחונילושאמרו
אמרגשמיםשירדוהתפלל

תנוריוהכניסוצאולהם
ימוקושלאבשבילפסחים
גשמיםירדוולאהתפלל

19a:7 ¿Qué hizo él? Dibujó un círculo en el suelo y se paró dentro de él y dijo
ante Dios: Maestro del Universo, Tus hijos han vuelto sus caras hacia mí, ya
que soy como un miembro de Tu familia. Por lo tanto, juro por tu gran nom-
bre que no me moveré de aquí hasta que tengas misericordia de tus hijos y
respondas sus oraciones por lluvia. La lluvia comenzó a caer, pero solo en pe-
queñas gotas. Dijo: Yo no pedí esto, pero para la lluvia para llenar las cister-
nas, zanjas, y cuevas con agua suficiente para durar todo el año. La lluvia co-
menzó a caer furiosamente. Dijo: Yo no pedí esta lluvia dañar tampo-
co, pero por la lluvia de la benevolencia, la bendición y la generosi-
dad.

ועמדעוגהעגעשהמה
רבונולפניוואמרבתוכה

פניהםשמובניךעולםשל
לפניךביתכבןשאניעלי

הגדולבשמךאנינשבע
שתרחםעדמכאןזזשאיני

גשמיםהתחילובניךעל
שאלתיכךלאאמרמנטפין

שיחיןבורותגשמיאלא
בזעףלירדהתחילוומערות

אלאשאלתיכךלאאמר
ונדבהברכהרצוןגשמי

19a:8 Posteriormente, las lluvias cayeron en su forma habitual, pero continuaron sin
cesar, llenando la ciudad de agua hasta que todos los judíos salieron de las zo-
nas residenciales de Jerusalén y fueron al Monte del Templo debido a la llu-
via. Vinieron y le dijeron: Así como rezaste por las lluvias para que cayeran,
reza para que se detengan. Él les dijo: salgan y vean si la Piedra de los De-
mandantes, una piedra grande ubicada en la ciudad, sobre la cual se publicarían
proclamas con respecto a artículos perdidos y encontrados, ha sido elimina-
da. En otras palabras, si el agua no ha borrado la Piedra de los Demandantes,
aún no es apropiado rezar para que cese la lluvia.            

שיצאועדכתקנןירדו
להרמירושליםישראל

באוהגשמיםמפניהבית
שהתפללתכשםלוואמרו
התפללכךשירדועליהם
צאולהםאמרלהןשילכו

אבןנמחיתאםוראו
הטועין

19a:9 Shimon ben Shetaḥ, el Nasi del Sanedrín en ese momento, le transmitió
a Ḥoni HaMe'aggel: Si no fueras Ḥoni, habría decretado que serás condena-
do al ostracismo, pero ¿qué puedo hacerte? Usted Nag [ mitḥatei ] Dios y Él
hace su oferta, como un hijo que regaña a su padre ya su padre hace su vo-
luntad y sin reprimenda. Después de todo, la lluvia cayó como lo solicitas-
te. Acerca de ti, el versículo dice: "Alégrate tu padre y tu madre, y alégrese
la que te dio a luz" (Proverbios 23:25).           

שטחבןשמעוןלושלח
גוזרניאתהחוניאלמלא

אעשהמהאבלנידויעליך
לפנימתחטאשאתהלך

רצונךלךועושההמקום
אביועלמתחטאשהואכבן

ועליךרצונולוועושה
אביךישמחאומרהכתוב
יולדתךותגלואמך

19a:10 La mishna enseña otra halakha con respecto a los días de ayuno: si estaban ayu-
nando por la lluvia, y la lluvia caía sobre ellos antes del amanecer, no tenían
que completar su ayuno hasta la noche. Sin embargo, si cayó después del ama-
necer, deben completar su ayuno. El rabino Eliezer dice: Si la lluvia cayó an-
tes del mediodía, no necesitan completar su ayuno; pero si llueve después del
mediodía, deben completar su ayuno.                      

להםוירדומתעניןהיו
החמההנץקודםגשמים

הנץלאחרישלימולא
אליעזררביישלימוהחמה
לאחצותקודםאומר

חצותלאחרישלימו
ישלימו

19a:11 La mishná relata: Se produjo un incidente en el que la corte decretó un ayuno
en Lod debido a la falta de lluvia, y la lluvia cayó sobre ellos antes del medio-
día. El rabino Tarfon le dijo a la gente: sal, come, bebe y trata este día
como un festival. Y salieron, comieron, bebieron y trataron el día como un
Festival, y por la tarde llegaron a la sinagoga y recitaron el gran hallel , para
agradecer a Dios por responder a sus oraciones.                 

בלודתעניתשגזרומעשה
קודםגשמיםלהםוירדו
טרפוןרבילהםאמרחצות
יוםועשוושתוואכלוצאו
ושתוואכלוויצאוטוב

ביןובאוטוביוםועשו
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הגדולהללוקראוהערבים
19a:12 GEMARA: La mishna enseñó: El orden de estos ayunos se establece solo

cuando el ayuno se refiere a la primera lluvia. Y la Gemara plantea una con-
tradicción entre esta declaración y la siguiente baraita : si los períodos de la
primera y segunda lluvia pasan sin lluvia, este es el momento de pedir y orar
por lluvia; Si el tercero pasa sin lluvia, este es el momento de ayunar.

האלותעניותסדר׳ גמ
ראשונהברביעההאמור

ראשונהרביעהורמינהי
שלישיתלשאולושניה

להתענות
19a:13 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la mishna : ¿Cuándo se aplica el or-

den de estos ayunos que se indica ? Cuando los períodos de la primera, se-
gunda y tercera lluvia han pasado y la lluvia no ha caído. Sin embargo, si la
lluvia cayó en el momento de la primera lluvia, y la gente sembró pero las
plantas no brotaron, o, alternativamente, si brotaron un poco, pero su apa-
riencia cambió para peor, ya que no llovió después de la primera lluvia, gritan
al respecto de inmediato.

קאמרהכייהודהרבאמר
אימתיהאמורתעניותסדר
רביעהשיצאהבזמן

ושלישיתושניהראשונה
ירדואבלגשמיםירדוולא

ראשונהברביעהגשמים
נמיאיצמחוולאוזרעו
ונשתנווחזרוצמחו

מידעליהןמתריעין
19a:14 Rav Naḥman dijo: Esto se aplica específicamente si su apariencia cambió. Sin

embargo, si se secaron por completo, no lloran, ya que esta condición no se
puede mejorar. La Gemara pregunta: es obvio que este es el caso, porque en la
mishná aprendimos que la palabra cambió. La Gemara responde: No, es nece-
sario que Rav Naḥman emita su declaración con respecto a un caso en el que
produjeron tallos después de que se secaron. Para que no diga que producir
tallos es una cuestión de importancia, ya que es un signo de fortalecimiento y
que los cultivos podrían salvarse mediante la oración, Rav Naḥman, por lo tan-
to, nos enseña que este no es el caso.                           

נשתנודוקאנחמןרבאמר
פשיטאלאיבשואבל

צריכאלאתנןנשתנו
אקנתאדתימאמהודאקון
לןקמשמעהיאמילתא

19a:15 El mishna además enseñó: Y de la misma manera, si la lluvia cesó por un pe-
ríodo de cuarenta días entre una lluvia y otra, gritan sobre esto, porque es una
plaga de sequía. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: una
plaga de sequía? ¿No es esto simplemente una sequía? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: La palabra mishna significa que un período de cuarenta días
entre una lluvia y la siguiente es una plaga que puede causar una sequía. Al
respecto, Rav Naḥman dijo: Cuando los cultivos no crecen en un lugar debido
a la falta de lluvia y deben importarse por medio de un río
a otro ,

ביןגשמיםשפסקווכן
מכתמאי׳ כולגשםגשם

אמריהודהרבאמרבצורת
לידיהמביאהמכהרב

נהראנחמןרבאמרבצורת
אנהרא

19b:1 Esto se considera una sequía. Si el producto debe llevarse de una provincia
a otra , esto se considera una hambruna. Y el rabino inaanina dijo: Si
se vende un se'a de grano por un sela , pero está disponible, esto se conside-
ra una sequía. Aunque los precios han subido, todavía hay grano para quienes
pueden pagarlo. Sin embargo, si se venden cuatro se'a de grano por un sela ,
y no está disponible, esto se considera una hambruna.

אמדינתאמדינתאבצורתא
סאהחנינארביואמרכפנא
בצורתאושכיחאבסלע

כפנאשכיחאולאארבעה

19b:2 El rabino Yoḥanan dijo: enseñaron esto solo con respecto a un momento en
que el dinero es barato y todos lo tienen, y la producción es cara. Sin embar-
go, cuando el dinero es costoso, es decir, no está disponible y el producto es
barato, lo gritan de inmediato, ya que esto se considera una hambruna. Como
dijo el rabino Yoḥanan: Recuerdo cuando cuatro se'a de productos se vendie-
ron por un sela , y sin embargo, hubo mucha hinchazón por la hambruna en
Tiberíades, ya que no tenían ni siquiera un issar para comprar alimen-
tos.            

שנולאיוחנןרביאמר
בזולשהמעותבזמןאלא

מעותאבלביוקרופירות
בזולופירותביוקר

דאמרמידעליהמתריעין
הווכדנהירנאיוחנןרבי

בסלעסאיןארבעהקיימי
כפןנפיחינפישיוהוו

איסרמדליתבטבריא
19b:3 § La mishna enseñó: si llovía lo suficiente para la vegetación pero no lo sufi-

ciente para los árboles; si fuera suficiente para los árboles pero no para la vege-
tación; o si llovió lo suficiente para esto y aquello, es decir, vegetación y árbo-
les, pero no lo suficiente como para llenar las cisternas, zanjas y cuevas con
agua para durar el verano, gritan al respecto de inmediato. Los comentarios de
Gemara: De acuerdo, con respecto a la lluvia que cayó en cantidades suficien-
tes para la vegetación pero no para los árboles, este caso se puede encon-
trar, por ejemplo, si llovió suavemente pero no llovió , esto es insuficiente para
los árboles. Además, es posible que caiga suficiente lluvia para los árboles, pe-
ro es no efectiva de la vegetación, si pesada lluvia cayó, pero suave lluvia no
cayó.

לאאבללצמחיןירדו
לצמחיםבשלמאלאילן

להמשכחתלאילןולא
רזיאאתיאולאניחאדאתא
דאתיאלצמחיןולאלאילן
ניחאאתיאולארזיא

19b:4 Del mismo modo, en el caso de la lluvia que los beneficios tanto de esto y lo
otro, los árboles y la vegetación, pero no las cisternas, zanjas, y cuevas,
que se pueden encontrar esto también, si tanto pesada y suave lluvia cayeron,
sin embargo, que no se caiga en abundancia, y por lo tanto el agua en las cis-
ternas no durará todo el verano. Sin embargo, lo que se enseña en una baraita :
Si hay suficiente lluvia cayó por cisternas, zanjas, y cuevas, pero no para ya
sea uno u otro, es decir, árboles o plantas, ¿cómo se puede encontrar estas cir-
cunstancias? Si la lluvia es suficiente para llenar las cisternas, ¿cómo podría no
ser suficiente para las plantas y los árboles? La Gemara responde: cuando llue-
ve en un solo aguacero, llenará las cisternas pero no proporcionará ningún bene-
ficio a las plantas y los árboles.                           

לבורותלאאבלולזהלזה
ומערותלשיחיןולא

רזיאדאתיאלהמשכחת
אתיאלאטובאמיהווניחא
ירדודתניאהאאלא

ולמערותלשיחיןלבורות
היכיולזהלזהלאאבל

דאתיאלהמשכחת
בשפיכותא
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19b:5 Los Sabios enseñaron: Lloran por los árboles que no han recibido suficiente
lluvia, hasta cerca de la Pascua, ya que más allá de ese tiempo, cualquier lluvia
ya no beneficiará a los árboles. Sin embargo, hacen sonar la alarma sobre cister-
nas, zanjas y cuevas que no se han llenado hasta antes del festival de Su-
cot . Y en cualquier momento, si no tienen agua para beber, hacen sonar la
alarma sobre ellos de inmediato.

עלמתריעיןרבנןתנו
עלהפסחבפרוסהאילנות
ומערותושיחיןהבורות
להןאיןואםהחגבפרוס

מתריעיןלשתותמים
מידעליהן

19b:6 ¿Y cuál es exactamente el significado de su uso de: Inmediatamente, en estos
casos? Lunes, jueves y lunes de la semana en que el tribunal se dio cuenta de la
crisis, pero no necesariamente el mismo día en que se hizo evidente. Y en todos
estos casos de lluvia interrumpida, hacen sonar la alarma sobre ellos solo en
su distrito [ iparkheya ], pero no en otras áreas donde la lluvia cae normalmen-
te.           

שנישלהןמידואיזהו
איןכולןועלושניוחמישי

אלאעליהןמתריעין
שלהןבאפרכיא

19b:7 Y con respecto a una plaga de difteria, cuando tiene el potencial de causar
la muerte, hacen sonar la alarma, pero cuando no tiene el potencial de causar
la muerte, no hacen sonar la alarma. Y hacen sonar la alarma por la llegada
de langostas, por cualquier cantidad, ya que es probable que haya más langos-
tas en camino. Sin embargo, no hacen sonar la alarma por la llegada de los salta-
montes. El rabino Shimon ben Elazar dice: Suenan la alarma incluso sobre
saltamontes, ya que también pueden causar mucho daño si pululan en grandes
cantidades.               

בהשישבזמןואסכרא
בזמןעליהמתריעיןמיתה
איןמיתהבהשאין

ומתריעיןעליהמתריעין
רבישהואבכלהגובאיעל

אףאומראלעזרבןשמעון
החגבעל

19b:8 Los sabios enseñaron en una baraita : hacen sonar la alarma sobre los árbo-
les durante los otros seis años del ciclo sabático de siete años , cuando la tierra
está labrada, pero no durante el año sabático, cuando uno debe abstenerse de tra-
bajar la tierra. Sin embargo, para cisternas, zanjas y cuevas, hacen sonar la
alarma incluso en el año sabático. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Inclu-
so para los árboles suenan la alarma en el año sabático, porque sirven como
sustento para los pobres. Dado que los pobres dependen de estos árboles para
su alimentación en el Año Sabático, perderán sus medios de subsistencia si no
llueve.            

עלמתריעיןרבנןתנו
שבועשניבשארהאילנות

השיחיןועלהבורותעל
אפילוהמערותועל

בןשמעוןרבןבשביעית
עלאףאומרגמליאל

מפניבשביעיתהאילנות
לענייםפרנסהבהןשיש

19b:9 Se enseña en otra baraita : hacen sonar la alarma sobre los árboles durante
los otros años del ciclo sabático , y para cisternas, zanjas y cuevas hacen so-
nar la alarma incluso en el año sabático. Rabban Shimon ben Gamliel dice:
Incluso para los árboles. Además, hacen sonar la alarma por los crecimien-
tos de cultivos que han crecido por su propia cuenta en el Año Sabático, por-
que sirven como sustento para los pobres, ya que está permitido comer creci-
mientos.             

עלמתריעיןאידךתניא
שבועשניבשארהאילנות

ועלהשיחיןעלהבורותעל
בשביעיתאפילוהמערות

גמליאלבןשמעוןרבן
האילנותעלאףאומר

הספיחיןעלמתריעין
בהןשישמפניבשביעית

לענייםפרנסה
19b:10 § Se enseña en una baraita que el rabino Elazar ben Perata dijo: Desde el día

en que el Templo fue destruido, la lluvia ha sido escasa, es decir, en general,
no ha caído lo suficiente en el mundo. Hay años cuyas lluvias son abundan-
tes, y hay años cuyas lluvias son espantosas. Hay años cuyas lluvias caen en
el momento adecuado, y hay años cuyas lluvias no caen en el momento ade-
cuado.

בןאלעזררביאמרתניא
ביתשחרבמיוםפרטא

גשמיםנעשוהמקדש
שנהישלעולםצימוקין

שנהוישמרוביןשגשמיה
שנהישמועטיןשגשמיה
וישבזמנןיורדיןשגשמיה

יורדיןגשמיהשאיןשנה
בזמנן

19b:11 Con respecto a un año cuyas lluvias caen a su debido tiempo, lo que puede se
puede comparar? A un sirviente cuyo amo le dio su porción semanal el do-
mingo. Por lo tanto, se descubre que su masa se hornea adecuadamente du-
rante toda la semana, y se come correctamente, ya que tiene una cantidad sufi-
ciente. Por el contrario, con respecto a un año cuya lluvias no caen a su debido
tiempo, lo que puede se puede comparar? A un sirviente cuyo amo le dio su
porción en la víspera de Shabat, cuando no hay tiempo suficiente para prepa-
rarla completamente. Por lo tanto, se descubre que su masa se hornea inco-
rrectamente y se come incorrectamente.

בזמנןיורדיןשגשמיהשנה
שנתןלעבדדומההואלמה

באחדפרנסתורבולו
נאפיתעיסהנמצאתבשבת

כתיקנהונאכלתכתיקנה
יורדיןגשמיהשאיןשנה

לעבדדומההואלמהבזמנן
פרנסתורבולושנתן
עיסהנמצאתשבתבערב
כתיקנהשלאנאפית

כתיקנהשלאונאכלת
19b:12 Con respecto a un año cuya lluvias son abundantes, lo que puede se puede

comparar? A un sirviente cuyo amo le dio su porción por un largo período de
tiempo de una vez. Realiza toda su molienda al mismo tiempo y, por lo tanto,
se descubre que el molino tritura y produce residuos de un kor de productos
en la misma cantidad que tritura y produce residuos del kav de productos mu-
cho más pequeño . Durante cada proceso de molienda, se desperdicia la misma
cantidad de harina. En consecuencia, la molienda de una gran cantidad de harina
en un solo proceso de molienda conserva la harina. Y de manera similar, se en-
cuentra que la masa disminuye de un kor , como disminuye de
un kav .

למהמרוביןשגשמיהשנה
לושנתןלעבדדומההוא
אחתבבתפרנסתורבו

מןטוחנותריחיםנמצאו
הקבמןשטוחנותמההכור

מןאוכלתעיסהונמצאת
הקבמןאוכלתכמוהכור

19b:13 Por el contrario, con respecto a un año cuya lluvias son escasas, lo que pue-
de se puede comparar? A un sirviente cuyo amo le dio su porción poco a po-

למהמועטיןשגשמיהשנה
לושנתןלעבדדומההוא
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co. Por lo tanto, se encuentra que la cantidad que el molino habría molido de
un kor de producto es la que en la práctica muele y produce de cada kav . Tam-
bién se encuentra que la masa que se habría reducido de un kor es la misma
cantidad que se ha disminuido de un kav . En resumen, uno retiene menos masa
cuando se le da su sustento poco a poco.         

מעטמעטפרנסתורבו
מהריחייםנמצאו

טוחנותהכורמןשטוחנות
כמהעיסהנמצאתהקבמן

אוכלתהכורמןשנאכלת
הקבמן

19b:14 Alternativamente, cuando sus lluvias son abundantes, ¿con qué se pue-
de comparar este año ? A una persona que amasa arcilla. Si tiene mucha
agua, su agua no se agota y la arcilla se amasa bien. Si solo tiene un poco de
agua, el agua se agotará y la arcilla no se amasará bien.

שגשמיהבזמןאחרדבר
דומההואלמהמרובין
אםהטיטאתשמגבללאדם

אינןמיםרביםמיםלויש
אםיפהמגובלוהטיטכלין

מיםמועטיןמיםלויש
מתגבלאינווהטיטכלים
יפה

19b:15 § Los Sabios enseñaron: Una vez que todo el pueblo judío ascendió
para el Festival de peregrinación a Jerusalén y no había suficiente agua pa-
ra beber. Nakdimon ben Guryon, uno de los ciudadanos ricos de Jerusalén, se
dirigió a un cierto oficial gentil [ hegemón ] y le dijo: Préstame doce pozos de
agua para los peregrinos, y te devolveré doce pozos de agua. Y si no me im-
porta ellos a ti, te daré doce talentos de plata. Y el oficial le puso un límite
de tiempo para devolver el agua.                

כלעלואחתפעםרבנןתנו
לירושליםלרגלישראל

לשתותמיםלהםהיהולא
אצלגוריוןבןנקדימוןהלך

הלוינילואמראחדהגמון
מיםמעיינותעשרהשתים
לךאתןואנירגליםלעולי
מיםעינותעשרהשתים

הרינילךנותןאיניואם
ככרעשרהשתיםלךנותן
זמןלווקבעכסף

19b:16 Cuando llegó el momento establecido y no había llovido, por la mañana el
funcionario envió un mensaje a Nakdimon: envíame el agua o las monedas
que me debes. Nakdimon le envió un mensaje : todavía tengo tiempo, ya
que todo el día es mío. Al mediodía, el funcionario nuevamente le envió un
mensaje : envíame el agua o las monedas que me debes. Nakdimon le en-
vió un mensaje : todavía me queda tiempo en el día. Por la tarde le envió un
mensaje : envíame el agua o las monedas que me debes. Nakdimon le en-
vió un mensaje : todavía me queda tiempo en el día. Ese oficial lo ridiculizó,
diciendo: Durante todo el año no ha llovido,

ירדוולאהזמןשהגיעכיון
לושלחבשחריתגשמים

מעותאומיםאולישגר
לושלחבידךלישיש
היוםכלזמןליישעדיין
בצהרייםהואשליכולו
אומיםאולישגרלושלח
שלחבידךלישישמעות

ביוםשהותליישעדייןלו
לישגרלושלחבמנחה

בידךלישישמעותאומים
שהותליישעדייןלושלח
הגמוןאותועליולגלגביום
לאכולההשנהכלאמר
גשמיםירדו

20a:1 y ahora lloverá? Entró en la casa de baños en un estado de alegría, anticipan-
do la gran suma de dinero que estaba a punto de recibir. Cuando el maestro en-
tró en la casa de baños en su alegría, Nakdimon entró al Templo en un esta-
do de tristeza. Se envolvió en su chal de oración y se puso de pie en ora-
ción.

נכנסגשמיםירדוועכשיו
עדבשמחההמרחץלבית

בשמחתונכנסשהאדון
נכנסנקדימוןהמרחץלבית
עצובכשהואהמקדשלבית

בתפלהועמדנתעטף
20a:2 Él dijo ante Dios: Maestro del Universo, se revela y se sabe ante Ti que no

actué por mi propio honor, ni por el honor de la casa de mi padre. Más bien,
actué por Tu honor, para que haya agua para los peregrinos del Festival. In-
mediatamente el cielo se nubló y la lluvia cayó hasta que las doce cisternas
se llenaron de agua, y hubo aún más agua, de modo que se desbordaron.

עולםשלרבונולפניואמר
שלאלפניךוידועגלוי

לכבודולאעשיתילכבודי
אלאעשיתיאבאבית

מיםשיהועשיתילכבודך
מידרגליםלעולימצויין

בעביםשמיםנתקשרו
שנתמלאועדגשמיםוירדו
מיםמעינותעשרהשתים

והותירו
20a:3 Cuando el maestro salió de la casa de baños, Nakdimon ben Guryon dejó el

Templo. Cuando se conocieron, Nakdimon le dijo: Dame el dinero que me
debes por el agua extra que recibiste. El funcionario le dijo: Sé que el Santo,
Bendito sea, ha sacudido Su mundo y ha hecho que llueva solo para ti. Sin
embargo, aún mantengo un reclamo en su contra, por el cual legalmente pue-
do tomarle mis monedas, ya que no me pagó en la fecha acordada, porque el
sol ya se había puesto y, por lo tanto, la lluvia cayó sobre mi propie-
dad.

מביתאדוןשיצאעד
גוריוןבןנקדימוןהמרחץ

כשפגעוהמקדשמביתיצא
דמיליתןלואמרבזהזה

בידךלישישיותרמים
שלאאנייודעלואמר

הואברוךהקדושהרעיש
בשבילךאלאעולמואת

פהפתחוןליישעדייןאלא
אתממךשאוציאעליך

חמהשקעהשכברמעותיי
ירדוברשותיוגשמים

20a:4 Nakdimon regresó y entró al Templo, se envolvió en su chal de oración y se
puso de pie en oración. Él dijo ante Dios: Maestro del universo, que se sepa

המקדשלביתונכנסחזר
ואמרבתפלהועמדנתעטף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que tienes seres queridos en tu mundo. Inmediatamente, las nubes se disper-
saron y el sol brilló. En ese momento, el maestro le dijo: Si el sol no hubiera
atravesado las nubes, habría tenido un reclamo contra usted, por el cual po-
dría haberle quitado mis monedas. Un sabio enseñó: Nakdimon no era
su verdadero nombre; más bien se llamaba Buni. ¿Y por qué se llamaba
Nakdimon? Porque el sol atravesó [ nikdera ] para él.

הודעעולםשלרבונולפניו
בעולמךאהוביםלךשיש
וזרחההעביםנתפזרומיד

לואמרשעהבאותההחמה
נקדרהלאאילוהאדון
פהפתחוןליהיההחמה
׳מעותייממךשאוציאעליך
אלאשמונקדימוןלאתנא
שמונקראולמהשמובוני

חמהשנקדרהנקדימון
בעבורו

20a:5 Los Sabios enseñaron: Con respecto a tres personas, el sol se abrió paso y bri-
lló en un momento irregular por su bien: Moisés, Joshua y Nakdimon ben
Guryon. La Gemara pregunta: De acuerdo, el caso de Nakdimon ben Gur-
yon es conocido por la tradición antes mencionada . El caso de Joshua tam-
bién se deriva de un verso, como está escrito: "Y el sol se detuvo, y la luna
permaneció hasta que la gente se vengó de sus enemigos" (Josué 10:13). Sin
embargo, ¿de dónde derivamos que el sol brilló de manera sobrenatural
para Moisés?

נקדמהשלשהרבנןתנו
משהבעבורןחמהלהם

גוריוןבןונקדימוןויהושע
גוריוןבןנקדימוןבשלמא

קראנמייהושעגמרא
וירחהשמשוידםדכתיב

מנלןמשהאלא׳ וגועמד

20a:6 El rabino Elazar dijo: se deriva por analogía verbal entre "comenzaré" y "co-
menzaré". Aquí, con respecto a Moisés, está escrito: "Este día comenzaré a
sentir temor por ti y el miedo a sobre los pueblos que están debajo de todo el
cielo ”(Deuteronomio 2:25). Y allí, con respecto a Joshua, está escrito: "En este
día comenzaré a magnificarte a la vista de todo Israel, para que sepan que así
como estuve con Moisés, así estaré contigo" (Joshua 3: 7). El uso repetido de la
frase "comenzaré" indica que todos los milagros realizados para Josué también
fueron realizados para Moisés.                 

אחלאתיאאלעזררביאמר
תתאחלהכאכתיבאחל

אחלהתםוכתיבפחדך
גדלך

20a:7 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: El hecho de que el sol se detuviera para
Moisés se deriva de una analogía verbal diferente, entre los términos "po-
ner" y "poner". Aquí, con respecto a Moisés, está escrito: "Comenzaré a te-
me ” (Deuteronomio 2:25). Y allí, con respecto a Josué, está escrito: “Entonces
Josué le habló al Señor, el día en que el Señor puso a los amorreos delante de
los hijos de Israel, y dijo a los ojos de Israel: Sol, quédate quieto sobre Gabaón.
y tú, luna, en el valle de Aijalon ”(Josué 10:12).               

אמרנחמניברשמואלרבי
הכאכתיבתתתתאתיא
התםוכתיבפחדךתתאחל
האמריאת׳ התתביום

20a:8 El rabino Yoḥanan dijo: Esta idea se deriva del verso mismo, como dice con
respecto a Moisés: "Este día comenzaré a poner tu temor y tu temor sobre los
pueblos que están bajo todo el cielo, que , cuando oigan tu informe, tembla-
rán y se angustiarán por ti ” (Deuteronomio 2:25). ¿Cuándo temblaron las na-
ciones del mundo y cuándo estaban angustiados por ti? Cuando el sol se abrió
paso para Moisés.

אתיאאמריוחנןרבי
ישמעוןאשרדקראמגופיה
מפניךוחלוורגזושמעך
מפניךוחלורגזואימתי
חמהלושנקדמהבשעה
למשה

20a:9 § La mishna enseñó: Y de la misma manera, si hay una ciudad en particular en
la que no llueve, mientras que el área circundante recibió lluvia, esto se conside-
ra una maldición divina, como está escrito: “Y haré llover sobre una ciudad, pe-
ro en una ciudad no haré llover, lloverá una porción, y la porción sobre la que no
llovió se marchitará ”(Amós 4: 7). Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Y am-
bas ciudades se enfrentan a una maldición, ya que una ciudad sufre de sequía
mientras que la otra sufre tormentas destructivas.          

עליהירדושלאעירוכן
יהודהרבאמר׳ כוגשמים

לקללהושתיהןרבאמר

20a:10 Esta declaración invierte el significado simple de un verso. La Gemara ofrece
otras interpretaciones que Rav Yehuda atribuyó a Rav, que también son contra-
rias al significado simple de un verso. "Jerusalén entre ellos era como una
mujer que menstrúa" (Lamentaciones 1:17). Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: Aunque el significado simple de este versículo es una maldición, también
puede entenderse como una bendición. Jerusalén era como una mujer que
menstrúa: así como una mujer que menstrúa se le permitirá a su esposo des-
pués de la conclusión de sus días de impureza ritual, también Jerusalén será re-
parada de su destrucción.                

לנדהירושליםהיתה
יהודהרבאמרביניהם

מהכנדהלברכהרבאמר
אףהיתרלהישנדה

תקנהלהישירושלים

20a:11 Del mismo modo, con respecto al versículo: "Cómo se ha convertido en una
viuda" (Lamentaciones 1: 1), Rav Yehuda dijo: Esto también es para una ben-
dición. El versículo dice que Jerusalén es como una viuda, pero no es una viu-
da real. Más bien, Jerusalén es como una mujer cuyo esposo se ha ido a un
país en el extranjero. Sin su marido a su lado, ella se asemeja a una viu-
da y , sin embargo, él tiene la intención de volver con ella.

רבאמרכאלמנההיתה
ולאכאלמנהלברכהיהודה

כאשהאלאממשאלמנה
היםלמדינתבעלהשהלך
עליהלחזורודעתו

20a:12 Se proporciona la misma forma de explicación para el versículo: "Por lo tanto,
también te he hecho despreciable y base" (Malaquías 2: 9). Rav Yehuda
dijo: Esto también puede interpretarse como una bendición, ya que significa
que las naciones nos ven como humildes, pero no nos asignan trabajos desagra-
dables. Ellos no nombran a partir de nosotros, ya sea funcionarios de los ríos
o los funcionarios del gobierno [ geziripatei ].

נבזיםאתכםנתתיאניוגם
יהודהרבאמרושפלים
לאמינןמוקמידלאלברכה

גזיריפטיולאנהרירישי

20a:13 El profeta Ahías, el silonita, maldijo a Israel en los siguientes términos: "Por-
que el Señor golpeará a Israel como una caña se sacude en el agua" (1 Re-

כאשרישראלאת׳ הוהכה
רבאמרבמיםהקנהינוד
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yes 14:15). Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esto también es una bendición, ya
que el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "Fieles son las heridas de un amigo,
pero los besos de un enemigo? son engañosos ” (Proverbios 27: 6)? La maldi-
ción con la que Ahías el shilonita maldijo al pueblo judío es más efectiva que
la bendición con que los malvados Balaam los bendijo.

לברכהרבאמריהודה
ברשמואלרבידאמר
מאייונתןרביאמרנחמני
אוהבפצעינאמניםדכתיב

שונאנשיקותונעתרות
אחיהשקיללקללהטובה

יותרישראלאתהשילוני
בלעםשברכןמברכה
הרשע

20a:14 Rabí Yohanan elabora: Ajías de Silo maldijo al pueblo judío por comparándo-
los con una caña: “Porque el Señor herirá a Israel que la caña se agita en
las aguas” A pesar de que parece ser una maldición, este verso es en realidad
una bendición. Así como esta caña se encuentra en un lugar de agua, y sus
brotes se reponen cuando se cortan, y sus raíces son numerosas para una plan-
ta de su tamaño, e incluso si todos los vientos del mundo vienen y soplan con-
tra ella, no pueden moverla. desde su lugar, más bien, se balancea con
ellos hasta que los vientos disminuyen, y la caña aún permanece en su lu-
gar, lo mismo se aplica al pueblo judío. Después de todas las dificultades que
soportan, finalmente sobrevivirán y regresarán a casa.                

בקנהקללןהשילוניאחיה
׳הוהכהלישראללהםאמר
ינודכאשרישראלאת

עומדזהקנהמההקנה
מחליףוגזעומיםבמקום

כלואפילומרוביןושרשיו
באותשבעולםהרוחות
מזיזותאיןבוונושבות

הולךאלאממקומואותו
הרוחותדממועמהןובא
במקומוהקנהעמד

20a:15 Sin embargo, los malvados Balaam bendijo a los Judios por comparándolos
con un cedro, tal como se afirma: “Como cedros junto a las aguas” (Núme-
ros 24: 6). Así como este cedro no se encuentra en un lugar de agua, y sus
brotes no se reponen , y sus raíces no son numerosas, Balaam deseaba que lo
mismo se aplicara al pueblo judío. Además, si bien es cierto que incluso si to-
dos los vientos del mundo soplan contra él, no lo moverán de su lugar, una
vez que el viento del sur sople contra él, arrancará el cedro y lo volteará . Y
no solo eso, sino que la caña merecía que se le quitara una pluma [ kulmos ]
para escribir con ella un rollo de Torá, los Profetas y los Escritos. Evidente-
mente, la maldición que compara a Israel con una caña es mejor que la bendi-
ción que los compara con un cedro.                       

בירכןהרשעבלעםאבל
עליכארזיםשנאמרבארז
עומדאינוזהארזמהמים

גזעוואיןמיםבמקום
מרוביןשרשיוואיןמחליף
שבעולםהרוחותכלאפילו

אותומזיזותאיןבונושבות
בושנשבהכיוןממקומו

עוקרתודרומיתרוח
עודולאפניועלוהופכתו

ליטולקנהשזכהאלא
בולכתובקולמוסהימנו
וכתוביםנביאיםתורהספר

20a:16 Los Sabios además enseñaron en alabanza a la caña: una persona siempre de-
be ser suave como una caña, y no debe ser rígida como un cedro. Se produ-
jo un incidente en el que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, provenía
de Migdal Gedor, de la casa de su rabino, y viajaba en un burro y paseaba
por la orilla del río. Y estaba muy feliz, y su cabeza estaba hinchada de or-
gullo porque había estudiado mucho la Torá.

אדםיהאלעולםרבנןתנו
קשהיהאואלכקנהרך

רבישבאמעשהכארז
ממגדלשמעוןברביאלעזר

רכובוהיהרבומביתגדור
שפתעלומטיילחמורעל

גדולהשמחהושמחנהר
מפניעליוגסהדעתווהיתה
הרבהתורהשלמד

20b:1 Se encontró con una persona extremadamente fea, que le dijo: Saludos a us-
ted, mi rabino, pero el rabino Elazar no le devolvió el saludo. En cambio, el ra-
bino Elazar le dijo: persona sin valor [ reika ] , qué feo es ese hombre. ¿To-
das las personas de tu ciudad son tan feas como tú? El hombre le dijo: No lo
sé, pero debes ir y decirle al Artesano que me hizo: Qué feo es el recipiente
que hiciste. Cuando el rabino Elazar se dio cuenta de que había pecado e in-
sultado a este hombre simplemente por su apariencia, descendió de su burro y
se postró ante él, y le dijo al hombre: He pecado contra ti; Perdóname. El
hombre le dijo: No te perdonaré que vayas hasta que vayas al Artesano que
me hizo y le digas: Qué feo es el recipiente que hiciste.

שהיהאחדאדםלונזדמן
לואמרביותרמכוער
החזירולארביעליךשלום

כמהריקהלואמרלו
שמאהאישאותומכוער

מכועריןעירךבניכל
יודעאינילואמרכמותך

לאומןואמורלךאלא
כלימכוערכמהשעשאני

שידעכיוןשעשיתזה
מןירדשחטאבעצמו
לפניוונשתטחהחמור
מחוללךנעניתילוואמר

לךמוחלאינילואמרלי
שעשאנילאומןשתלךעד

כלימכוערכמהלוואמור
שעשיתזה

20b:2 Caminó detrás del hombre, tratando de apaciguarlo, hasta que llegaron
a la ciudad del rabino Elazar . La gente de su ciudad salió a saludarlo, dicién-
dole: Saludos a usted, mi rabino, mi rabino, mi maestro, mi maestro. El
hombre les dijo: ¿A quién llamas mi rabino, mi rabino? Le dijeron: a este
hombre, que camina detrás de ti. Él les dijo: Si este hombre es un rabino,
que no haya muchos como él entre el pueblo judío. Le preguntaron:
¿ por qué razón dices esto? Él les dijo: Me hizo tal y tal cosa. Le dijeron: Aun
así, perdónalo, ya que es un gran estudioso de la Torá.

עדאחריומטיילהיה
בנייצאולעירושהגיע

אומריםוהיולקראתועירו
רבירביעליךשלוםלו

למילהםאמרמורימורי
אמרורבירביקוריןאתם

אחריךשמטייללזהלו
אלרביזהאםלהםאמר
אמרובישראלכמותוירבו

כךלהםאמרמהמפנילו
אףלואמרוליעשהוכך
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שאדםלומחולכןפיעל
הואבתורהגדול

20b:3 Él les dijo: Por tu bien, lo perdono, siempre y cuando acepte no acostum-
brarse a comportarse así. Inmediatamente, el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, entró en la sala de estudio y enseñó: una persona siempre debe ser
suave como una caña y no debe ser rígida como un cedro, ya que es probable
que alguien que está orgulloso como un cedro pueda pecar. Y por lo tan-
to, debido a sus cualidades suaves, la caña merecía que le quitaran una pluma
para escribir con ella un rollo de Torá, filacterias y mezuzot .

הריניבשבילכםלהםאמר
יהאשלאובלבדלומוחל
נכנסמידכןלעשותרגיל
שמעוןברביאלעזררבי

רךאדםיהאלעולםודרש
כארזקשהיהאואלכקנה

ליטולקנהזכהולפיכך
בולכתובקולמוסהימנה

ומזוזותתפיליןתורהספר
20b:4 § La mishna enseñó: Y de la misma manera, si una ciudad se ve afectada por

la peste o el colapso de edificios, esa ciudad ayuna y hace sonar la alarma, y to-
das sus áreas circundantes rápidamente, pero no hacen sonar la alarma. El rabino
Akiva dice: Suenan la alarma pero no ayunan. Los Sabios enseñaron: Estos edi-
ficios derrumbados a los que se referían los Sabios son los de paredes resisten-
tes y no ruinosas ; tienen paredes que no están listas para caer, y no las que
están listas para caer.

אודברבהשישעירוכן
מפולתרבנןתנו׳ כומפולת
ולאבריאותשאמרו
ראויותשאינןרעועות

ליפולהראויותולאליפול

20b:5 La Gemara expresa desconcierto con respecto a la redacción de la barai-
ta : ¿Qué son las paredes de sonido ? ¿Qué son los muros que no están listos
para caer? ¿Qué son las paredes en ruinas ? ¿Cuáles son los que están listos
para caer? Los elementos en cada par de paredes son aparentemente iguales, y
la baraita es repetitiva. La Gemara responde: No, es necesario especificar que
en el caso de paredes que cayeron debido a su altura, es decir, son sólidas pero
también están listas para caer, debido a su altura excesiva. Alternativamen-
te, la baraita se refiere a un caso en el que las paredes se colocaron en la orilla
del río, ya que es probable que caigan a pesar del hecho de que no están deterio-
radas, ya que la orilla del río es inestable.                         

ניהוהיבריאותניהוהי
היליפולראויותשאינן

ניהוהירעועותניהו
צריכאלאליפולראויות
איגובהייהומחמתדנפלו

דנהראאגודאדקיימןנמי

20b:6 La Gemara relata: Esto es como ese muro en ruinas que estaba en Neharde'a,
bajo el cual Rav y Shmuel no pasarían, aunque permaneció en su lugar tre-
ce años. Un día, Rav Adda bar Ahava vino allí y caminó con ellos. Cuando
pasaron el muro, Shmuel le dijo a Rav: Ven, Maestro, evitemos este muro para
que no nos quedemos debajo. Rav le dijo: No es necesario hacerlo hoy, ya que
Rav Adda bar Ahava está con nosotros, cuyo mérito es grande y, por lo tan-
to , no temo que se derrumbe.                

רעועהאשיתאההיאכי
הוהדלאבנהרדעאדהואי
אףתותהושמואלרבחליף

באתרהדקיימאגבעל
חדיומאשניןתליסר
אהבהבראדארבאיקלע
שמואלליהאמרלהתם

אמרנקיףמרניתילרב
האידנאצריכנאלאליה

אהבהבראדארבדאיכא
ולאזכותיהדנפישבהדן

מסתפינא
20b:7 La Gemara relata otro incidente. Rav Huna tenía una cierta cantidad de vino

en cierta casa en ruinas y quería moverlo, pero temía que el edificio se de-
rrumbara a su entrada. Trajo a Rav Adda bar Ahava hasta allí, a la destartala-
da casa, y entabló una discusión con él sobre un asunto de halakha hasta que
hubieron quitado todo el vino. Tan pronto como salieron, el edificio se de-
rrumbó. Rav Adda bar Ahava se dio cuenta de lo que había sucedido y se
enojó.

ההואליההוההונארב
רעיעאביתאבההואחמרא
לרבעייליהלפנוייהובעי
להתםאהבהבראדא

עדבשמעתאמשכיה
נפלדנפקבתרדפנייה
בראדארבארגישביתא
איקפדאהבה

20b:8 La Gemara explica: Rav Adda bar Ahava sostiene de acuerdo con esta declara-
ción, como dijo el Rabino Yannai: Una persona nunca debe pararse en un
lugar de peligro y decir: Se realizará un milagro por mí, y escaparé ileso, pa-
ra que no sea un milagro No se realiza para él. Y si usted dice que un mila-
gro se realiza para él, van a descontar de sus méritos. Rav Ḥanan dijo:
¿Cuál es el verso que alude a esta idea? Como está escrito: “Me he vuelto pe-
queño por todas las misericordias y toda la verdad que le has mostrado a tu
siervo” (Génesis 32:11). En otras palabras, cuanto más benevolencia uno recibe
de Dios, más se reduce su mérito.            

רבידאמרהאכילהסבר
אדםיעמודאללעולםינאי

עושיןויאמרסכנהבמקום
לועושיןאיןשמאנסלי
עושיןלומרתימציואםנס
מזכיותיולומנכיןנסלו

קראמאיחנןרבאמר
החסדיםמכלקטנתידכתיב
האמתומכל

20b:9 Después de contar historias que reflejan el gran mérito de Rav Adda bar Ahava,
Gemara pregunta: ¿Cuáles fueron los hechos excepcionales de Rav Adda bar
Ahava? La Gemara informa que son como se dice: los estudiantes del rabino
Zeira le preguntaron, y algunos dicen que los estudiantes del Rav Adda bar
Ahava le preguntaron: ¿A qué atribuyes tu longevidad? Él les dijo: En todos
mis días no me enojé con mi familia, y nunca caminé delante de alguien más
grande que yo; más bien, siempre le di el honor de caminar delante de
mí.          

אדאדרבעובדיההוהמאי
דאתמרהאכיאהבהבר

אדאלרבתלמידיושאלו
הארכתבמהאהבהבר

לאמימילהםאמרימים
ולאביתיבתוךהקפדתי
שגדולמיבפניצעדתי

ממני
20b:10 Rav Adda bar Ahava continuó: Y no pensé en asuntos de Torá en callejones su-

cios; y no caminé cuatro codos sin participar en la Torá y sin ponerme filacte-
rias; y no me quedaría dormido en la sala de estudio, ni un sueño profundo
ni una breve siesta; y me gustaría se goza de la desgracia de mi colega; y
me gustaría no llamar a mi colega por su apodo. Y algunos dicen que dijo: no

במבואותהרהרתיולא
הלכתיולאהמטונפות

תורהבלאאמותארבע
ישנתיולאתפיליןובלא
שינתלאהמדרשבבית
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llamaría a mi colega por su apellido despectivo . ולאעראישינתולאקבע
ולאחבריבתקלתששתי
בהכינתולחביריקראתי
בחניכתולהואמרי

20b:11 § La Gemara relata otra historia sobre las obras justas de los Sabios que involu-
cran un muro en ruinas. Rava le dijo a Rafram bar Pappa: Deje que el Maes-
tro nos cuente algunas de esas buenas obras que realizó Rav Huna. Él le di-
jo: No recuerdo lo que hizo en su juventud, pero sí recuerdo los hechos de su
vejez. Como en todos los días nublados, lo llevarían en un carruaje dorado
[ guharka ], y él examinaría toda la ciudad. Y ordenaría que se derriba-
ran todos los muros inestables , para que no cayera bajo la lluvia y lastimara a
alguien. Si su propietario pudiera construir otro, Rav Huna le daría instruccio-
nes para reconstruirlo. Y si no podía reconstruirlo, Rav Huna lo construiría él
mismo con su propio dinero.

ברלרפרםרבאליהאמר
מהנימרלןלימאפפא
עבידדהוהמעלייתאמילי

ליהאמרהונארב
דכירנאלאבינקותיה
דכלדכירנאבסיבותיה

ליהמפקיןהוודעיבאיומא
להוסיירדדהבאבגוהרקא

אשיתאוכלמתאלכולה
סתרהוהרעיעתאדהוות

להבנילמרהאפשראילה
איהולהבניאפשרלאואי

מדידיה
20b:12 Rafram barra de Pappa se refiere además: Y cada Shabat víspera, en la tar-

de, Rav Huna enviaría un mensajero para el mercado, y que iba a comprar
todas las verduras que quedaron con los jardineros que vendieron sus cose-
chas, y tirar de ellos en el río. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué tiró las ver-
duras? Deja que se los dé a los pobres. La Gemara responde: Si él hiciera esto,
los pobres a veces confiarían en el hecho de que Rav Huna repartiría vegeta-
les, y no vendrían a comprar ninguno. Esto arruinaría el sustento de los jardi-
neros. La Gemara además pregunta: Y que los arroje a los animales. La Gema-
ra responde: Él sostiene que la comida humana puede no ser alimentada a los
animales, ya que esto es una muestra de desprecio por la comi-
da.                          

שבתאדמעליפניאוכל
לשוקאשלוחאמשדרהוה
להופיישדהוהירקאוכל

ליהושדיליהזביןלגינאי
לענייםוליתביהלנהרא

ולאדעתייהודסמכאזמנין
ולשדייהלמיזבןאתו

אדםמאכלקסברלבהמה
לבהמהמאכיליןאין

20b:13 Los objetos de Gemara: Pero si Rav Huna no pudiera usarlos de ninguna mane-
ra, no debería comprar las verduras . La Gemara responde: Si no se hace
nada, se habría encontrado que les había causado un obstáculo en el futuro. Si
los vendedores de vegetales ven que algunos de sus productos no se venden, la
próxima semana no traerán suficiente para Shabat. Por lo tanto, Rav Huna se
aseguró de que todos los vegetales fueran comprados, para que los vendedores
continuaran llevándolos.            

נמצאתכללליזבניהולא
לבאלעתידמכשילן

20b:14 Otra costumbre de Rav Huna era que cuando tenía una nueva medicina, llena-
ba una jarra de agua con la medicina y la colgaba del poste de la puerta de su
casa, diciendo: Todos los que lo necesiten, que venga y tome de esta nueva
medicina. Y hay quienes dicen: Tenía un remedio contra el demonio Shiv-
ta que sabía por tradición, que uno debe lavarse las manos para protegerse con-
tra este espíritu maligno. Y para este fin, colocaría una jarra de agua y la col-
garía junto a la puerta, diciendo: Cualquiera que lo necesite, que venga a la
casa y se lave las manos, para que no esté en peligro.

מילתאליההוהכי
כוזאמליהוידאסותא

בסיפאליהותלימיניה
ליתידבעיכלואמרדביתא

דאמריואיכאולישקול
גמירהוהדשיבתאמילתא

ודלידמיאכוזאמנחוהוה
ליתידצריךכלואמרליה

לסתכןדלאוליעול
20b:15 La Gemara relata además: cuando Rav Huna comía pan, abría las puertas de

su casa y decía: Quien lo necesite, que entre y coma. Rava dijo: Puedo cum-
plir con todas estas costumbres de Rav Huna, excepto esta, que no puedo ha-
cer,

הוהריפתאכרךהוהכי
מאןכלואמרלבביהפתח

אמרוליכולליתידצריך
מקיימנאמצינאכולהורבא
מצינאדלאמהאלבר

למיעבד
21a:1 Debido al hecho de que hay muchos soldados en la ciudad de Meḥoza, y si de-

jo que todos coman, se llevarán toda la comida que tengo.     
חילאבנידנפישימשום

דמחוזא
21a:2 § La Gemara relata otra historia que involucra un muro inestable. Ilfa y el rabi-

no Yoḥanan estudiaron la Torá juntos, y como resultado se vieron muy pre-
sionados por el dinero. Dijeron: levantémonos e iremos a comerciar, y cum-
pliremos, con respecto a nosotros mismos, el versículo: "Aunque no debería
haber necesitados entre ustedes" (Deuteronomio 15: 4), ya que ya no estare-
mos indigentes completos. Fueron y se sentaron debajo de una pared en rui-
nas y estaban comiendo pan, cuando llegaron dos ángeles ministran-
tes.

גרסיהוויוחנןורביאילפא
להודחיקאבאורייתא

ניקוםאמריטובאמילתא
עיסקאוניעבדוניזיל

לאכיאפסבנפשיןונקיים
אותביאזלואביוןבךיהיה
קאהוורעיעאגודאתותי
תריאתוריפתאכרכי

השרתמלאכי
21a:3 El rabino Yoḥanan escuchó que un ángel le dijo al otro: derribémosles este

muro y los matemos, mientras abandonan la vida eterna del estudio de la To-
rá y nos dedicamos a la vida temporal para su propio sustento. El otro ángel
le dijo: Déjelos, ya que hay uno de ellos cuyo tiempo de logro está por delan-
te de él, es decir, su tiempo aún no ha llegado. El rabino Yoḥanan escuchó to-
do esto, pero Ilfa no escuchó la conversación de los ángeles. El rabino
Yoḥanan le dijo a Ilfa: ¿Escuchó algo el Maestro? Ilfa le dijo: No. El rabino
Yoḥanan se dijo a sí mismo: Ya que escuché a los ángeles e Ilfa no escu-
chó, puedo aprender de esto que soy yo cuyo tiempo de logro se encuentra

חדדאמריוחנןרבישמעיה
האיעלייהונישדילחבריה

שמניחיןונקטלינהוגודא
ועוסקיןהבאעולםחיי

אידךליהאמרשעהבחיי
חדבהודאיכאשבקינהו
רבישעתאליהדקיימא

שמעלאאילפאשמעיוחנן
יוחנןרביליהאמר
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ante mí. מידימרשמעלאילפא
מדשמעיאמרלאליהאמר
שמעשמעלאואילפאאנא

ליקיימאלדידימינה
שעתא

21a:4 El rabino Yoḥanan le dijo a Ilfa: "Regresaré a casa y cumpliré conmigo mis-
mo el verso contrario: " Porque los pobres nunca cesarán de la tierra " (Deu-
teronomio 15:11). El rabino Yoḥanan regresó a la sala de estudio, e Ilfa no re-
gresó, sino que fue a hacer negocios. Por el momento que llegó Ilfa de sus via-
jes de negocios, el rabino Yohanan había sido nombrado director de la Acade-
mia, y su situación financiera había mejorado.                 

איהדריוחנןרביליהאמר
יחדללאכיבנפשאיואוקי
רביהארץמקרבאביון
הדרלאאילפאהדריוחנן

רבימליךאילפאדאתאעד
יוחנן

21a:5 Sus colegas le dijeron a Ilfa: Si el Maestro se hubiera sentado y estudiado,
en lugar de irse a sus negocios, ¿no habría sido nombrado director de la acade-
mia? Ilfa fue y se suspendió del mástil [ askariya ] de un barco, diciendo: Si
hay alguien que pueda hacerme una pregunta sobre una baraita del rabino
Ḥiyya y el rabino Oshaya, y no resuelvo su problema de un mishna, lo haré
caer del mástil de esta nave y ahogarse. Ilfa trató de demostrar que a pesar del
tiempo que había pasado en los negocios, aún conservaba su amplio conocimien-
to de la Torá.           

מראתיבאילואמרו
מרמליךהוהלאוגריס

באסקריאנפשיהתלאאזל
איכאאיאמרדספינתא

דרביבמתניתאלידשאיל
ולאאושעיאורביחייא

ממתניתיןליהפשטינא
דספינתאמאסקריאנפילנא
וטבענא

21a:6 Un hombre de edad vino y enseñó una baraita antes de él: Si hay un hom-
bre que, en su lecho de muerte, dice en su testamento: Dar un siclo a mis hi-
jos cada semana, pero esta es una situación donde, en función de sus necesida-
des, que son aptos para que la corte les dé un sela , es decir, el doble de la can-
tidad, les dan un sela . Cuando el moribundo mencionó un shekel, presumible-
mente quiso decir que deberían recibir una suma de acuerdo con sus requisitos
reales, no esa cantidad específica. Pero si él dijo: Dales solo un shekel, la cor-
te solo les da un shekel y nada más.                  

ליהתנאסבאההואאתא
לבניישקלתנוהאומר
לתתראוייןוהןבשבת

סלעלהםנותניןסלעלהם
להםתתנואלאמרואם
להםנותניןאיןשקלאלא
שקלאלא

21a:7 La baraita afirma además que si uno dijo: Si mis hijos mueren, otros deberían
heredar su porción en su lugar, independientemente de si él dijo: Denles un
shekel o si él dijo: Denles solo un shekel, entonces el tribunal le da su hijos solo
un shekel por semana, ya que su padre declaró claramente que desea dar a sus
hijos solo un estipendio específico y que tiene la intención de dejar la mayor par-
te de su propiedad a otros. Ilfa le dijo al viejo: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta decisión? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien dijo: Es una mitzva cumplir con la declaración de los muertos. Toda
esta baraita puede explicarse en base a un principio que aparece en un mishna:
en todos los casos, uno debe tratar de ejecutar los deseos del difun-
to.                            

ירשומתואםאמראם
שאמרביןתחתיהםאחרים

תתנואלשאמרביןתנו
שקלאלאלהםנותניןאין

מאיררבימניהאליהאמר
לקייםמצוהדאמרהיא

המתדברי

21a:8 § La Gemara relata otra historia sobre un edificio deteriorado. Dijeron sobre
Naḥum de Gam Zu que estaba ciego en ambos ojos, que le amputaron los
brazos, que le amputaron las piernas y que todo el cuerpo estaba cubierto
de forúnculos. Y estaba acostado en una casa en ruinas, y las patas de su ca-
ma se colocaron en cubos de agua para que las hormigas no se subieran a
él, ya que no podía mantenerlas alejadas de ninguna otra manera. Una vez que
sus alumnos trataron de sacar su cama de la casa y luego quitar sus otros re-
cipientes. Él les dijo: Mis hijos, retiren los vasos primero y luego retiren mi
cama, ya que les puedo garantizar que mientras esté en la casa, la casa no se
caerá. De hecho , retiraron los vasos y luego quitaron su cama, e inmediata-
mente la casa se derrumbó.

אישנחוםעלעליואמרו
משתיסומאשהיהזוגם

קיטעידיומשתיגדםעיניו
מלאגופווכלרגליומשתי
בביתמוטלוהיהשחין
מונחיןמטתוורגלירעוע

שלאכדימיםשלבספלין
אחתפעםנמליםעליויעלו

לפנותתלמידיובקשו
אתלפנותכךואחרמטתו

פנובניילהםאמרהכלים
פנוכךואחרהכליםאת
לכםשמובטחמטתיאת

איןבביתשאניזמןשכל
הכליםאתפינונופלהבית
מטתואתפינוכךואחר
הביתונפל

21a:9 Sus alumnos le dijeron: Rabino, ya que evidentemente eres un hombre com-
pletamente justo, como acabamos de ver que mientras estuviste en tu casa no
cayó, ¿por qué te ha sucedido este sufrimiento ? Él les dijo: Mis hijos, lo tra-
je sobre mí. Naum de Gam Zu les relató lo siguiente: como una vez estaba via-
jando por el camino a la casa de mi suegro, y tenía conmigo una carga distri-
buida entre tres burros, uno de comida, uno de bebida y uno de manja-
res Una persona pobre vino y se paró frente a mí en el camino, diciendo: Mi
rabino, sosténme. Le dije: espera hasta que descargue el burro, después de
lo cual te daré algo de comer. Sin embargo, no había logrado descargar el bu-
rro antes de que su alma abandonara su cuerpo.               

וכירביתלמידיולואמרו
אתהגמורשצדיקמאחר

אמרכךלךעלתהלמה
גרמתיאניבניילהם

הייתיאחתשפעםלעצמי
חמילביתבדרךמהלך
שלשהמשויעמיוהיה

מאכלשלאחדחמורים
שלואחדמשתהשלואחד
אחדעניבאמגדיםמיני

ליואמרבדרךליועמד
לואמרתיפרנסנירבי

מןשאפרוקעדהמתן
לפרוקהספקתילאהחמור
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שיצתהעדהחמורמן
נשמתו

21a:10 Fui y caí sobre su rostro y le dije: Que mis ojos, que no tenían compasión de
tus ojos, se ceguen; que mis manos, que no tenían compasión de tus manos,
sean amputadas; que mis piernas, que no tenían compasión de tus piernas,
sean amputadas. Y mi mente no descansó hasta que dije: Que todo mi cuer-
po esté cubierto de forúnculos. Naum de Gam Zu rezó para que su sufrimiento
pudiera expiar su fracaso. Sus alumnos le dijeron: Aun así, ¡ay de nosotros que
te hemos visto en este estado! Él les dijo: ¡Ay de mí si no me hubieran visto
en este estado, ya que este sufrimiento me repara!       

פניועלונפלתיהלכתי
עלחסושלאעיניואמרתי

חסושלאידיייסומועיניך
שלארגלייתגדמוידיךעל

ולאיתקטעורגליךעלחסו
שאמרתיעדדעתינתקררה

שחיןמלאיהאגופיכל
שראינוךלנואוילואמרו
אםליאוילהםאמרבכך
בכךראיתונילא

21a:11 La Gemara pregunta: ¿Y por qué lo llamaron Naum de Gam Zu? La razón
es que con respecto a cualquier asunto que se le ocurrió, él podría decir: Esto
también es para el bien [ gam zu Letova ]. Una vez, los judíos deseaban en-
viar un regalo [ doron ] a la casa del emperador. Dijeron: ¿Quién debe ir y
presentar este regalo? Deja ir a Naḥum de Gam Zu, ya que está acostumbra-
do a los milagros. Enviaron con él un cofre [ sifta ] lleno de joyas y per-
las, y él fue y pasó la noche en cierta posada. Durante la noche, estos resi-
dentes de la posada se levantaron y tomaron todas las preciosas joyas y perlas
del cofre, y lo llenaron de tierra. Al día siguiente, cuando vio lo que había su-
cedido, Naum de Gam Zu dijo: Esto también es para bien.                

אישנחוםליהקרוואמאי
דהוהמילתאדכלזוגם

זוגםאמרליהסלקא
בעוחדאזימנאלטובה

לבידורוןישראללשדורי
ייזילייזילמאןאמרוקיסר
דמלומדזוגםאישנחום

בידיהשדרוהואבניסין
טובותדאבניםסיפטאמלא

בההואבתאזלומרגליות
הנךקמובליליאדירא

לסיפטיהושקלינהודיוראי
עפראומלונהו

21a:12 Cuando llegó allí, al palacio del gobernante, abrieron el cofre y vieron que es-
taba lleno de tierra. El rey deseaba matar a todos los emisarios judíos . Él di-
jo: Los judíos se están burlando de mí. Naum de Gam Zu dijo: Esto también
es para bien. Elijah el Profeta vino y apareció ante el gobernante como uno
de sus ministros. Le dijo al gobernante: Quizás esta tierra es de la tierra de su
padre Abraham. Como cuando arrojó la tierra, se convirtió en espadas, y
cuando arrojó rastrojos, se convirtió en flechas, como está escrito en una pro-
fecía de que los Sabios interpretaron este versículo como una referencia a
Abraham: "Su espada los hace como el polvo, su arco como rastrojo impul-
sado ” (Isaías 41: 2).                     

שרינהוהתםמטאכי
עפראדמלוחזנהולסיפטא

למקטלינהומלכאבעא
בימחייכוקאאמרלכולהו
לטובהזוגםאמריהודאי

כחדליהאדמיאליהואתא
האדלמאליהאמרמינייהו
דאברהםמעפראעפרא

שדיהוהדכיהואאבוהון
הווגיליסייפיההוועפרא

כעפריתןדכתיבגירי
קשתונדףכקשחרבו

21a:13 Hubo una provincia que los romanos no pudieron conquistar. Tomaron parte
de esta tierra, la probaron arrojándola a sus enemigos y conquistaron esa pro-
vincia. Cuando el gobernante vio que esta tierra tenía poderes milagrosos, sus
sirvientes entraron en su tesoro y llenaron el cofre de Naḥum de Gam Zu con
joyas y perlas preciosas y lo enviaron con gran honor.

דלאמדינתאחדאהויא
מיניהבדקולמיכבשהמצו

גנזיהלביעיילווכבשוה
אבניםלסיפטיהומלוהו
ושדרוהוומרגליותטובות
רבהביקרא

21a:14 Cuando Naum de Gam Zu vino a pasar la noche en esa misma posada, los re-
sidentes le dijeron: ¿Qué trajiste al emperador que te otorgó un honor tan
grande? Él les dijo: Lo que tomé de aquí, lo traje allí. Cuando escucharon es-
to, los residentes de la posada pensaron que el suelo sobre el cual se encontraba
su casa tenía poderes milagrosos. Derribaron su posada y llevaron la tierra de-
bajo al palacio del rey. Le dijeron: Que la tierra que fue traída aquí era de
nuestra propiedad. El milagro se realizó solo por el mérito de Naum de Gam
Zu. El emperador probó el suelo de la posada en la batalla, y no se descu-
brió que tuviera poderes milagrosos, e hizo matar a estos residentes de la posa-
da .

דיוראבההואביתואתוכי
אייתיתמאיליהאמרו
כולייקראלךדעבדיבהדך

דשקלימאילהואמרהאי
סתרולהתםאמטימהכא

לביואמטינהולדירייהו
עפראהאיליהאמרומלכא

הואמדידןהכאדאייתי
אשכחוהולאבדקוה

דיוראילהנךוקטלינהו
21a:15 § La mishna enseñó: ¿Qué se considera una plaga de peste? Si es una ciudad

que envía quinientos soldados de infantería, y se eliminan tres muertos en tres
días consecutivos, uno muerto por día, esta es una plaga de pestes. Los Sabios
enseñaron: si una ciudad que envía mil quinientos soldados de infantería, es
decir, una que tiene una población de al menos mil quinientos hombres, por
ejemplo, la aldea de Akko, y nueve muertos son eliminados de ella en tres
días consecutivos, es decir, tres muerto por día, esto se considera una plaga
de pestilencia.

עירדברהיאזואי
רגלימאותחמשהמוציאה

המוציאהעיררבנןתנו׳ כו
כפררגליואלףמאותחמש
תשעההימנהויצאועכו

זהימיםבשלשהמתים
דברזההריזהאחר

21a:16 Si los nueve murieron en un solo día, mientras que ninguno murió en los otros
días, o si los nueve murieron en un período de cuatro días, esto no es una plaga
de pestes. Y una ciudad que envía quinientos soldados de infantería, por
ejemplo, la aldea de Amiko, y tres muertos son eliminados en tres días con-
secutivos, esto es una plaga de pestes.

בארבעהאואחדביום
ועירדברזהאיןימים

רגלימאותחמשהמוציאה
ויצאועמיקוכפרכגון

מתיםשלשההימנה
זהאחרזהימיםבשלשה

דברזההרי
21b:1 Si los tres murieron en un día o durante cuatro días, esto no es una plaga

de pestes.
בארבעהאואחדביום
דברזהאיןימים
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21b:2 En explicación de la sentencia contraintuitiva de que muchas muertes en un día
no son indicativas de una plaga, Gemara relata: Drokart fue una ciudad que en-
vió quinientos soldados de infantería, y un día se eliminaron tres muer-
tos. Rav Naḥman bar Rav Ḥisda decretó un ayuno a causa de la peste. Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién declaraste
tan rápido? Debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Meir.

המוציאהעירדרוקרת
ויצאוהוהרגלימאותחמש
ביוםמתיםשלשהממנה
רבברנחמןרבגזראחד

רבאמרתעניתאחסדא
כרביכמאןיצחקברנחמן
מאיר

21b:3 Esto está relacionado con la definición de un buey advertido, un animal que ha
corrido suficientes veces para ser considerado una bestia peligrosa que requiere
una cuidadosa supervisión, como dijo el rabino Meir : el dueño de un buey
es responsable de pagar daños completos si sus actos de corrida se separa-
ron, es decir, si corría tres veces en tres días consecutivos, como afirman los ra-
binos. Si sus actos de corrida fueron cerca uno del otro, realizados en un solo
día, ¿no es aún más para que este animal se clasifique como un buey adverti-
do? Sin embargo, Rav Naḥman bar Yitzḥak continuó, esto representa una opi-
nión minoritaria. Así como el razonamiento del rabino Meir es rechazado
por halakha en el caso de un buey, también lo es con respecto a una pla-
ga.                  

חייבנגיחותיוריחקדאמר
שכןכללאנגיחותיוקירב

21b:4 Al escuchar este argumento impresionante, Rav Naḥman bar Rav Ḥisda le di-
jo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: Deje que el Maestro se levante y venga a vi-
vir con nosotros como nuestro líder comunitario. Rav Naḥman bar Yitzḥak
le dijo: Ya aprendimos en una baraita que el Rabino Yosei dice: No es el lu-
gar de una persona que lo honra; más bien, la persona honra su lugar, como
descubrimos con respecto al Monte Sinaí, que mientras la Presencia Divina
descansara sobre ella, la Torá dijo: "Ni dejen que los rebaños ni los rebaños
se alimenten antes de ese monte" (Éxodo 34: 3 ) Una vez que la Divina Pre-
sencia partió de la montaña, la Torá dijo: "Cuando suene el shofar, subi-
rán al monte" (Éxodo 19:13). Esto indica que la santidad no era inherente al lu-
gar, sino que se debía a la Presencia Divina que descansa allí.                     

רבברנחמןרבליהאמר
יצחקברנחמןלרבחסדא
אמרלגבןליתימרליקום

אומריוסירביתנינאליה
מכבדואדםשלמקומולא

מקומואתמכבדאדםאלא
שכלסיניבהרמצינושכן
עליושרויהשהשכינהזמן

הצאןגםתורהאמרה
מולאלירעואלוהבקר

שכינהנסתלקהההואההר
במשךתורהאמרהממנו
בהריעלוהמההיבל

21b:5 Y también encontramos con respecto a la Tienda de la Reunión que estaba
en el desierto, que cada vez que se erigía, la Torá decía: "Que sacaran del
campamento a cada leproso" (Números 5: 2). Una vez que se levantó el te-
lón y se preparó la Tienda de la Reunión para viajar, se les permitió a los za-
vim y los leprosos entrar al lugar donde habían estado. El lugar en sí no tenía
santidad intrínseca; más bien, era sagrado solo porque la Divina Presencia esta-
ba allí. En consecuencia, Rav Naḥman bar Yitzḥak sostuvo que no hay razón pa-
ra que él se mude de lugares para recibir honor.    

מועדבאהלמצינווכן
שהואזמןשכלשבמדבר

וישלחותורהאמרהנטוי
הוגללוצרועכלהמחנהמן

זביןהותרוהפרוכת
שםליכנסוהמצורעים

21b:6 Rav Naḥman bar Rav Ḥisda le dijo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: Si es así, déja-
me levantarme y venir al Maestro para aprender la Torá de ti. Rav Naḥman bar
Yitzḥak le dijo: Es mejor que cien dinares que son hijo de peras , cincuenta di-
nares, lleguen a cien dinares que son hijo de cien dinares; pero cien dina-
res que son hijo de cien dinares, no deberían llegar a cien dinares que son hi-
jos de peras . En otras palabras, aunque Rav Naḥman bar Yitzḥak era un erudito
erudito, comparable a cien dinares, sin embargo, era más apropiado para él venir
a Rav Naḥman bar Rav Ḥisda. Mientras que Rav Naḥman bar Yitzḥak era hijo
de peras , un hombre común, Rav Naḥman bar Rav Ḥisda era hijo de un erudi-
to.             

אנאניקוםהכיאיליהאמר
מוטבליהאמרמרלגבי
מנהאצלפרסבןמנהיבא
בןמנהיבאואלמנהבן

פרסבןמנהאצלמנה

21b:7 La Gemara relata otra historia que involucra una plaga: una vez hubo una plaga
de peste en Sura, pero en el vecindario de Rav no hubo peste. Por lo tanto,
la gente pensó que esto se debía al gran mérito de Rav. Sin embargo, se les re-
veló en un sueño que el mérito de Rav era demasiado grande y que este
asunto era demasiado pequeño para que el mérito de Rav se involucra-
ra. Más bien, su barrio se salvó debido a los actos de bondad de un hombre,
que le prestará su azada [ mara ] y pala [ zevila ] para preparar los sitios de
entierro.

דברתאהוותבסורא
הוותלאדרבבשיבבותיה

משוםמיניהסברודברתא
איתחזידנפישדרבזכותיה

דנפישארבבחילמאלהו
מילתאהאטובאזכותיה
משוםאלאלרבליהזוטרא
מראדשיילגבראההוא

לקבורהוזבילא
21b:8 La Gemara relata un incidente similar. En Drokart hubo un incendio, pero en

el vecindario de Rav Huna no hubo incendio. Por lo tanto, la gente pensó que
esto se debía al gran mérito de Rav Huna. Se les reveló en un sue-
ño que este asunto era demasiado pequeño para que el mérito de Rav
Huna hubiera jugado un papel. Más bien, se debió a cierta mujer que calienta
su horno y lo presta, es decir, el uso de su horno, a sus vecinos.

דליקתאהוותבדרוקרת
לאהונאדרבובשיבבותיה

מינהסבורדליקתאהוות
דנפישהונאדרבבזכותא
האיבחילמאלהואיתחזי
אלאהונאלרבליהזוטרא
איתתאההיאמשום

ומשייליתנוראדמחממת
לשיבבותיה

21b:9 Le dijeron a Rav Yehuda: Las langostas han llegado a nuestra región. Rav
Yehuda decretó un ayuno. Le dijeron: No están destruyendo nada, ya que co-
men solo un poco. Él les dijo: ¿Han traído provisiones con ellos, que tienen

אתויהודהלרבליהאמרו
אמרותעניתאגזרקמצי

אמרמפסדןקאלאליה
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algo más para comer? Incluso si no están dañando sus cultivos ahora, sin duda
los comerán pronto.     

בהדייהואייתוזוודאלהו

21b:10 En otra ocasión, le dijeron a Rav Yehuda: Hay peste entre los cerdos. Rav
Yehuda decretó un ayuno. La Guemará pregunta: Digamos que Rav Yehuda
sostiene que una plaga que afecta a una especie llegará a afectar a todas las
especies, y es por eso que decretó un ayuno. La Gemara responde: No, en otros
casos no hay motivo de preocupación. Sin embargo, los cerdos son diferentes,
ya que sus intestinos son similares a los de los humanos. En consecuencia, su
enfermedad podría extenderse a las personas.                

איכאיהודהלרבליהאמרו
תעניתאגזרבחזירימותנא

מכהיהודהרבקסברנימא
אחדממיןמשולחת
לאהמיניןמכלמשולחת

מעייהודדמייןחזירישאני
אינשילבני

21b:11 Le dijeron a Shmuel: Hay pestilencia en la región de Bei Ḥozai, que está bas-
tante lejos de Babilonia. Shmuel decretó un ayuno. Le dijeron: Pero está le-
jos de aquí. Él dijo: No hay cruces aquí que detengan la peste, y por lo tanto,
es motivo de preocupación que nos llegue.       

איכאלשמואלליהאמרו
גזרחוזאיבימותנא

והאליהאמרתעניתא
מעבראליכאאמרמרחק

ליהדפסיקהכא
21b:12 Le dijeron a Rav Naḥman: Hay pestilencia en Eretz Israel. Rav Naḥman de-

cretó un ayuno en Babilonia, diciendo: Si la señora de la casa, es decir, Eretz
Israel, está afligida, ¿no es aún más así que la criada, Babilonia, se afligi-
rá?         

איכאנחמןלרבליהאמרו
דישראלבארעאמותנא

אםאמרתעניתאגזר
כללאשפחהלוקהגבירה

שכן
21b:13 La Gemara pregunta: La razón de esta decisión aparentemente es solo porque

Eretz Israel es una dama en comparación con la Diáspora, que se asemeja a una
sirvienta. Se puede inferir de esto que en un caso que involucra una criada y
una criada, es decir, dos lugares en la Diáspora, no hay razón para ayunar. Pe-
ro en la historia anterior, cuando le dijeron a Shmuel: Hay pestilencia en la re-
gión de Bei Ḥozai, decretó un ayuno en Neharde'a, a pesar de que Neharde'a no
es considerada una dama con respecto a Bei Ḥozai. La Gemara responde: Es di-
ferente allí. Puesto que hay caravanas que viajan regularmente a partir Bei
Ḥozai a Neharde'a, la pestilencia se unirá y acompañar a ellas en las carava-
nas.                    

האושפחהדגבירהטעמא
והאלאושפחהשפחה
איכאלשמואלליהאמרו

גזרחוזאיבימותנא
כיוןהתםשאניתעניתא
דלווישיירתאדאיכא
בהדיהואתיא

21b:14 § A propósito de las historias anteriores que tratan sobre los méritos de la gente
común, Gemara relata: Abba the Bloodletter recibiría saludos de la yeshiva
en las alturas todos los días, y Abaye recibiría estos saludos cada víspera del
Shabat, y Rava recibiría saludos solo una vez año en la víspera de Iom Ki-
pur. Abaye estaba angustiado debido a Abba el Bloodletter, ya que no enten-
día por qué Abba recibió mayor honor que él. Le dijeron: No puedes realizar
lo que él hace y , por lo tanto, no mereces el mismo honor.          

ליהאתיהוהאומנאאבא
דרקיעאממתיבתאשלמא

מעליכלולאביייומאכל
כללרבאדשבתאיומא
הוהדכיפורייומאמעלי

דאביידעתיהחלשאקא
אמרואומנאדאבאמשום

למיעבדמציתלאליה
כעובדיה

21b:15 La Gemara pregunta: ¿Y cuáles fueron estos hechos justos de Abba el Bloo-
dletter? El Gemara explica que cuando realizara una sangría, traería hom-
bres separados de las mujeres, por razones de modestia. Y tenía una pren-
da especial que tenía una hendidura en el lugar de la incisión [ kusilta ] don-
de se insertó el instrumento de sangría. Cuando una mujer se acercaba a él,
él tenía su vestido con esa prenda, para que no la viera expuesta. Y ade-
más, tenía un lugar escondido donde trabajaba, donde los clientes coloca-
ban las monedas [ peshitei ] que tomaría como su tarifa. De esta manera, uno
que tenía el dinero arrojaría que existen, mientras que uno que no tiene dine-
ro no daba vergüenza.

דאבאעובדיההווומאי
עבידהוהדכיאומנא
גברימחיתהוהמילתא

ליהואיתלחודונשילחוד
קרנאביהדאיתלבושא
כוסילתאכיבזיעאדהוות

איתתאליהאתיאהוותכי
היכיכילהמלבישהוה
ליהואיתבהניסתכלדלא

ביהדשדידצניעאדוכתא
ליהדאיתדשקילפשיטי

לאליהדליתביהשדי
מיכסיף

21b:16 Cuando un erudito de la Torá se acercaba a él para derramarse sangre, no le
pagaba, y después de que el erudito se levantaba, Abba le daba dinero y le
decía: Ve y compra comida con este dinero para curarte, ya que es importante
para ti. comer alimentos saludables después de la sangría. Un día, Abaye envió
un par de Sabios para investigar el alcance de la justicia de Abba el Bloodlet-
ter. Abba Bloodletter ellos se sentó, y les dio comida para comer, y les dio al-
go de beber. Y por la noche extendió esteras [ bistarkei ] para que pudie-
ran dormir.                 

צורבאליהאתרמיהוהכי
לאמיניהאגראמרבנן
ליהיהיבדקאיובתרשקיל

בריאזילליהואמרפשיטי
אביישדרחדיומאנפשך
למיבדקיהדרבנןזוגא

ואכלינהואותבינהו
להוומךואשקינהו
בליליאביסתרקי

22a:1 Por la mañana, los Sabios enrollaron estas alfombras y se las llevaron, y se
levantaron y salieron al mercado con ellas. Y cuando Abba los encontró, los
Sabios le dijeron: Deje que el Maestro evalúe estas alfombras, cuánto va-
len. Él les dijo: Su valor es tal y tal. Le dijeron: Pero quizás valen más. Él les
dijo: Esto es lo que pagué por ellos. Le dijeron: Las alfombras son tuyas y te
las quitamos.

ושקלינהוכרכינהולצפרא
לשוקאלהוונפקווקמו

ליהאמרוואשכחינהו
אמרשווהיכימרלשיימיה

ליהאמרווהכיהכילהו
להואמרטפישווודלמא
ליהאמרושקלינהובהכי
מינךושקלינהוניהודידך

22a:2 Después de explicar la razón de sus acciones, los Sabios le dijeron: Por fa-
vor dinos, ¿qué sospechaste de nosotros? Sabías que te habíamos quitado las

מינךבמטותאליהאמרו
להואמרחשדתינןבמאי
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alfombras y, sin embargo, no dijiste nada. El les dijo: Yo dije a mí mismo, sin
duda una oportunidad inesperada para un rescate de prisioneros llegó a estar
disponible para los sabios, y que requiere fondos inmediatos, pero fueron de-
masiado vergüenza decir lo que a mí o para pedir dinero. En cambio, se lleva-
ron las alfombras. Los Sabios le dijeron: Ahora que hemos explicado la situa-
ción, deje que el Maestro recupere las alfombras. Él les dijo: Desde ese mo-
mento, cuando me di cuenta de que faltaban, los aparté de mi mente y los en-
tregué por caridad. En lo que a mí respecta, ya están designados para ese pro-
pósito, y no puedo retirarlos.                        

שבוייםפדיוןאמינא
ואכסיפולרבנןלהואיקלע
השתאליהאמרולילמימר

להואמרמרנשקלינהו
אסחתינהושעתאמההוא

לצדקהמדעתאי

22a:3 Rava estaba angustiada debido al hecho de que Abaye recibía saludos del
Cielo cada víspera de Shabat, mientras que Rava recibía dichos saludos solo una
vez al año, en la víspera de Yom Kippur, como se indicó anteriormente. Le dije-
ron: Conténtate que a través de tu mérito proteges toda tu ciudad.

דעתיהחלשאקאהוה
אמרודאביימשוםדרבא

מגניתדקאמסתייךליה
כרכאאכולא

22a:4 § La Gemara relata otra historia sobre la justicia de la gente común. El rabino
Beroka Ḥoza'a a menudo se encontraba en el mercado de Bei Lefet, y Eli-
jah el Profeta a menudo se le aparecía . Una vez, el rabino Beroka le dijo a Eli-
jah: De todas las personas que vienen aquí, ¿ hay alguien en este mercado dig-
no del mundo por venir? Él le dijo: No. Mientras tanto, el rabino Beroka vio
a un hombre que llevaba zapatos negros, en contra de la costumbre judía, y
que no colocó el hilo teñido de franjas rituales de color azul celeste en su pren-
da. Elijah le dijo al rabino Beroka: Ese hombre es digno del mundo por ve-
nir.

הוהחוזאהברוקארבי
הוהלפטדביבשוקאשכיח
ליהאמרגביהאליהושכיח
ברשוקאבהאיאיכא
לאליהאמרדאתיעלמא
לההואחזאוהכיאדהכי
מסאניסייםדהוהגברא
חוטארמיולאאוכמי

ליהאמרבגלימיהדתכלתא
הואדאתיעלמאברהאי

22a:5 El rabino Beroka corrió tras el hombre y le dijo: ¿Cuál es su ocupación? El
hombre le dijo: Vete ahora, ya que no tengo tiempo, pero vuelve mañana y ha-
blaremos. Al día siguiente, el rabino Beroka llegó y nuevamente le dijo: ¿Cuál
es su ocupación? El hombre le dijo: soy un guardia de la prisión [ zanduka-
na ], encarcelo a los hombres por separado y a las mujeres por separado,
y coloco mi cama entre ellos para que no entren en transgresión. Cuando
veo a una mujer judía sobre la cual los gentiles han puesto sus ojos, arriesgo
mi vida para salvarla. Un día, había una joven prometida entre nosotros, a
quien los gentiles habían puesto sus ojos. Tomé heces [ durdayya ] de vino
tinto y las tiré en la parte inferior de su vestido, y dije: Ella está menstruan-
do [ dastana ], para que la dejen en paz.                  

מאיליהאמרבתריהרהט
זילליהאמרעובדך

למחרלמחרותאהאידנא
אמרעובדךמאיליהאמר
ואסרנאאנאזנדוקנאליה

לחודונשילחודגברי
הניביןפורייאיורמינא

ליתודלאהיכיכילהני
בתחזינאכיאיסוראלידי

עלהנכריםדיהביישראל
נפשאימסרנאעינייהו

הוותחדיומאלהומצילנא
דיהבוגבןמאורסהנערה

שקליעינייהונכריםבה
להושדאידחמראדורדייא

דשתנאואמריבשיפולה
היא

22a:6 El rabino Beroka le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no tienes hilos de flecos
rituales y por qué usas zapatos negros? El hombre le dijo: Como voy y vengo
entre gentiles, me visto así para que no sepan que soy judío. Cuando emiten
un decreto, informo a los Sabios, rezan por misericordia y anulan el decre-
to. El rabino Beroka luego preguntó: ¿Y cuál es la razón por la que cuando te
dije: ¿Cuál es tu ocupación, me dijiste: vete ahora pero ven mañana? El
hombre le dijo: En ese momento, acababan de emitir un decreto, y me dije a
mí mismo: Primero debo ir e informar a los Sabios, para que recen por mise-
ricordia sobre este asunto.

ליתטעמאמאיליהאמר
מסאניורמיתחוטילך

עיילנאליהאמראוכמי
כינכריםביניונפיקנא

דיהודאהלידעודלאהיכי
גזירתאגזריהווכיאנא

ובעולרבנןלהומודענא
לגזירתייהוומבטלירחמי
לךאמינאכיטעמאומאי
ליואמרתעובדךמאיאנא
למחרותאהאידנאזיל

שעתאבההיאליהאמר
ואמינאגזירתאגזרי

להוואשמעאיזילברישא
עלהרחמידלבעילרבנן

דמילתא
22a:7 Mientras tanto, dos hermanos llegaron al mercado. Elijah le dijo al rabino Be-

roka: Estos dos también tienen una participación en el mundo por venir. El
rabino Beroka se acercó a los hombres y les dijo: ¿Cuál es su ocupación? Le
dijeron: Somos bufones, y animamos a los deprimidos. Alternativamente,
cuando vemos a dos personas que tienen una pelea entre ellos, nos esforza-
mos por hacer las paces. Se dice que por este comportamiento uno disfruta de
las ganancias de sus acciones en este mundo, y sin embargo su recompensa no
se ve disminuida en el Mundo por Venir.             

תריהנךאתווהכיאדהכי
בנינמיהנךליהאמראחי

אזלנינהודאתיעלמא
מאילהואמרלגבייהו

אינשיליהאמרועובדייכו
עציבימבדחינןאנןבדוחי

תריביחזינןכינמיאי
בהדייהותיגראלהודאית

שלמאלהוועבדינןטרחינן
22a:8 § La mishná dice: Por las siguientes calamidades suenan la alarma en todos

los lugares. Los Sabios enseñaron: Para las siguientes calamidades , suenan
la alarma en todos los lugares: para el tizón, para el moho, para las langos-
tas, para las orugas, un tipo de langosta que viene en grandes enjambres y des-
ciende a un lugar determinado, y para las bestias peligrosas. El rabino Akiva

מקוםבכלמתריעיןאלועל
אלועלרבנןתנו׳ כו

עלמקוםבכלמתריעין
ועלהירקוןועלהשדפון

רעהחיהועלוחסילארבה
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dice: Para el tizón y el moho hacen sonar la alarma sobre cualquier canti-
dad. Para las langostas y para las orugas, incluso si solo se vio un ala de una
de estas plagas en todo Eretz Israel, hacen sonar la alarma sobre ellos, ya que
es una señal de que hay más en camino.                    

עלאומרעקיבארבי
בכלהירקוןועלהשדפון

אפילווחסילארבהשהוא
ישראלבארץנראהלא

מתריעיןאחדכנףאלא
עליהן

22a:9 La mishna enseñó que hacen sonar la alarma por las bestias peligrosas que han
invadido un pueblo. Los sabios enseñó en una baraita : El término bestias peli-
grosas que dijeron se refiere a una situación que no es un anormal brote de los
animales en un área poblada (ver Levítico 26:22). En este caso, hacen sonar la
alarma sobre ellos. Sin embargo, si no es un brote, no hacen sonar la alarma
sobre ellos. La Gemara elabora: ¿Qué se considera un brote y qué no es un
brote? Si se ve una bestia peligrosa en la ciudad, este es un brote. Si se ve en
el campo, donde generalmente se encuentra, esto no es un brote. Si se ve du-
rante el día, este es un brote. Si se ve de noche, este no es un bro-
te.

חיהרבנןתנו׳ וכוחיהועל
שהיאבזמןשאמרורעה

עליהמתריעיןמשולחת
מתריעיןאיןמשולחתאינה
משולחתהיאזואיעליה

משולחתשאינההיאזוואי
משולחתבעירנראית
ביוםמשולחתאינהבשדה

אינהבלילהמשולחת
משולחת

22a:10 La baraita continúa: si la bestia vio a dos personas y las persiguió, este es un
brote. Si se escondió de ellos, esto no es un brote. Si destrozó a dos personas
y se comió a una de ellas, se trata de un brote, ya que está claro que el animal
no atacó simplemente por hambre. Si se los comió a ambos, esto no es un bro-
te, ya que el animal evidentemente tenía hambre y actuaba de acuerdo con su na-
turaleza. Si se subió al techo y sacó a un bebé de su cuna, este es un brote. Es-
to concluye la cita de Gemara de la baraita .                         

ורצתהאדםבנישניראתה
נחבאתמשולחתאחריהן
משולחתאינהמפניהן
ואכלהאדםבנישניטרפה
אכלהמשולחתמהןאחד

עלתהמשולחתאינהשניהן
מעריסהתינוקונטלהלגג

משולחת
22a:11 La Gemara pregunta: esta baraita es en sí misma difícil. Inicialmente, usted di-

jo que si se ve una bestia peligrosa en la ciudad, se trata de un brote, lo que in-
dica que no es diferente si se ve de día y no es diferente si se ve de noche. Y
luego dijiste: si el animal se ve durante el día, este es un brote; Si se ve de no-
che, no se trata de un brote.

אמרתקשיאגופההא
לאמשולחתבעירנראתה

בלילהשנאולאביוםשנא
משולחתביוםאמרתוהדר

משולחתאינהבלילה
22a:12 La Gemara resuelve esta dificultad: esto no es difícil, ya que esto es lo

que dice la baraita : si se ve en la ciudad durante el día, es un brote; Si se
ve en la ciudad de noche, no se trata de un brote. Alternativamente, si se
ve en el campo, incluso durante el día, esto no es un brote. Si se ve en el cam-
po por la noche, ciertamente no es un brote.                   

קאמרהכיקשיאלא
ביוםבעירנראתה

אינהבלילהבעירמשולחת
בשדהנמיאימשולחת

משולחתאינהביוםאפילו
22a:13 La Gemara pregunta por otra aparente contradicción: la baraita afirma que si la

bestia vio a dos personas y las persiguió, esto es un brote. Esto indica que
si se mantiene pero no se escapa, no se trata de un brote. Y luego dijiste que
si se escondía de ellos, esto no es un brote, de lo que se puede inferir que si se
levanta y no se escapa, es un brote.

ורצתהאדםבנישניראתה
האמשולחתאחריהן
והדרמשולחתאינהעומדת
אינהמפניהןנחבאתאמרת

עומדתהאמשולחת
משולחת

22a:14 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que las dos secciones de la barai-
ta describen situaciones diferentes. Aquí, donde es un brote, la bestia está de pie
en un campo cerca de un pantano. Es natural que el animal se pare, ya que la
bestia sabe que si la gente intenta atraparlo, puede toparse con el pantano. Por el
contrario, allí, donde no es un brote, la bestia está de pie en un campo que no
está cerca de un pantano. Como no tiene a dónde correr, estar de pie demuestra
una falta de miedo antinatural.            

בשדהכאןקשיאלא
בשדהכאןלאגםהסמוכה
לאגםסמוכהשאינה

22a:15 La baraita enseñó que si la bestia destrozó a dos personas y se comió a una de
ellas, se trata de un brote, pero si se comió a ambas, no se trata de un bro-
te. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que incluso si el animal simplemen-
te persiguió a dos personas, este es un brote? Rav Pappa dijo: Cuando se en-
seña esa decisión de una bestia que destrozó a dos personas , se refiere a un ani-
mal en un pantano. Como se encuentra en su propio hábitat, es natural que una
bestia territorial ataque.                      

כאחדאדםבנישניטרפה
משולחתמהןאחדואכלה
והאמשולחתאינהשניהם
אמררצתהאפילואמרת

ההיאתניכיפפארב
באגמא

22a:16 La Guemará vuelve a la cuestión de la baraita sí. Si un animal salvaje trepó al
techo y sacó a un bebé de su cuna, este es un brote. La Gemara pregunta: es
obvio que este animal está actuando de forma antinatural. ¿Por qué la barai-
ta menciona este caso? Rav Pappa dijo: La baraita se refiere al techo del es-
condite de un cazador. Como esta cabaña está en un área salvaje, uno podría
haber pensado que es natural que la bestia ataque. Por lo tanto, la baraita nos en-
seña que esto todavía se considera un brote.                       

ונטלהלגגעלתהגופא
משולחתמעריסהתינוק

ככוכיפפארבאמרפשיטא
דציידי

22a:17 § La mishna enseñó que hacen sonar la alarma de la espada. Los Sabios ense-
ñaron: Con respecto a la espada que mencionaron, no es necesario afir-
mar que esto incluye una espada que no es de paz, es decir, un ejército enemi-
go que ha venido a librar una guerra contra los judíos. Más bien, incluso en un
caso de una espada de la paz, cuando un ejército pasa a través sin la intención
de hacer la guerra contra los Judios, pero no es más que en su camino a otro lu-
gar, esto es suficiente para obligar a la corte para que suene la alarma, como no
tienes un mejor ejemplo de espada de paz que el faraón Neco. Pasó por Eretz
Israel para hacer la guerra con Nabucodonosor, y sin embargo el rey Josías tro-

רבנןתנו׳ וכוהחרבעל
צריךאינושאמרוחרב

שלוםשלשאינוחרבלומר
שלוםשלחרבאפילואלא
שלוםשלחרבלךשאין
עלואףנכהמפרעהיותר

המלךבהנכשלכןפי
שנאמריאשיהו
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pezó en este asunto, como se dice:
22b:1 “Pero le envió embajadores diciéndole: ¿Qué tengo yo que ver contigo, rey

de Judea? No vengo contra ti este día, sino contra la casa con la que estoy
en guerra; y Dios me ha ordenado que me apresure. Evita entrometerte con
Dios, que está conmigo, para que no te destruya ” (II Crónicas 35:21). Esto
muestra claramente que el faraón Neco no tenía intención de involucrar a Josías
en la batalla.  

לאמרמלאכיםאליווישלח
לאיהודהמלךולךלימה

ביתאלכיהיוםאתהעליך
אמרואלהיםמלחמתי
מאלהיםלךחדללבהלני

ישחיתךואלעמיאשר
22b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "Dios, quién está con-

migo"? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esto se refiere a la idolatría de
Neco , que trajo para obtener ayuda. En otras palabras, es una referencia secular
y debe leerse como: El dios que está conmigo, en mi poder. Josías dijo:
Como él confía en la idolatría, podré vencerlo .

אמרעמיאשראלהיםמאי
זורבאמריהודהרב

הואילאמרזרהעבודה
זרהבעבודהבטחוקא

ליהיכילנא
22b:3 Con respecto a la batalla de Josías con el faraón Neco, el versículo dice: "Y los

arqueros dispararon contra el rey Josías y el rey dijo a sus siervos: Aleja-
me , porque estoy gravemente herido" (II Crónicas 35:23). ¿Cuál es el signifi-
cado de la frase: "Porque estoy gravemente herido"? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Esto enseña que los arqueros egipcios hicieron todo su
cuerpo como un colador de las muchas flechas que le dispararon.             

יאשיהולמלךהיריםוירו
לעבדיוהמלךויאמר

מאדהחליתיכיהעבירוני
אמרמאדהחליתיכימאי
מלמדרבאמריהודהרב

ככברהגופוכלשעשו
22b:4 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Por

qué razón fue castigado Josías? Porque debería haber consultado con el pro-
feta Jeremías para averiguar si debía ir a la guerra, pero no consultó con
él. ¿Cómo interpretó Josías los versos de la Torá? ¿Cómo lo llevaron a ir a la
guerra? El versículo dice: "Ni una espada atravesará tu tierra" (Levítico 26:
6).               

נחמניברשמואלרביאמר
מהמפנייונתןרביאמר
שהיהמפנייאשיהונענש

ולאבירמיהולימלךלו
לאוחרבדרשמאינמלך
בארצכםתעבר

22b:5 ¿Cuál es el significado del término: "Espada"? Si decimos que se refiere
a una espada que no es de paz, pero ¿no está escrita anteriormente en el mis-
mo versículo: "Y daré paz en la tierra"? Más bien, el versículo debe signifi-
car que incluso una espada de paz no pasará por la tierra, y Josías trató de evitar
este hecho, en cumplimiento de la bendición. Pero él no sabía que su genera-
ción no merecía estas bendiciones y, por lo tanto, no recibiría asistencia divina
a este respecto.             

חרבאילימאחרבמאי
והכתיבשלוםשלשאינה
אלאבארץשלוםונתתי
אינווהואשלוםשלאפילו
יפהדומהדורושאיןיודע

22b:6 La Gemara discute las reflexiones del lecho de muerte de Josiah. Cuando Josiah
se estaba muriendo, Jeremiah vio moverse sus labios. Jeremías dijo: Quizás,
Dios no lo quiera, está diciendo algo inapropiado y se queja del juicio de
Dios debido a su gran angustia. Jeremías se inclinó y escuchó que estaba jus-
tificando el juicio de Dios contra sí mismo. Josías dijo: "El Señor es justo,
porque me he rebelado contra su palabra" (Lamentaciones 1:18). En ese mo-
mento, Jeremías comenzó su elogio para Josías: "El aliento de nuestras fosas
nasales, el ungido del Señor, quedó atrapado en sus fosas" (Lamentaciones
4:20).                        

חזאנפשיהניחאהוהכי
דקאשפוותיהירמיהו
חסשמאאמרמרחשן
מהגנאדלאמילתאושלום

גחיןצעריהאגבאמר
עליהמצדיקדקאושמעיה

צדיקאמראנפשיהדינא
פתחמריתיפיהוכי׳ ההוא

רוחשעתאההיאעליה
המשיחאפינו ׳

22b:7 § La mishna enseñó: se produjo un incidente en el que los ancianos descendie-
ron de Jerusalén a sus ciudades y decretaron un ayuno en toda la tierra porque
se vio una pequeña cantidad de plaga en la ciudad de Ashkelon, suficiente para
llenar la boca de un horno. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Significaban
suficiente grano para llenar un horno completo , o tal vez significaban sufi-
ciente grano para preparar pan para llenar un horno? Esto es mucho menos, ya
que el pan está pegado a las paredes del horno y no llena su área interna.            

זקניםוירדומעשה
׳כולעריהםמירושלים

תנורכמלאלהואיבעיא
כמלאדלמאאותבואה

פתתנור

22b:8 La Gemara responde: Ven y escucha la frase de la Mishná: Suficiente para lle-
nar la boca de un horno. Esto indica que el pan mencionado no llena todo el
horno, sino que cubre la boca del horno. La Gemara además pregunta: Y aún
puedes plantear este dilema ante ellos: ¿Se está refiriendo la mishna al pan de
la tapa del horno? Quizás se esté refiriendo a una fila de pan alrededor de la
boca del horno. No se encontró ninguna resolución, y la Gemara afirma que el
dilema permanecerá sin resolver.              

תנורפיכמלאשמעתא
ככיסויאלהותיבעיועדיין

דראכידלמאאודתנורא
לפומאליהדהדרדריפתא
תיקודתנורא

22b:9 § La mishna enseñó: Y además, decretaron un ayuno porque los lobos se ha-
bían comido a dos niños en Transjordania. Ulla dijo en nombre del rabino
Shimon ben Yehotzadak: se produjo un incidente en el que los lobos se traga-
ron a dos niños y los excretaron. Y el incidente se presentó ante los Sa-
bios para un fallo. Se les preguntó si los restos eran ritualmente impuros incluso
después de haber atravesado el tracto digestivo del animal, y declararon que la
carne era ritualmente pura, ya que había sido digerida, pero declararon
que los huesos intactos eran ritualmente impuros.

עלתעניתגזרוועוד
אמר׳ כוזאביםשאכלו

בןשמעוןרבימשוםעולא
ובלעומעשהיהוצדק
תינוקותשניזאבים

הרעיביתדרךוהקיאום
חכמיםלפנימעשהובא

וטמאוהבשראתוטיהרו
העצמותאת

22b:10 § La mishná enseñó además: por las siguientes calamidades hacen sonar la
alarma incluso en Shabat: por una ciudad que está rodeada de tropas gentiles,
por un lugar en peligro de ser inundado por un río que ha crecido en sus orillas,
o por un barco arrojado sobre en el mar. Los Sabios enseñaron: en el caso
de una ciudad que está rodeada de tropas gentiles o de un río que ha crecido
más allá de sus orillas, y esto también se aplica tanto a un barco arrojado en el

׳כובשבתמתריעיןאלועל
שהקיפוהעיררבנןתנו

ספינהואחדנהראונכרים
יחידואחדביםהמיטרפת

אונכריםמפנישנרדף
רעהרוחומפנילסטיןמפני
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mar como a un individuo que es perseguido por gentiles o por ladrones, o
por un espíritu maligno, que puede llevarlo a hacerse daño, hacen sonar la
alarma incluso en Shabat. Y en todos estos casos, se permite que un indivi-
duo se aflija ayunando para anular los decretos malignos en su con-
tra.                    

כולןועלבשבתמתריעין
עצמואתלסגףרשאייחיד

בתענית

22b:11 El rabino Yosei dice: No se permite que un individuo se aflija a sí mismo al
ayunar, para que no se debilite demasiado para trabajar y esté en deuda con
otros seres, y esos seres no tendrán piedad de él. Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Yosei? Es como está escrito: "Y el hombre
se convirtió en un alma viviente" (Génesis 2: 7). El rabino Yosei interpreta es-
te verso como una orden: el alma que puse dentro de ti, consérvala y manten-
la.

היחידאיןאומריוסירבי
עצמואתלסגףרשאי

יצטרךשמאבתענית
הבריותואיןלבריות

רבאמרעליומרחמות
טעמאמאירבאמריהודה
ויהידכתיביוסידרבי

נשמהחיהלנפשהאדם
החייהבךשנתתי

22b:12 § La mishna enseñó que Shimon el Timnita dice: Uno puede gritar en Sha-
bat incluso por pestilencia, pero los rabinos no estaban de acuerdo con él. Se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿Significa esto que los rabinos no estaban
de acuerdo con él con respecto a gritar en estos casos sobre Shabat, pero si
ocurren en un día laborable, lo aceptaron? O tal vez no estuvieron de acuer-
do con él en absoluto, ya que sostienen que uno nunca grita por la peste.            

אףאומרהתימנישמעון
להואיבעיא׳ כוהדברעל
בשבתחכמיםלוהודולא

אולוהודובחולאבל
כלללוהודולאדלמא

22b:13 La Gemara responde: Ven y escucha, como se enseña en una baraita : Uno cla-
ma por una plaga de pestilencia en Shabat, y no hace falta decirlo de lunes a
viernes. El rabino ananan ben Pitom, el estudiante del rabino Akiva, dice en
nombre del rabino Akiva: uno no clama por pestilencia en absoluto. Esta
opinión atribuida al rabino Akiva es la decisión de los rabinos en la mish-
ná.         

מתריעיןדתניאשמעתא
צריךואיןבשבתהדברעל

בןחנןרביבחוללומר
רבישלתלמידופיטום
עקיבארבימשוםעקיבא
עלמתריעיןאיןאומר
עיקרכלהדבר

22b:14 § La mishná afirma además que hacen sonar la alarma a causa de cualquier pro-
blema que no debería afectar a la comunidad, un eufemismo para problemas
que pueden afectar a la comunidad, excepto por un exceso de lluvia. Los Sabios
enseñaron en una baraita : para cualquier problema que no debería afectar
a la comunidad, hacen sonar la alarma, a excepción de un exceso de llu-
via. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? El rabino Yoḥanan dijo:
Porque uno no reza por un exceso de bien. Como la lluvia es generalmente
buena para el mundo, no es apropiado rezar para que se detenga, incluso cuando
cae en exceso.             

עלתבואשלאצרהכלעל
כלעלרבנןתנו׳ כוהצבור

הצבורעלתבואשלאצרה
מרובחוץעליהמתריעין

אמרטעמאמאיגשמים
שאיןלפייוחנןרבי

הטובהרובעלמתפללין

22b:15 Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿De dónde se deriva que uno no reza por un exce-
so de bien? Se dice: “Trae todo el diezmo al almacén, para que haya comida
en mi casa, y pruébame ahora con esto, dijo el Señor de los ejércitos, si no te
abro las ventanas del cielo y derramo para ti una bendición de que habrá más
que suficiencia ”(Malaquías 3:10). ¿Cuál es el significado de la frase: "Que ha-
brá más que suficiencia [ ad beli dai ]"? Rami bar Ḥama dijo: Significa que
la abundancia será tan grande que tus labios se desgastarán [ yivlu ], similar a
la palabra beli , por decir lo suficiente [ dai ]. En otras palabras, incluso cuando
se entrega una bendición en exceso, no se debe rezar para que cese, ya que el
versículo bendice a las personas con un exceso.              

שאיןמנייןיוחנןרביואמר
הטובהרובעלמתפללין
כלאתהביאושנאמר
האוצרביתאלהמעשר

אמרדיבליעדמאי׳ וגו
שיבלועדחמאבררמי

דימלומרשפתותיכם

22b:16 Rami bar Rav Yud dijo: Esto es cierto en Eretz Israel, pero en la Diáspora, es
decir, Babilonia, hacen sonar la alarma por lluvia excesiva. La razón es que
Babilonia se encuentra en una región baja, donde la lluvia excesiva representa
un peligro real. Esa opinión también se enseña en una baraita : en un año cu-
yas lluvias son abundantes, los miembros de la guardia sacerdotal en el
Templo enviarían un mensaje a los miembros de la guardia no sacerdotal:
pon los ojos en tus hermanos en la Diáspora y tenlos en cuenta cuando ores,
para que sus casas no se derrumben por la lluvia excesiva y se conviertan en
sus tumbas.

יודרבבררמיאמר
עליהמתריעיןובגולה

שנההכינמיתניא
אנשימרוביןשגשמיה

לאנשישולחיןמשמר
באחיכםעיניכםתנומעמד

בתיהםיהאשלאשבגולה
קבריהם

22b:17 Pidieron Rabí Eliezer: ¿Cuánta lluvia debe caer hasta que deben rezar para
que no caiga más? Les dijo a modo de exageración: Debe llover lo suficien-
te para que una persona se pare en el colosal acantilado Keren Ophel y su-
merja sus pies en el agua. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
una baraita que el rabino Eliezer dijo que debe poder poner sus manos en el
agua? El rabino Eliezer podría responder: cuando le dije que debe poder colo-
car sus pies, quise decir como sus manos, es decir, el agua debe ser lo suficien-
temente alta como para que pueda sumergir sus manos y pies en el agua con fa-
cilidad.                       

עדאליעזררביאתשאלו
יורדיןגשמיםהיכן

אמרירדושלאויתפללו
אדםשיעמודכדילהם

רגליווישכשךאפלבקרן
רגליוידיווהתניאבמים
קאמינאכידיו

22b:18 Con respecto a la altura de este gran acantilado, Rabba bar bar Ḥana dijo:
Yo personalmente vi a Keren Ophel, y cuando miré hacia abajo vi que un ára-
be estaba colocado debajo, y mientras montaba un camello y sostenía una
lanza en su mano, él parecía un gusano [ iniva ].

חנהברבררבהאמר
אפלקרןליחזיאלדידי
רכיבכיטייעאההואדקם

בידיהרומחאונקיטגמלא
איניבאמיתחזי
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22b:19 Los Sabios enseñaron: "Entonces daré tus lluvias en su tiempo" (Levítico
26: 4). Esto significa que la tierra no estará ni borracha ni sedienta; más
bien, caerá una cantidad moderada de lluvia. Mientras las lluvias sean abun-
dantes, enturbian el suelo de la tierra y no da su producto. Alternativamen-
te,

גשמיכםונתתירבנןתנו
ולאשכורהלאבעתם
שכלבינוניתאלאצמאה

מרוביןשהגשמיםזמן
ואינההארץאתמטשטשין

אחרדברפירותמוציאה
23a:1 "En su temporada" significa los miércoles por la noche , es decir, los martes

por la noche, y los días de Shabat, es decir, los viernes por la noche, porque en
estos momentos la gente no está en las calles, ya sea por temor a las fuerzas de-
moníacas que se pensaba que vagabundeaban Los martes por la noche o debido
a la santidad de Shabat.     

רביעיותבליליבעתם
שבתותובלילי

23a:2 Como descubrimos en los días de Shimon ben Shetaḥ, la lluvia caía invaria-
blemente para ellos los miércoles por la noche y los días de Shabat, hasta
que el trigo crecía tan grande como los riñones, y la cebada tan grande como
los hoyos de aceituna, y las lentejas como dinares dorados. Y pusieron en un
poco de estos cultivos como un ejemplo [ Dugma ] para las futuras generacio-
nes, para transmitir a ellos cuánto daño pecado causas, como se dice: “El Se-
ñor nuestro Dios, que da la lluvia, la lluvia temprana y la tardía , en su tempora-
da que nos guarda las semanas señaladas de la cosecha. Tus iniquidades han re-
chazado estas cosas, y tus pecados te han ocultado lo bueno ” (Jeremías 5:
24–25).                     

בןשמעוןבימימצינושכן
גשמיםלהםשירדושטח

ובלילירביעיותבלילי
חטיםשנעשועדשבתות
כגרעיניושעוריםככליות

זהבכדינריועדשיםזיתים
לדורותדוגמאמהםוצררו

גורםהחטאכמהלהודיע
אלההטועונותיכםשנאמר

מכםהטובמנעווחטאתיכם
23a:3 Y encontramos asimismo que en los días de Herodes, que estaban ocupados

en la construcción del templo, y la lluvia caerían en la noche. Y al día si-
guiente soplaría el viento, las nubes se dispersarían, el sol brillaría y la gen-
te saldría a su trabajo. Y como la lluvia caería solo en un momento en que no
interferiría con su trabajo, la nación sabía que el trabajo del Cielo estaba sien-
do realizado por sus manos.

הורדוסבימימצינווכן
ביתבבניןעוסקיןשהיו

גשמיםיורדיןוהיוהמקדש
הרוחנשבהלמחרבלילה

וזרחההעביםונתפזרו
העםויצאוהחמה

שמלאכתוידעולמלאכתן
בידיהםשמים

23a:4 § La mishna enseñó: ocurrió un incidente en el que la gente envió un mensaje a
Ḥoni HaMe'aggel. Este evento está relacionado con mayor detalle en la siguien-
te baraita . Los Sabios enseñaron: Una vez, la mayor parte del mes de Adar
había pasado pero la lluvia aún no había caído. Enviaron este mensaje a
Ḥoni HaMe'aggel: Oren, y la lluvia caerá. Rezó, pero no cayó lluvia. Dibujó
un círculo en el polvo y se paró dentro de él, de la manera en que lo hizo el
profeta Habacuc, como se dice: "Y me mantendré alerta y me fijaré en la
torre, y miraré para ver qué hace. me dirá, y lo que responderé cuando sea re-
probado ”(Habacuc 2: 1). Se considera que este versículo significa que Habacuc
diseñó una especie de prisión para él donde estaba sentado.                   

לחוניששלחומעשה
פעםרבנןתנו׳ וכוהמעגל

ולאאדררוביצאאחת
לחונישלחוגשמיםירדו

וירדוהתפללהמעגל
ירדוולאהתפללגשמים
ועמדעוגהעגגשמים
שעשהכדרךבתוכה
עלשנאמרהנביאחבקוק

ואתיצבהאעמדהמשמרתי
וגומצורעל ׳

23a:5 Ḥoni dijo ante Dios: Maestro del Universo, Tus hijos han vuelto sus caras
hacia mí, como yo soy como un miembro de Tu familia. Por lo tanto, juro
por tu gran nombre que no me moveré de aquí hasta que tengas piedad de
tus hijos y respondas a sus oraciones por lluvia. La lluvia comenzó a caer, pero
solo en pequeñas gotas. Sus alumnos le dijeron: Rabino, hemos visto que pue-
des realizar grandes maravillas, pero esta cantidad de lluvia no es suficiente pa-
ra garantizar que no moriremos. Nos parece que cae una pequeña cantidad
de lluvia solo para permitirle disolver su juramento, pero no es suficiente para
salvarnos.                    

עולםשלרבונולפניואמר
שאניעליפניהםשמובניך
אנינשבעלפניךביתכבן

זזשאיניהגדולבשמך
בניךעלשתרחםעדמכאן

מנטפיןגשמיםהתחילו
רביתלמידיולואמרו

כמדומיןנמותולאראינוך
יורדיןגשמיםשאיןאנו

שבועתךלהתיראלא
23a:6 Honi dijo a Dios: No pregunté por esto, pero para la lluvia para llenar las cis-

ternas, zanjas, y cuevas. La lluvia comenzó a caer furiosamente, hasta que
cada gota fue tan grande como la boca de un barril, y los Sabios estimaron
que ninguna gota era menor que un tamaño de tronco . Sus alumnos le dije-
ron: Rabino, hemos visto que puedes pedirle a Dios que haga milagros y no
moriremos, pero ahora nos parece que llueve solo para destruir el mun-
do.

אלאשאלתיכךלאאמר
ומערותשיחיןבורותגשמי
טפהשכלעדבזעףירדו
חביתפיכמלאוטפה

טפהשאיןחכמיםושיערו
לואמרומלוגפחותה

ולאראינוךרביתלמידיו
שאיןאנוכמדומיןנמות

לאבדאלאיורדיןגשמים
העולם

23a:7 Honi otra vez dijo antes de Dios: Yo no pedí esta lluvia perjudicial ya sea, pe-
ro por la lluvia de la benevolencia, la bendición y la generosidad. Posterior-
mente, las lluvias cayeron en su forma habitual, hasta que todas las perso-
nas buscaron un terreno más alto y ascendieron al Monte del Templo debido a
la lluvia. Le dijeron: Rabino, así como rezaste para que cayeran las lluvias ,
también reza para que se detengan. Él les dijo: Esta es la tradición que reci-
bí, que no se reza por un exceso de bien.

שאלתיכךלאלפניואמר
ברכהרצוןגשמיאלא

עדכתיקנןירדוונדבה
הביתלהרהעםכלשעלו
רבילואמרוהגשמיםמפני
כךשירדושהתפללתכשם

אמרלהםוילכוהתפלל
שאיןמקובלניכךלהם

הטובהרובעלמתפללין
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23a:8 Ḥoni continuó: Sin embargo, tráeme un toro. Lo sacrificaré como una ofren-
da de agradecimiento y rezaré al mismo tiempo. Le trajeron un toro para una
ofrenda de agradecimiento. Puso sus dos manos sobre su cabeza y dijo
ante Dios: Maestro del Universo, Tu nación Israel, a quien sacaste de Egip-
to, no puede soportar un exceso de bien o un castigo. Te enojaste con ellos y
retenías la lluvia, y ellos no pueden soportarlo . Les otorgó demasiado bien,
y tampoco pudieron soportarlo . Que sea tu voluntad que la lluvia se deten-
ga y que haya alivio para el mundo. Inmediatamente, el viento sopló, las nu-
bes se dispersaron, el sol brilló y todos salieron a los campos y recogieron
para sí trufas y hongos que habían brotado en la fuerte lluvia.                        

פרליהביאוכןפיעלאף
הודאהפרלוהביאוהודאה

ואמרעליוידיושתיסמך
עמךעולםשלרבונולפניו

ממצריםשהוצאתישראל
טובהברובלאיכוליןאינן
כעסתפורענותברובולא

לעמודיכוליןאינןעליהם
אינןטובהעליהםהשפעת

רצוןיהילעמודיכולין
הגשמיםשיפסקומלפניך

מידבעולםריוחויהא
ונתפזרוהרוחנשבה

ויצאוהחמהוזרחההעבים
להםוהביאולשדההעם

ופטריותכמהין
23a:9 Shimon ben Shetaḥ le transmitió a Ḥoni HaMe'aggel: Si no fueras Ḥoni, ha-

bría decretado el ostracismo sobre ti. Porque fueron estos años como los de
Elijah, cuando las llaves de la lluvia fueron confiadas en las manos de Eli-
jah, y él juró que no llovería, ¿no se habría profanado el nombre del Cielo
por su juramento de no abandonar el círculo hasta que lloviera? ? Una vez que
hayas pronunciado este juramento, el tuyo o el de Elijah deben ser falsifica-
dos.         

שטחבןשמעוןלושלח
גוזרניאתהחוניאלמלא

שניםשאילונידויעליך
שמפתחותאליהוכשני

לאאליהושלבידוגשמים
מתחללשמיםשםנמצא

ידךעל
23a:10 Sin embargo, ¿qué puedo hacerte, cuando molestas a Dios y Él obedece, co-

mo un hijo que fastidia a su padre y su padre obedece ? Y el hijo le dice a su
padre: Padre, llévame a bañarme en agua caliente; lávame con agua fría; da-
me nueces, almendras, duraznos y granadas. Y su padre le da. Acerca de ti,
el versículo dice: "Tu padre y tu madre se alegrarán y la que te parió se ale-
grará" (Proverbios 23:25).         

שאתהלךאעשהמהאבל
המקוםלפנימתחטא
כבןרצונךלךועושה

ועושהאביועלשמתחטא
אבאלוואומררצונולו

בחמיןלרחצניהוליכני
אגוזיםליתןבצונןשטפני
ורמוניםאפרסקיםשקדים

הכתובועליךלוונותן
ואמךאביךישמחאומר
יולדתיךותגל

23a:11 Los Sabios enseñaron: ¿Qué mensaje enviaron a Ḥoni HaMe'aggel los
miembros de la Cámara de la Piedra Cortada, el Gran Sanedrín ? Acerca de
ti, el versículo dice: “También decretarás un asunto, y se establecerá para
ti; y la luz brillará sobre tus caminos. Cuando se arrojen, dirás: Hay levanta-
miento, porque Él salva a la persona humilde. Él entregará al que no es inocente
y será entregado a través de la limpieza de tus manos ”(Job 22: 28–30).       

בנישלחומהרבנןתנו
המעגללחוניהגזיתלשכת
ועללךויקםאמרותגזר
אמרותגזראורנגהדרכיך

23a:12 Ellos interpretaron: "También decretarás un asunto"; usted, Ḥoni, decreta
desde abajo, y el Santo, Bendito sea Él, cumple su declaración desde arri-
ba. “Y la luz brillará sobre tus caminos”; una generación que estaba en la
oscuridad, se han iluminado que con su oración.

והקדושמלמטהגזרתאתה
מאמרךמקייםהואברוך

נגהדרכיךועלמלמעלה
הארתאפלשהיהדוראור

בתפלתך
23a:13 “Cuando se arrojen, dirás: hay levantamiento”; una generación que fue de-

rribada, la alzaste con tu oración. "Porque salva a la persona humil-
de"; una generación que fue humilde en su transgresión, la salvaste a través
de tu oración. "Él entregará al que no es inocente"; una generación que no
era inocente, lo has entregado a través de tu oración. “Y él será entregado a
través de la limpieza de tus manos”; ha entregado una generación que no lo
merece a través del trabajo limpio de sus manos.

דורגוהותאמרהשפילוכי
הגבהתושפלשהיה

יושעעיניםושחבתפלתך
הושעתובעונוששחדור

דורנקיאיימלטבתפלתך
מלטתונקיהיהשלא

כפיךבברונמלטבתפלתך
ידיךבמעשהמלטתו

הברורין
23a:14 § La Gemara relata otra historia sobre Ḥoni HaMe'aggel. El rabino Yoḥanan di-

jo: Todos los días de la vida de ese hombre justo, Ḥoni, estaba angustiado
por el significado de este versículo: “Una canción de ascensiones: cuando el
Señor trajo de regreso a los que regresaron a Sión, éramos como aquellos
que sueñan " (Salmos 126: 1). Se dijo a sí mismo: ¿hay realmente una perso-
na que pueda dormir y soñar durante setenta años? ¿Cómo es posible com-
parar el exilio de setenta años en Babilonia con un sueño?              

שלימיוכליוחנןרביאמר
עלמצטערהיהצדיקאותו

המעלותשירזהמקרא
ציוןשיבתאת׳ הבשוב
מיאמרכחלמיםהיינו
שניןשבעיןדנייםאיכא

בחלמא
23a:15 Un día, estaba caminando por el camino cuando vio a cierto hombre plan-

tando un algarrobo. HONI le dijo: Este árbol, después de cuántos años va
a dar fruto? El hombre le dijo: No producirá fruto hasta que hayan pasado se-
tenta años . Ḥoni le dijo: ¿Es obvio para ti que vivirás setenta años y que es-
peras beneficiarte de este árbol? Él le dijo: Ese hombre mismo encontró un
mundo lleno de algarrobos. Así como mis antepasados plantaron para mí,
yo también estoy plantando para mis descendientes.

באורחאאזלהוהחדיומא
דהוהגבראלההואחזייה

האיליהאמרחרובאנטע
אמרטעיןשניןכמהעד

אמרשניןשבעיןעדליה
דחייתלךפשיטאליה

האיליהאמרשניןשבעין
בחרובאעלמאגברא

דשתליהיכיכיאשכחתיה
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לבראינמישתליאבהתילי
23a:16 Ḥoni se sentó y comió pan. El sueño lo venció y él durmió. Un acantilado se

formó a su alrededor, y desapareció de la vista y durmió durante setenta
años. Cuando despertó, vio a cierto hombre recogiendo algarrobos de ese ár-
bol. Ḥoni le dijo: ¿Eres tú quien plantó este árbol? El hombre le dijo: yo soy el
hijo de su hijo. HONI le dijo: yo puedo aprender de esto que me he dormido
durante setenta años, y de hecho vio que su burro había engendrado varios
rebaños durante todos esos años.                

אתאריפתאכריךקאיתיב
אהדראניםשינתאליה
מעינאאיכסימשוניתאליה
קםכישניןשבעיןונים

דהואגבראלההואחזייה
ליהאמרמינייהומלקטקא
אמרדשתלתיההואאת
אמראנאבריהברליה
דניימימינהשמעליה

לחמריהחזאשניןשבעין
רמכירמכיליהדאתיילידא

23a:17 Ḥoni fue a su casa y dijo a los miembros de la casa: ¿Está vivo el hijo de Ḥoni
HaMe'aggel? Le dijeron: Su hijo ya no está con nosotros, pero el hijo de su
hijo está vivo. Él les dijo: soy Ḥoni HaMe'aggel. No le creyeron. Fue a la sa-
la de estudio, donde escuchó a los Sabios decir acerca de un erudito: sus ha-
lakhot son tan esclarecedores y claros como en los años de Ḥoni HaMe'aggel,
porque cuando Ḥoni HaMe'aggel entrara en la sala de estudio, resolvería
por los sabios cualquier dificultad que tenían. Ḥoni les dijo: Yo soy él, pero
ellos no le creyeron y no le dieron el debido respeto. Ḥoni se enojó mucho,
oró por misericordia y murió. Rava dijo: Esto explica el dicho popu-
lar que dice la gente: ya sea amistad o muerte, ya que uno que no tiene amigos
está mejor muerto.           

בריהלהואמרלביתיהאזל
קייםמיהמעגלדחוני
ברליתאבריהליהאמרו
אנאלהואמראיתאבריה
הימנוהולאהמעגלחוני
המדרשלביתאזל

דקאמרילרבנןשמעינהו
כבשנישמעתתיןנהירן
עיילהוידכיהמעגלחוני

קושיאכלמדרשאלבית
מפרקהוהלרבנןלהודהוו
ולאניהואנאלהואמרלהו

ליהעבדיולאהימנוהו
חלשליהכדמבעייקרא

ומיתרחמיבעידעתיה
דאמריהיינורבאאמר

אוחברותאאואינשי
מיתותא

23a:18 § La Gemara relata otra historia, esta vez sobre los descendientes de Ḥoni Ha-
Me'aggel, quienes también fueron reconocidos por sus actos justos. Abba
Ḥilkiyya era el hijo del hijo de Ḥoni HaMe'aggel. Y cuando el mundo nece-
sitaba lluvia, le enviaban sabios, y él rezaba por misericordia, y llovía. Una
vez que el mundo estaba en la necesidad de la lluvia, y los Sabios envió un
par de Sabios a él por lo que iba a orar por la misericordia y la lluvia cae-
ría. Fueron a su casa pero no lo encontraron allí. Fueron al campo y lo en-
contraron excavando el suelo. Lo saludaron

דחוניבריהברחלקיהאבא
מצטריךוכיהוההמעגל
משדריהוולמיטראעלמא
רחמיובעילגביהרבנן
חדאזימנאמיטראואתי

למיטראעלמאאיצטריך
דרבנןזוגארבנןשדור
דניתירחמילמבעילגביה
ולאלביתיהאזולמיטרא

בדבראאזולאשכחוהו
רפיקקאדהוהואשכחוהו

שלמאליהיהבו
23b:1 pero no les devolvió el saludo. Al anochecer, mientras recogía leña, colocó la

madera y la azada en un hombro y su capa en el otro hombro. Durante todo
el camino no usó sus zapatos, pero cuando llegó al agua se puso los zapa-
tos. Cuando llegó a un área llena de arbustos y espinas, levantó su
ropa. Cuando llegó a la ciudad, su esposa salió a saludarlo, adornada con
galas. Cuando llegó a su casa, su esposa entró primero, él entró después, y
luego entraron los dos Sabios. Se sentó y comió pan, pero no le dijo a los Sa-
bios: Ven y come, como era habitual y educado. Dividió el pan a sus hi-
jos; al niño mayor le dio una pieza y al menor le dio dos.

בפניאאפיהלהואסברולא
דראציבימנקטהוהכי

כתפאבחדומראציבי
כולהכתפאבחדוגלימא
כימסאניסייםלאאורחא

כימסאניהסייםלמיאמטי
דלינהווהיגילהיזמימטא

נפקהלמתאמטאכילמניה
מיקשטאכילאפיהדביתהו

עלתלביתיהמטאכי
עיילוהדרברישאדביתהו

יתיברבנןעייליוהדראיהו
להואמרולאריפתאוכריך
פלגכרוכותולרבנן
לקשישאלינוקיריפתא

תריולזוטראחדא
23b:2 Abba Ḥilkiyya le dijo a su esposa: Sé que estos Sabios han venido debido a la

lluvia. Subamos al techo y recemos por misericordia. Quizás el Santo, Ben-
dito sea, será apaciguado, y lloverá, y no recibiremos crédito por la llu-
via. Subieron al techo. Él se paró en una esquina y ella se paró en la otra es-
quina. Las nubes comenzaron a formarse en ese lado donde estaba su espo-
sa . Cuando descendió, dijo a los Sabios: ¿Por qué han venido los Sabios? Le
dijeron: Los otros sabios nos han enviado al Maestro, para que reces por mi-
sericordia por lluvia. Él les dijo: Bendito sea Dios, que no te exigió que soli-
citaras a Abba Ḥilkiyya, ya que el cielo se ha llenado de nubes y la lluvia cierta-
mente está en camino.                

ידענאלדביתהולהאמר
קאמיטראמשוםדרבנן

וניבעילאיגראניסקאתו
הקדושדמרציאפשררחמי
ולאמיטראוייתיהואברוך
סקולנפשיןטיבותאנחזיק

בחדאאיהוקםלאיגרא
זויתאבחדאואיהיזויתא
זויתאמהךענניסלוקקדים

להואמרנחיתכידדביתהו
ליהאמרורבנןאתואמאי
דמרלגבירבנןלןשדרי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

אמיטרארחמילמיבעי
המקוםברוךלהואמר
לאבאאתכםהצריךשלא

חלקיה
23b:3 Le dijeron: Sabemos que ha llovido por cuenta del Maestro. Sin embargo,

dejar que el Maestro favor digamos y explicar a nosotros en estos aspectos de
su comportamiento que son desconcertantes para nosotros: ¿Cuál es la ra-
zón de que cuando nos saludamos el Maestro, el Maestro no respondió el sa-
ludo? Él les dijo: soy jornalero, contratado por el día, y me dije a mí mismo
que no puedo retrasar mi trabajo para responderle. Luego preguntaron: ¿Y cuál
es la razón por la que el Maestro llevaba la leña en un hombro y su capa
en el otro hombro? Él les dijo: era una túnica prestada. Lo tomé prestado
para este propósito, para usarlo, y no lo tomé prestado para ese propósito, pa-
ra colocar madera sobre él.                        

דמיטראידעינןליהאמרו
אלאדאתאהואמרמחמת
מיליהנימרלןלימא

כיטעמאמאילןדתמיהא
לאשלמאלמריהיבנא
אמראפיהמרלןאסבר

ואמינאהואייוםשכירלהו
דראטעמאומאיאיפגרלא
כתפיהאחדציבימר

אמרכתפיהאחדוגלימא
היתהשאולהטליתלהו

לאולהכישאלילהכי
שאלי

23b:4 Los sabios continuaron preguntando a Abba Ḥilkiyya sobre su comportamiento
inusual. ¿Cuál es la razón por la que todo el tiempo el Maestro no usó sus za-
patos, pero cuando llegó al agua se puso los zapatos? Él les dijo: Todo el ca-
mino puedo ver y tener cuidado donde camino, y por lo tanto no hay necesidad
de que me ponga los zapatos, pero en el agua no puedo ver. Por lo tanto, me
pongo los zapatos para evitar lastimarme. Preguntaron: ¿Cuál es la razón por
la que cuando el Maestro alcanzó arbustos y espinas, levantó su ropa? Él les
dijo: Esta carne sanará si es arañada por las espinas, pero esta prenda no sana-
rá si se rasga.                

לאאורחאכולהטעמאמאי
מטיוכימסאניהמרסיים
אמרמסאניהסייםלמיא
חזינאאורחאכולהלהו

מאיחזינאקאלאבמיא
להיזמימרמטאכיטעמא
אמרלמניהדלינהווהיגי
וזהארוכהמעלהזהלהו

ארוכהמעלהאינה
23b:5 Luego preguntaron: ¿Cuál es la razón por la que cuando el Maestro llegó a la

ciudad, la esposa del Maestro salió adornada con sus galas? Él les dijo: Se
viste así para que cuando camine por la ciudad no vea a otra mujer. Pregunta-
ron: ¿Cuál es la razón por la que ella entró primero, y después entró el
Maestro, y solo después entramos nosotros? Él les dijo: Porque no he sido
revisado por mí. No puedo estar seguro de cómo actuará y, por lo tanto, no que-
ría que estuviera solo con mi esposa.                

מרמטאכיטעמאמאי
דמרדביתהונפקאלמתא

כדילהואמרמיקשטאכי
באשהעיניאתןשלא

עיילאטעמאמאיאחרת
מרעיילוהדרברישאהיא

אנןעיילינןוהדראבתרה
דלאמשוםלהואמר

ליבדקיתו
23b:6 Los sabios no habían terminado con sus preguntas. ¿Cuál es la razón de

que cuando el Maestro comió pan, que no dijo a nosotros: Ven y come? Él
respondió: Porque no hay suficiente pan para los invitados, y me dije a mí
mismo que no debería obtener crédito de los Sabios por nada, ofreciéndole
comida que no puedo servirle. Preguntaron: ¿Cuál es la razón por la que el
Maestro le dio al niño mayor un pedazo de pan y al niño más pequeño
dos? Él les dijo: Este niño mayor se queda en casa, y si tiene hambre puede co-
mer en cualquier momento, pero este niño más pequeño se sienta y estudia en
la sinagoga, y por lo tanto tiene más hambre.                            

מרכריךכיטעמאמאי
איתולןאמרלאריפתא
נפישאדלאמשוםכרוכו

אחזיקלאואמינאריפתא
בחנםטיבותאברבנןבהו
לינוקאמריהיבטעמאמאי

ריפתאחדאקשישא
האילהואמרתריולזוטרא

בבייתיבוהאיבביתאקאי
כנישתא

23b:7 Los dos Sabios tuvieron una serie final de consultas para Abba Ḥilkiyya. ¿Y
cuál es la razón por la que las nubes comenzaron a formarse en ese lado
donde estaba la esposa del Maestro ante tu propio lado? Él explicó: Debido a
que mi esposa está frecuentemente en casa, y ella le da pan a los pobres,
y por lo tanto, su provisión de beneficios para los necesitados es inmediata, es
decir, poco después de que llueva, ella puede proporcionar provisiones a los ne-
cesitados. En consecuencia, sus oraciones son respondidas sin demora. Por el
contrario, doy dinero a los pobres y , en consecuencia, el beneficio de mi dona-
ción no es inmediato, es decir, toma mucho tiempo antes de que la lluvia resulte
en mi capacidad de dar dinero a los pobres. Alternativamente, sus oraciones
pueden haber sido respondidas primero porque cuando ciertos hooligans [ bir-
yonei ] vivían en nuestro vecindario, recé para que murieran, pero ella rezó
para que se arrepintieran. Y de hecho, se arrepintieron.

סלוקקדיםטעמאומאי
דהוותזויתאמהךענני

לעננאדמרדביתהוקיימא
דאיתתאמשוםדידיה

ויהבאבביתאשכיחא
ומקרבאלענייריפתא
זוזאיהיבנאואנאהנייתה

איהנייתיהמקרבאולא
דהווביריוניהנהונמי

רחמיבעיאנאבשיבבותן
רחמיבעיאוהיאדלימותו
ואהדרובתיובתאדליהדרו

23b:8 § La Gemara relata otra historia sobre un descendiente de Ḥoni HaMe'ag-
gel. Ḥanan HaNeḥba era el hijo de la hija de Ḥoni HaMe'aggel. Cuando el
mundo necesitaba lluvia, los Sabios le enviaban escolares, y lo agarraban
por el borde de su capa y le decían: Padre, Padre, danos lluvia. Él dijo ante
el Santo: Bendito sea Él: Maestro del Universo, actúa en nombre de estos ni-
ños, que no pueden distinguir entre su Padre Celestial, Quien puede propor-
cionar lluvia, y el padre que no puede proporcionar lluvia. La Gemara pre-
gunta: ¿Y por qué fue llamado Ḥanan HaNeḥba? Porque se escondería
[ maḥbi ] en el baño para que la gente no le otorgara honor.            

ברתיהברהנחבאחנן
כיהוההמעגלדחוני

הוולמיטראעלמאמצטריך
רבדביינוקירבנןמשדרי
בשיפוליליהונקטילגביה

אבאליהואמרוגלימיה
אמרמיטראלןהבאבא
הואברוךהקדושלפני

עשהעולםשלרבונו
מכיריןשאיןאלובשביל

מיטראדיהיבאבאבין
מיטראיהיבדלאלאבא
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הנחבאחנןליהקריואמאי
עצמומחביאשהיהמפני
הכסאבבית

23b:9 La Gemara relata otra historia sobre personas justas orando por lluvia. Rabino
Zerika dijo a Rav Safra: Ven y ver cuál es la diferencia entre los hombres
poderosos de la Tierra de Israel y los hombres piadosos de Babilonia. Esta
comparación sirve para resaltar la justicia de los grandes hombres de Eretz Is-
rael. Por los hombres piadosos de Babilonia, me refiero a Rav Huna y Rav Is-
da. Cuando el mundo necesita lluvia, estos Sabios dicen: reunámonos y ore-
mos por misericordia, y tal vez el Santo, Bendito sea, será apaciguado y
traerá lluvia. De esta manera, los hombres piadosos de Babilonia publicitaron
sus oraciones por lluvia.              

לרבזריקארביליהאמר
ביןמהחזיתאספרא
דישראלדארעאתקיפי

דבבלחסידידבבללחסידי
הוהכיחסדאורבהונארב

למיטראעלמאמצטריך
וניבעיהדדיניכניףאמרי
דמירציאפשררחמי

דייתיהואברוךהקדוש
מיטרא

23b:10 Por el contrario, los hombres poderosos de Eretz Israel, como el rabino Yona,
el padre del rabino Mani, actuaron de manera diferente. Cuando el mundo ne-
cesitaba lluvia, entra a su casa y le dice a su familia: Dame mi saco [ gevalki ]
y yo iré a comprarme un dinar de grano. Cuando salió, salió y se paró en un
lugar bajo, como está escrito: "Desde lo profundo te he llamado, Se-
ñor" (Salmos 130: 1). Y se ponía de pie en un lugar apartado, y cubrir el
mismo saco, y orar por la misericordia, y la lluvia llegaría. Cuando regresa-
ba a casa, le decían: ¿ El Maestro trajo grano? El les dijo: Yo dije a mí mis-
mo, ya que la lluvia ha ya llegado, no habrá alivio en el mundo y los precios
pronto bajar. De esta manera, escondió su grandeza incluso de su propia
casa.                  

דישראלדארעאתקיפי
דרביאבוהיונהרביכגון
עלמאמצטריךהוהכימני

לביתיהעיילהוהלמיטרא
גואלקיליהבולהוואמר

בזוזאליואייתיואיזיל
לבראנפיקהוהכיעיבורא

בדוכתאוקאיאזיל
ממעמקיםדכתיבעמיקתא
בדוכתאוקאי׳ הקראתיך

ובעיבשקאומכסיצניעא
הוהכימיטראואתירחמי
ליהאמרילביתיהאתי

להואמרעיבוראמראייתי
מיטראואתאהואילאמינא
עלמארווחהשתא

23b:11 Y además, el Gemara relata que el rabino Mani, el hijo del rabino Yona , fue
perseguido por miembros de la casa de los Nasi . Se postró sobre la tumba
de su padre y le dijo : Padre, padre, estos hombres me persiguen. Un
día, esos hombres pasaban allí, junto a la tumba, y las patas de sus caballos
quedaron atrapadas en el suelo hasta que aceptaron no perseguir más al Ra-
bino Mani.      

קאהוובריהמנירביותו
נשיאהדביליהמצערי
דאבוהקבראעלישתטח

הניאבאאבאליהאמר
קאהווחדיומאלימצערו

כרעאאינקוטהתםחלפי
דקבילועדדסוסוותייהו

ליהמצערוקאדלאעלייהו
23b:12 Y además, el Gemara relata que el rabino Mani fue encontrado con frecuen-

cia antes del rabino Yitzḥak ben Elyashiv, un conocido hacedor de mila-
gros. Una vez, el rabino Mani le dijo: Los miembros ricos de la casa de mi
suegro me persiguen. El rabino Yitzḥak dijo: Que se vuelvan pobres, para que
ya no te dominen . Y de hecho, se volvieron pobres. Algún tiempo después, el
rabino Mani le dijo a su maestro: Ahora que son pobres, me están presionan-
do para obtener apoyo financiero. El rabino Yitzḥak dijo: Que se vuelvan ricos
de nuevo. Y de hecho, se hicieron ricos.

שכיחהוהמנירביותו
בןיצחקדרביקמיה

עתיריליהאמראלישיב
אמרלימצערוקאחמידבי

דחקוקאאמרואיענוליענו
ואיעתרוליעתרואמרלי

23b:13 El rabino Mani le dijo a su maestra: Los miembros de mi hogar, es decir, mi
esposa, no son aceptables para mí, ya que ella no es hermosa. El rabino Itz-
jak dijo: ¿Cómo se llama? El rabino Mana respondió: Ḥana. El rabino Yitzḥak
declaró: Deje que Ḥana crezca hermosa, y de hecho ella creció hermosa. Des-
pués de un rato, el rabino Mani le dijo al rabino Itzjak: Ella actúa con arrogan-
cia hacia mí, debido a su gran belleza. Él le dijo: Si es así, deje que Ḥana re-
grese a su aspecto hogareño , y ella regresó a su aspecto hogare-
ño .                      

אינשיעלימיקבלילאאמר
שמהמהליהאמרביתי
ונתייפתחנהתתייפיחנה
עלימגנדראקאליהאמר
תחזורהכיאיליהאמר
וחזרהלשחרוריתהחנה
לשחרוריתהחנה

23b:14 La Gemara relata: Estos dos estudiantes, que estaban sentados ante el Rabino
Itzjak ben Elyashiv, le dijeron: Que el Maestro ore por misericordia en
nuestro nombre, para que seamos muy sabios. Él les dijo: Este poder esta-
ba realmente conmigo en una etapa, ya que solía poder orar por asuntos de este
tipo, pero lo envié lejos. Me encargué de nunca rezar por cambios en el orden
mundial.          

דהוותלמידיתריהנהו
בןיצחקדרביקמיה

ניבעיליהאמרואלישיב
דניחכיםעלןרחמימר

היתהעמילהואמרטובא
ושלחתיה

23b:15 La Gemara cita otra historia que involucra una queja. El rabino Yosei bar Avin
fue encontrado frecuentemente antes que el rabino Yosei de Yokrat. En al-
gún momento lo dejó y vino a estudiar ante Rav Ashi, quien no lo recono-
ció.      

הוהאביןבריוסירבי
דמןיוסידרביקמיהשכיח
ואתאשבקיהיוקרת
אשידרבלקמיה

24a:1 Un día, el rabino Yosei bar Avin escuchó a Rav Ashi estudiar y recitar la si-
guiente declaración. Shmuel dijo: Con respecto a alguien que saca un pez del
mar en Shabat, cuando un área en la piel del pez del tamaño de una mone-
da sela se ha secado, es responsable de violar la prohibición de sacrificar un
animal en Shabat. Un pez en esa condición no puede sobrevivir, y por lo tanto,
uno que lo sacó del agua es responsable de matarlo. El rabino Yosei bar Avin
le dijo al Rav Ashi: Y que el Maestro diga que este es el caso siempre que la

גריסדקאשמעיהחדיומא
מןדגהשולהשמואלאמר
בושיבשכיוןבשבתהים

ולימאליהאמרחייבכסלע
ליהאמרסנפיריווביןמר
דההיאמרלהסברולא
אביןרביבןיוסירבי
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piel que se secó esté entre sus aletas. El Rav Ashi le dijo: ¿Y el Maestro no
sostiene que el Rabino Yosei ben Rabino Avin dijo esta decisión? ¿Por qué no
lo dijiste en su nombre? El rabino Yosei bar Avin le dijo: Yo soy
él.

ניהואנאליהאמראמרה

24a:2 Rav Ashi le dijo: ¿Y el Maestro no se sentó antes y frecuentaba la sala de es-
tudio del Rabino Yosei de Yokrat? El rabino Yosei bar Avin le dijo: Sí. Rav
Ashi le dijo: ¿Y cuál es la razón por la que el Maestro lo dejó y vino aquí? El
rabino Yosei bar Avin le dijo: Estaba preocupado y partí porque es muy severo e
implacable. Es un hombre que no tiene piedad de su propio hijo, ni piedad de
su hija. ¿Cómo, entonces, podría tener misericordia de mí?

דרביקמיהולאוליהאמר
שכיחהוהיוקרתדמןיוסי
ליהאמרהיןליהאמרמר

מרשבקיהטעמאומאי
גבראליהאמרהכאואתא
לאברתיהועלבריהדעל
חייסהיכידידיעליחס

24a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el incidente que involucra a su hijo? Un día ra-
bino Yosei de Yokrat contrató día obreros para trabajar su campo. Se hizo tar-
de y no les trajo comida. Los trabajadores le dijeron al hijo del rabino Yosei
de Yokrat: Nos estamos muriendo de hambre. Estaban sentados debajo de
una higuera, entonces el hijo dijo: higuera, higuera. Cede tus frutos para
que los trabajadores de mi padre puedan comer. La higuera dio fruto, y co-
mieron.

הווחדיומאהיאמאיבריה
בדבראאגיריליהאגרי
להואייתיולאלהונגה

לבריהליהאמרוריפתא
תותייתביהווכפינן

תאנהתאנהאמרתאינתא
ויאכלופירותיךהוציאי
ואכלואפיקואבאפועלי

24a:4 Mientras tanto, su padre vino y dijo a los trabajadores: No se enojen conmigo
por llegar tarde, ya que estaba involucrado en una mitzva, y hasta ahora es-
taba viajando con ese propósito y no podía llegar antes. Le dijeron: Que el Mi-
sericordioso te satisfaga así como tu hijo nos satisfizo y nos dio comida. Él
les dijo: ¿De dónde encontró comida para darte? Dijeron: Tal y tal incidente
ocurrió. El rabino Yosei de Yokrat le dijo a su hijo: Hijo mío, molestaste a tu
Creador para que el higo produjera su fruto no en el momento adecuado , por
lo que morirás joven. Y de hecho, su hijo murió antes de su tiem-
po.

אבוהאתאוהכיאדהכי
תינקטולאלהואמר

דנגהנאדהאיבדעתייכו
השתאועדטרחנאאמצוה

ליהאמרודסגאיהוא
היכיכילישבעךרחמנא

להואמרברךדאשבען
הוהוהכיהכיאמרומהיכא
אתהבנילואמרמעשה

להוציאקונךאתהטרחת
בזמנהשלאפירותיהתאנה
בזמנושלאיאסף

24a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el incidente que involucra a su hija? Te-
nía una hija muy hermosa. Un día, el rabino Yosei de Yokrat vio a cierto hom-
bre perforar un agujero en el seto que rodeaba su propiedad y miraba a su hi-
ja. El rabino Yosei le dijo: ¿Qué es esto? El hombre le dijo: Mi maestro, si no
he merecido casarla , ¿ no debería merecer al menos mirarla? El rabino Yo-
sei le dijo: Mi hija, estás causando angustia a la gente. Regresa a tu polvo y
deja que la gente ya no tropiece en pecado debido a ti.

ליההויאהיאמאיברתיה
חדיומאיופיבעלתברתא
כריאגבראלההואחזיא

לואמרלהחזיוקאבהוצא
אםרביליהאמרהאימאי

לראותהזכיתילאללוקחה
קאבתילהאמראזכהלא

שובילברייתאלהומצערת
ביךיכשלוואללעפריך

אדםבני
24a:6 § La Gemara relata otra historia que involucra al rabino Yosei de Yokrat. Tenía

un cierto burro que la gente contrataba todos los días para trabajar. Por la
noche lo enviarían de regreso con el dinero para su alquiler en la espalda,
y el animal iría a la casa de su dueño. Pero si sumaban o restaban la suma
apropiada, el burro no iría. Un día, alguien olvidó un par de sandalias en el
burro, y no se movió hasta que se quitaron las sandalias de la espalda, des-
pués de lo cual se disparó.

חמראההואליההויא
יומאכללהאגריכדהוו

להמשדריהוולאורתא
לביואתיאאגבהאגרה
בצריאולהטפוואימרה

חדיומאאתיאלאלה
עלהדסנדליזוגאאינשו

דשקלונהועדאזלהולא
אזלהוהדרמינה

24a:7 La Gemara cita más historias sobre milagros que ocurrieron a individuos jus-
tos. Cada vez que los recolectores de caridad veían a Elazar de la aldea
de Birta, se escondían de él, como cualquier dinero que Elazar tuviera con él
se los daría, y no querían tomar todas sus propiedades. Un día, Elazar fue al
mercado a comprar lo que necesitaba para la dote de su hija. Los coleccio-
nistas de caridad lo vieron y se escondieron de él.

הווכדבירתאאישאלעזר
הווצדקהגבאיליהחזו

דהוהמאידכלמיניהטשו
חדיומאלהויהיבגביה
למיזבןלשוקאסליקהוה

חזיוהולברתיהנדוניא
מיניהטשוצדקהגבאי

24a:8 Fue y corrió tras ellos, diciéndoles: Te conjuro, dime, ¿en qué mitzva estás
comprometido? Le dijeron: Estamos recaudando dinero para la boda de un ni-
ño huérfano y una niña huérfana. Él les dijo: Juro por el servicio del Templo
que tienen prioridad sobre mi hija. Tomó todo lo que tenía con él y se lo
dio. Se quedó con un solo dinar, con el que se compró trigo, y luego ascen-
dió a su casa y lo arrojó al granero.

אמרבתרייהוורהטאזל
במאיאשבעתיכולהו

ביתוםליהאמרועסקיתו
העבודהלהןאמרויתומה

כלשקללבתיקודמיןשהן
פשלהוויהבבהדיהדהוה
חיטיליהזבןזוזאחדליה

באכלבאשדייהואסיק
24a:9 La esposa de Elazar vino y le dijo a su hija: ¿Qué trajo tu padre? Ella le dijo

a su madre: lo que sea que él trajo lo arrojó al granero. Fue a abrir la puerta
del granero y vio que el granero estaba lleno de trigo, tanto que salía por el
pomo de la puerta, y la puerta no se abría debido al trigo. El granero milagro-
samente se había llenado por completo. La hija de Elazar fue a la sala de estu-

להאמרהדביתהואתאי
אבוךאייתימאילברתיה

דאייתימהכללהאמרה
אתיאשדיתיהבאכלבא
חזתדאכלבאבבאלמיפתח
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dio y le dijo a su padre: Ven a ver qué ha hecho por ti el que te ama, el Todo-
poderoso . Él le dijo: Juro por el servicio del Templo, en lo que a usted respec-
ta, este trigo es propiedad consagrada , y usted tiene una participación en él so-
lo como uno de los pobres judíos. Dijo esto porque no quería beneficiarse de
un milagro.                            

וקאחיטידמליאאכלבא
ולאדדשאבצינוראנפקא

אזלאמחיטיבבאמיפתח
אמרהמדרשאלביברתיה

לךעשהמהוראהבאליה
העבודהלהאמראוהבך

ואיןעליךהקדשהןהרי
מענייכאחדאלאבהןלך

ישראל
24a:10 La Gemara vuelve al tema del ayuno por lluvia. El rabino Yehuda Nesia decre-

tó un ayuno y oró por misericordia, pero no llovió. Él dijo, lamentando:
¡ Cuán grande es la diferencia entre el profeta Samuel de Rama, por quien
llueve incluso cuando oró por él en verano, y yo, Yehuda ben Gamliel! ¡Ay de
la generación que está atrapada con este liderazgo; ¡Ay de él en cuyos días
esto ha ocurrido! Se enojó y llegó la lluvia.

גזרנשיאהיהודהרבי
ולארחמיבעיתעניתא

כמהאמרמיטראאתא
הרמתימשמואלאיכא

לואויגמליאלבןליהודה
למילואוינתקעשכןלדור

חלשכךבימיושעלתה
מיטראואתאדעתיה

24a:11 La Gemara relata otra historia que involucra un decreto de Nasi de un ayuno pa-
ra la lluvia. En la casa de los Nasi se declaró un ayuno, pero no informaron
al rabino Yoḥanan y Reish Lakish del ayuno el día anterior. Por la mañana
les informaron. Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: ¿Qué debemos ha-
cer? No aceptamos este ayuno sobre nosotros la noche anterior, y un ayuno
debe ser aceptado en el servicio de la tarde del día anterior al ayuno. El rabino
Yoḥanan le dijo: Nos atrae la comunidad y, por lo tanto, cuando el Nasi declara
un ayuno público, no hay necesidad de que un individuo lo acepte el día ante-
rior.   

תעניתאגזרנשיאהדבי
יוחנןלרביאודעינהוולא

לצפראלקישולריש
רישליהאמראודעינהו

לאהאיוחנןלרבילקיש
אמרמאורתאעלןקבילנא

גררינןבתרייהואנןליה

24a:12 La Gemara afirma además que en otra ocasión se declaró un ayuno en la casa
de los Nasi , pero que no llovió. Oshaya, el miembro más joven del grupo de
Sabios, les enseñó una baraita . Está escrito: “Entonces será, si la congrega-
ción comete un error, quedando oculto a sus ojos” (Números 15:24). Este ver-
sículo indica que los líderes son considerados los ojos de la congregación. 

תעניתאגזרנשיאהדבי
להותנאמיטראאתאולא

חברייאדמןזעיראאושעיא
העדהמעיניאםוהיה

לשגגהנעשתה
24a:13 Oshaya continuó: Hay una parábola que ilustra esto, que involucra a una no-

via que está en la casa de su padre y que aún no ha sido vista por su no-
vio. Mientras sus ojos sean hermosos, su cuerpo no necesita ser examina-
do, ya que ciertamente es hermosa. Sin embargo, si sus ojos están nubla-
dos [ terutot ], todo su cuerpo requiere un examen. Así también, si los líderes
de la generación tienen fallas, es una señal de que toda la generación no es dig-
na.        

בביתשהיאלכלהמשל
יפותשעיניהזמןכלאביה

בדיקהצריכהגופהכלאין
גופהכלטרוטותעיניה

בדיקהצריכה

24a:14 Por medio de esta parábola, Oshaya insinuó que la lluvia fue retenida de toda la
nación debido al mal cometido por la familia de los Nasi . Los sirvientes de
los Nasi vinieron y le colocaron una bufanda alrededor del cuello y lo ator-
mentaron como castigo por insultar la casa de los Nasi . Sus habitantes del
pueblo les dijeron: Déjenlo ser, ya que también nos causa dolor con su dura
reprimenda, pero como vemos que todas sus acciones son por el bien del Cie-
lo, no le decimos nada y lo dejamos. Tú también deberías dejarlo ser.

ליהורמועבדיהאתו
וקאבצואריהסודרא
בנילהואמרוליהמצערו
נמידהאשבקיהמאתיה
דכלדחזינןכיוןלןמצער
לאשמיםלשוםמיליה
ושבקינןמידיליהאמרי

שבקוהונמיאתוןליה
24a:15 § La Gemara relata: el rabino Yehuda HaNasi declaró un ayuno pero no llo-

vió. Ilfa descendió para dirigir el servicio antes que él, y algunos dicen que fue
el rabino Ilfi. Recitó: Quien hace soplar el viento, y el viento sopla de he-
cho . Continuó recitando: Y quién hace que llueva, y posteriormente, llueve. El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: ¿Cuáles son tus buenas obras, en cuyo mérito
tus oraciones son respondidas tan rápidamente? Él le dijo: Vivo en una ciudad
empobrecida, en la que no hay vino para kidush o havdala . Me esfuerzo por
llevar a los residentes vino para kidush y havdala , y así les permito cumplir
con su deber. En recompensa por esta mitzva, mis oraciones por la lluvia fueron
respondidas.                   

אתאולאתעניתאגזררבי
אילפאקמיהנחיתמיטרא

)אילפירבילהואמרי(
ונשבהרוחמשיבאמר
ואתאהגשםמורידזיקא

מאיליהאמרמיטרא
דיירנאליהאמרעובדך

ביהדליתדחיקאבקוסטא
ואבדלתאלקידושאחמרא

חמראואתינאטרחנא
ואבדלתאלקידושא
חובתייהוידילהוומפיקנא

24a:16 La Gemara relata un incidente similar. Rav llegó a cierto lugar donde decretó
un ayuno pero no llegó la lluvia. El líder de oración descendió para dirigir el
servicio ante él y recitó: El que hace soplar el viento, y sopla el viento. Él
continuó y dijo: ¿ Y quién hace caer la lluvia, y vino la lluvia? Rav le dijo:
¿Cuáles son tus buenas obras? Él le dijo: Soy un maestro de niños, y enseño
la Biblia a los niños de los pobres como a los hijos de los ricos, y si hay al-
guien que no puede pagar, no le quito nada. Y tengo un estanque de peces, y
cualquier niño que descuida sus estudios, lo soborno con el pez y lo calmo, y
lo calmo hasta que venga y lea.

אתראלההואאיקלערב
אתאולאתעניתאגזר

שליחאקמיהנחיתמיטרא
הרוחמשיבאמרדצבורא

מורידאמרזיקאונשב
אמרמיטראואתאהגשם

ליהאמרעובדךמאיליה
ומקרינאאנאדרדקימיקרי

וכלעתיריכבניעניילבני
לאליהאפשרדלא

ואיתמידימיניהשקלינא
מאןוכלדכווריפיראלי
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ליהמשחדינאדפשע
ליהומסדרינןמינייהו

דאתיעדליהומפייסינן
וקרי

24a:17 La Gemara relata además: Rav Naḥman decretó un ayuno, oró por misericor-
dia, pero no llovió. En su miseria, dijo: Toma a Naḥman y tíralo de la pared
al suelo, ya que el ayuno que decretó evidentemente no tuvo ningún efecto. Se
enojó y llegó la lluvia.

בעאתעניתאגזרנחמןרב
מיטראאתאולארחמי
חבוטולנחמןשקלוהאמר

חלשלארעאגודאמן
מיטראואתאדעתיה

24a:18 La Gemara relata: Rabba decretó un ayuno. Rezó por piedad, pero no llo-
vió. Le dijeron: Pero cuando este Rav Yehuda decretó un ayuno, vendría la
lluvia. Él les dijo: ¿Qué puedo hacer? Si la diferencia entre nosotros se debe
al estudio de la Torá , somos superiores a la generación anterior, como en los
años de Rav Yehuda todo su aprendizaje

רחמיבעיתעניתאגזררבה
ליהאמרומיטראאתאולא
גזרהוהכייהודהרבוהא

אמרמיטראאתאתעניתא
משוםאיאעבידמאילהו

מינייהועדיפינןאנןתנויי
תנוייכליהודהדרבדבשני

24b:1 estaba conectado a la orden de Nezikin , mientras que en gran parte no estaban
familiarizados con el resto de la Mishná, y aprendemos las seis órdenes de la
Mishná. Y cuando Rav Yehuda llegó al tratado Uktzin , que discute la medida
en que varias frutas y verduras se consideran una parte integral del producto en
términos de volverse ritualmente impuras, que es la base de la halakha
de que una mujer que encurtirá un vegetal en una olla , etc ( Teharot 2: 1), y
algunos dicen que cuando llegó a la halajá que las aceitunas que están conser-
vados en vinagre con sus hojas son ritualmente puros, etc., ya que ya no se
consideran parte de la fruta ( Uktzin 2: 1) , él diría: Esas son las disputas entre
Rav y Shmuel que vemos aquí. Sintió que era un pasaje extremadamente desa-
fiante, tan difícil como los argumentos más complejos entre Rav y
Shmuel.  

קאואנןהוהבנזיקין
וכיסדריןבשיתאמתנינן

יהודהרבמטיהוה
שכובשתהאשהבעוקצין

להואמריבקדירהירק
בטרפיהןשכבשןזיתים

דרבהוייותאמרטהורין
הכאחזינאקאושמואל

24b:2 Y nosotros, por el contrario, aprendemos el tratado Uktzin en trece yeshivot ,
mientras que, con respecto a los milagros, después de declarar un ayuno para
rezar por una sequía, cuando Rav Yehuda se quitara uno de sus zapatos como
señal de angustia, la lluvia caería. venga de inmediato , antes de que pueda qui-
tarse su segundo zapato. Y sin embargo , lloramos todo el día y nadie nos no-
ta. Rabba continuó: Si la diferencia entre las generaciones se debe a hechos ina-
propiados , si hay alguien que me ha visto hacer algo indebido, que lo
diga . No tengo la culpa, pero ¿qué pueden hacer los grandes líderes de la ge-
neración cuando su generación no es digna y la lluvia se retiene debido a las
transgresiones de la gente?    

בעוקציןמתנינןקאואנן
רבואילומתיבתאתליסר
חדשליףהוהכייהודה

ואנןמיטראאתימסאנא
יומאכוליצווחינןקא

משוםאיבןדאשגחוליכא
מידידחזאאיכאאיעובדא
גדולייעשומהאבללימא
יפהדומהדורןשאיןהדור

24b:3 La Gemara explica la referencia al zapato de Rav Yehuda. Rav Yehuda vio a
dos personas desperdiciando pan, arrojándolo de un lado a otro. Dijo: Yo pue-
do aprender del hecho de que las personas están actuando como este que hay
mucho en el mundo. Echó una mirada furiosa sobre el mundo, y hubo una
hambruna. Los Sabios le dijeron a Rav Kahana, hijo de Rav Neḥunya, el
asistente de Rav Yehuda: El Maestro, que frecuentemente está presente antes
que Rav Yehuda, debería convencerlo de que se vaya por la puerta más cerca-
na al mercado, para que vea lo terrible. efectos de la hambruna. Rav Kaha-
na persuadió a Rav Yehuda, y salió al mercado, donde vio una multi-
tud.

תריביהנהוחזאיהודהרב
בריפתאפרציקאדהוו
איכאמינהשמעאמר

עיניהיהיבבעלמאשבעא
רבנןליהאמרוכפנאהוה
דרבבריהכהנאלרב

דשכיחמרשמעיהנחוניא
דליפוקניעשייהקמיה

לשוקאדסמוךבפתחא
חזאלשוקאונפקעשייה
כנופיא

24b:4 Él les dijo: ¿Qué es esta reunión? Le dijeron: Estamos de pie junto a un con-
tenedor [ kuspa ] de fechas que está a la venta. Dijo: Si tanta gente se agolpa-
ba en torno a la compra de un solo contenedor de fechas, yo puedo aprender de
esto que hay una hambruna en el mundo. Le dijo a su asistente: quiero ayu-
nar sobre esto; Quitarme los zapatos como señal de angustia. Se quitó uno de
sus zapatos y llegó la lluvia. Cuando comenzó a quitarse el otro zapato, Eli-
jah vino y le dijo: El Santo, Bendito Sea, dijo: Si te quitas el otro zapato, des-
truiré el mundo entero para que no te angusties más.                       

אמרוהאימאילהואמר
קיימידתמריאכוספאליה
מינהשמעאמרמזדבןדקא

ליהאמרבעלמאכפנא
מסאניילישלוףלשמעיה

ואתאמסאנאחדליהשלף
למישלףמטאכימיטרא

ואמראליהואתאאחרינא
הואברוךהקדושאמרליה
אחרינאשלפתאי

לעלמאמחריבנא
24b:5 Rav Mari, hijo de la hija de Shmuel, dijo: En ese momento, estaba parado

en la orilla del río Pappa. Vi ángeles que aparecían como marineros trayen-
do arena y llenando barcos con ella, y se convirtió en harina fina. Todos vi-
nieron a comprar esta harina, pero les dije: no compren esta harina, ya que es
producto de milagros. Mañana, botes llenos de trigo vendrán de Parzina, y
usted puede comprar ese producto.         

דבתברהמרירבאמר
קאימנאהוהאנאשמואל
חזאיפפאדנהראגודא

למלחידאידמולמלאכי
ומלונהוחלאמייתידקא

דסמידאקמחאוהוהלארבי
למיזבןעלמאכוליאתו

לאמהאלהואמינא
הואנסיםדמעשהתיזבנון
דחיטיארביאתייןלמחר
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דפרזינא
24b:6 § La Gemara relata otra historia. Rava pasó a venir a la ciudad de Hagrun-

ya. Decretó un ayuno, pero no llovió. Dijo a los residentes locales: Todos,
continúen su ayuno y no coman esta noche. A la mañana siguiente les dijo:
Quien tuvo un sueño anoche, que lo diga . El rabino Elazar de Hagronya les
dijo: Lo siguiente me fue recitado en mi sueño. Buenos saludos a un buen
maestro de un buen Señor, que en su bondad hace bien por su pue-
blo. Rava dijo: Yo puedo aprender de esto que es un tiempo propicio para
orar por la misericordia. Rezó por la misericordia y vino la llu-
via.

גזרלהגרוניאאיקלערבא
מיטראאתאולאתעניתא

עלמאכוליביתולהואמר
אמרלמחרבתעניתייכו

חילמאדחזאאיכאמילהו
אלעזררבילהואמרלימא

אקריוןלדידימהגרוניא
טבלרבטבשלם ׳בחלמי
מטיבדמטוביהטבמריבון
עתמינהשמעאמרלעמיה

בעירחמימבעיהיארצון
מיטראואתירחמי

24b:7 La Gemara relata otra historia que trata con la oración por la lluvia. Hubo un
cierto hombre que fue sentenciado a ser azotado por la corte de Rava por-
que tenía relaciones con una mujer gentil. Rava azotó al hombre y murió co-
mo resultado. Cuando se escuchó este asunto en la casa del rey persa Shapur,
quiso castigar a Rava por imponer la pena de muerte, como pensaba, sin el per-
miso del rey. Ifra Hormiz, madre del rey Shapur, le dijo a su hijo: No inter-
fieras ni pelees con los judíos, ya que lo que le piden a Dios, su Maestro, Él
les da.

נגדאדאיחייבגבראההוא
משוםדרבאדינאבבי

רבאנגדיהנכריתדבעל
בימילתאאשתמעומית

לצעוריבעאמלכאשבור
איפראליהאמרהלרבא

דשבוראימיההורמיז
לךליהוילאלברהמלכא
יהודאיבהדידבריםעסק
ממרייהודבעייןמאןדכל
להויהיב

24b:8 Él le dijo: ¿Qué es esto que les concede? Ella respondió: rezan por misericor-
dia y llega la lluvia. Él le dijo: Esto no prueba que Dios escuche sus oracio-
nes, ya que eso ocurre simplemente porque es el momento de la lluvia, y suce-
de que la lluvia cae después de la oración. Más bien, si quieres probar que Dios
contesta las oraciones de los judíos, déjalos rezar por misericordia ahora,
en la temporada de verano de Tamuz, y deja que llueva. Ifra Hormiz envió un
mensaje a Rava: Dirija su atención y ore por misericordia para que pueda
llover. Rezó por piedad, pero no llovió.

בעיןהיאמאילהאמר
להאמרמיטראואתירחמי
דזימנאמשוםההוא

לבעואלאהואדמיטרא
בתקופתהאידנארחמי
שלחהמיטראוליתיתמוז
ובעידעתךכויןלרבאליה

בעימיטראדליתירחמי
מיטראאתיולארחמי

24b:9 Él dijo ante Dios: Maestro del Universo, está escrito: "Oh Dios, hemos escu-
chado con nuestros oídos, nuestros padres nos han dicho, qué trabajo hicis-
te en sus días, en los días antiguos" (Salmos 44: 2) , pero no lo hemos visto
con nuestros propios ojos. Tan pronto como dijo esto, la lluvia llegó hasta que
las canaletas de Meḥoza se desbordaron y se vertieron en el río Tigris . El pa-
dre de Rava vino y se le apareció en un sueño y le dijo: ¿Hay alguien que mo-
leste tanto al Cielo para pedirle lluvia fuera de su estación? En su sueño, su pa-
dre le dijo además : Cambia tu lugar de descanso por la noche. Cambió de lu-
gar, y al día siguiente descubrió que su cama había sido cortada con cuchi-
llos.

עולםשלרבונולפניואמר
שמענובאזנינואלהים

פעללנוספרואבותינו
קדםבימיבימיהםפעלת
אתאראינולאבעינינוואנו

מרזבידשפוךעדמיטרא
אבוהאתאלדיגלתדמחוזא
ואמרבחלמיהליהאיתחזי

קמידמיטרחאיכאמיליה
ליהאמרהאיכולישמיא

דוכתיהשנידוכתיךשני
דמרשםאשכחיהלמחר

בסכיניפורייה
24b:10 La Gemara relata: Rav Pappa decretó un ayuno, pero no llovió. Su corazón

se debilitó por el hambre, por lo que se tragó [ seraf ] un tazón [ pinka ] de ga-
chas y rezó por piedad, pero la lluvia aún no venía. Rav Naḥman bar Ush-
pazti le dijo: Si el Maestro se traga otro plato de gachas, vendrá la lluvia. Se
estaba burlando de Rav Pappa por comer mientras todos los demás estaban ayu-
nando. Rav Pappa estaba avergonzado y molesto, y llegó la lluvia.

ולאתעניתאגזרפפארב
ליביהחלשמיטראאתא
ובעידדייסאפינכאשרף
מיטראאתאולארחמי
ברנחמןרבליהאמר

מרשריףאיאושפזתי
אתידדייסאאחריתיפינכא

וחלשאיכסיףמיטרא
מיטראואתאדעתיה

24b:11 La Gemara cuenta otra historia sobre la oración por la lluvia. El rabino Hanina
ben Dosa viajaba por una carretera cuando se empezó a llover. Él dijo
ante Dios: Maestro del Universo, el mundo entero está cómodo, porque nece-
sitaban lluvia, pero inaanina está sufriendo, ya que él se está mojando. La llu-
via cesó. Cuando llegó a su casa, dijo ante Dios: Maestro del Universo, todo
el mundo está sufriendo porque la lluvia se detuvo, y Ḥanina se siente cómo-
da. La lluvia comenzó a venir de nuevo.                  

קאהוהדוסאבןחנינארבי
מיטראאתאבאורחאאזיל
עולםשלרבונולפניואמר

בנחתכולוהעולםכל
מיטראפסקבצערוחנינא

לפניואמרלביתיהמטאכי
העולםכלעולםשלרבונו
בנחתוחנינאבצערכולו
מיטראאתא

24b:12 El Rav Yosef dijo, en reacción a esta historia: ¿Qué efecto tiene la oración del
Sumo Sacerdote contra la del Rabino inaanina ben Dosa? Como aprendi-
mos en una mishná: después de dejar el Lugar Santísimo en Iom Kipur, el Sumo
Sacerdote recitaba una breve oración en la cámara exterior. La Guemará pre-
gunta: ¿Cuál sería que orar? Ravin bar Adda y Rava bar Adda dicen en
nombre de Rav Yehuda que esta fue su oración: Que sea Tu voluntad, Señor

אהניאמאייוסףרבאמר
לגביגדולדכהןצלותאליה
דתנןדוסאבןחנינארבי
קצרהתפלהמתפללהיה

מצלימאיהחיצוןבבית
ברורבאאדאבררבין
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nuestro Dios, que este año sea lluvioso y caluroso. La Gemara expresa sorpre-
sa ante esta solicitud: ¿el calor es un buen asunto? Por el contrario, es desfa-
vorable. ¿Por qué debería pedir que el año sea caluroso?                 

תרוייהודאמריאדא
יהייהודהדרבמשמיה

אלהינו׳ המלפניךרצון
גשומההזוהשנהשתהא

מעלייתאשחונהושחונה
היאגריעותאאדרבההיא

24b:13 Más bien, diga que recitó lo siguiente: si el próximo año es caluroso, que tam-
bién sea lluvioso y húmedo con rocío, para que el calor no dañe los cultivos. El
Sumo Sacerdote también rezaría: Y no permitas que la oración de los viajeros
entre en Tu presencia. Rav Aḥa, hijo de Rava, en nombre de Rav Yehuda,
concluyó la redacción de esta oración: Que la regla del poder no se aleje de la
casa de Judea. Y que Tu nación Israel no dependa unos de otros para su
sustento, ni de otra nación. En cambio, deben ser sostenidos por el producto de
su propia tierra. Evidentemente, la oración del Sumo Sacerdote para que Dios no
escuchara la oración de los viajeros individuales no se tuvo en cuenta en el caso
del rabino inaanina ben Dosa.           

תהאשחונהאםאלא
יכנסואלוטלולהגשומה
דרכיםעובריתפילתלפניך

מסייםדרבאבריהאחארב
לאיהודהדרבמשמיה

מדביתשולטןעבידיעדי
ישראלעמךיהוואליהודה

מזהזהלהתפרנסצריכין
אחרלעםולא

24b:14 § La Gemara continúa discutiendo sobre el justo Rabino Ḥanina ben Dosa y las
maravillas que realizó. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Todos los días una Voz
Divina emerge del Monte Horeb y dice: El mundo entero está sostenido
por el mérito de Mi hijo Ḥanina ben Dosa, y sin embargo para Ḥanina, Mi hi-
jo, un kav de algarrobos, un Una cantidad muy pequeña de alimento inferior es
suficiente para mantenerlo durante una semana entera, desde una víspera de
Shabat hasta la próxima víspera de Shabat. La Gemara cuenta: la esposa del
rabino Ḥanina ben Dosa calentaba el horno cada víspera de Shabat y crea-
ba una gran cantidad de humo,

רבאמריהודהרבאמר
קולבתויוםיוםבכל

העולםכלואומרתיוצאת
חנינאבשבילניזוןכולו
בקבדיובניוחנינאבני

לערבשבתמערבחרובים
דביתהורגילאהוהשבת

מעליכלתנוראלמיחמא
אקטרתאושדייאדשבתא

25a:1 debido a la vergüenza, para que pareciera que estaba horneando, a pesar de que
no había pan en su casa. Tenía cierto vecino malvado que se decía a sí mis-
ma: Ahora, sé que no tienen nada. Entonces, ¿qué es todo este humo? Fue y
llamó a la puerta para averiguar qué había en el horno. La esposa del rabino
inaanina ben Dosa estaba avergonzada, y ella ascendió a una habitación inte-
rior [ inderona ].

הךלההוהכיסופאמשום
אמרהבישתאשיבבתא

ולאלהודליתידענאמכדי
אזלאהאיכולימאימידי

איכספאאבבאוטרפא
לאינדרונאועיילא

25a:2 Se realizó un milagro para la esposa del rabino inaanina ben Dosa, ya que su
vecina vio el horno lleno de pan y el recipiente de amasado lleno de
masa. Le dijo a la esposa del rabino Ḥanina, llamándola por su nombre: tal y
tal, tal y tal, trae una pala, ya que tu pan se está quemando. Ella le dijo a su
vecino: yo también entré con ese mismo propósito. Una tanna enseñó: ella
también había entrado en la habitación interior para traer una pala, por-
que estaba acostumbrada a los milagros y anticipaba que ocurriría uno para
evitar su vergüenza.                

דחזיאנסאלהאיתעביד
ואגנאלחמאמלאלתנורא

להאמרהלישאמלא
מסאאייתיפלניתאפלניתא

אמרהלחמיךחריךדקא
עיילילהכיאנאאףלה

מרדהלהביאהיאאףתנא
שמלומדתמפנינכנסה
בנסים

25a:3 La Gemara relata además: la esposa del rabino Ḥanina le dijo: ¿Hasta cuándo
seguiremos sufriendo esta pobreza? Él le dijo: ¿Qué podemos hacer? Ella
respondió: Ora por misericordia para que te den algo del cielo. Rezó por pie-
dad y algo como la palma de una mano emergió y le dio una pata de una me-
sa dorada. Esa noche, su esposa vio en un sueño que en el futuro, es decir, en
el Mundo por Venir, el justo comerá en una mesa dorada que tiene tres patas,
pero estará comiendo en una mesa que tiene dos patas.

עדדביתהוליהאמרה
כוליונצטערניזילאימת

נעבידמאילהאמרהאי
מידילךדניתבורחמיבעי
כמיןיצתהרחמיבעא

חדליהויהבוידפיסת
דדהבאדפתוראכרעא
צדיקיעתידיבחלמאחזיא

דדהבאאפתוראדאכלי
ואיהוכרעיתלתליהדאית

כרעידתריאפתורא
25a:4 Cuando le contó esta historia a su esposo, él le dijo: ¿Estás contenta de que to-

dos coman en una mesa completa y que comeremos en una mesa defectuo-
sa? Ella le dijo: ¿Pero qué podemos hacer? Ora por misericordia, para que
te quiten la pata de la mesa dorada . Rezó por piedad, y se la quita-
ron . Una tanna enseñada en una baraita : el último milagro fue mayor que el
primero, ya que se aprende como una tradición que el Cielo da pero no qui-
ta.

דמיכללךניחאלהאמר
אפתוראעלמאכוליאכלי

אפתוראואנןדמשלם
ומאיליהאמרהדמיחסר

רחמיבעינעביד
רחמיבעימינךדנשקלינהו

נסהיהגדולתנאושקלוהו
הראשוןמןיותראחרון

מישקליהבידמיהבדגמירי
שקלילא

25a:5 La Gemara relata que una noche de Shabat , el rabino inaanina ben Dosa vio
que su hija estaba triste. Él le dijo: Hija mía, ¿por qué estás triste? Ella le
dijo: confundí un recipiente de vinagre con un recipiente de aceite y encen-
dí la lámpara de Shabat con vinagre. Pronto la lámpara se apagará y nos deja-
remos en la oscuridad. Él le dijo: Hija mía, ¿qué te preocupa ? Quien le dijo
al aceite que debería arder puede decirle al vinagre que debería arder. Un tan-
na enseñó: esa lámpara ardía continuamente todo el día, hasta que trajeron
luz para havdala .

חזייהשמשיביחד
אמרעציבאדהוותלברתיה

עציבתאמאיבתילה
חומץשלכליליהאמרה

שמןשלבכלילינתחלף
לשבתאורממנווהדלקתי

לךאכפתמאיבתילהאמר
וידלוקלשמןשאמרמי

וידלוקלחומץיאמרהוא
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כלוהולךדולקהיהתנא
שהביאועדכולוהיום
להבדלהאורממנו

25a:6 El rabino inaanina ben Dosa tenía algunas cabras. Sus vecinos le dije-
ron: Tus cabras están dañando nuestra propiedad al comer en nuestros cam-
pos. Él les dijo: si están causando daño, que se los coman los osos. Pero
si se no comiendo su propiedad, dejar que cada uno de ellos, esta noche, traer
un oso empalado entre sus cuernos. Esa noche, cada uno trajo un oso empala-
do entre sus cuernos.

ליההוודוסאבןחנינארבי
קאליהאמרועיזיהנך

מפסדןקאאיאמרמפסדן
כללאואידוביניכלינהו

לאורתאתיתיוחדאחדא
לאורתאבקרנייהודובא
דובאוחדאחדאכלאייתי

בקרנייהו
25a:7 El rabino inaanina ben Dosa tenía cierto vecino que estaba construyendo una

casa, pero las vigas del techo no eran lo suficientemente largas como para lle-
gar de una pared a otra. Ella se presentó ante el rabino inaanina ben Dosa y
le dijo: Construí mi casa, pero las vigas del techo no llegan a las paredes. Él
le dijo: ¿Cómo te llamas? Ella le dijo: Mi nombre es Ikku. Él dijo: Si es así
[ ikku ], que tus rayos lleguen a tus paredes.                

שיבבתאההיאליההוה
מטוולאביתאבניאדקא

אמרהלקמיהאתיאכשורי
קמטוולאביתיבניתיליה

שמךמהלהאמרכשוראי
איכואמראיכוליהאמרה
כשוריךנימטו

25a:8 Un tanna enseñó: las vigas se alargaban de tal manera que no solo llegaban
a las paredes, sino que continuaban hasta que sobresalían un codo de este lado
y un codo de ese lado. Y algunos dicen que se extendieron con segmentos
[ senifin ], agregando nuevas paredes en ambos extremos de las vi-
gas. En una baraita se enseña que el sabio Palaimo dice: Vi esa casa, y sus vi-
gas sobresalían un codo de este lado y un codo del otro lado. Y me dijeron:
Esta es la casa que el rabino inaanina ben Dosa techó por medio de su ora-
ción.

אמהשיצאועדהגיעותנא
וישלכאןואמהלכאן

עשאוםסניפיןאומרין
אניאומרפלימותניא

והווהביתאותוראיתי
לכאןאמהיוצאותקורותיו

ביתליואמרולכאןואמה
בןחנינארבישקירהזה

בתפלתודוסא
25a:9 La Gemara hace una pregunta sobre uno de los detalles de esta historia. Y el ra-

bino Ḥanina ben Dosa, ¿de dónde tenía cabras? ¿No era pobre, como se dijo
anteriormente? Y además, los Sabios han dicho: No se puede criar animales
pequeños y domesticados en Eretz Israel, ya que destruyen los campos y las
propiedades de los demás. ¿Cómo, entonces, podría el rabino Ḥanina ben Dosa
criar cabras? Rav Pineḥas dijo que así sucedió: ocurrió un incidente en el
que cierto hombre pasó por la entrada de la casa del rabino Ḥanina y dejó ga-
llinas allí. Y la esposa del rabino inaanina ben Dosa los encontró y los cui-
dó.              

מהיכןדוסאבןחנינאורבי
הויעניוהאעזיםליההוו

איןחכמיםאמרוועוד
בארץדקהבהמהמגדלין
פנחסרבאמרישראל
עלאחדאדםועברמעשה

שםוהניחביתופתח
אשתוומצאתןתרנגולין

דוסאבןחנינארבישל
25a:10 Y el rabino inaanina le dijo: No comas de sus huevos, ya que no son nues-

tros. Y las gallinas pusieron muchos huevos, y las gallinas nacieron de los hue-
vos. Y como el ruido y el desorden de los pollos los angustiaban, los vendieron
y compraron cabras con sus ganancias. Una vez, el mismo hombre que per-
dió las gallinas pasó y le dijo a su compañero: Aquí es donde dejé mis galli-
nas. El rabino inaanina escuchó esto y le dijo: ¿Tienes alguna señal para
identificarlos ? Él le dijo: sí. Le dio la señal y tomó las cabras. La Gemara
concluye: Y estas son las mismas cabras que trajeron osos empalados entre
sus cuernos.

תאכליאללהואמר
ביציםוהרבומביציהן

מצעריןוהיוותרנגולין
בדמיהןוקנהומכרןאותם
אותועבראחתפעםעזים
ממנושאבדואדם

לחבירוואמרהתרנגולין
התרנגוליןהנחתיבכאן
אמרחנינארבישמעשלי

לואמרסימןבהןלךישלו
אתונטלסימןלונתןהן

דאייתועיזיהןוהןהעיזין
בקרנייהודובי

25a:11 § La Gemara relata más historias de individuos justos desesperadamente po-
bres. El rabino Elazar ben Pedat estaba en apuros por dinero. Una vez se rea-
lizó un acto de derramamiento de sangre sobre él, pero no tuvo nada que pro-
bar después. Tomó un diente de ajo y se lo puso en la boca. Su corazón se de-
bilitó y se durmió. Los sabios vinieron a preguntar sobre su bienestar. Lo vie-
ron llorando y riendo, y un rayo de luz brillaba en su frente.

דחיקאפדתבןאלעזררבי
עבדטובאמילתאליה

מידיליההוהולאמלתא
דתומאבראשקללמטעם
לביהחלשבפומיהושדייה

ביהלשיולירבנןאזולונים
ונפקוחייךבכידקאחזיוהו

מאפותיהדנוראצוציתא
25a:12 Cuando despertó le dijeron: ¿Cuál es la razón por la que te reías y llora-

bas? Él les dijo: La razón es que en mi sueño el Santo, Bendito Sea, estaba
sentado conmigo, y le dije: ¿Hasta cuándo sufriré tanta pobreza en este mun-
do? Y me ha dicho: Elazar, hijo mío, ¿es más conveniente para usted que re-
grese al mundo a su muy comenzar? Quizás nazcas en una hora de susten-
to y no seas pobre.             

מאיליהאמרואתערכי
אמרוחייכתקבכיתטעמא

הקדושעמייתיבדהוהלהו
עדליהואמריהואברוך
עלמאבהאיאצטערמתי

ניחאבניאלעזרליואמר
מרישאלעלמאדאפכיהלך

בשעתאדמתילדתאפשר
דמזוני

25a:13 Dije ante Él: Sugieres hacer todo esto, para devolver el mundo a su comien-
zo, e incluso entonces ¿es solo una posibilidad de que las cosas sean diferentes,
no una certeza? Yo le he dicho: ¿Son los años que he ya vivido más numero-
sos, o son que viviré más numerosos? Él me dijo: Esos años que has vivi-

האיכולילקמיהאמרי
טפידחייליהאמריואפשר

דחייתליאמרדחיינאאו
לאכןאםלקמיהאמרי
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do son mayores. Dije ante Él: si es así, no quiero que recrees el mundo por
unos pocos años.                       

בעינא

25a:14 Él me dijo: Como recompensa por decir: no quiero, te daré en el mundo por
venir trece ríos de aceite de bálsamo puro tan grandes como el Eufrates y el
Tigris para que disfrutes. Dije delante de él: ¿Esto y nada más? Él me dijo:
Pero si te doy más, ¿qué les daré a tus colegas? Le dije: ¿Y le pido esto a una
persona que no tiene suficiente? Eres omnipotente Él juguetonamente chas-
queó los dedos [ askutla ] en la frente y me dijo: Elazar, mi hijo, mis fle-
chas echo sobre vosotros, mis flechas. Este toque hizo que el rayo de luz brilla-
ra en su frente.           

אגראבהאיליאמר
יהיבנאבעינאלאדאמרת

תליסרידאתילעלמאלך
אפרסמוןדמשחאנהרוותא

ודיגלתכפרתדכיין
לקמיהאמריבהודמענגת

ליאמרלאותוהאי
אמרייהיבנאמאיולחברך

ליהדליתמגבראואנאליה
באסקוטלאמחייןבעינא

אלעזרליואמראפותאי
גיריבךגיריברי

25a:15 La Gemara vuelve al tema del ayuno por lluvia. El rabino barama bar Ḥanina
decretó un ayuno pero no llovió. Le dijeron: ¿No ordenó el rabino Yehoshua
ben Levi un ayuno y llegó la lluvia? Él les dijo: Este soy yo; Este es un hijo
de un levita, es decir, somos dos personas diferentes de estatura desigual. Le di-
jeron: vengamos y enfoquemos nuestras mentes. Quizás los corazones de los
miembros de la comunidad se rompan y llueva. Rezaron por misericordia,
pero no llovió.

גזרחנינאברחמארבי
מיטראאתאולאתעניתא

יהושערביוהאליהאמרו
ואתיתעניתאגזרלויבן

אנאהאלהואמרמיטרא
ליהאמרוליואיברהא

אפשרדעתיןוניכויןדניתי
לבייהוציבוראדתברי
רחמיבעוןמיטראדאתי
מיטראאתיולא

25a:16 El rabino barama bar Ḥanina les dijo: ¿Están contentos de que llueva en nues-
tra cuenta y por nuestro mérito? Le dijeron: sí. Él dijo: Cielos, cielos, cubre
tu rostro con nubes. El cielo no estaba cubierto de nubes. Él dijo en repren-
sión: Qué insolente es la faz del cielo, ignorarme. El cielo se cubrió de nubes y
llegó la lluvia.

שיבאלכוניחאלהואמר
הןליהאמרובשבילנומטר
פניךכסירקיערקיעאמר

עזיןכמהאמראיכסילא
ואתאאיכסירקיעפני

מיטרא
25a:17 La Gemara relata una historia similar. Levi decretó un ayuno pero no llegó la

lluvia. Él dijo ante Dios: Maestro del universo, has ascendido y te has senta-
do alto, y no tienes misericordia de tus hijos. Llegó la lluvia, pero como cas-
tigo por su dura declaración hacia Dios, Levi se volvió cojo. En consecuen-
cia, Rav Elazar dijo: Una persona nunca debe emitir declaraciones duras ha-
cia Dios en lo alto, como una gran persona hace declaraciones hacia Dios en
lo alto, y se vuelve cojo. ¿Y quién era este individuo? Levi

אתאולאתעניתאגזרלוי
רבונולפניואמרמיטרא

וישבתעליתעולםשל
עלמרחםאתהואיןבמרום

ואיטלעמיטראאתאבניך
אללעולםאלעזררביאמר
כלפידבריםאדםיטיח

גדולאדםשהרימעלה
מעלהכלפידבריםהטיח

לויומנוואיטלע
25a:18 La Guemará pregunta: Y lo hizo este comentario de Levi causa de él para con-

vertirse cojo? Pero se afirma que Levi demostró kidda , un tipo particular de re-
verencia en la cara, realizado por el Sumo Sacerdote, ante el Rabino Yehuda
HaNasi, y como resultado se volvió cojo (ver Megilla 22b). La Gemara explica:
tanto esto como aquello causaron su cojera. Como castigo por actuar incorrec-
tamente, sufrió una lesión mientras intentaba una hazaña física difícil y era vul-
nerable.         

אחוילויוהאליהגרמאהא
ואיטלעדרביקמיהקידה

ליהגרמאוהאהא

25a:19 La Gemara relata: el rabino Ḥiyya bar Lulyani escuchó estas nubes que se
decían unas a otras: vamos a traer agua para Ammon y Moab en Transjor-
dania. Él dijo ante Dios: Maestro del Universo, cuando entregaste tu Torá a
tu nación Israel, te acercaste a todas las naciones del mundo para ver si acep-
taban la Torá, y ellos no la aceptaron. Y sin embargo, ahora les estás dando
lluvia. Tira el agua aquí. Las nubes arrojaron la lluvia en su lugar en Eretz Is-
rael.                

לולייניברחייארבי
עננילהנךשמעינהו
מיאוניתביניתודקאמרי

לפניואמרומואבבעמון
כשנתתעולםשלרבונו
חזרתישראללעמךתורה

ולאהעולםאומותכלעל
נותןאתהועכשיוקיבלוה

שדיוההכאשדומטרלהם
אדוכתיהו

25a:20 Como el Gemara ha mencionado al rabino Ḥiyya bar Lulyani, cita una declara-
ción en su nombre. El rabino Ḥiyya bar Lulyani enseñó: ¿Cuál es el significa-
do de lo que está escrito: “El justo florecerá como la palmera; crecerá como
cedro en el Líbano ” (Salmos 92:13)? Si se dice "palmera", ¿por qué dice
"cedro", y si se dice "cedro", por qué dice "palmera"? ¿Qué agrega esta do-
ble comparación? Él explica: Si se dijera "palmera" y si no se dijera "cedro",
diría que al igual que en el caso de una palmera,

לולייניברחייארבידרש
כתמרצדיקדכתיבמאי

ישגהבלבנוןכארזיפרח
נאמרלמהתמרנאמראם
למהארזנאמרואםארז

תמרנאמראילותמרנאמר
אומרהייתיארזנאמרולא
תמרמה

25b:1 sus brotes no se reabastecen cuando se corta su muñón, así que, Dios no lo
quiera, con respecto a una persona justa, sus brotes no se repondrán , es de-
cir, no podrá recuperarse de la desgracia. Por lo tanto, se dice "cedro" en el
verso. Así como el cedro crece nuevos brotes después de que se corta su muñón,
también, un individuo justo prosperará nuevamente. Por el contrario, si se decla-

צדיקאףמחליףגזעואין
מחליףגזעואיןושלוםחס

נאמראילוארזנאמרלכך
הייתיתמרנאמרולאארז

עושהאיןארזמהאומר
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ra "cedro" y si no se dice "palmera", diría que al igual que en el caso de un
cedro, no produce fruto, así también, un hombre justo, Dios no lo quiera, no
produce fruta, es decir, no tendrá recompensa en el mundo por venir. Por lo
tanto, se dice "palmera" y también se dice "cedro".

וחלילהחסצדיקאףפירות
נאמרלכךפירותעושהאין

ארזונאמרתמר

25b:2 § La Guemará pregunta: ¿Y qué brotes de un cedro muy reponer a sí mis-
mos? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a alguien que compró
un árbol de otro para cortarlo para obtener madera, sin adquirir la propiedad
total del árbol, debe levantar su hacha a mano y cortarla allí para permitir el
árbol para volver a crecer? Sin embargo, en un caso en el que compró un sicó-
moro grande, debe dejar dos anchos de mano. En el caso de un sicómoro sin
recortar, debe dejar tres anchos de mano. En una situación en la que uno com-
pra cañas o vides, puede cortar solo desde el primer nudo y más arriba. En el
caso de las palmas o cedros, uno puede excavar y arrancar de raíz que, como
sus brotes se no reponer los mismos. Esta baraita indica que los cedros no cre-
cerán nuevos brotes después de que hayan sido corta-
dos.                                         

והתניאמחליףגזעווארז
לקוץמחבירואילןהלוקח
טפחהקרקעמןמגביהו
שניהשקמהבסדןוקוצץ
השקמהבבתולתטפחים
בקניםטפחיםשלשה

ולמעלההפקקמןובגפנים
חופרובארזיםבדקלים

שאיןלפיומשרישלמטה
מחליףגזעו

25b:3 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con otras especies
de cedros. Esto está de acuerdo con la opinión de Rabba bar Huna, como di-
jo Rabba bar Huna: Hay diez especies de cedros, como se dice: “Plantaré en
el desierto el cedro, el árbol de acacia y el mirto y el árbol de aceite; Pondré
en el ciprés del desierto, el plátano y el alerce juntos ”(Isaías 41:19). Las siete
especies mencionadas en este versículo se llaman cedros, al igual que tres espe-
cies adicionales.      

בשארעסקינןבמאיהכא
ברכדרבהארזיםמיני
הונאבררבהדאמרהונא

הןארזיםמיניעשרה
ארזבמדבראתןשנאמר

וגווהדסשטה ׳

25b:4 Los Sabios enseñaron: ocurrió un incidente que involucró al rabino Eliezer,
quien decretó un ciclo completo de trece ayunos sobre la congregación, pero
la lluvia no cayó. Al final del último ayuno, la congregación comenzó a salir
de la sinagoga. Él les dijo: ¿Han preparado tumbas para ustedes? Si no llue-
ve, todos moriremos de hambre. Toda la gente se echó a llorar y cayó la llu-
via.

ברבימעשהרבנןתנו
עשרהשלששגזראליעזר
ולאהצבורעלתעניות

באחרונהגשמיםירדו
אמרלצאתהצבורהתחילו

קבריםתקנתםלהם
העםכלגעולעצמכם

גשמיםוירדובבכיה
25b:5 Hubo otro incidente que involucró al rabino Eliezer, quien descendió para ser-

vir como líder de oración ante el arca en un día de ayuno. Y recitó veinticuatro
bendiciones, pero no fue respondido. El rabino Akiva descendió ante el ar-
ca detrás de él y dijo: Nuestro Padre, nuestro Rey, no tenemos otro
rey que Tú. Nuestro Padre, nuestro Rey, por Tu bien, ten piedad de noso-
tros. Y la lluvia cayó inmediatamente . Los sabios susurraban entre ellos que
el rabino Akiva fue respondido mientras que su maestro, el rabino Eliezer,
no. Una voz divina surgió y dijo: No es porque este sabio, el rabino Akiva, es
mayor que ese, el rabino Eliezer, sino que este es indulgente y no es indulgen-
te. Dios respondió a la naturaleza indulgente del rabino Akiva en especie en-
viando lluvia.                      

אליעזרברבימעשהשוב
ואמרהתיבהלפנישירד

ולאברכותוארבעעשרים
עקיבארביירדנענה

מלכנואבינוואמראחריו
אתהאלאמלךלנואין

רחםלמענךמלכנואבינו
הווגשמיםוירדועלינו
קולבתיצתהרבנןמרנני

גדולשזהמפנילאואמרה
עלמעבירשזהאלאמזה

עלמעביראינווזהמידותיו
מדותיו

25b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuánta lluvia debe caer para que
la comunidad cese su ayuno por lluvia? Si la lluvia penetra en el suelo por
la profundidad total de la cuchilla de un arado hasta el lugar donde se do-
bla, pueden dejar de ayunar; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-
binos dicen una medida diferente: si la tierra está completamente seca, el suelo
debe humedecerse a la profundidad de una sola mano . Para el suelo promedio ,
deben esperar hasta que la humedad alcance una profundidad de dos anchos de
mano. Si se trata de tierra trabajada , es decir, tierra que ha sido arada, la hu-
medad debe alcanzar una profundidad de tres anchos de mano.

יהומתיעדרבנןתנו
והצבוריורדיןהגשמים
כמלאמתעניתםפוסקין

רבידבריהמחרישהברך
אומריםוחכמיםמאיר

בבינוניתטפחבחרבה
שלשהבעבודהטפחיים
טפחים

25b:7 En una baraita se enseña que el rabino Shimon ben Elazar dice: No hay llu-
via de mano desde arriba hacia la cual el agua del abismo no se eleva tres
manos. La Gemara plantea una objeción: ¿ pero no se enseña en otra barai-
ta que el agua de las profundidades se eleva dos mangos? La Gemara explica:
Esto no es difícil. Aquí, en la primera baraita , se refiere a la tierra trabajada ,
que el agua penetra más rápido, mientras que allí, en la segunda baraita , se re-
fiere a la tierra no trabajada , cuya agua no penetra tan fácilmente, y por lo tan-
to, el agua de las profundidades se eleva solo dos anchos de
mano.                         

אלעזרבןשמעוןרביתניא
מלמעלהטפחלךאיןאומר
לקראתויוצאתהוםשאין

תניאוהאטפחיםשלשה
כאןקשיאלאטפחיים
בשאינהכאןבעבודה
עבודה

25b:8 El rabino Elazar dijo: Cuando se derramó la libación de agua durante el fes-
tival de Sucot , estas aguas del abismo dicen a las otras aguas del abismo: deja
que fluya tu agua, mientras escucho las voces de dos de nuestros amigos, la
libación del vino y la libación de agua, que se vierten en el altar. Como se dice:
“Las llamadas profundas a las profundidades al sonido de tus canales, todas
tus olas y tus olas se han ido sobre mí” (Salmos 42: 8), es decir, las aguas supe-
riores de la llamada profunda a las aguas inferiores de la profundo cuando escu-
chan el sonido de las libaciones.            

כשמנסכיןאלעזררביאמר
אומרתהוםבחגהמיםאת

קולמימיךאבעלחבירו
שומעאניריעיםשני

תהוםאלתהוםשנאמר
וגוצנוריךלקולקורא ׳
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25b:9 Rabba dijo: He visto a este ángel a cargo del agua, Ridya, en forma de terne-
ro cuyos labios estaban separados, de pie entre las aguas inferiores de
las profundidades y las aguas superiores de las profundidades. A
las aguas superiores de las profundidades, dijo: destila tu agua y deja que
llueva. A las aguas más bajas de las profundidades, dijo: Dejen que su agua
fluya desde abajo, como se dice: “Las flores aparecen en la tierra; ha llegado
el momento del canto, y la voz de la tórtola [ tur ] se escucha en nuestra tierra
”(Cantar de los Cantares 2:12). La aparición de flores en este versículo alude a
las libaciones, ya que tanto la floración de las flores como el vertido de estas li-
baciones son eventos anuales. El momento del canto se refiere al canto del Festi-
val. Finalmente, el término tur en arameo también puede significar un buey; En
este contexto, se interpreta como una referencia al ángel Ridya.                 

האיליחזילדידירבהאמר
ופירסאלעיגלאדמירידיא

ביןוקיימאשפוותיה
לתהומאתתאהתהומא
עילאהלתהומאעילאה

מימיךחשורליהאמר
ליהאמרתתאהלתהומא

הנצניםשנאמרמימיךאבע
וגובארץנראו ׳

25b:10 § La mishna enseña: si estaban ayunando por la lluvia y la lluvia caía sobre
ellos antes del amanecer, no necesitarían completar su ayuno hasta la no-
che. Los Sabios enseñaron: si estaban ayunando por la lluvia y la lluvia caía
sobre ellos antes del amanecer, no necesitan completar su ayuno, ya que la
obligación de ayunar no entra en vigencia hasta el amanecer. Sin embargo, si la
lluvia cayó después del amanecer, deben completar su ayuno. Esta es la decla-
ración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Si la lluvia cayó antes del
mediodía, no necesitan completar su ayuno; sin embargo, si llueve después del
mediodía, deben completar su ayuno.                          

גשמיםוירדומתעניןהיו
תנו׳ כוהחמההנץקודם
וירדומתעניןהיורבנן
הנץקודםגשמיםלהם

לאחרישלימולאהחמה
דבריישלימוהחמההנץ
אומריהודהרבימאיררבי

ישלימולאחצותקודם
ישלימוחצותלאחר

25b:11 El rabino Yosei dice: Si la lluvia cae antes de la novena hora, tres horas des-
pués de la tarde, no necesitan completar su ayuno; si llueve después de la no-
vena hora del día, deben completar su ayuno, como encontramos con respec-
to a Acab, rey de Israel, que ayunó desde la novena hora en adelante, como
se dice: “Y sucedió, cuando Acab escuchó estas palabras, que alquiló sus ropas,
y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y se acostó en cilicio, y se fue suavemen-
te. Y la palabra del Señor vino a Elías el tishbita diciendo: ¿Ves cómo Acab se
humilla delante de mí? ” (I Reyes 21: 27–29). Según la tradición, esto ocurrió
en la novena hora.               

׳טקודםאומריוסירבי
לאחרישלימולאשעות
שכןישלימושעותתשע
ישראלמלךבאחאבמצינו

שעותמתשעשהתענה
כיהראיתשנאמרולמעלה

וגואחאבנכנע ׳

25b:12 El rabino Yehuda Nesia decretó un ayuno y cayó lluvia para ellos después
del amanecer. Pensó completar el ayuno, pero el rabino Ami le
dijo que aprendimos: antes del mediodía y después del mediodía, es decir,
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Shmuel HaKatan
decretó un ayuno, y la lluvia cayó sobre ellos antes del amanecer. La gente
pensó decir: Esta es una señal de la alabanza de la comunidad, ya que mere-
cíamos lluvias incluso antes de orar.             

גזרנשיאהיהודהרבי
גשמיםלהםוירדותעניתא

סברהחמההנץלאחר
רביליהאמרלאשלומינהו

ואחרחצותקודםאמי
הקטןשמואלשנינוחצות

להםוירדותעניתאגזר
החמההנץקודםגשמים

שבחולומרהעםכסבורין
הואצבורשל

25b:13 Él les dijo: les contaré una parábola. ¿A qué es comparable este asun-
to? A una situación en la que hay un esclavo que solicita una recompensa de
su amo, ya sea comida o medios de vida, y el amo le dice a sus minis-
tros: Dale lo que pide y no dejes que escuche su voz, ya que preferiría no tener
que hacerlo. Escúchalo a él. Aquí también, evidentemente, Dios no desea escu-
char nuestras oraciones.           

לכםאמשוללהםאמר
דומההדברלמהמשל
מרבופרסשמבקשלעבד
ואללותנולהםאמר

קולואשמע

25b:14 Nuevamente, en otra ocasión, Shmuel HaKatan decretó un ayuno, y la lluvia
cayó sobre ellos después del atardecer. Con base en su respuesta anterior, la
gente pensó decir: Esta es una señal de la alabanza de la comunidad, ya que
Dios escuchó nuestras oraciones todo el día. Shmuel HaKatan les dijo: No
es una señal de la alabanza de la comunidad. Más bien, te contaré una pará-
bola. ¿A qué es comparable este asunto? A una situación en la que existe un
esclavo que solicita una recompensa de su maestro, y el maestro le dice a sus
ministros: Esperar hasta que languidece y sufre, y después dar que a él. Aquí
también, la demora no es para el crédito de la congregación.                       

גזרהקטןשמואלשוב
גשמיםלהםוירדותעניתא

החמהשקיעתלאחר
שבחולומרהעםכסבורים

להםאמרהואצבורשל
צבורשלשבחלאשמואל

משללכםאמשולאלאהוא
לעבדדומההדברלמה

ואמרמרבופרסשמבקש
עדלוהמתינולהם

ואחרויצטערשיתמקמק
לותנוכך

25b:15 La Gemara pregunta: Pero si es así, según la opinión de Shmuel HaKa-
tan, ¿qué se considera el elogio de la comunidad? ¿En qué circunstancias se
muestra la aprobación del Cielo? La Gemara explica: Cuando el líder de ora-
ción recita: Quien hace soplar el viento y sopla el viento; y cuando reci-
ta: Y cae la lluvia, y cae la lluvia.

שלשבחוהקטןולשמואל
משיבאמרדמיהיכיצבור
אמרזיקאונשבהרוח
מיטראואתאהגשםמוריד

25b:16 La mishna enseña: ocurrió un incidente en el que la corte decretó un ayuno en
Lod, y cuando cayó la lluvia comieron y bebieron, y luego recitaron hallel . La
Gemara pregunta: Y recitemos hallel desde el principio, sin demora. ¿Por qué
fueron primero a casa y comieron? Abaye y Rava dijeron: Porque uno reci-
ta hallel

בלודתעניתוגזרומעשה
מעיקראהללונימא׳ כו

תרווייהודאמריורבאאביי
הללאומריםשאיןלפי

26a:1 solo con un alma satisfecha y un estómago lleno. En consecuencia, es preferi-
ble regresar a casa para comer y beber para recitar el saludo en el estado de áni-

וכרסשבעהנפשעלאלא
פפארבוהאאינימלאה
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mo adecuado. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Pappa llegó a la sina-
goga de Avi Govar en Meḥoza, y decretó un ayuno, y cayó lluvia para ellos
antes del mediodía, y sin embargo recitó el saludo inmediatamente, y solo
después comieron y bebieron. La Gemara explica: Los habitantes de la ciudad
de Meḥoza son diferentes, ya que la embriaguez es común entre ellos. Si Rav
Pappa les hubiera dicho que fueran a casa a comer y beber, se habrían emborra-
chado y no habrían podido rezar.          

דאביכנישתאלביאיקלע
וירדותעניתוגזרגובר
חצותעדגשמיםלהם

אכלוכךואחרהללואמר
מחוזאבנישאניושתו

שכרותבהודשכיחי

26a:2 אלותעניותסדרעלךהדרן
26a:3 MISHNA: Tres veces al año, los sacerdotes levantan la mano para recitar la

Bendición Sacerdotal cuatro veces en un solo día, en la oración de la mañana,
en la oración adicional, en la oración de la tarde y en la noche al cerrar las
puertas, es decir, la oración ne'ila . Y estas son las tres veces: durante los ayu-
nos comunales celebrados por falta de lluvia, en los que se recita la oración de
clausura; y durante las vigilias no sacerdotales [ ma'amadot ], cuando los
miembros israelitas de la guardia paralelos a la vigilia sacerdotal vienen y leen
el acto de Creación de la Torá, como se explica a continuación; y en Iom Ki-
pur.

פרקיםבשלשה׳ מתני
אתנושאיןכהניםבשנה
ביוםפעמיםארבעכפיהן

במנחהבמוסףבשחרית
בתעניותשעריםובנעילת

הכפוריםוביוםובמעמדות

26a:4 Estas son las vigilias no sacerdotales: como se dice: “Ordena a los hijos de
Israel y diles: Mi ofrenda de comida, que me es presentada por un fuego, de un
dulce sabor para mí, guardarás el sacrifíqueme en su debido tiempo ”(Números
28: 2), este versículo enseña que la ofrenda diaria era una obligación comunita-
ria que se aplicaba a cada miembro del pueblo judío. La mishná pregunta: ¿Pero
cómo se puede sacrificar la ofrenda de una persona cuando no está de pie
junto a ella?

לפימעמדותהןאלו
ישראלבניאתצושנאמר

היאךוכילחמיקרבניאת
והואקרבאדםשלקרבנו

גביועלעומדאינו

26a:5 La mishna explica: dado que es imposible que toda la nación esté presente en Je-
rusalén cuando se trae la ofrenda diaria, los primeros profetas, Samuel y Da-
vid, instituyeron la división de los sacerdotes en veinticuatro vigías sacerdota-
les, cada una de las cuales sirvió para aproximadamente una semana, dos veces
al año. Para cada guardia sacerdotal había una correspondiente guardia no
sacerdotal en Jerusalén de sacerdotes, levitas e israelitas que apoyarían las
ofrendas comunales para ese día para representar a la comunidad.          

הראשוניםנביאיםהתקינו
משמרותוארבעהעשרים

היהומשמרמשמרכלעל
שלבירושליםמעמד
ושללויםשלכהנים

ישראלים

26a:6 Cuando llegara el momento de que los miembros de cierta guardia sacerdotal
ascendieran, los sacerdotes y levitas de esa guardia ascenderían a Jerusa-
lén para realizar el servicio del Templo. Y en cuanto a los israelitas asignados a
esa guardia sacerdotal, algunos de ellos subieron a Jerusalén, mientras que el
resto se reunieron en sus ciudades y leyeron el acto de la Creación. Y los
miembros de la guardia no sacerdotal, que representaban a toda la comunidad
esa semana, ayunarían cuatro días a la semana, de lunes a jueves. Y no ayu-
narían en la víspera de Shabat, en deferencia a Shabat, ya que no deseaban
iniciar Shabat mientras ayunaban. Y lo hicieron no rápido el domingo, a fin de
no pasar de descanso y deleite de inmediato al esfuerzo y el ayuno, y correr el
riesgo de que pudieran morir como resultado del cambio brus-
co.                             

לעלותהמשמרזמןהגיע
עוליםולויםכהנים

וישראללירושלים
מתכנסיןמשמרשבאותו
במעשהוקוראיןלעריהן

היוהמעמדואנשיבראשית
ימיםארבעהמתענין
יוםועדשנימיוםבשבוע
מתעניןהיוולאחמישי

כבודמפנישבתערב
בשבתבאחדולאהשבת

ממנוחהיצאושלאכדי
ותעניתליגיעהועונג

וימותו
26a:7 ¿Qué partes de la Torá leerían los miembros de la iglesia no sacerdotal cada

día? El domingo leían las porciones que comenzaban con: "En el principio" y
"Que haya un firmamento" (Génesis 1: 1-8). El lunes decían: "Que haya un
firmamento" y "Que se junten las aguas" (Génesis 1: 9-13). El mar-
tes leían: “Que se junten las aguas” y “Que se hagan las luces” (Génesis 1:
14–19). El miércoles: “Que haya luces” y “Que las aguas pululan” (Génesis
1: 20–23). El jueves: “Que las aguas pululan” y “Que brote la tierra” (Géne-
sis 1: 24–31). El viernes: “Produzca la tierra” y “Y el cielo y la tierra se ter-
minaron” (Génesis 2: 1–3).                      

בראשיתהראשוןביום
רקיעיהיבשנירקיעויהי

יקוובשלישיהמיםויקוו
ברביעימארתויהיהמים

המיםוישרצומארתיהי
המיםישרצובחמישי

תוצאבששיהארץותוצא
השמיםויכלוהארץ

26a:8 Dos personas leen un pasaje largo, que consta de seis versículos o más, y
uno lee un pasaje corto , ya que uno no puede leer menos de tres versículos de
la Torá juntos. Leen de la Torá en la oración de la mañana y en la oración adi-
cional. Por la tarde, los miembros de la guardia no sacerdotal entran a la sina-
goga y leen la porción diaria de memoria, tal como se recita Shema todos los
días. En la víspera del Shabat en la oración de la tarde, no entrarían a la si-
nagoga para las lecturas comunales de la Torá, en deferencia al Sha-
bat.

אותהקוריןגדולהפרשה
ביחידוהקטנהבשנים

ובמנחהובמוסףבשחרית
פיהןעלוקוריןנכנסין
שבתערבשמעאתכקורין
מפנינכנסיןהיולאבמנחה

השבתכבוד

26a:9 La mishná establece un principio: en cualquier día que tenga la recitación
de hallel , pero en el que no se sacrificó la ofrenda adicional, por ejemplo, Ha-
nukkah, no hay lectura de la Torá por la guardia no sacerdotal en la oración
de la mañana. En los días que tienen tanto hallel y una ofrenda adicional, co-
mo festivales, la guardia no sacerdotal tampoco leería de la Torá en la oración
de clausura. Cuando se traía una ofrenda de madera , como se explica a conti-
nuación, no había vigilancia no sacerdotal en la oración de la tarde. Esta es la
declaración del rabino Akiva.

איןהללבושישיוםכל
מוסףקרבןבשחריתמעמד

איןעציםקרבןבנעילהאין
עקיבארבידבריבמנחה
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26a:10 Ben Azzai le dijo al rabino Akiva que así es como el rabino Yehoshua le ense-
ñaría esta halakha : en los días en que se sacrificaba una ofrenda adicional ,
no había vigilancia no sacerdotal en la oración de la tarde. Cuando se
traía una ofrenda de madera , no había vigilancia no sacerdotal en la oración
de clausura. Al escuchar esto, el rabino Akiva se retractó de su decisión y co-
menzó a enseñar de acuerdo con la opinión de ben Azzai.

היהכךעזאיבןלואמר
קרבןשונהיהושערבי

קרבןבמנחהאיןמוסף
רביחזרבנעילהאיןעצים

כבןשונהלהיותעקיבא
עזאי

26a:11 La mishna detalla los tiempos para la ofrenda de madera de los sacerdotes y la
gente. Estas fueron vacaciones privadas específicas para ciertas familias, en las
cuales sus miembros ofrecían voluntariamente una ofrenda de madera para el al-
tar. Hubo nueve de esos días y familias: el primero de Nisan, los descendien-
tes de Araḥ ben Yehuda; el día veinte de Tamuz, los descendientes de David
ben Yehuda; en el quinto de Av, los descendientes de Parosh ben Yehuda; en
el séptimo de Av, los descendientes de Jonadab ben Rechab; el diez
de Av, los descendientes de Sena'a ben Binyamin; el día quince de Av, los
descendientes de Zattu ben Yehuda.

והעםכהניםעציזמן
בניבניסןבאחדתשעה

בעשריםיהודהבןארח
יהודהבןדודבניבתמוז

פרעושבניבאבבחמשה
בניבובשבעהיהודהבן

בובעשרהרכבבןיונדב
בנימיןבןסנאהבני

זתואבניבועשרבחמשה
יהודהבן

26a:12 E incluido con este grupo de descendientes de Zattu ben Yehuda había otros sa-
cerdotes; y levitas; y cualquiera que haya cometido un error con respecto a
su tribu, es decir, israelitas que no sabían de qué tribu eran, y los descendientes
de quienes engañaron a las autoridades con una mano de mortero; y los des-
cendientes de aquellos que empacaron higos secos. Estos últimos grupos y sus
descripciones se explican en la Gemara.           

מיוכלולויםכהניםועמהם
גונביובניבשבטושטעה

קציעותקוצעיובניעלי

26a:13 La mishna reanuda su lista. El día veinte de Av, los descendientes de Paḥat
Moav ben Yehuda; el día veinte de Elul, los descendientes de Adin ben Ye-
huda; el primero de Tevet, los descendientes de Parosh regresaron para traer
madera por segunda vez; Del mismo modo, el primero de Tevet, no había vigi-
lancia no sacerdotal, ya que es Hanukkah, en la que se recita el hallel , y es la
Luna Nueva, en la que se sacrifica una ofrenda adicional , y también había una
ofrenda de madera.

מואבפחתבניבובעשרים
באלולבעשריםיהודהבן

באחדיהודהבןעדיןבני
פרעושבנישבובטבת
היהלאבטבתבאחדשניה

הללבושהיהמעמדבו
עציםוקרבןמוסףוקרבן

26a:14 La Mishná discute los cinco días principales de ayuno comunitario. Cinco asun-
tos calamitosos ocurrieron a nuestros antepasados el diecisiete de Tamuz,
y otros cinco desastres ocurrieron el noveno de Av. El diecisiete de Tamuz

אתאירעודבריםחמשה
עשרבשבעהאבותינו

בתשעהוחמשהבתמוז
בתמוזעשרבשבעהבאב

26b:1 Moisés rompió las tablillas cuando vio que los judíos habían hecho el becerro
de oro; la ofrenda diaria fue anulada por las autoridades romanas y nunca más
fue sacrificada; se rompieron los muros de la ciudad de Jerusalén ; el gene-
ral Apostemos quemó públicamente un rollo de Torá; y Manasés colocó un
ídolo en el santuario.

ובטלהלוחותנשתברו
העירוהובקעההתמיד
אתאפוסטמוסושרף

בהיכלצלםוהעמידהתורה

26b:2 En el Noveno de Av se decretó sobre nuestros antepasados que todos mori-
rían en el desierto y no entrarían en Eretz Israel; y el Templo fue destruido la
primera vez, en los días de Nabucodonosor, y la segunda, por los romanos; y
Beitar fue capturado; y la ciudad de Jerusalén fue arada, como una señal de
que nunca sería reconstruida.           

עלנגזרבאבבתשעה
לארץיכנסושלאאבותינו

בראשונההביתוחרב
ביתרונלכדהובשניה
העירונחרשה

26b:3 No solo uno ayuna en el Noveno de Av, sino que desde que comienza el mes
de Av, uno disminuye los actos de regocijo. Durante la semana en que ocurre
el Noveno de Av, está prohibido cortarse el cabello y lavar la ropa, pero si el
Noveno de Av ocurre un viernes, el jueves se permiten estas acciones en defe-
rencia al Shabat. En la víspera del Noveno de Av, una persona no puede co-
mer dos platos cocinados en una comida. Además, no se puede comer carne ni
beber vino. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno debe ajustar y disminuir
la cantidad que come. El rabino Yehuda obliga a uno a volcar la cama y dor-
mir en el suelo como uno en estado de luto, pero los rabinos no estaban de
acuerdo con él.

ממעטיןאבמשנכנס
תשעהשחלשבתבשמחה

אסורבתוכהלהיותבאב
ובחמישיומלכבסמלספר
השבתכבודמפנימותרין

יאכללאבאבתשעהערב
לאתבשיליןשניאדם
ייןישתהולאבשריאכל
גמליאלבןשמעוןרבן

יהודהרביישנהאומר
ולאהמטהבכפייתמחייב

חכמיםלוהודו
26b:4 El mishna cita un pasaje que concluye su discusión del mes de Av, así como to-

do el tratado de Ta'anit , en una nota positiva. Rabán Shimón ben Gamliel di-
jo: No hubo días tan alegres para el pueblo judío como el 15 de Av y como
Iom Kipur, ya que en ellos las hijas de Jerusalén salían vestidas de blanco, y
cada mujer tomaba prestada de otra. ¿Por qué fueron prestados? Hicieron
esto para no avergonzar a alguien que no tenía sus propias prendas blan-
cas. Todas las prendas que las mujeres tomaron prestadas requieren inmer-
sión, ya que quienes las usaron anteriormente podrían haber sido ritualmente im-
puras.           

בןשמעוןרבןאמר
ימיםהיולאגמליאל
כחמשהלישראלטובים
הכפוריםוכיוםבאבעשר

ירושליםבנותשבהן
שאוליןלבןבכלייוצאות

לושאיןמיאתלבייששלא
טבילהטעוניןהכליםכל

26b:5 Y las hijas de Jerusalén salían y bailaban en los viñedos. ¿Y qué dirían
ellos? Joven, por favor, levanta los ojos y mira lo que eliges para ti como es-
posa. No fijes tus ojos en la belleza, sino los ojos en una buena familia, como
dice el versículo: "La gracia es engañosa y la belleza es vana, pero una mu-
jer que teme al Señor, será alabada" (Proverbios 31:30) , y además dice: "Da-
le el fruto de sus manos y deja que sus obras la alaben en las puertas" (Pro-

יוצאותירושליםובנות
היוומהבכרמיםוחולות
עיניךנאשאבחוראומרות

אללךבורראתהמהוראה
עיניךתןבנויעיניךתתן

והבלהחןשקרבמשפחה
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verbios 31:31).           היא׳ היראתאשההיפי
להתנוואומרתתהלל

ויהללוהידיהמפרי
מעשיהבשערים

26b:6 Y de manera similar, dice en otro versículo: "Salgan, hijas de Sión, y contem-
plen al Rey Salomón, la corona con la que su madre lo coronó el día de su
boda, y el día de la alegría de su corazón". (Canción de canciones 3:11). Este
versículo se explica como una alusión a días especiales: "El día de su
boda"; Esta es la entrega de la Torá a través del segundo conjunto de tabletas
en Iom Kipur. El nombre del Rey Salomón en este contexto, que también signifi-
ca rey de la paz, se interpreta como una referencia a Dios. "Y en el día de la
alegría de su corazón"; Este es el edificio del Templo, que pueda recons-
truirse rápidamente en nuestros días.

צאינהאומרהואוכן
במלךציוןבנותוראינה
לושעטרהבעטרהשלמה

וביוםחתנתוביוםאמו
זהחתנתוביוםלבושמחת

שמחתוביוםתורהמתן
המקדשביתבניןזהלבו

בימינובמהרהשיבנה

26b:7 GEMARA: La mishna enseñó: tres veces al año, los sacerdotes levantan la
mano para recitar la Bendición Sacerdotal cuatro veces en un solo día: en ayu-
nos comunales, vigilias no sacerdotales e Iom Kipur. La Gemara pregunta: ¿Có-
mo recitan la Bendición Sacerdotal cuatro veces en estos días? ¿Los días de
ayuno y las reuniones de relojes no sacerdotales tienen una oración adicio-
nal? La Gemara explica que la mishna está incompleta y está enseñando lo si-
guiente: tres veces al año, los sacerdotes levantan la mano cada vez que re-
zan, y en algunos de ellos bendicen cuatro veces al día, en la oración de la
mañana, en la oración adicional. , en la oración de la tarde, y en el cierre de
las puertas, es decir, la oración ne'ila . Y estas son las tres veces: ayunos co-
munales , relojes no sacerdotales y Iom Kipur.

בשנהפרקיםבשלשה׳ גמ
כפיהםאתנושאיןכהנים

מיומעמדותתעניות׳ כו
מיחסראחסורימוסףאיכא
פרקיםבשלשהקתניוהכי

כפיהןאתנושאיןכהנים
מהןויששמתפלליןזמןכל

ביוםפעמיםארבעה
מנחהומוסףשחרית
הןואלושעריםונעילת
תעניותפרקיםשלשה

הכפוריםויוםומעמדות
26b:8 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esta mishná es la declaración

del rabino Meir. Sin embargo, los rabinos dicen: La oración de la mañana y
la oración adicional tienen la bendición sacerdotal de la elevación de las ma-
nos, mientras que la oración de la tarde y la oración de cierre [ ne'ila ] no tie-
nen la elevación de las manos.

רבהאמרנחמןרבאמר
רבידבריזואבוהבר

אומריםחכמיםאבלמאיר
בהןישומוסףשחרית
ונעילהמנחהכפיםנשיאת

כפיםנשיאתבהןאין
26b:9 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos rabinos, que no están de acuerdo con

el rabino Meir? Es la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en una barai-
ta : la oración de la mañana, la oración adicional, la oración de la tarde
y ne'ila tienen la bendición sacerdotal de la elevación de las manos. Esta es la
declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: La oración de la maña-
na y la oración adicional tienen el levantamiento de las manos, mientras que la
oración de la tarde y el ne'ila no tienen el levantamiento de las manos. El ra-
bino Yosei dice: Ne'ila tiene la mano levantada; la oración de la tarde no tie-
ne el levantamiento de las manos.

היאיהודהרביחכמיםמאן
מנחהומוסףשחריתדתניא
נשיאתבהןישכולןונעילה

רבימאיררבידבריכפים
ומוסףשחריתאומריהודה

מנחהכפיםנשיאתבהןיש
נשיאתבהןאיןונעילה

נעילהאומריוסירביכפים
מנחהכפיםנשיאתבהיש
כפיםנשיאתבהאין

26b:10 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El
rabino Meir sostiene: ¿Cuál es la razón por la cual los sacerdotes no extien-
den sus manos para bendecir a la gente todos los días en la oración de la tar-
de? Esto se debe a la posible embriaguez, ya que las personas ocasionalmente
se intoxican durante el almuerzo, y está prohibido que un sacerdote ebrio bendi-
ga. Sin embargo, ahora, en un día de ayuno, no hay preocupación por la em-
briaguez y , por lo tanto, los sacerdotes pueden recitar la Bendición Sacerdotal
incluso en la oración de la tarde.                  

מאיררביקמיפלגיבמאי
מאיטעמאיומאכלסבר
ידייהוכהניפרשילא

שכרותמשוםבמנחתא
שכרותליכאהאידנא

26b:11 Por el contrario, el rabino Yehuda sostiene que con respecto a la oración de la
mañana y la oración adicional, cuando la embriaguez no es común en to-
dos los días ordinarios , los Sabios no emitieron un decreto para que se omita
la Bendición Sacerdotal durante ellos. Sin embargo, con respecto a la oración
de la tarde y ne'ila , cuando la borrachera es común todos los días, los Sa-
bios emitieron un decreto de que la Bendición Sacerdotal no debería recitar-
se durante ellos, a pesar de que la intoxicación no es una preocupación en un
día de ayuno. .         

שחריתסבריהודהרבי
שכיחלאיומאדכלומוסף

רבנןבהוגזרולאשכרות
יומאדכלונעילהמנחה

בהוגזרושכרותשכיחא
רבנן

26b:12 Finalmente, el Rabino Yosei sostiene que con respecto a la oración de la tarde,
que se recita todos los días, los Sabios emitieron un decreto al respecto, mien-
tras que con respecto a ne'ila , que no se recita todos los días, los Sabios no
emitieron ni aplicaron sus decídalo , ya que no hay preocupación de que la gen-
te pueda confundirse entre ne'ila y una oración de la tarde de un día laborable re-
gular.              

דאיתהמנחהסבריוסירבי
רבנןבהגזרויומאבכל

לאיומאבכלדליתהנעילה
רבנןבהגזרו

26b:13 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir. Y el rabino Yoḥanan dijo: La gente actúa de acuerdo con la
opinión del rabino Meir. Y Rava dijo: La costumbre está de acuerdo con la
opinión del rabino Meir.

רבאמריהודהרבאמר
ורבימאירכרביהלכה
כרביהעםנהגואמריוחנן
מנהגאמרורבאמאיר
מאירכרבי

26b:14 La Gemara aclara estas declaraciones. El que dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir significa que esta decisión se enseña

כרביהלכהדאמרמאן
בפירקאלהדרשינןמאיר
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en las conferencias públicas sobre Shabat. Quien dijo que la costumbre está
de acuerdo con la opinión del rabino Meir significa que uno no enseña esto en
público, pero si alguien viene a pedir una decisión práctica, uno les instruye en
privado que esta es la halakha . Y quien dijo que las personas actúan de acuer-
do con la opinión del rabino Meir significa que uno ni siquiera le dice a alguien
que se trata de la halakha , pero si actúa de acuerdo con el rabino Meir, ha ac-
tuado de manera válida y nosotros no requiera que regrese y recite la oración
nuevamente.   

לאמידרשמנהגדאמרמאן
ומאןמורינןאורויידרשינן
לאאורויינהגודאמר
ולאעבידעבידואימורינן

ליהמהדרינן

26b:15 Y Rav Naḥman dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. La Gemara concluye: Y de hecho, el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei. La Gemara pregunta: Y hoy en día, ¿cuál es la razón
por la que los sacerdotes extienden sus manos para bendecir a la gente en la
oración de la tarde de un ayuno? La Gemara explica: Dado que extendie-
ron sus manos cerca del atardecer, se considera como ne'ila , y por lo tanto, el
decreto de los Sabios no se aplica.  

כרביהלכהאמרנחמןורב
יוסיכרביוהלכהיוסי

פרשיטעמאמאיוהאידנא
במנחתאידייהוכהני

דבסמוךכיוןדתעניתא
פרשיקאהחמהלשקיעת
דמיאנעילהכתפילת

26b:16 En cualquier caso, según lo anterior, todos están de acuerdo en que está
prohibido que un sacerdote borracho levante la mano y recite la Bendición
Sacerdotal. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El ra-
bino Yehoshua ben Levi dijo en nombre del bar Kappara: ¿Por qué la por-
ción del sacerdote que recita la bendición (vea Números 6: 22–27) yuxtapues-
ta con la porción de la nazareo (vea Números 6: 1–21)? Están yuxtapues-
tos para decir que así como está prohibido que un nazareo tome vino, así
también está prohibido que un sacerdote que recita la bendi-
ción tome vino.

שכורמיהתעלמאדכולי
מנהניכפיםבנשיאתאסור
בןיהושערביאמרמילי
למהקפראברמשוםלוי

מברךכהןפרשתנסמכה
נזירמהלומרנזירלפרשת

מברךכהןאףבייןאסור
בייןאסור

26b:17 El padre del rabino Zeira, y algunos dicen que fue Oshaya bar Zavda, se
opone firmemente a esta explicación. Si desea comparar estos dos casos, puede
argumentar de la siguiente manera: así como está prohibido que una naziri-
ta coma huesos de uva , ya que no puede participar de ninguno de los productos
de una vid, así también debería estar prohibido Un sacerdote que recita la
bendición de comer pozos de uva . Ciertamente, a un sacerdote no se le prohíbe
levantar las manos después de comer unas pocas uvas. Más bien, el rabino Itz-
jak dijo que el versículo dice: "Para ministrarle y bendecir en su nom-
bre" (Deuteronomio 10: 8). Del mismo modo que se permite a un sacerdo-
te que ministra a Dios en el templo para participar de uva pozos, así tam-
bién, que se permite para un sacerdote que recita la bendición de partici-
par de uva pozos.

דרביאבוהלהמתקיף
אושעיאלהואמריזירא

אסורנזירמהאיזבדאבר
אסורמברךכהןאףבחרצן
אמריצחקרביאמרבחרצן

בשמוולברךלשרתוקרא
אףבחרצןמותרמשרתמה
בחרצןמותרמברךכהן

27a:1 La Guemará pregunta: Si es así, entonces al igual que un cura que los minis-
tros en el templo pueden no ser físicamente manchada, así también, un sacer-
dote que recita la bendición puede no ser manchada. La Guemará rechaza esta
sugerencia: El sacerdote que recita la bendición es también yuxtapone a un na-
zareo, que no se ve afectado por una mancha.                  

לאמוםבעלמשרתמהאי
לאמוםבעלמברךכהןאף
לנזיראיתקשהא

27a:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué vio que yuxtapuso los casos a favor de una cle-
mencia? Tal vez deberías yuxtaponer una exigencia, comparando al sacerdote
que recita la bendición con un nazareo con respecto a las uvas, y comparándolo
con un sacerdote que ministra en el Templo en relación con la prohibición de re-
citar la bendición si tiene una mancha física. . La Gemara explica: Estas prue-
bas se citan simplemente como apoyo para el halakhot que se aplica por
la ley rabínica y , en consecuencia, se interpretan como una indulgencia, no
una exigencia.                    

לקולאדמקשתחזיתומאי
אסמכתאלחומראאקיש
ולקולאמדרבנןנינהו

27a:3 § La mishna enseñó que estas son las vigilias no sacerdotales: como se dice:
“Comanda a los hijos de Israel”. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mish-
ná acerca de las vigilias no sacerdotales? ¿Cómo se relaciona el verso con los re-
lojes? La Gemara explica que la mishná dice lo siguiente: Estas son las vigilias
no sacerdotales, que se explicarán más adelante. ¿Y cuál es la razón por la
que instituyeron relojes no sacerdotales? Como se dice: "Ordena a los hijos
de Israel y diles: Mi ofrenda de comida, que me es presentada por un fue-
go, de un dulce sabor, me observarás sacrificándome a su debido tiempo". (Nú-
meros 28: 2).              

לפימעמדותהןאלו
׳ישראלבניאתצושנאמר

קאמרהכיקאמרמאי׳ כו
טעםומהמעמדותהןאלו

שנאמרלפימעמדותתיקנו
ואמרתישראלבניאתצו

לחמיקרבניאתאליהם
לאשי

27a:4 La mishna continúa: ¿Pero cómo se puede sacrificar la ofrenda de una perso-
na cuando no está de pie junto a ella? Los primeros profetas, Samuel y Da-
vid, instituyeron veinticuatro vigías sacerdotales. Para cada guardia sacer-
dotal había una guardia correspondiente en Jerusalén de sacerdotes, levitas e
israelitas. Cuando llegara el momento de ascender los miembros de una deter-
minada guardia sacerdotal, los sacerdotes y levitas de esa guardia ascende-
rían a Jerusalén.

קרבאדםשלקרבנווהיאך
גביועלעומדאינווהוא

הראשוניםנביאיםהתקינו
משמרותוארבעהעשרים

היהומשמרמשמרכלעל
שלבירושליםמעמד
ושללויםושלכהנים

משמרזמןהגיעישראלים
עוליןולויםכהניםלעלות

לירושלים
27a:5 Los sabios enseñaron: Había veinticuatro vigías sacerdotales en Eretz Israel,

y doce en Jericó. La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: ¿ Doce en
וארבעהעשריםרבנןתנו

ישראלבארץמשמרות
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Jericó? En ese caso hay demasiados, ya que esto hace un total de treinta y seis
relojes. Más bien, la baraita debe leerse de la siguiente manera: había veinticua-
tro en total, doce de los cuales estaban en Jericó. ¿Cómo es eso? Cuando lle-
gara el momento de ascender los miembros de una determinada guardia sa-
cerdotal, la mitad de la guardia sacerdotal ascendería de todo Eretz Israel a
Jerusalén, y la mitad de la guardia sacerdotal ascendería de Jericó, para
proporcionar agua y comida a sus hermanos en Jerusalén desde Jeri-
có.                     

ביריחועשרהושתים
נפישןביריחועשרהשתים

שתיםאלאטובאלהו
הגיעביריחומהןעשרה

חצילעלותהמשמרזמן
מארץעולההיההמשמר
וחצילירושליםישראל

מיריחועולההיההמשמר
ומזוןמיםשיספקוכדי

שבירושליםלאחיהם
27a:6 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Sacerdotes, levitas e israelitas son indis-

pensables para la ofrenda y, en consecuencia, todos deben estar presentes
cuando se sacrifica la ofrenda diaria. En una baraita se enseña que el rabino
Shimon ben Elazar dice: Sacerdotes, levitas e instrumentos musicales son in-
dispensables para la ofrenda. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué prin-
cipio están en desacuerdo? Un sabio, Shmuel, sostiene que el aspecto princi-
pal de la canción de los levitas que acompañó las ofrendas es vocal, y un sabio,
el rabino Shimon ben Elazar, sostiene que el aspecto principal de su canción es
instrumental, interpretado con un vaso, y por lo tanto Los levitas y sus instru-
mentos deben estar presentes para la ofrenda diaria.      

אמריהודהרבאמר
ולויםכהניםשמואל

אתמעכביןוישראלים
רביתנאבמתניתאהקרבן
כהניםאלעזרבןשמעון
אתמעכביןשירוכליולוים

מרקמיפלגיבמאיהקרבן
ומרבפהשירהעיקרסבר
בכלישירהעיקרסבר

27a:7 Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Moisés inicialmente instituyó para
los judíos ocho vigilias sacerdotales, cuatro de los descendientes de Elazar y
cuatro de los descendientes de Itamar. Samuel vino y los estableció como die-
ciséis, y David vino y los estableció como veinticuatro, como se dice, después
de que se enumeran los relojes: "En el cuadragésimo año del reinado de Da-
vid fueron buscados, y se encontraron entre esos valientes hombres valien-
tes en Jazer de Galaad ” (I Crónicas 26:31).              

גוריאברחמארבאמר
להםתיקןמשהרבאמר

משמרותשמונהלישראל
וארבעהמאלעזרארבעה

שמואלבאמאיתמר
באעשרהששעלוהעמידן

עשריםעלוהעמידןדוד
בשנתשנאמרוארבעה

דוידלמלכותהארבעים
גבוריבהםוימצאנדרשו

גלעדביעזירחיל
27a:8 La Gemara plantea una objeción contra esta opinión de una baraita . Moisés

instituyó para los judíos ocho vigilias sacerdotales, cuatro de Elazar y cua-
tro de Itamar. Y David y Samuel vinieron y los establecieron como veinti-
cuatro, como se dice: "A quien David y Samuel el vidente ordenaron en su
puesto establecido" (I Crónicas 9:22). Esta baraita indica que David y Samuel
juntos establecieron las veinticuatro vigías . La Gemara explica: Esto es lo
que dice la baraita : a través de su ordenación de David y Samuel de
Rama, los relojes sacerdotales aumentaron gradualmente en número hasta que
los establecieron como veinticuatro.

להםתיקןמשהמיתיבי
משמרותשמונהלישראל
וארבעהמאלעזרארבעה

ושמואלדודובאמאיתמר
וארבעעשריםעלוהעמידן
דוידיסדהמהשנאמר
באמונתםהראהושמואל

דודשלמיסודוקאמרהכי
העמידוםהרמתיושמואל

וארבעעשריםעל
27a:9 Se enseña en otra baraita : Moisés instituyó para los judíos dieciséis relojes

sacerdotales, ocho de Elazar y ocho de Itamar. Y cuando los descendientes
de Elazar se hicieron más numerosos que los descendientes de Itamar, él di-
vidió a los descendientes de Elazar y los estableció junto con los descendientes
de Itamar como veinticuatro relojes, como se dice: "Y se encontraron más
hombres principales de los hijos de Elazar que de los hijos de Itamar, y se
dividieron así: de los hijos de Elazar había dieciséis jefes de casas paternas,
y de los hijos de Itamar, según las casas de sus padres, ocho ” (I Crónicas 24:
4). Y dice: "La casa de un padre tomada por Elazar, y proporcionalmente
por Itamar" (1 Crónicas 24: 6).              

להםתיקןמשהאידךתניא
עשרהששלישראל
מאלעזרשמונהמשמרות
וכשרבומאיתמרושמונה

איתמרבניעלאלעזרבני
עלוהעמידוםחלקום
שנאמרוארבעעשרים
רביםאלעזרבניוימצאו
בנימןהגבריםלראשי
לבניויחלקוםאיתמר
אבותלביתראשיםאלעזר
איתמרולבניעשרששה
ואומרשמונהאבותםלבית
לאלעזראחזאחדאבבית

לאיתמראחזואחז
27a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué es: Y dice? ¿Por qué fue necesario citar un segun-

do verso? La Gemara explica: Y si usted dijera que así como aumentaron los
descendientes de Elazar, también lo hicieron los descendientes de Itamar, y
los ocho relojes eran inicialmente cuatro, como afirma Rav Ḥama bar Gurya,
entonces vengan y escuchen: “Uno la casa del padre tomada por Elazar, y
proporcionalmente por Itamar ", lo que indica que los descendientes de Ita-
mar se quedaron como estaban. Este versículo es aparentemente una refutación
concluyente de la opinión de Rav Ḥama bar Gurya, quien dice que Moisés es-
tableció solo ocho vigilias sacerdotales.                 

כיתימאוכיואומרמאי
אלעזרבנידנפישיהיכי
בנידנפישינמיהכא

מעיקראשמונהאיתמר
ביתשמעתאהווארבעה

ואחזלאלעזראחזאחדאב
דרבתיובתאלאיתמראחז
גוריאברחמא

27a:11 La Gemara responde: Rav Ḥama bar Gurya podría haberles dicho que la or-
den inicial de las vigilias sacerdotales es una disputa entre tanna'im , como lo
indicó la baraita anterior , y expresé mi opinión de acuerdo con esa tanna que
dijo que Moisés instituyó ocho relojes sacerdotales.            

גוריאברחמארבלךאמר
כידאמריואנאהיאתנאי
שמונהדאמרתנאהאי
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27a:12 Los sabios enseñaron: solo cuatro vigilias sacerdotales ascendieron del exi-
lio babilónico , mientras que las otras veinte se quedaron en Babilonia. Y estos
son los relojes que regresaron: los descendientes de Jedaiah, Harim, Pashhur e
Immer. Los profetas entre los que regresaron se levantaron

משמרותארבעהרבנןתנו
הןואלוהגולהמןעלו

ואימרפשחורחריםידעיה
שביניהםנביאיםעמדו

27b:1 y los dividió y los estableció como veinticuatro relojes. Lo lograron escribien-
do los nombres de estos nuevos veinticuatro relojes en trozos de papel, mezclán-
dolos y colocándolos en un recipiente [ kalfei ] del que se extrajeron los lo-
tes. Un representante de la familia de Jedaiah vino y sacó su porción y el lote
de otros cinco relojes, para un total de seis. Harim vino y también sacó su por-
ción y el lote de otros cinco relojes, un total de seis. Y asimismo Pashhur, y
también Immer.

עלוהעמידוםוחלקום
בללוםוארבעהעשרים
ידעיהבאבקלפיונתנום

חבריווחלקחלקוונטל
חלקוונטלחריםבאשש

וכןששחבריווחלק
אימרוכןפשחור

27b:2 Y de la misma manera, los profetas entre ellos estipularon que incluso si los
descendientes de Joiarib, que originalmente encabezaban las guardias sacer-
dotales, ascendieran a Eretz Israel, Jedaiah no sería degradado de su lu-
gar como el primero de los vigilantes. Más bien, la guardia de Jedaiah conser-
varía precedencia, y Joiarib estaría subordinado a ella.

שביניהםנביאיםהתנווכן
ראשיהויריבשאפילו
ידחהלאעולהמשמרת

ידעיהאלאממקומוידעיה
לוטפלויהויריבעיקר

27b:3 § La mishna enseñó: Y los israelitas de esa guardia sacerdotal se reunieron
en sus pueblos y leyeron el acto de la Creación. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde es este asunto, que deben leer esta porción específica, derivada? Rabino
Yaakov bar AHA dijo que Rav Asi dijo: Si no fuera por el no-sacerdotal re-
lojes y el templo servicio, el cielo y la tierra no continuaría existiendo, como
se dice: “Y él dijo: Señor Dios, por lo ¿Sabré que lo heredaré? ” (Génesis
15: 8).            

משמרשבאותווישראל
וקוריןבעריהןמתכנסין
מנהניבראשיתבמעשה

בריעקברביאמרמילי
אלמלאאסירבאמראחא

שמיםנתקיימולאמעמדות
׳הויאמרשנאמרוארץ

כיאדעבמהאלהים
אירשנה

27b:4 La Gemara explica este verso. Abraham le dijo: Maestro del Universo, tal vez
los Judios será pecado delante de Ti. ¿Los tratarás como hiciste con la gene-
ración del diluvio y la generación de la dispersión, y los destruirás? Dios
le dijo: No. Abraham dijo ante Dios: Maestro del universo, dime, ¿con qué lo
heredaré? ¿Cómo pueden mis descendientes asegurarse de que mantendrás el
mundo? Dios le dijo a Abraham: "Toma para mí una novilla de tres
años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y una paloma
joven" (Génesis 15: 9) . Dios estaba aludiendo a las ofrendas, en cuyo mérito, el
pueblo judío, y a través de ellos el mundo entero, se librará del castigo divi-
no.                  

שלרבונואברהםאמר
חוטאיןישראלשמאעולם
להםעושהאתהלפניך
הפלגהוכדורהמבולכדור
לפניואמרלאוליהאמר

הודיעניעולםשלרבונו
ליהאמראירשנהבמה
ועזמשלשתעגלהליקחה

וגומשלשת ׳

27b:5 Abraham dijo ante Dios: Maestro del Universo, esto funciona bien cuando el
Templo está parado, pero cuando el Templo no está parado, ¿qué será de
ellos? Dios le dijo: ya les he promulgado el orden de las ofrendas. Cuando
los lean delante de mí, les atribuiré crédito como si los hubieran sacrificado
delante de mí y los perdonaré por todas sus transgresiones. Dado que las
ofrendas aseguran la existencia continua del pueblo judío y del resto del mundo,
el acto de la Creación se lee en su honor.            

עולםשלרבונולפניואמר
המקדששביתבזמןתינח
ביתשאיןבזמןקיים

תהאמהקייםהמקדש
תקנתיכברלואמרעליהם

בזמןקרבנותסדרלהם
מעלהלפניבהןשקוראין

הקריבוםכאילועליהםאני
כלעללהםמוחלואנילפני

עונותיהם
27b:6 § Los Sabios enseñaron: Los miembros de la guardia sacerdotal rezarían

por las ofrendas de sus hermanos, la ofrenda diaria, para que se aceptara con
favor. Mientras tanto, los miembros de la guardia no sacerdotal permanecían
en sus ciudades y se reunían en la sinagoga y observaban cuatro ayunos: el
lunes de esa semana, el martes, el miércoles y el jueves. El lunes ayuna-
rían para la gente de mar, que deberían ser rescatados del peligro, ya que el
mar fue creado el lunes. El martes ayunarían por aquellos que caminan en el
desierto, ya que la tierra seca se creó el martes.                  

היומשמראנשירבנןתנו
אחיהםקרבןעלמתפללין
ואנשיברצוןשיתקבל

לביתמתכנסיןמעמד
ארבעויושביןהכנסת
בשבתבשניתעניות

ובחמישיברביעיבשלישי
היםיורדיעלבשני

מדברותהולכיעלבשלישי
27b:7 El miércoles lo harían rápida sobre la grupa, que no debe caer sobre los ni-

ños, como en el cuarto día los cuerpos de luz [ Me'orot fueron creados], un texto
alusión a maldiciones [ me'erot ]. El jueves ayunarían para mujeres embaraza-
das y mujeres lactantes, ya que los seres vivos se crearon por primera vez en
este día. Para las mujeres embarazadas que ayunarían que deberían no abor-
tan, mientras que para las mujeres lactantes que les rápido que ellos deberían
ser capaces de amamantar a sus hijos adecuadamente. Y en la víspera de Sha-
bat no ayunarían, en deferencia a Shabat, y a fortiori no ayunarían en Shabat
mismo.

שלאאסכראעלברביעי
התינוקותעלתיפול

עוברותעלבחמישי
שלאעוברותומיניקות

אתשיניקומיניקותיפילו
היולאשבתובערבבניהם

השבתכבודמפנימתענין
עצמהבשבתוחומרקל

27b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no ayunarían el domin-
go? El rabino Yoḥanan dijo: Debido a los cristianos, ya que el domingo es su
día de descanso, y afirman que incluso los judíos atribuyen importancia a su día
especial. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Porque es el tercer día des-
pués de la creación del hombre, que fue creado el viernes, y el tercer día de re-
cuperación de una herida o enfermedad, en este caso la propia creación, se con-
sidera la más dolorosa.        

טעמאמאיבשבתבאחד
מפנייוחנןרביאמרלא

ברשמואלרביהנוצרים
שהואמפניאמרנחמני

ליצירהשלישי
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27b:9 Reish Lakish dijo: No ayunarían el domingo debido al alma agregada, como
Reish Lakish dijo: Se le da un alma adicional al hombre en la víspera de
Shabat, y al concluir Shabat se la quita, como se dice: "Dejó de trabajar y
descansó [ vayinafash ]" (Éxodo 31:17), que expone de la siguiente mane-
ra: Dado que uno ha descansado y Shabat ha pasado, ¡ay del alma [ vai ne-
fesh ] que está perdida, el alma agregada que cada uno abandonos individua-
les. En consecuencia, uno todavía está débil por esta pérdida el domingo.           

מפניאמרלקישריש
רישדאמריתירהנשמה
ניתנהיתירהנשמהלקיש

שבתבערבבאדםבו
אותהנוטליןשבתבמוצאי

וינפששבתשנאמרממנו
נפשאבדהויששבתכיון

27b:10 La mishna enseñó que el domingo leerían las porciones que comienzan
con: "En el principio" (Génesis 1: 1–5) y "Que haya un firmamento" (Géne-
sis 1: 6–8). Se enseña en una baraita : la sección: "Al principio" es leída por
dos personas, mientras que "Que haya un firmamento" es leída por una. La
Gemara pregunta: Por supuesto, el pasaje "Que haya un firmamento" es leí-
do por un individuo, ya que tiene tres versos de largo, y uno que es llamado a
la Torá lee al menos tres versos. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual
dos personas leen la sección "Al principio" ? Tiene cinco versos de largo, y se
enseña en una mishna ( Meguila 22a): Quien lee de la Torá no puede leer me-
nos de tres versos. ¿Cómo, entonces, dos versos leen dos indivi-
duos?                                        

בראשיתהראשוןביום
בראשיתתנא׳ רקיעיהי׳ו

באחדרקיעיהיבשנים
באחדרקיעיהיבשלמא

אלאהוופסוקיתלתא
טעמאמאיבשניםבראשית
ותניאהוייןפסוקיחמישה
יפחותאלבתורההקורא

פסוקיםמשלשה

27b:11 La Gemara cita dos respuestas. Rav dijo: El primer lector lee los primeros tres
versos, y el segundo lector repite el último verso leído por el primero, y conti-
núa con los dos últimos versos. Y Shmuel dijo: Se dividieron el verso media en
dos, de manera que cada uno del par lee la mitad de ella. La Gemara pregun-
ta: Y con respecto a Rav, quien dijo que uno repite, ¿cuál es la razón por
la que no dijo que debían dividir un verso? La Gemara responde que Rav sos-
tiene que con respecto a cualquier versículo que no haya sido dividido por
Moisés, no lo dividimos.

אמרושמואלדולגאמררב
מאידולגדאמרורבפוסק
קסברפוסקאמרלאטעמא

פסקיהדלאפסוקאכל
ליהפסקינןלאאנןמשה

27b:12 Y Shmuel dijo que uno divide el verso del medio en dos. La Gemara pregunta:
¿ Y se puede dividir un solo verso? Pero no Rabino Ḥanina Kara, el experto
de la Biblia, que enseñaba la Biblia para niños en edad escolar, decir: Yo tenía
un gran problema con el rabino Ḥanina el Grande cuando le hice esta pre-
gunta, y él me permitió dividir versos largos en dos sólo para la beneficio de
los escolares, ya que se realiza para ayudarlos a aprender. Y Shmuel puede
responder que ¿cuál es la razón allí, en el caso de los escolares, de que se per-
mite dividir versos? Porque no es posible proceder de ninguna otra mane-
ra. Aquí también, no es posible que dos personas lean cinco versículos aparte
de dividir uno de ellos en dos.                       

ומיפוסקאמרושמואל
חנינארביוהאמרפסקינן

אצלליהיהגדולצערקרא
התירולאהגדולחנינארבי
לתינוקותאלאלפסוקלי

הואילרבןביתשל
ושמואלעשויןולהתלמד

דלאמשוםמאיטעמאהתם
אפשרלאנמיהכאאפשר

27b:13 La Gemara cuestiona esta última conclusión. Y Shmuel dijo que uno divide el
verso del medio en dos. ¿Cuál es la razón por la que no dijo que repite uno de
los versos, de acuerdo con la opinión de Rav? La Gemara explica: Es un decre-
to rabínico debido a quienes ingresan a la sinagoga en medio de la lectura,
y un decreto debido a quienes se van en el medio. Si alguien entró o salió en
medio de la lectura y escuchó tres versos completos, podría pensar que uno de
los lectores había leído menos de tres versos completos, lo que podría llevarlo a
concluir que está permitido leer menos de tres versos.              

מאיפוסקאמרושמואל
גזירהדולגאמרלאטעמא
וגזרההנכנסיןמשום
היוצאיןמשום

27b:14 La Gemara plantea una objeción de una baraita : un capítulo que consta de
seis versos puede ser leído por dos personas, y un capítulo de cinco versos de-
be ser leído por uno. Y si el primer individuo lee tres versículos del capítulo de
cinco versículos, el segundo lee los dos últimos versículos de ese capítulo y
uno más de otro capítulo. Y algunos dicen que se leen tres versículos del pró-
ximo capítulo, ya que uno no puede comenzar a leer un capítulo por menos
de tres versículos.

ששהשלפרשהמיתיבי
בשניםאותהקוריןפסוקים

ואםביחידחמשהושל
השנישלשהקוראהראשון

זומפרשהשניםקורא
וישאחרתמפרשהואחד

שאיןלפישלשהאומרים
פחותבפרשהמתחילין
פסוקיןמשלשה

27b:15 La Gemara explica la objeción: de acuerdo con el que dijo que repiten el versí-
culo del medio, que el segundo lector también repita un versículo aquí. Y se-
gún el que dijo que dividieron un verso, aquí también, que lo separen . Apa-
rentemente, la baraita contradice las opiniones de Rav y Shmuel. La Gemara
responde: es diferente allí,

לידלוגדולגדאמרלמאן
ליפסוקפוסקדאמרולמאן
התםשאני

28a:1 como el segundo lector tiene espacio, es decir, tiene la opción de leer el párrafo
siguiente.   

רווחאליהדאית

28a:2 § La mishna enseñó: dos personas leen un pasaje largo , y leen de la Torá en la
oración de la mañana y en la oración adicional. Y en la oración de la tarde
leen la porción diaria de memoria, tal como se recita Shema . Un dilema se
planteó ante los Sabios: Con respecto a lo que el caso es el tanna hablan-
do? ¿Quiere decir que en la oración de la mañana y en la oración adicional
leen la porción de un rollo de Torá , pero en la oración de la tarde cada indivi-
duo lee de memoria, tal como se recita Shema ? O tal vez esto es lo que se
enseña: en la oración de la mañana lo leyeron de un rollo de Torá , pero en la
oración adicional y en la oración de la tarde lo leyeron de memoria, tal co-
mo se recita Shema .

אותהקוריןגדולהפרשה
ובמוסףבשחריתבשנים

׳כופיהןעלקוריןובמנחה
קאמרהיכילהואיבעיא

קוריןובמוסףבשחרית
קוריןובמנחהבספראותה
אתכקוריןפהעלאותה
קתניהכידלמאאושמע

בספראותהקוריןבשחרית
קוריןובמנחהובמוסף
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אתכקוריןפהעלאותה
שמע

28a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como se enseña en una baraita : en la ora-
ción de la mañana y en la oración adicional , entrarían a la sinagoga y lee-
rían la Torá de la manera en que leen durante todo el año. Sin embargo, en
la oración de la tarde, una sola persona podría leer la porción para ese día de
memoria. El rabino Yosei dijo: ¿Pero puede un individuo leer de memoria
los asuntos de la Torá en presencia de la comunidad? Más bien, todos entran
y leen la porción de ese día juntos, tal como se recita Shema . Esta baraita indi-
ca claramente que leerían de memoria solo en el servicio de la tar-
de.                    

בשחריתדתניאשמעתא
לביתנכנסיןובמוסף
כדרךוקוריןהכנסת
ובמנחההשנהכלשקורין

פהעלאותהקוראיחיד
יחידוכייוסירביאמר
עלתורהדברילקרותיכול
כולןאלאבציבורפה

פהעלאותהוקוריןנכנסין
שמעאתכקורין

28a:4 La mishna enseñó: en cualquier día que tenga la recitación de hallel , pero en
el cual la ofrenda adicional no fue sacrificada, no tiene lectura de la Torá por
la guardia no sacerdotal en el servicio de la mañana. En los días que tienen tan-
to hallel y una ofrenda adicional, no hubo lectura en la oración de la tarde. Cuan-
do se traía una ofrenda de madera, no había lectura en la oración final. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre esto y aquello, un día en que se sacri-
fica una ofrenda adicional y un día en el que se trae una ofrenda de madera? La
Guemará explica: estos días, en los que se trae una ofrenda adicional, se apli-
can por la ley de la Torá, pero en estos días, en los que se trae una ofrenda de
madera, se aplican por la ley rabínica, y por lo tanto, anula solo la oración fi-
nal.                    

בואיןהללבושישיוםכל
זהביןהפרשמה׳ כומעמד

תורהדבריהללולזה
סופריםדבריוהללו

28a:5 La mishna continúa con una lista de los tiempos para la ofrenda de madera de
los sacerdotes y la gente. Los Sabios enseñaron: ¿Por qué era necesario esta-
blecer los tiempos para la ofrenda de madera de los sacerdotes y la gen-
te? En respuesta dijeron que esto es lo que sucedió: cuando la gente del exilio
ascendió a Jerusalén al comienzo del período del Segundo Templo, no encon-
traron suficiente madera en la cámara del Templo para las necesidades del al-
tar. Y estas familias se levantaron y donaron de su propia madera al Tem-
plo.                    

׳כווהעםכהניםעציזמן
הוצרכולמהרבנןתנו

והעםכהניםעציזמןלומר
לאהגולהבניכשעלואמרו
ועמדובלשכהעציםמצאו

משלהםוהתנדבואלו

28a:6 Y los profetas entre ellos estipularon lo siguiente, que incluso si toda la cá-
mara estuviera llena de madera, los descendientes de estas familias donarían
madera de su propia propiedad en estos días específicos, como se dice: “Y
echamos suertes, los sacerdotes , los levitas y el pueblo, para la ofrenda de
leña, para llevarlo a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros pa-
dres, en momentos determinados año por año, para quemar sobre el altar
del Señor nuestro Dios, como es escrito en la Torá ” (Nehemías 10:35). Aun-
que estas donaciones no siempre fueron necesarias, se estableció que todas las
generaciones observarían estos días.           

שביניהןנביאיםהתנווכך
עציםמלאהלשכהשאפילו

משלהןמתנדביןאלויהיו
הפלנווהגורלותשנאמר

הכהניםהעציםקרבןעל
לביתלהביאוהעםהלוים

אבותינולביתאלהינו
בשנהשנהמזמניםלעתים
אלהינו׳ המזבחעללבער

בתורהככתוב
28a:7 La mishna enseñó además que el día 15 de Av, los descendientes de Zattu ben

Yehuda trajeron madera, y con este grupo había otros sacerdotes y levitas, y
cualquiera que se equivocara con respecto a su tribu, es decir, israelitas que no
sabían qué de la tribu de donde provenían, y los descendientes de aquellos que
engañaron a las autoridades con una mano de mortero, y los descendientes de
aquellos que empacaron higos secos. Los sabios enseñaron: ¿Quiénes eran los
descendientes de quienes engañaron a las autoridades con una mano de mor-
tero y los descendientes de quienes empacaron higos secos?

מיוכלולויםכהניםועמהם
בניהיומהרבנןתנו׳ כו

קוצעיובניעליגונבי
קציעות

28a:8 Dijeron en explicación: una vez, el malvado reino de Grecia emitió un decre-
to de apostasía contra los judíos, que no pueden traer madera para la dispo-
sición del altar y que no pueden traer los primeros frutos a Jerusalén. Y colo-
caron guardias [ prozda'ot ] en los caminos, de la misma manera que Jero-
boam, hijo de Nevat, colocó guardias, para que los judíos no pudieran ascen-
der al Festival de peregrinos .

גזרהאחתפעםאמרו
עלשמדהרשעהמלכות
עציםיביאושלאישראל

יביאוושלאלמערכה
והושיבולירושליםבכורים

הדרכיםעלפרוזדאות
בןירבעםשהושיבכדרך

ישראליעלושלאנבט
לרגל

28a:9 ¿Qué hicieron los dignos y el pecado temeroso de las personas de esa genera-
ción hacen? Trajeron cestas de primicias, las cubrieron con higos secos y las
tomaron con una mano de mortero sobre sus hombros. Y cuando llegaron a
los guardias, los guardias les dijeron: ¿A dónde vas? Y les dijeron: Vamos a
preparar dos tortas redondas de higos secos con el mortero que es por el ca-
mino antes que nosotros y con la mano del mortero que estamos realizando
en nuestros hombros. Tan pronto como pasaron a los guardias, decoraron las
canastas de primicias y los llevaron a Jerusalén.

חטאויראיכשריןעשומה
סליהביאוהדורשבאותו
בקציעותוחיפוםבכורים
כתפיהןעלועליונטלום

אצלשהגיעווכיון
להםאמרופרוזדאות

אומריןהולכיןאתםלהיכן
עגולישנילעשותלהם

שלפנינובמכתשתדבילה
כיוןכתפינושעלובעלי

בסליםעיטרוםמהןשעברו
לירושליםוהביאום
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28a:10 Un sabio enseñó: esto fue algo que se realizó de manera similar por los descen-
dientes de Salmai de Netophat. La Gemara explica este comentario citando
una baraita . Los sabios enseñaron: ¿Quiénes son los descendientes de Sal-
mai de Netophat? Dijeron en explicación: una vez, el malvado reino de Gre-
cia emitió un decreto de apostasía contra los judíos, para que no pudieran
traer madera para la disposición del altar. Y colocaron guardias en los cami-
nos, de la manera en que Jeroboam, hijo de Nevat, colocó guardias, para que los
judíos no pudieran ascender al Festival de peregrinos .

סלמאיבניהןהןתנא
הןמהרבנןתנוהנתופתי

אמרוהנתופתיסלמאיבני
מלכותגזרהאחתפעם

ישראלעלשמדהרשעה
למערכהעציםיביאושלא

עלפרוזדאותוהושיבו
שהושיבכדרךהדרכים
הדרכיםעלנבטבןירבעם

לרגלישראליעלושלא
28a:11 ¿Qué hicieron los individuos temerosos del pecado de esa generación? Ellos

trajeron sus piezas de madera y escaleras preparadas [ sulamot ], y se colo-
can las escaleras sobre sus hombros y se fueron a Jerusalén. Cuando llegaron
a los guardias, los guardias les dijeron: ¿A dónde vas? Les dijeron: Va-
mos a bajar palomas del palomar que se encuentra en el camino delante de
nosotros y con estas escaleras que están sobre nuestros hombros. Tan pron-
to como pasaron a los guardias, desmantelaron las escaleras y los llevaron a
Jerusalén. El nombre Salmai alude a la palabra hebrea para escalera, su-
lam .                    

שבאותוחטאיראיעשומה
ועשוגזיריהןהביאוהדור

כתפיהםעלוהניחוסולמות
שהגיעוכיוןלהםוהלכו
להיכןלהםאמרואצלן
להםאמרוהולכיןאתם

משובךגוזלותלהביא
שעלובסולמותשלפנינו
מהןשעברוכיוןכתפינו
והעלוםוהביאוםפירקום

לירושלים
28a:12 Y sobre estas familias que proporcionaron estas donaciones y otras como

ellas, el versículo dice: "El recuerdo de los justos será para bendición" (Pro-
verbios 10: 7), ya que son recordados por el bien a lo largo de las generacio-
nes. Y sobre Jeroboam, hijo de Nevat, y su especie, se dice: "Pero el nombre
de los impíos se pudrirá" (Proverbios 10: 7).         

בהםכיוצאועלועליהם
צדיקזכראומרהוא

נבטבןירבעםועללברכה
רשעיםושםנאמרוחבריו

ירקב
28a:13 § La mishna enseñó: el día veinte de Av, los descendientes de Pahath Moab

ben Yehuda trajeron la ofrenda de madera . Un tanna enseñó: Los descendien-
tes de Pahath Moab ben Yehuda son los descendientes de David ben Yehu-
da. Se llama Moab porque Ruth la Moabita era la abuela del padre de David,
Yishai. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: Estos
son los descendientes de Joab, hijo de Sarvia, cuya madre era la hija de Yishai
y, por lo tanto, también descendía de Rut.         

מואבפחתבניבובעשרים
פחתבניתנאיהודהבן

בניהןהןיהודהבןמואב
רבידברייהודהבןדוד

הןהןאומריוסירבימאיר
צרויהבןיואבבני

28a:14 La mishna enseñó además: el día veinte de Elul, los descendientes de Adin
ben Yehuda trajeron su ofrenda de madera. Los sabios enseñaron: Los descen-
dientes de Adin ben Yehuda son los descendientes de David ben Yehuda, que
se llamaba Adin. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei
dice: Estos son los descendientes de Joab, hijo de Sarvia.

עדיןבניבאלולבעשרים
בנירבנןתנו׳ וכויהודהבן

בניהןהןיהודהבןעדין
רבידברייהודהבןדוד

הןהןאומריוסירבייהודה
צרויהבןיואבבני

28a:15 La mishna enseñó: el primero de Tevet, los descendientes de Parosh regresa-
ron para traer madera por segunda vez. La Gemara pregunta: ¿Quién es el au-
tor de esta opinión de la mishna? Es no la opinión de Rabí Meir, ni la de Rabí
Yehuda, ni la de Rabí Yosei. La Gemara explica: si representa la opinión del ra-
bino Meir, que enseñe, con respecto al vigésimo de Av, que los descendientes
de David ben Yehuda regresaron por segunda vez. Según el rabino Meir, los
descendientes de Pahath Moab son los descendientes de David, y en consecuen-
cia regresarían por segunda vez en esa fecha.                        

בנישבובטבתבאחד
מתנימני׳ כושניהפרעוש

רביולאמאיררבילא
רביאייוסירביולאיהודה
דודבנישבוליתנימאיר

שניהיהודהבן

28a:16 La Gemara continúa: si representa la opinión del rabino Yehuda, que ense-
ñe que los descendientes de David ben Yehuda regresaron por segunda vez
en una fecha diferente, el vigésimo de Elul, ya que él sostiene que los descen-
dientes de Adin ben Yehuda son los descendientes de David. Y si la mishná re-
presenta la opinión del rabino Yosei, que enseñe que los descendientes de
Joab, hijo de Sarvia, regresaron por segunda vez, ya que sostiene que los des-
cendientes de Pahath Moab y los descendientes de Adin ben Yehuda son ambos
descendientes. de Joab                

שבוליתנייהודהרביאי
אישניהיהודהבןדודבני
בנישבוליתנייוסירבי

שניהצרויהבןיואב

28a:17 La Gemara responde: En realidad, la mishna representa la opinión del Rabino
Yosei, y hay dos tanna'im cuya opinión está de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Yosei. Un tanna sostiene que solo los descendientes de Pahath Moab son
descendientes de Joab, mientras que el otro afirma que solo los descendientes de
Adin ben Yehuda son descendientes de Joab. Según ambas opiniones, ninguno
de los dos grupos se repitió por segunda vez, y por lo tanto la mishna no repre-
senta una dificultad para ninguno de los dos.     

תנאיותרייוסירבילעולם
יוסידרביאליבא

28a:18 § La mishna enseñó que el primero de Tevet no había ninguna vigilancia no
sacerdotal , ya que había una ofrenda adicional, un saludo y una ofrenda de ma-
dera. Mar Kashisha, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi:

בוהיהלאבטבתבאחד
מרליהאמר׳ כומעמד

חסדאדרבבריהקשישא
אשילרב

28b:1 Lo que es diferente acerca hallel que anula su propio reloj, es decir, el reloj en
el servicio de la mañana, cuando hallel se recita; ¿Y qué hay de diferente en la
oferta adicional, que no anula su propio reloj del servicio de la mañana, sino
que anula el reloj del servicio de la tarde y la oración de clausura?  

דידיהדדחיהללשנאמאי
דחידלאמוסףשנאומאי

דידיה
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28b:2 Rav Ashi le dijo: Ahora, como la ofrenda adicional anula el reloj del servicio
de la tarde, que no es el suyo, ¿no es aún más importante para que tenga prio-
ridad sobre su propio reloj? Rav Ḥisda le dijo a Rav Ashi: quise decir lo contra-
rio, ya que esto es lo que te estoy diciendo: no debería tener prioridad sobre
otra guardia, la de la oración de clausura; más bien, deje que anule solo su pro-
pio reloj, el realizado en el servicio adicional.               

השתאאשירבליהאמר
לאדידיהדחידידיהדלאו

הכיליהאמרשכןכל
אלאלידחילאלךקאמינא

דידיה

28b:3 El Rav Ashi le dijo: Hay un Rabino Yosei, que sostiene de acuerdo con
su opinión, como se enseña en una baraita que el Rabino Yosei dice: En cual-
quier día en que haya una ofrenda adicional, hay una guardia no sacerdo-
tal. La Gemara aclara: ¿ A qué reloj no sacerdotal se refiere? Si decimos que
el rabino Yosei se refiere a la vigilancia no sacerdotal de la oración de la ma-
ñana, pero el primer tanna también lo dijo. Más bien, el rabino Yosei debe
significar la vigilancia no sacerdotal de la oración adicional. Sin embargo, es-
to también es problemático; ¿Es posible que la oferta adicional no anule inclu-
so su propio reloj, durante el servicio adicional en sí?               

יוסירביאיכאליהאמר
רבידתניאכוותךדקאי
בושישיוםכלאומריוסי

מעמדמעמדבוישמוסף
מעמדאילימאדמאי

נמיקמאתנאהאדשחרית
מעמדאלאקאמרהכי

דחילאנמידידיהדמוסף

28b:4 Más bien, el rabino Yosei debe estar refiriéndose al reloj de la oración de la
tarde. Sin embargo, esto también es desconcertante, ya que si la oferta de ma-
dera anula el reloj del servicio de la tarde, la oferta adicional ciertamente debe-
ría tener prioridad sobre ella. Por el contrario, ¿no es el caso que el rabino Yo-
sei está hablando de la guardia en la oración final? Se puede aprender de
esto que la oferta adicional anula su propio reloj, pero no anula un reloj que
no es el suyo. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que este es el
caso.                   

עציםקרבןדמנחהאלא
שמעדנעילהלאואלאדחי

דלאודחידידיהמינה
מינהשמעדחילאדידיה

28b:5 La Gemara pregunta: Y que la mishna también enseñe: el primero de Nisan
no hubo vigilancia no sacerdotal porque es un día en el que se recita el ha-
llel , y es la Luna Nueva, en la que se sacrifica una ofrenda adicional , y Tam-
bién había una ofrenda de madera. Rava dijo: Esto quiere decir que el ha-
llel recitado en una Luna Nueva es que no requiere por ley de la Torá , pero
es una costumbre.     

לאבניסןבאחדנמיוליתני
בושישמפנימעמדבוהיה
וקרבןמוסףוקרבןהלל

זאתרבאאמרעצים
דברישהלילאאומרת

דאורייתאלאוירחא
28b:6 Como dijo el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben Yehotza-

dak: en dieciocho días al año, el individuo completa el saludo completo . Y
son: los ocho días del festival de Sucot , incluido el octavo día de la asam-
blea; los ocho días de Janucá; el primer día del festival de la Pascua; y
el día del festival de la Asamblea, es decir, Shavuot . Y en la Diáspora, donde
se agrega un segundo día a cada Festival debido a la incertidumbre sobre la fe-
cha correcta, hay veintiún días, y son: Los nueve días del festival de Sucot , in-
cluido el último día, conocido como el Celebración de la Torá, los ocho días de
Hanukkah, los primeros dos días de la Pascua y los dos días de la Asamblea
del Festival .

רבימשוםיוחנןרבידאמר
שמונהיהוצדקבןשמעון

גומריחידבשנהיוםעשר
הןואלוהללאתבהן

ושמונתהחגימישמונת
טובויוםחנוכהימי

טובויוםפסחשלהראשון
עשריםובגולהעצרתשל

תשעתהןואלויוםואחד
חנוכהימיושמונתהחגימי

שלהראשוניםימיםושני
שלטוביםימיםושניפסח

עצרת
28b:7 Sobre este tema, la Gemara relata: Rav vino a Babilonia, donde vio que esta-

ban recitando hallel en una Luna Nueva. No familiarizado con esta prácti-
ca, pensó en detenerlos, ya que supuso que estaban recitando el saludo innece-
sariamente. Una vez que vio que estaban omitiendo porciones, dijo: Pue-
do aprender de esto que mantienen la costumbre de sus antepasados, es de-
cir, saben que es una costumbre, no una obligación. Se enseña en una barai-
ta : un individuo no debe comenzar a recitar hallel en una Luna Nueva, pero
si ha comenzado, debe completarlo .     

חזינהולבבלאיקלערב
ברישהלילאקרודקא

לאפסוקינהוסברירחא
מדלגידקאדחזאכיון

מנהגמינהשמעאמרדלוגי
יחידתנאבידיהםאבותיהם

גומרהתחילואםיתחיללא

28b:8 § La mishna enseñó: Cinco asuntos calamitosos se les ocurrieron a nuestros
antepasados el diecisiete de Tamuz, uno de los cuales fue que las tabletas es-
taban rotas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que las tabletas se
rompieron en este día? Como se enseña en una baraita : el sexto del mes de Si-
van, los Diez Mandamientos fueron dados al pueblo judío. El rabino Yosei
dice: fue el séptimo de ese mes. Los comentarios de Gemara: Según el que di-
jo que se les dio el sexto de Sivan, se les dio el sexto, y el séptimo Moisés as-
cendió al Monte Sinaí.                       

אתאירעודבריםחמשה
עשרבשבעהאבותינו

נשתברו׳ וכובתמוז
בששהדתניאמנלןהלוחות
עשרתניתנולחדש

יוסירבילישראלהדברות
מאןבובשבעהאומר
בששהניתנובששהדאמר
משהעלהובשבעהניתנו

28b:9 Según el que dijo que los Diez Mandamientos fueron dados el séptimo de Si-
van, fueron dados el séptimo, y el séptimo Moisés ascendió al Monte Si-
naí, como está escrito: “Y llamó a Moisés el séptimo día. de en medio de la
nube "(Éxodo 24:16), y está escrito:" Y Moisés entró en medio de la nube, y
subió al monte, y Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta no-
ches. " (Éxodo 24:18). El cálculo es el siguiente: quedaban veinticuatro días en
Sivan, más los primeros dieciséis días de Tamuz, que son cuaren-
ta días.                  

בשבעהבשבעהדאמרמאן
משהעלהובשבעהניתנו

משהאלויקראדכתיב
ויבאוכתיבהשביעיביום
אלויעלהענןבתוךמשה
בהרמשהויהיההר

וארבעיםיוםארבעים
וארבעהעשריםלילה
מלודתמוזושיתסרדסיון

ארבעיןלהו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

28b:10 El diecisiete de Tamuz, Moisés descendió, vino, observó a la gente que adora-
ba al Becerro de Oro y rompió las tablillas. Y está escrito: “Y sucedió que,
tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y el baile, y la ira
de Moisés ardió, y arrojó las tabletas de sus manos, y las rompió. debajo del
monte ” (Éxodo 32:19). Esto muestra que las tabletas se hicieron añicos el 17 de
Tamuz.     

אתאנחיתבתמוזבשיבסר
וכתיבללוחותותברינהו

המחנהאלקרבכאשרויהי
וישלךהעגלאתוירא
וישברהלחותאתמידיו
ההרתחתאתם

28b:11 § La mishna enseñó que el diecisiete de Tamuz la anulación de la ofrenda dia-
ria. La Gemara explica: Es una tradición que esto ocurriera en esa fecha.    

גמראהתמידבטל

28b:12 La mishna enseñó además que el diecisiete de Tamuz se rompieron los muros
de la ciudad de Jerusalén . La Gemara pregunta: ¿Fue esta tragedia algo que
ocurrió el diecisiete de Tamuz? Pero no está escrito: "En el cuarto mes, el no-
veno del mes, la hambruna fue severa en la ciudad" (Jeremías 52: 6), y está
escrito inmediatamente después: "Entonces se hizo una brecha en la ciudad
” (Jeremías 52: 7), que indica claramente que la ciudad fue violada el nove-
no.              

בשבעההעירהובקעה
בחדשוהכתיבעשר

לחדשבתשעההרביעי
וכתיבבעירהרעבויחזק

וגוהעירותבקעבתריה ׳

28b:13 Rava dijo: Esto no es difícil, ya que aquí el verso se refiere al Primer Templo,
mientras que allí, en la Mishná, describe la destrucción del Segundo Tem-
plo, como se enseña en una baraita : Tras la destrucción del Primer Templo
, las murallas de la ciudad se rompieron en el noveno de Tamuz; y en la des-
trucción del Segundo Templo fueron violados el diecisiete de Ta-
muz.                        

כאןקשיאלארבאאמר
בשניהכאןבראשונה

הובקעהבראשונהדתניא
בתמוזבתשעההעיר

בועשרבשבעהבשניה

28b:14 La mishna enseñó además que el diecisiete de Tamuz Apostemos quemó públi-
camente un rollo de Torá. La Gemara explica: Esto también es una tradi-
ción.

התורהאתאפוסטמוסשרף
גמרא

28b:15 La mishna también declaró que el 17 de Tamuz Manasés colocó un ídolo en el
Santuario. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que esto ocurrió el die-
cisiete de Tamuz? Como está escrito: "Y desde el momento en que la ofrenda
diaria será quitada y la abominación que causa espanto se establece" (Da-
niel 12:11), lo que indica que un ídolo fue colocado en el Templo el mismo día
que la ofrenda diaria fue suspendida.      

מנלןבהיכלצלםהעמיד
התמידהוסרומעתדכתיב
שמםשקוץולתת

28b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y solo había un ídolo colocado allí? Pero, ¿no está es-
crito: "Y sobre el ala de las cosas detestables habrá algo que cause espan-
to" (Daniel 9:27)? El plural, "cosas detestables", indica la presencia de al menos
dos ídolos. Rava dijo: Inicialmente hubo dos ídolos, pero uno cayó sobre el
otro y se rompió la mano. Como solo un ídolo estaba completo, la mishna men-
ciona solo a ese. Rava continúa: Y se encontró una inscripción en el ídolo
roto que decía:

כנףועלוהכתיבהוהוחד
רבאאמרמשמםשקוצים

עלחדונפלהוותרי
לידיהליהותבריהחבריה

כתיבדהוהואשתכח

29a:1 Quieres destruir el templo; Te he dado tu mano. Es como si un ídolo le dijera
al otro: Estás tratando de destruir el Templo haciendo que Israel te ore; Yo tam-
bién te doy una mano para ayudarte. 

ביתאלחרוביצביתאנת
ליהאשלימתידך

29a:2 § La mishna enseñó: el noveno de Av, se decretó sobre nuestros antepasados 
que no entrarían en Eretz Israel. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos
esto? Como está escrito: “Y sucedió que en el primer mes del segundo año,
el primer día del mes, se erigió el Tabernáculo” (Éxodo 40:17). Y el Maestro
dijo: En el primer año después de salir de Egipto, Moisés construyó el Taber-
náculo. Al comienzo del segundo año, Moisés erigió el Tabernáculo y envió
a los espías. Y está escrito: “Y sucedió que en el segundo año del segundo
mes, el vigésimo día del mes, la nube fue levantada del Tabernáculo del Tes-
timonio” (Números 10:11).                  

עלנגזרבאבבתשעה
לארץיכנסושלאאבותינו

בחדשויהידכתיבמנלן
השניתבשנההראשון

המשכןהוקםלחדשבאחד
ראשונהשנהמרואמר
המשכןאתמשהעשה
אתמשההקיםשניה

מרגליםושלחהמשכן
השניתבשנהויהיוכתיב
בעשריםהשניבחדש
מעלהענןנעלהבחדש
העדתמשכן

29a:3 Y está escrito además : "Y partieron del monte del Señor tres días de via-
je" (Números 10:33). El rabino barama bar Ḥanina dijo: Ese mismo día, se
alejaron de Dios al mostrar su ansiedad por abandonar el Monte Sinaí. Y está
escrito: "Y la multitud mixta que estaba entre ellos cayó en la lujuria, y los
hijos de Israel también lloraron de su parte, y dijeron: Ojalá nos dieran carne
para comer" (Números 11: 4). Y está escrito que los judíos comieron la car-
ne "por un mes entero" (Números 11:20). Si uno agrega a los primeros veinte
días un viaje adicional de tres días, estos son veintitrés días. En consecuencia, el
mes subsiguiente de veintinueve días de comer carne terminó el vigésimo se-
gundo de Sivan.

דרך׳ המהרויסעווכתיב
חמארביאמרימיםשלשת

סרוהיוםאותוחנינאבר
והאספסףוכתיב׳ המאחרי

תאוההתאוובקרבואשר
ישראלבניגםויבכווישבו

ימיםחדשעדוכתיב׳ וגו
עשריןלהודהוו׳ וגו

בסיוןותרתין

29a:4 Después de esto, los judíos viajaron a Hazeroth, donde Miriam fue afectada por
la lepra, y está escrito: "Y Miriam fue excluida del campamento durante sie-
te días, y la gente no viajó hasta que trajeron a Miriam nuevamente" (Números
12 :15). Incluidos estos siete días, permanecieron en Hazeroth hasta el vigésimo
noveno de Sivan antes de viajar a Paran, y está escrito inmediatamente des-
pués: "Envíenos hombres, para que espíen la tierra de Canaán" (Números
13: 2) .          

שבעתמריםותסגרוכתיב
עשריןלהודהווימים

שלחוכתיבבסיוןותשעה
אנשיםלך
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29a:5 Y este cálculo se enseña en una baraita : el 29 de Sivan, Moisés envió a los es-
pías. Y está escrito: "Y volvieron de espiar la tierra al final de cuarenta
días" (Números 13:25), lo que significa que volvieron el Noveno de Av. La Ge-
mara pregunta: Son cuarenta días menos uno. Los días restantes de los días de
Sivan, todo el mes de Tamuz y ocho días de Av suman un total de treinta y nue-
ve días, no cuarenta.          

ותשעהבעשריםותניא
מרגליםמשהשלחבסיון
הארץמתורוישבווכתיב
הנייוםארבעיםמקץ

הווחדנכייוםארבעים

29a:6 Abaye dijo: El mes de Tamuz de ese año fue un mes completo de treinta
días. En consecuencia, hay exactamente cuarenta días hasta el Noveno de Av. Y
a esto se alude en el siguiente verso, como está escrito: "Él ha llamado un
tiempo señalado contra mí para aplastar a mis jóvenes" (Lamentaciones
1:15). Esto indica que se agregó un día designado adicional, es decir, una Luna
Nueva, para que esta calamidad caiga específicamente en el Noveno de Av.     

דההיאתמוזאבייאמר
דכתיבמליוהמלויישתא
לשברמועדעליקרא

בחורי

29a:7 Y está escrito además : "Y toda la congregación levantó la voz y lloró y la
gente lloró esa noche" (Números 14: 1). Rabba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Esa noche fue la noche del Noveno de Av. El Santo, Bendito sea Él, les
dijo: Lloraste innecesariamente esa noche y , por lo tanto, estableceré para
ti una verdadera tragedia sobre la cual habrá llanto en las generaciones futu-
ras .

העדהכלותשאוכתיב
העםויבכוקולםאתויתנו

רבהאמרההואבלילה
לילהאותויוחנןרביאמר
אמרהיהבאבתשעהליל

הואברוךהקדושלהם
חנםשלבכיהבכיתםאתם
בכיהלכםקובעואני

לדורות
29a:8 § La mishna enseñó además que en el Noveno de Av el Templo fue destruido

la primera vez. La Guemará explica que así es como está escrito: “Y en el
quinto mes, el séptimo día del mes, que era el año diecinueve del rey Nabu-
codonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, capitán de la guardia, un servi-
dor del Rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Y quemó la casa del Señor ” (II
Reyes 25: 8–9). Y está también escrito: “Y en el mes quinto, a los diez días
del mes, que era el año diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Na-
buzaradán, capitán de la guardia, que sirvió al rey de Babilonia, entró en
Jerusalén. Y quemó la casa del Señor ”(Jeremías 52: 12–13).        

בראשונההביתחרב
החמישיובחדשדכתיב

שנתהיאלחדשבשבעה
למלךשנהעשרהתשע

באבבלמלךנבכדנאצר
עבדטבחיםרבנבוזראדן

וישרףירושלםבבלמלך
וכתיב׳ וגו׳ הביתאת

בעשורהחמישיובחדש
תשעשנתהיאלחדש
למלךשנהעשרה

באבבלמלךנבוכדנאצר
עמדטבחיםרבנבוזראדן

בירושלםבבלמלךלפני
׳וגו

29a:9 Y se enseña en una baraita : es imposible decir que el Templo fue quemado el
séptimo de Av, como ya se ha dicho, en Jeremías, que fue destruido el déci-
mo. Y es también imposible decir que el templo fue quemado en el décimo de
Av, como ya se ha dicho que fue destruido en el séptimo, en II Reyes 25: 8-
9. Cómo es eso; ¿Qué ocurrió realmente? En el séptimo de Av, los gentiles en-
traron al Santuario, y el séptimo y el octavo comieron allí y lo profana-
ron, participando en actos de fornicación.                          

לומראפשראיותניא
נאמרכברשהריבשבעה
לומראפשרואיבעשור
נאמרכברשהריבעשור
בשבעהכיצדהאבשבעה

ואכלולהיכלנכריםנכנסו
שמינישביעיבווקלקלו

29a:10 Y en el noveno, adyacente al anochecer, le prendieron fuego, y ardió conti-
nuamente todo el día, como se dice: "¡Ay de nosotros, porque el día ha dis-
minuido, porque las sombras de la noche se han extendido" ( Jeremías 4:
6). Este versículo se interpreta como una profecía sobre la noche en que se que-
mó el Templo. Y esto es lo que el rabino Yoḥanan quiso decir cuando dijo: Si
hubiera estado vivo en esa generación, habría establecido el ayuno solo en la
décima parte de Av porque la mayor parte del Santuario fue quemado
ese día. Y los Sabios, que establecieron el ayuno el noveno, ¿cómo responden a
ese comentario? Sostienen que es preferible marcar el comienzo de la trage-
dia.

לחשיכהסמוךותשיעי
והיההאוראתבוהציתו
כולוהיוםכלוהולךדולק

פנהכילנואוישנאמר
ערבצלליינטוכיהיום

יוחנןרבידאמרוהיינו
הדורבאותוהייתיאלמלי

בעשיריאלאקבעתיולא
בוהיכלשלשרובומפני

אתחלתאורבנןנשרף
עדיפאדפורענותא

29a:11 Y la mishna enseñó además que el Templo fue destruido por segunda vez tam-
bién en el Noveno de Av. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el Se-
gundo Templo fue destruido en esta fecha? Se enseña en una baraita : se produ-
ce un asunto meritorio en un día auspicioso, y un asunto perjudicial en un
día desfavorable, por ejemplo, el Noveno de Av, en el que ya habían ocurrido
varias tragedias.              

דתניאמנלןובשניה
זכאיליוםזכותמגלגלין

חייבליוםוחובה

29a:12 Los Sabios dijeron: Cuando el Templo fue destruido por primera vez, ese
día era el Noveno de Av; y fue la conclusión de Shabat; y fue el año después
de un año sabático; y era la semana de la guardia sacerdotal de Joiarib; y
los levitas cantaban la canción y se paraban en su plataforma. ¿Y qué can-
ción estaban cantando? Cantaban el versículo: "Y trajo sobre ellos su propia
iniquidad, y los cortará en su propio mal" (Salmos 94:23). Y no lograron re-
citar el final del versículo: "El Señor nuestro Dios los cortará", antes de que
los gentiles vinieran y los conquistaran. Y del mismo modo, lo mismo suce-
dió cuando el Segundo Templo fue destruido.            

המקדשביתכשחרבאמרו
היוםאותובראשונה

ומוצאיהיהבאבתשעה
שביעיתומוצאיהיהשבת
שלומשמרתההיתה

היווהלויםהיתהיהויריב
עלועומדיןשירהאומרים

היושירהומהדוכנם
אתעליהםוישבאומרים

ולאיצמיתםוברעתםאונם
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׳היצמיתםלומרהספיקו
נכריםשבאועדאלהינו

בשניהוכןוכבשום
29a:13 La mishna enseña que Beitar fue capturado en el Noveno de Av. La Gemara

explica que esto es conocido por la tradición.
גמראביתרנלכדה

29a:14 § La mishna enseñó que en el Noveno de Av la ciudad de Jerusalén fue ara-
da. Se enseña en una baraita : cuando el malvado Turnus Rufus aró el San-
tuario, se emitió un decreto contra Rabban Gamliel para su ejecución. Un
cierto oficial romano vino y se paró en la sala de estudio y dijo subrepticia-
mente: se busca al hombre de la nariz; Se busca al hombre de la nariz. Este
fue un indicio de que Rabban Gamliel, quien se destacó en su generación como
una nariz que sobresale de una cara, fue buscado por el gobierno. Rabban Gam-
liel escuchó y se escondió.

תניאהעירנחרשה
טורנוסרופוסכשחרש

נגזרהההיכלאתהרשע
גמליאלרבןעלגזרה

הגמוןאותובאלהריגה
ואמרהמדרשבביתועמד
בעלמתבקשהחוטםבעל

רבןשמעמתבקשהחוטם
מינייהוטשאאזלגמליאל

29a:15 El oficial romano fue a él en privado y le dijo: Si te salvo de la muerte, ¿me
traerás al Mundo por Venir? Rabban Gamliel le dijo: Sí. El oficial le dijo
a Rabban Gamliel: Júrame. Se lo juró. El oficial ascendió al techo, cayó y
murió. Y los romanos tenían la tradición de que cuando emitieran un decreto
y uno de sus asesores muriera, cancelarían el decreto. El sacrificio del oficial
salvó la vida de Rabban Gamliel. Una Voz Divina surgió y dijo: Ese oficial es-
tá designado para la vida del Mundo por Venir.

אמרבצנעאלגביהאזל
מייתיתלךמצילנאאיליה
ליהאמרדאתילעלמאלי
ליאשתבעליהאמרהן

לאיגראסליקליהאשתבע
גזרידכיוגמיריומיתנפיל

מינייהוחדומיתגזירתא
בתיצתהלגזרתייהומבטלי

הגמוןאותוואמרהקול
הבאהעולםלחיימזומן

29a:16 Los Sabios enseñaron: Cuando el Templo fue destruido por primera vez,
muchos grupos de jóvenes sacerdotes se reunieron con las llaves del Templo
en sus manos. Y ascendieron al techo del Santuario y dijeron
ante Dios: Maestro del Universo, ya que no merecíamos ser fieles tesore-
ros, y el Templo está siendo destruido, que te entreguen las llaves del Tem-
plo . Y los arrojaron hacia arriba, y una especie de palma de la mano emer-
gió y recibió las llaves de ellos. Y los jóvenes sacerdotes saltaron del techo y
cayeron al fuego del Templo en llamas.           

הביתמשחרברבנןתנו
כיתותנתקבצובראשונה

כהונהפרחישלכיתות
ועלובידןההיכלומפתחות

לפניוואמרוההיכללגג
ולאהואילעולםשלרבונו
נאמניםגזבריןלהיותזכינו
לךמסורותמפתחותיהיו

ויצתהמעלהכלפיוזרקום
וקיבלתןידפיסתכעין
לתוךונפלוקפצווהםמהם
האור

29a:17 Y el profeta Isaías se lamentó sobre ellos: “La carga del Valle de la Vi-
sión. ¿Qué te pasa ahora que todos subiste a los tejados? Ustedes que esta-
ban llenos de alboroto, una ciudad tumultuosa, un pueblo alegre, sus muer-
tos no son asesinados con la espada, ni muertos en la batalla ” (Isaías 22: 1–
2). Esto se refiere a los jóvenes sacerdotes que murieron arrojándose del techo al
fuego. E incluso con respecto al Santo, Bendito sea Él, se afirma: “Porque es
un día de problemas, de pisoteos y de confusión para el Señor de los ejércitos,
en el Valle de la Visión; un grito sobre las paredes y un clamor a la montaña
” (Isaías 22: 5). Este versículo indica que incluso Dios grita por la destrucción
del Templo.     

הנביאישעיהוקונןועליהן
לךמהחזיוןגיאמשא
לגגותכלךעליתכיאפוא

הומיהעירמלאהתשאות
לאחלליךעליזהקריה
מלחמהמתיולאחרבחללי

הואברוךבהקדושאף
אלושועקרמקרקרנאמר
ההר

29a:18 § La mishna enseña que desde que comienza el mes de Av, uno disminuye
los actos de regocijo. Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en
nombre de Rav: así como cuando Av comienza uno disminuye la alegría, así
también cuando comienza el mes de Adar, uno aumenta la alegría.

ממעטיןאבמשנכנס
רבאמר׳ וכובשמחה

שמואלדרבבריהיהודה
דרבמשמיהשילתבר

אבשמשנכנסכשם
כךבשמחהממעטין
מרביןאדרמשנכנס
בשמחה

29b:1 Rav Pappa dijo: Por lo tanto, en el caso de un judío que tiene un litigio con
un gentil, que lo evite en el mes de Av, cuando la fortuna de los judíos es ma-
la, y debería estar disponible en Adar, cuando su fortuna es bueno.

ברהלכךפפארבאמר
דינאליהדאיתישראל

מיניהלישתמיטנכריבהדי
ולימצימזליהדריעבאב

מזליהדבריאבאדרנפשיה
29b:2 La Gemara menciona un par de otras declaraciones en nombre de los mismos

Sabios mencionados anteriormente. Primero, cita un verso que se refiere al exi-
lio babilónico. “Para darte un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11). Rav
Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de Rav: Estas son
palmeras y prendas de lino, que son duraderas y brindan beneficios mientras
existan. Con respecto al comentario de Isaac sobre Jacob: "Y él dijo: Mira, el
olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendeci-
do" (Génesis 27:27), Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en
nombre de Rav: Este olor era como el de un campo de manzanos.

ותקוהאחריתלכםלתת
דרבבריהיהודהרבאמר

משמיהשילתברשמואל
פשתןוכלידקליםאלודרב

כריחבניריחראהויאמר
אמר׳ הברכואשרשדה

דרבבריהיהודהרב
משמיהשילתברשמואל

שלשדהכריחדרב
תפוחים
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29b:3 § La mishna enseñó: Durante la semana en que ocurre el Noveno de Av, está
prohibido cortarse el cabello y lavar la ropa. Rav Naḥman dijo: Ellos ense-
ñaron que está prohibido lavar y usar ropa limpia antes del Noveno de Av; sin
embargo, si se desea lavar prendas y dejarlas a un lado, esto está permitido. Y
Rav Sheshet dijo: Incluso para el blanqueo de ellos y establecer ellos a un
lado, está prohibido. Rav Sheshet dijo: Sepa que estoy en lo correcto, ya que
los lavadores de la casa de Rav estuvieron inactivos durante esta semana, lo
que demuestra que el lavado en sí mismo está prohibido.                      

באבתשעהשחלשבת
אסוריןבתוכהלהיות
נחמןרבאמרולכבסלספר

וללבושלכבסאלאשנולא
מותרולהניחלכבסאבל
אפילואמרששתורב

אמראסורולהניחלכבס
קצרידבטליתדעששתרב
רבדבי

29b:4 Rav Hamnuna planteó una objeción contra la decisión de Rav Naḥman de la
mishná: el jueves, estas acciones están permitidas en deferencia a Shabat. La
Gemara aclara: ¿ A qué acciones se refiere esto? Si decimos que está permiti-
do lavar y usar ropa de inmediato, ¿qué deferencia tiene Shabat al usar una
prenda el jueves?             

בחמישיהמנונארבמתיב
השבתכבודמפנימותרים

לכבסאילימאלמאי
שבתכבודמאיוללבוש

איכא
29b:5 Más bien, debe significar que uno puede lavar y dejar a un lado la prenda hasta

Shabat, y este lavado está permitido solo el jueves; sin embargo, durante el
resto de la semana está prohibido. La Gemara rechaza esta afirmación: en rea-
lidad, la mishna le permite a uno lavar y usar una prenda inmediatamente el
jueves, y esta decisión se refiere a alguien que solo tiene una camisa
[ ḥaluk ]. Este lavado también se considera en deferencia a Shabat porque si uno
no se lava la camisa ahora, el jueves, no tendrá la oportunidad de hacerlo más
tarde, ya que la mishna se refiere a un caso cuando el Noveno de Av ocurre un
viernes . Como dijo el rabino Asi que el rabino Yoḥanan dijo: A quien tiene
una sola camisa se le permite lavarla en los días intermedios de un festi-
val, cuando normalmente está prohibido hacerlo. También se dijo que el rabino
Binyamin dijo que el rabino Elazar dijo: enseñaron que está prohibido lavar
y usar de inmediato; sin embargo, si uno lanza para dejarlo a un lado, esto es-
tá permitido.

הואובחמישילהניחאלא
כולההשבתאבלדשרי
וללבושלכבסלעולםאסור

אחדחלוקאלאלווכשאין
רביאמראסירבדאמר
אלאלושאיןמייוחנן
לכבסומותראחדחלוק

נמיאיתמרמועדשלבחולו
רביאמרבנימיןרביאמר

לכבסאלאשנולאאלעזר
מותרלהניחאבלוללבוש

29b:6 La Gemara plantea una objeción de una baraita : está prohibido lavar antes
del Noveno de Av, incluso si uno tiene la intención de guardar la ropa hasta
después del Noveno de Av. Y nuestro buen lavado [ gihutz ] en Babilonia es
como su simple lavado en Eretz Israel. Pero nuestro simple lavado en Babilonia
no se considera lavado en absoluto, y está permitido. Y con respecto a las pren-
das de lino, el proceso de lavado fino no se aplica a ellas, ya que esta categoría
se aplica solo a las prendas de lana. En cualquier caso, esta baraita indica que
está prohibido lavar la ropa y dejarla a un lado, lo que significa que es una refu-
tación concluyente de la opinión de Rav Naḥman.                     

לפנילכבסאסורמיתיבי
להניחאפילובאבתשעה
וגיהוץבאבתשעהלאחר
וכלישלהןככיבוסשלנו
גהוץמשוםבהםאיןפשתן

תיובתא

29b:7 Rav Yitzḥak bar Giyorei envió a nombre del rabino Yoḥanan: Aun-
que los sabios dijeron que con respecto a las prendas de lino, el proceso de la-
vado fino no se aplica a ellos; aún así, está prohibido usarlos durante la se-
mana en que ocurre el Noveno de Av.

גיוריבריצחקרבשלח
עלאףיוחנןדרבימשמיה

איןפשתןכלישאמרופי
אבלגהוץמשוםבהם

שחלבשבתללובשןאסור
בתוכהלהיותבאבתשעה

29b:8 Con respecto a estas restricciones y prohibiciones, que se aplican durante la se-
mana del Noveno de Av, Rav dijo: Enseñaron que estas prohibiciones se apli-
can solo antes del Noveno de Av, pero después del lavado rápido está permiti-
do. Y Shmuel dijo: Incluso después del Noveno de Av, el lavado tam-
bién está prohibido hasta el final de la semana. La Gemara plantea una obje-
ción: durante la semana en que ocurre el Noveno de Av, está prohibido cortar-
se el cabello y lavar la ropa, pero el jueves se permiten estas acciones en defe-
rencia a Shabat. ¿Cómo es eso? Si el Noveno de Av ocurre un domingo, se
permite lavar toda la semana anterior .

לפניואלאשנולארבאמר
ושמואלמותרלאחריואבל
נמילאחריואפילואמר

שחלשבתמיתיביאסור
בתוכהלהיותבאבתשעה
ולכבסלספראסור

מפנימותריןובחמישי
חלכיצדהשבתכבוד

מותרבשבתבאחדלהיות
כולההשבתכללכבס

29b:9 Si el Noveno de Av ocurre un lunes, martes, miércoles o jueves, en los
días previos al Noveno de Av, el lavado está prohibido, pero después del ayuno
está permitido. Si el Noveno de Av ocurre un viernes, se permite lavar el jue-
ves en deferencia a Shabat. Y si, por alguna razón, uno no lavó el jueves
de esa semana, se le permite lavar el viernes desde un mínimo de tiempo
en adelante, a pesar de que es el Noveno de Av. Abaye, y algunos dicen que
Rav Aḥa bar Ya'akov, maldijo a los que hacen esto.

ברביעיבשלישיבשני
אסורלפניוובחמישי
להיותחלמותרלאחריו

לכבסמותרשבתבערב
השבתכבודמפניבחמישי

בחמישיכבסלאואם
בערבלכבסמותרבשבת
ולמעלההמנחהמןשבת
ואיתימאאבייעלהלייט

אהאיעקבבראחארב
29b:10 La Guemara reanuda su cita de la baraita : si el Noveno de Av se produce un

lunes o un jueves, se llama a tres personas a leer la Torá, como en una semana
normal, y una de ellas recita la porción de los Profetas. Si el Noveno de Av
ocurre un martes o un miércoles, un individuo lee la Torá y el mismo recita la
porción de los Profetas. El rabino Yosei dice: En realidad, tres personas es-
tán llamadas a leer, sin importar el día de la semana, y una de ellas recita la
porción de los Profetas para el Noveno de Av. En cualquier caso, la barai-

ובחמישיבשנילהיותחל
אחדומפטירשלשהקורין

קוראוברביעיבשלישי
יוסירביאחדומפטיראחד

שלשהקוריןלעולםאומר
תיובתאאחדומפטיר

דשמואל
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ta aparentemente presenta una refutación concluyente de la opinión
de Shmuel, ya que establece claramente que se permite lavar durante los días la-
borables siguientes al Noveno de Av.                             

29b:11 Shmuel podría haberte dicho: Esta es una disputa entre tanna'im , como se en-
seña en una baraita : en el caso del Noveno de Av que ocurre en Shabat, y
también, en la víspera del Noveno de Av que ocurre en Shabat, uno no nece-
sita reducir la cantidad de comida que come; más bien, puede comer y beber
todo lo que necesite y poner en su mesa una comida como la del Rey Salo-
món en su tiempo. Y está prohibido cortarse el cabello y lavarse desde la
Luna Nueva hasta después del ayuno. Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: Estas actividades están prohibidas durante todo
el mes. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Están prohibidos solo durante esa
semana del Noveno de Av.                          

היאתנאישמואללךאמר
שחלבאבתשעהדתניא
ערבוכןבשבתלהיות
להיותשחלבאבתשעה
כלושותהאוכלבשבת
שולחנועלומעלהצרכו

שלמהכסעודתאפילו
לספרואסורבשעתו
ועדחדשמראשולכבס

מאיררבידבריהתענית
החדשכלאומריהודהרבי
בןשמעוןרבןאסורכולו

אסוראינואומרגמליאל
בלבדשבתאותהאלא

29b:12 Y se enseña en otra baraita : Y uno debe observar los ritos de luto desde la
Luna Nueva hasta después del ayuno; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: Estas actividades están prohibidas durante todo
el mes. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Están prohibidos solo durante esa
semana. Estos baraitot muestran que hay al menos dos tanna'im , el rabino Ye-
huda y el rabino Shimon ben Gamliel, que prohíben ciertas actividades incluso
después del ayuno, como Shmuel.                     

אבלונוהגאידךותניא
התעניתועדחדשמראש
יהודהרבימאיררבידברי
אסורכולוהחדשכלאומר

גמליאלבןשמעוןרבן
אותהאלאאסוראינואומר
בלבדשבת

29b:13 El rabino Yoḥanan dijo: Y estos tres tanna'im derivaron sus opiniones de un
verso, del cual sacaron conclusiones diferentes, como está escrito: "Y haré ce-
sar toda su alegría, su Festival, su Luna Nueva y su Shabat ” (Oseas
2:13). El que dijo que estas actividades están prohibidas desde la Luna Nueva
hasta después del ayuno, el rabino Meir,              

ושלשתןיוחנןרביאמר
דכתיבדרשואחדמקרא

חגהמשושהכלוהשבתי
דאמרמאןושבתהחדשה
התעניתועדחדשמראש

30a:1 deriva de la frase "su Festival" que los actos de alegría y regocijo están prohibi-
dos en la Luna Nueva, que se considera como un Festival. Y el que dijo que es-
tas actividades están prohibidas durante todo el mes se entera de esto a partir
de la frase “su Luna Nueva.” Y el que dijo que los actos de alegría es-
tán prohibidos durante toda la semana de la Novena de Av, se deriva este de la
frase "su Shabat", que también significa una semana.                      

כולודאמרומאןמחגה
דאמרומאןמחדשהאסור

אסורכולההשבתכל
משבתה

30a:2 Con respecto al halakha mismo, Rava dijo: El halakha está de acuerdo con la
opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Y Rava también dijo que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Las observaciones de Ge-
mara: Y estas dos decisiones tienen la intención de ser indulgentes. Y es nece-
sario que Rava establezca ambas decisiones, ya que si nos hubiera enseña-
do solo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, habría
dicho que las prácticas de duelo son obligatorias incluso desde la Luna Nue-
va, según lo sostenido por el rabino. Meir Por lo tanto, Rava nos enseña que
el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel, que las restricciones de duelo no se aplican hasta la semana del Noveno de
Av.   

כרבןהלכהרבאאמר
ואמרגמליאלבןשמעון

מאירכרביהלכהרבא
וצריכאלקולאותרוייהו

כרביהלכהאשמועינןדאי
אפילואמינאהוהמאיר

לןקמשמעחדשמראש
בןשמעוןכרבןהלכה

גמליאל

30a:3 Y si nos hubiera enseñado solo que el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, habría dicho que las prohibiciones se apli-
can incluso después del ayuno, hasta el final de la semana. En consecuencia,
Rava nos enseña que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. Las prohibiciones se aplican solo hasta el Noveno de Av, no des-
pués.  

כרבןהלכהאשמועינןואי
הוהגמליאלבןשמעון
לאחריואפילואמינא

כרביהלכהלןקמשמע
מאיר

30a:4 § La mishna enseñó: en la víspera del Noveno de Av, una persona no puede
comer dos platos cocinados en una comida. Rav Yehuda dijo: Ellos enseña-
ron que no se puede participar de una comida con dos platos solo a partir de
las seis horas del día en adelante, pero a partir de las seis horas y an-
tes está permitido. Y Rav Yehuda también dijo: Enseñaron que está prohibido
comer dos platos solo en la comida final antes de comenzar el ayuno. Sin em-
bargo, en una comida no concluyente se permite comer dos platos cocina-
dos.                    

יאכללאבאבתשעהערב
אמר׳ כותבשיליןשניאדם
אלאשנולאיהודהרב

אבלולמעלהשעותמשש
מותרולמטהשעותמשש
שנולאיהודהרבואמר
בההמפסיקבסעודהאלא
מפסיקשאינובסעודהאבל
מותרבה

30a:5 Los comentarios de Gemara: Y estas dos decisiones tienen la intención de ser
indulgentes. Y es necesario que Rav Yehuda los declare a ambos, ya que si nos
hubiera enseñado que esta halakha se refiere solo a la comida final, habría di-
cho que esto se aplica incluso desde las seis horas y antes. Rav Yehuda, por lo
tanto, nos enseña que solo se aplica a partir de las seis horas en adelante. Y si
nos hubiera enseñado solo que está prohibido comer dos platos a partir de las
seis horas en adelante, habría dicho que esto se aplica incluso a una comida
en la que no deja de comer. Rav Yehuda, por lo tanto, nos enseña que solo se
aplica a la comida final.

וצריכאלקולאותרוייהו
בסעודהאשמעינןדאי

אמינאהוהבההמפסיק
ולמטהשעותמששאפילו

שעותמששלןקמשמע
אשמעינןואיולמעלה

הוהולמעלהשעותמשש
בסעודהאפילואמינא
קמשמעבהמפסיקשאינו
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בההמפסיקבסעודהלן
30a:6 Los comentarios de Gemara: Se enseña en una baraita de acuerdo con la pri-

mera versión, y se enseña en una baraita de acuerdo con la segunda ver-
sión. La Gemara elabora: Se enseña en una baraita de acuerdo con la segunda
versión, de la siguiente manera: Con respecto a quien cena en la víspera del
Noveno de Av, si va a comer otra comida, se le permite comer carne y Beber
vino durante esta primera comida. Pero si no tiene la intención de comer otra
comida, tiene prohibido comer carne y beber vino.

תניאקמאכלישנאתניא
תניאבתראכלישנא
ערבהסועדבתראכלישנא
עתידאםבאבתשעה
מותראחרתסעודהלסעוד
ייןולשתותבשרלאכול

בשרלאכולאסורלאוואם
ייןולשתות

30a:7 Se enseña en una baraita de acuerdo con la primera versión: en la víspera
del Noveno de Av, una persona no puede comer dos platos cocinados. Ade-
más, no se puede comer carne ni beber vino. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Uno debe ajustar y disminuir la cantidad que come. El rabino Yehuda di-
jo: ¿Cómo debería uno ajustar su comida? Si está acostumbrado a comer dos
platos cocinados en cada comida, debe comer solo un tipo de comida; y si está
acostumbrado a cenar en compañía de diez personas, debería cenar
con solo cinco; y si está acostumbrado a beber diez copas de vino, debería be-
ber solo cinco copas. ¿En qué caso se dice esta declaración? A partir de las
seis horas en adelante; sin embargo, a partir de las seis horas y antes, todas
estas prácticas están permitidas.

ערבקמאכלישנאתניא
אדםיאכללאבאבתשעה

יאכללאתבשיליןשני
רבןייןישתהולאבשר

אומרגמליאלבןשמעון
כיצדיהודהרביאמרישנה
לאכולרגילהיהאםמשנה

מיןיאכלתבשיליןשני
לסעודרגילהיהואםאחד

סועדאדםבניבעשרה
לשתותרגילהיהבחמשה
חמשהשותהכוסותעשרה
אמוריםדבריםבמהכוסות
אבלולמעלהשעותמשש
מותרולמטהשעותמשש

30a:8 Se enseña en otra baraita : en la víspera del Noveno de Av, una persona no
puede comer dos platos cocinados, y no puede comer carne ni beber
vino; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: uno
debe ajustar y reducir su consumo de carne y vino. ¿Cómo se reduce la carne
y el vino? Si está acostumbrado a comer un litro de carne en su comida, de-
be comer medio litro; si está acostumbrado a beber un tronco de vino, debe-
ría beber medio tronco de vino; y si no está acostumbrado a comer carne o
beber vino , está prohibido que lo haga. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si
está acostumbrado a comer un rábano o un plato salado después de su comi-
da, tiene permiso para hacerlo en la víspera del Noveno de Av, ya que no se
consideran un plato adicional.                  

תשעהערבאידךתניא
שניאדםיאכללאבאב

בשריאכללאתבשילין
רבידבריייןישתהולא

אומריםוחכמיםמאיר
ובייןבבשרוממעטישנה
רגילהיהאםממעטכיצד

יאכלבשרליטראלאכול
רגילהיהליטראחצי

חציישתהייןלוגלשתות
כלרגילאינוואםייןלוג

בןשמעוןרבןאסורעיקר
רגילהיהאםאומרגמליאל
אחרמליחאוצנוןלאכול

בידוהרשותסעודתו
30a:9 Se enseña en otra baraita : en cualquier comida que se come debido al ayuno

del Noveno de Av, está prohibido comer carne; y está prohibido beber
vino; y también está prohibido bañarse en anticipación del ayuno. Sin embar-
go, en cualquier comida que es no se debe a la novena de Av, es decir, uno está
comiendo la comida con el fin de que no debe ser hambre en el Nueve de Av,
se permitió comer carne y beber vino, pero se Sin embargo, está prohibido
bañarse en ese momento. El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo en
nombre de su padre: durante todo el tiempo que a uno se le permite comer
carne, también se le permite bañarse.

משוםשהואכלאידךתניא
לאכולאסורבאבתשעה

ייןלשתותואסורבשר
שאינוכללרחוץואסור
מותרבאבתשעהמשום
ייןולשתותבשרלאכול
ישמעאלרבילרחוץואסור
משוםאומריוסיברבי
שמותרשעהכלאביו

לרחוץמותרבשרלאכול
30a:10 El Sabios enseñaron: Todas las mitzvot practicada por un doliente están asi-

mismo practicada en el Nueve de Av: Está prohibido a participar en la comi-
da y en la bebida y en manchas de aceite en el cuerpo de uno, y en el uso de
zapatos, y en las relaciones conyugales. Está prohibido leer de la Torá, de los
Profetas y de los Escritos, o estudiar de la Mishná, de la Guemará, del mi-
drash y de colecciones de halakhot y de colecciones de aggadot .

הנוהגותמצותכלרבנןתנו
באבבתשעהנוהגותבאבל
ובשתיהבאכילהאסור

הסנדלובנעילתובסיכה
ואסורהמטהובתשמיש

בנביאיםבתורהלקרות
במשנהולשנותובכתובים

ובהלכותובמדרשבתלמוד
ובאגדות

30a:11 Sin embargo, uno puede leer desde un lugar de la Biblia que no está acos-
tumbrado a leer, ya que será difícil para él y no obtendrá placer de él, y tam-
bién puede estudiar desde un lugar del Talmud al que no está acostumbrado
estudiando. Y uno puede leer del libro de Lamentaciones; del libro de Job; y
de los asuntos malvados en Jeremías, es decir, sus profecías de fatalidad. Y los
escolares interrumpen sus estudios por el día porque se dice: "Los preceptos
del Señor son correctos, alegrando el corazón" (Salmos 19: 9).                 

במקוםהואקוראאבל
ושונהלקרותרגילשאינו

לשנותרגילשאינובמקום
באיובבקינותוקורא

שבירמיההרעיםובדברים
רבןביתשלותינוקות

פקודישנאמרמשוםבטלין
לבמשמחיישרים׳ ה

30a:12 El rabino Yehuda dice: Uno ni siquiera puede leer en un lugar de la Bi-
blia que no está acostumbrado a leer, ni puede estudiar desde un lugar del
Talmud que no está acostumbrado a estudiar. Sin embargo, uno puede leer
de Job, y de Lamentaciones, y de los asuntos malvados de Jeremías. Y los

אינואףאומריהודהרבי
רגילשאינובמקוםקורא

במקוםשונהואינולקרות
אבללשנותרגילשאינו
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escolares interrumpen sus estudios ese día porque se dice: "Los preceptos
del Señor son correctos, alegrando el corazón" (Salmos 19: 9).               

ובקינותבאיובהואקורא
שבירמיהוהרעיםובדברים
רבןביתשלותינוקות

שנאמרמשוםבובטלים
משמחיישרים׳ הפקודי

לב
30a:13 § La mishna enseñó que no se puede comer carne ni beber vino. Un tan-

na enseñado en el Tosefta : Sin embargo, uno puede comer carne muy salada
y beber vino de su prensa, es decir, vino que no ha terminado de fermentar. La
Gemara pregunta: Con respecto a la carne salada, ¿cuánto tiempo debe perma-
necer esta carne en sal antes de que se permita? Rav Ḥinnana bar Kahana dijo
en nombre de Shmuel: Mientras sea como ofrendas de paz, que se pueden
comer durante dos días y una noche después de ser sacrificadas. Una vez trans-
currido este tiempo, ya no se llama carne. Por lo tanto, si fue salado por más
tiempo, se puede comer en la víspera del Noveno de Av.              

ישתהולאבשריאכללא
הואאוכלאבלתנאיין

מגתוייןושותהמליחבשר
אמרכמהעדמליחבשר

משמיהכהנאברחיננארב
שהואזמןכלדשמואל
כשלמים

30a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto al vino de su prensa, hasta cuándo se
considera el vino de su prensa? Mientras esté fermentando. Un tan-
na enseñado en un baraita : Vino que se fermenta qué no tiene un proble-
ma con respecto a los expuestos líquidos, ya que no hay preocupación de que
una serpiente dejará su veneno en el vino. Y cuánto tiempo está de su fermen-
tación de tiempo? Tres días desde el momento en que se prensaron las
uvas.                      

זמןכלכמהעדמגתוויין
תוססייןתנאתוססשהוא

וכמהגילוימשוםבואין
ימיםשלשהתסיסתו

30a:15 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta era la costumbre del rabino Yehuda, hi-
jo del rabino Ilai. En la víspera de la Nueve de Av, cerca de la tar-
de, que se traerlo rancio pan con sal, y él se sentará

כךרבאמריהודהרבאמר
יהודהרבישלמנהגוהיה

תשעהערבאילעאיברבי
חרבהפתלומביאיןבאב

ויושבבמלח
30b:1 entre el horno y la estufa, que se consideraba el lugar menos respetable de la

casa. Y él sería comer su pan, y beber una jarra [ kiton ] de agua con él, y , al
hacerlo, podría parecerse a uno cuya fallecido relativa se presenta sin ente-
rrar delante de él.

ואוכללכירייםתנורבין
מיםשלקיתוןעליהושותה
מוטלשמתוכמיודומה
לפניו

30b:2 § Aprendimos en un mishna allí: en un lugar donde la gente estaba acostum-
brada a realizar labores en el Noveno de Av, uno realiza labores. En un lugar
donde la gente estaba acostumbrada a no realizar trabajos, uno no reali-
za trabajos. Y en todos los lugares, los eruditos de la Torá están inactivos y
no realizan labores en el Noveno de Av. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Con respecto al Noveno de Av, una persona siempre debe comportar-
se como un erudito de la Torá y abstenerse de realizar trabajos. Esto también
se enseña en una baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una persona
siempre debe comportarse como un erudito de la Torá, para que pueda sen-
tir las dificultades del ayuno.

שנהגומקוםהתםתנן
בתשעהמלאכהלעשות

שנהגומקוםעושיןבאב
עושיןאיןלעשותשלא
חכמיםתלמידימקוםובכל

בןשמעוןרבןבטלים
יעשהלעולםאומרגמליאל

כתלמידעצמואדםכל
רבןהכינמיתניאחכם

אומרגמליאלבןשמעון
עצמואדםיעשהלעולם

שיתענהכדיחכםכתלמיד
30b:3 Se enseña en otra baraita que Rabán Shimon ben Gamliel dice: Quien come

y bebe en el Nueve de Av, a pesar de la prohibición fue instituido por los Profe-
tas, es como si él come y bebe en Iom Kipur. El rabino Akiva dice: Quien
realiza labores en el Noveno de Av nunca ve una señal de bendición de ese
trabajo.        

בןשמעוןרבןאידךתניא
האוכלכלאומרגמליאל
כאילובאבבתשעהושותה

ביוםושותהאוכל
אומרעקיבארביהכפורים

בתשעהמלאכההעושהכל
ברכהסימןרואהאינובאב

לעולם
30b:4 Y los Sabios dicen: Quien realice labores en el Noveno de Av y no llore por

Jerusalén no verá su alegría futura , como se dice: “Alégrate con Jerusalén y
alégrate con ella, todos los que la aman; Alégrate de alegría con ella, todos
los que lloran por ella ” (Isaías 66:10). A partir de aquí se afirma: quien llo-
ra por Jerusalén tendrá mérito y verá su alegría futura , y quien no llore por
Jerusalén no verá su alegría futura. Esto también se enseña en una barai-
ta : Quien come carne o bebe vino en la comida antes del Noveno de Av, acer-
ca de él, el versículo dice: “Y cuyas iniquidades están sobre sus huesos, por-
que el terror de los poderosos estaba en la tierra del viviendo ”(Ezequiel
32:27).            

העושהכלאומריםוחכמים
ואינובאבבתשעהמלאכה
אינוירושליםעלמתאבל

שנאמרבשמחתהרואה
וגילוירושליםאתשמחו

אתהשישואהביהכלבה
עליההמתאבליםכלמשוש
המתאבלכלאמרומכאן

ורואהזוכהירושליםעל
מתאבלושאינובשמחתה

רואהאינוירושליםעל
כלהכינמיתניאבשמחתה

ייןושותהבשרהאוכל
הכתובעליובאבבתשעה

עלעונותםותהיאומר
עצמתם

30b:5 § El mishna enseñó: el rabino Yehuda obliga a uno a volcar la cama, pero los
rabinos no estaban de acuerdo con él. En una baraita se enseña que los rabi-
nos le dijeron al rabino Yehuda: Según tu declaración, las mujeres embara-

בכפייתמחייביהודהרבי
חכמיםלוהודוולאהמטה
יהודהלרבילואמרותניא
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zadas y las mujeres lactantes, que no pueden dormir en el suelo, ¿qué será de
ellas? El rabino Yehuda les dijo: Yo también hablé solo con respecto a los que
pueden.

ומניקותעוברותלדבריך
להםאמרעליהןתהאמה
אלאאמרתילאאניאף

ביכול
30b:6 Esto también se enseña en otro baraita : Rabí Yehuda concede a los rabinos

con respecto a uno que es incapaz de dormir en el suelo, y los rabinos conce-
der al rabino Yehuda, en lo que se refiere a aquel que es capaz de hacerlo. La
Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la diferencia práctica entre ellos? El Gema-
ra explica: La diferencia práctica entre ellos es el estado de otras ca-
mas.

רבימודההכינמיתניא
בשאינולחכמיםיהודה
לרביחכמיםומודיםיכול

בינייהומאיביכוליהודה
מטותשארבינייהואיכא

30b:7 Como se enseña en una baraita : cuando los rabinos dijeron que se requiere
que un doliente voltee la cama, querían decir que no solo voltea su propia ca-
ma, sino que también debe volcar todas las camas de la casa. El rabino Yehu-
da sostiene que también se deben volcar todas las camas de la casa en la Novena
de Av. Rava dijo: La halajá está de acuerdo con la opinión de la tan-
na de nuestra Mishná, y los rabinos no concedió a Rabí Yehuda en absolu-
to, incluso con respecto a aquel que es capaz. Por lo tanto, no hay ningún requi-
sito para volcar la cama en la Novena de Av.               

לכפותכשאמרוכדתניא
הואבלבדמטתולאהמטה
כולןהמטותכלאלאכופה
רבאאמרכופההוא

ולאדידןכתנאהלכתא
עיקרכלחכמיםלוהודו

30b:8 § La mishna enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dijo: No hubo días tan
felices para el pueblo judío como el decimoquinto de Av y como Yom Kip-
pur. La Gemara pregunta: De acuerdo, Yom Kippur es un día de alegría por-
que tiene los elementos de perdón y perdón, y además, es el día en que se les
dio el último par de tabletas.

בןשמעוןרבןאמר
ימיםהיולאגמליאל
כחמשהלישראלטובים
הכפוריםוכיוםבאבעשר

הכפוריםיוםבשלמא
סליחהביהדאיתמשום

בושניתנויוםומחילה
האחרונותלוחות

30b:9 Sin embargo, ¿cuál es la alegría especial del decimoquinto de Av? Rav Yehu-
da dijo que Shmuel dijo: Este fue el día en que a los miembros de diferen-
tes tribus se les permitió entrar en la tribu de los demás , por matrimonio. Ini-
cialmente se prohibió casarse entre tribus, para mantener cada parcela de tierra
dentro de la porción de la tribu que originalmente la heredó. Esta halakha fue
instituida por la Torá a raíz de una queja de los familiares de las hijas de Zelop-
hehad, quienes estaban preocupados de que si estas mujeres se casaran con hom-
bres de otras tribus, la herencia de Zelophehad se perdería de su tribu (ver Nú-
meros 36: 1–12).           

מאיבאבעשרחמשהאלא
אמריהודהרבאמרהיא

שהותרויוםשמואל
בזהזהלבואשבטים

30b:10 ¿Qué expusieron, en apoyo de su conclusión de que esta halakha ya no estaba
vigente? El versículo dice: “Este es el asunto que el Señor ha ordenado con
respecto a las hijas de Zelofehad, diciendo: Dejen que se casen con quien les
parezca mejor; solo en la familia de la tribu de su padre se casarán ”(Números
36: 5). Derivaron del versículo que este asunto se practicará solo en esta gene-
ración, cuando Eretz Israel se dividió entre las tribus, pero luego se permitió a
los miembros de diferentes tribus casarse. El día que se eliminó esta barrera que
separaba a las tribus, los Sabios establecieron un día permanente de regoci-
jo.       

אשרהדברזהדרושמאי
׳וגוצלפחדלבנות׳ הצוה
אלאנוהגיהאלאזהדבר

זהבדור

30b:11 Rav Yosef dijo que Rav Naḥman dijo: El decimoquinto de Av fue el día en
que a la tribu de Benjamin se le permitió ingresar a la congregación del pue-
blo judío. Después del trágico incidente en Gabaa, por el cual se culpaba a la tri-
bu de Benjamín, las otras tribus los excluyeron del ostracismo. Hicieron un jura-
mento para prohibirse casarse con un miembro de la tribu de Benjamín, como se
dice: "Y los hombres de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: Ninguno
de nosotros dará a su hija a Benjamín como esposa" (Jueces 21: 1). La Ge-
mara pregunta: ¿Qué expusieron que les permitió disolver este juramento? Rav
dijo: Entendieron el versículo literalmente, ya que dice: "Ninguno de noso-
tros", y no: Ninguno de nuestros hijos, es decir, el juramento se aplicó solo a
la generación que hizo el juramento, no a sus descendientes.               

רבאמריוסףרבאמר
שבטשהותריוםנחמן

שנאמרבקהללבואבנימין
במצפהנשבעישראלואיש
יתןלאממנואישלאמר

מאילאשהלבנימןבתו
ולאממנורבאמרדרוש

מבנינו

30b:12 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El decimoquinto de Av
fue el día en que cesaron las muertes de los judíos en el desierto. La genera-
ción entera que había salido de Egipto había fallecido, como dijo el Maes-
tro: después del pecado de los espías, por lo cual los judíos de esa generación
fueron condenados a morir en el desierto, siempre y cuando la muerte de los
judíos en el desierto no había cesado de Dios discurso no vienen a Moisés, co-
mo se dice: “y aconteció que, cuando todos los hombres de guerra fueron
acabados por muerte de entre el pueblo, que el Señor me habló, diciendo:” (
Deuteronomio 2: 16-17). Esto indica que solo entonces, después de que el últi-
mo miembro de esa generación había muerto, me fue entregado el discurso de
Dios, es decir, Moisés, pero no de antemano. Cuando los judíos se dieron cuenta
de que el decreto de que Dios no hablaría con Moisés había sido levantado, esta-
blecieron ese día como un día permanente de regocijo.                     

אמרחנהברבררבהאמר
מתיבושכלויוםיוחנןרבי

שלאעדמרדאמרמדבר
היהלאמדברמתיכלו

ויהישנאמרמשהעםדבור
אנשיכלתמוכאשר

׳הוידברלמותהמלחמה
הדבורהיהאליאלי

30b:13 Ulla dijo: El quince de Av fue el día en que el rey Oseas, hijo de Ela, cance-
ló los guardias que Jeroboam, hijo de Nevat, colocado en las carreteras pa-

שביטליוםאמרעולא
פרוסדיותאלהבןהושע
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ra que los Judios podría no subir a Jerusalén para el peregrino Festi-
val. Y Hoshea, hijo de Ela, dijo

עלנבטבןירבעםשהושיב
ישראליעלושלאהדרכים

ואמרלרגל
31a:1 para que puedan ascender a donde quieran, es decir, pueden ir a Jerusalén, Be-

tel o Dan.  
יעלושירצולאיזה

31a:2 Rav Mattana dijo: Hubo una salvación adicional en este día, ya que fue el día
en que los asesinados de Beitar fueron enterrados, varios años después de la
batalla en Beitar (ver Gittin 57a). Y Rav Mattana dijo: El mismo día que ente-
rraron a los muertos de Beitar, instituyeron la bendición: ¿Quién es bueno y
hace el bien en Yavne? Quién es bueno, agradeciendo a Dios que los cadáve-
res no se descompusieron mientras esperaban el entierro, y hace el bien, agra-
deciendo a Dios que finalmente los llevaron al entierro.

שנתנויוםאמרמתנהרב
ואמרלקבורהביתרהרוגי

שנתנויוםאותומתנהרב
תקנולקבורהביתרהרוגי
הטובוהמטיבהטובביבנה
והמטיבהסריחושלא

לקבורהשנתנו
31a:3 Es Rabá y Rav Iosef que ambos dicen: El quince de Av fue el día en que se

detuvieron tala de árboles para la disposición de la madera que se quemó en
el altar, como se enseña en un baraita que el rabino Eliezer el Grande dice:
De el quince de Av adelante, la fuerza del sol se vuelve más débil, y desde es-
ta fecha que no se cortó adicional madera para la disposición, ya que se-
rían no estar adecuadamente en seco, y por lo tanto no sería apto para su uso en
el templo.                  

דאמרייוסףורברבה
שפסקויוםתרוייהו
למערכהעציםמלכרות

הגדולאליעזררבידתניא
באבעשרמחמשהאומר
חמהשלכוחהתששואילך

עציםכורתיןהיוולא
יבשיןשאינןלפילמערכה

31a:4 Rav Menashya dijo: Y llamaron al decimoquinto de Av el día de la ruptura
de la guadaña, ya que a partir de esta fecha no se cortaron más árboles, y por lo
tanto fue una celebración para los árboles. La Gemara agrega: A partir del 15
de Av. En adelante, cuando los días comiencen a acortarse, uno que se suma a
su estudio nocturno de la Torá agregará años a su vida, y el que no agregue
[ mosif ] será reunido [ ye'asef ] . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de la frase: Él será reunido? Rav Yosef dijo: Significa que su madre lo ente-
rrará, ya que será llevado a su tumba (ver Génesis 49:33).            

ליהוקרומנשיארבאמר
ואילךמכאןמגלתבריום

מוסיףודלאיוסיףדמוסיף
רבאמריאסףמאייאסף
אימיהתקבריהיוסף

31a:5 § La mishna enseñó: como en ellas, las hijas de Jerusalén salían vestidas de
blanco, y el día quince de Av salían a los viñedos y bailaban. Los sabios enseña-
ron esta tradición con mayor detalle: la hija del rey toma prestadas prendas
blancas de la hija del Sumo Sacerdote; la hija del sumo sacerdote toma pres-
tada de la hija del sumo sacerdote adjunto; la hija del diputado sumo sacer-
dote toma prestada de la hija del sacerdote ungido para la guerra, es decir, el
sacerdote que leería versos de la Torá y se dirigiría al ejército mientras se prepa-
raban para la batalla; la hija del sacerdote ungido para la guerra toma presta-
da de la hija de un sacerdote común; y todo el pueblo judío se toma pres-
tado el uno del otro. ¿Por qué iban a pedir prestadas todas las prendas? Hicie-
ron esto para no avergonzar a alguien que no tenía sus propias prendas blan-
cas.                      

׳כוירושליםבנותשבהן
שואלתמלךבתרבנןתנו

כהןבתגדולכהןמבת
סגןובתסגןמבתגדול
ובתמלחמהמשוחמבת

כהןמבתמלחמהמשוח
שואליןישראלוכלהדיוט

יתבייששלאכדימזהזה
לושאיןמיאת

31a:6 La mishna enseñó además: todas las prendas que las mujeres tomaron presta-
das requieren inmersión, ya que quienes las usaban anteriormente podrían ha-
ber sido ritualmente impuras. El rabino Elazar dice: Incluso si las prendas
se doblaron y se colocaron en una caja [ kufsa ], una indicación de que no han
sido tocadas durante mucho tiempo, sin embargo requieren inmersión ritual an-
tes de ser usadas.        

טבילהטעוניןהכליםכל
אפילואלעזררביאמר

בקופסאומונחיןמקופלין

31a:7 La mishna también declaró que las hijas del pueblo judío saldrían a bailar en
los viñedos. Un tanna enseñó: Uno que no tiene una esposa que recurrir a
no encontrar uno.         

יוצאותישראלבנות
מיתנאבכרמיםוחולות

לשםנפנהאשהלושאין
31a:8 Se enseña que esas mujeres de distinguido linaje entre ellas dirían: Joven, por

favor , levanta los ojos y mira lo que eliges para una esposa. Los Sabios enseña-
ron esta práctica con mayor detalle en una baraita : ¿Qué dirían las hermosas
mujeres entre ellos? Pon tus ojos en la belleza, ya que una esposa es solo por
su belleza. ¿Qué dirían los de distinguido linaje entre ellos? Fije sus ojos en
la familia, ya que una esposa es solo para niños, y los hijos de una esposa de
una familia distinguida heredarán su linaje. ¿Qué dirían los feos entre
ellos? Adquiera su compra por el bien del cielo, siempre que nos adornen
con joyas de oro después de nuestro matrimonio para embellecernos.           

אומרותהיושבהןמיוחסות
רבנןתנו׳ וכובחור

היומהשבהןיפיפיות
ליופיעיניכםתנואומרות

ליופיאלאהאשהשאין
היומהשבהןמיוחסות
עיניכםתנואומרות

האשהשאיןלפילמשפחה
מכוערותלבניםאלא

קחואומרותהיומהשבהם
ובלבדשמיםלשוםמקחכם

בזהוביםשתעטרונו
31a:9 El tratado concluye con una declaración relacionada con el tema de la dan-

za. Ulla, de la ciudad de Bira'a, dijo que el rabino Elazar dijo: En el futuro, al
final de los días, el Santo, Bendito sea, organizará una danza de los justos,
y se sentará entre ellos en el Jardín. del Edén, y todos y cada uno de la justa
voluntad punto a Dios con el dedo, como se dice: “y se dirá en aquel día: He
aquí, éste es nuestro Dios, por quien hemos esperado, para que pudiera sal-
var nosotros. Este es el señor; A quien esperamos. Nos alegraremos y nos
regocijaremos en su salvación ” (Isaías 25: 9). Dios será revelado, para que ca-
da individuo justo pueda decir: Este es nuestro Dios, como si lo estuvieran seña-

רביאמרביראהעולאאמר
ברוךהקדושעתידאלעזר

לצדיקיםמחוללעשותהוא
עדןבגןביניהםיושבוהוא
מראהואחדאחדוכל

ואמרשנאמרבאצבעו
זהאלהינוהנהההואביום
׳הזהויושיענולוקוינו
ונשמחהנגילהלוקוינו
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lando con el dedo.                  בישועתו
31a:10 פרקיםבשלשהעלךהדרן

תעניתמסכתלהוסליקא


