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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El Talmud Babli hace parte esencial de nuestro legado como yehudim, ya que sin él no se le puede hallar sentido
a la halajá. Alguien que se ocupe en el estudio de la halajá sin estudiar el talmud sin duda hace parte de «Hare-
mos y Entenderemos» Naase veNishmá  (que hacemos parte todos) porque hará muchas mitzvot aunque no las
entienda y practicaría una “fe simple” emuná peshutá que es bastante elogiable, sin embargo la explicación de
las mitzvot en las que  estamos imbuidos a diario proviene del talmud  y además de dar sentido a nuestra vida
despierta nuestras emociones, las mismas que nos ayudan a ocuparnos del estudio de la torá.  Cuando un yehudí
pone el esfuerzo con el que se ocuparía de su trabajo y la búsqueda de honores en el estudio de la torá, además
de recibir el placer más grande que pueda sentir en este mundo recibirá pago en el Olam Havá, este placer tan
grande que siente lo recibe para contrarrestar el pago rápido con el  que el  ietzer hará  soborna al hombre.

Esta es una versión básica del Chas,  traducida electrónicamente y desarrollada de forma rápida comparada con
una traducción manual que se haría en varios años, en poco se compara con una traducción hecha a conciencia
por nuestros  jajamin  y la interpretación que ellos le dan, ya que todas las traducciones son en realidad interpre-
taciones al punto que la gemará dice que quien traduce literalmente realmente está mintiendo (Kidushin 49a) el
Talmud Efshar es una versión traducida por máquina o eléctronicamente que por el zejut del Rav  Adin Even-Is-
rael Steinsaltz lo tenemos disponible, ya que él  libero la versión del Koren Noé Talmud al dominio público y los
comentarios con los que se complementa la traducción son suyos.

El  Talmud Efshar comienza por necesidad propia cuando necesité entender las palabras de la guemará  y estaba
apartado de una yeshivá, hice algunas pruebas de traducción electrónica y sorprendido me di cuenta que era com-
prensible, razonable y acorde a lo que había estudiado en el pasado, entonces en vista a mi propia necesidad miré
la de todos aquellos que estaban en una situación similar a la mía, es decir apartados de una yeshivá, colel o ma-
kom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de enten-
der lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publico
una versión con traducción electrónica habrá errores y esto no será bien visto» «además la naturaleza vacía de la
traducción devalúa  el esfuerzo de nuestros sabios que se ocupan con cuerpo, pureza y alma a la traducción del
libros kodashim»  pero me sobrepuse a estos pensamientos en base a  mi necesidad ya que encontraba respuestas
en la gemará que me sorprendían y evaluando las traducciones eran aceptables.

Durante el proceso de edición y traducción no hice ninguna corrección a la traducción que me entrego la máqui-
na, no he cambiado palabra alguna,  no porque no sepa que tiene errores sino porque aun así sigue siendo enten-
dible, razonable y por hacer esta labor hubiese retrasado todo lo necesario para publicar esta primera edición,
que en consecuencia con mi capacidad  talvez no hubiese sido posible publicar, así como dicen los sabios: si in-
tentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante Bez-
rat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las personas
que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que enriquece-
rían el Talmud Efshar.

En cuanto a poner esta traducción para la fácil adquisición de todos los yehudim,  soy consciente que también la
obtendrán algunos opositores a nuestra fe, pero no por eso me abstengo de su publicación porque igualmente hay
mucha accesibilidad al talmud en inglés, una traducción al español es solo un escalón más para la difusión del
emet. También es de saber que siempre ha habido este tipo de oposiciones.

Es muy importante basar el Estudio de esta versión directo  de lashon haKodesh  - Arameo y no del español, la
primer razón y más fuerte es porque el español es llamado lengua impura, lashon tumá , y no es posible alcanzar
ningún nivel elevado basando el estudio en español porque no hay santidad en la lengua, es por eso que abrejím
y bajurim logran estudiar durante todo el día, porque lo hacen en lengua santa lashon haKodesh, es más, Rabenu
Bejaye en Jobot haLebabot describe diez niveles para el conocimiento de la torá y en el segundo y tercer nivel se
incluye entender palabras y letras hebreas siendo así, aunque aparentemente se «entiendan» los asuntos de la ge-
mará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segunda
razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque es-
ta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en español.
Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para lle-
gar a un estudio en yeshivá  sin ninguna traducción relacionada ni medio electrónico (smartphone, laptop, etc.)
que en realidad apagan la vitalidad que la neshama alumbra, la prueba de ello es que ni laptop ni smatphone
pueden ser utilizados en shabat, así que lo mejor sería imprimir lo que se desea estudiar y después hacerlo de un
libro escrito únicamente en hebreo (sentirá como le purifica el pensamiento). Esta edición Talmud Babli es solo
un paso para luego hacerlo de un sefer que esté únicamente en lashon hakodesh – arameo, que no se confunda el
lector pensado que un estudio “web” lo hará realmente avanzar, un avance real lo encontrará involucrándose en
una comunidad Jaredí y un estudio único en lashon haKodesh.

No solicité carta a rabinos conocidos ya que no quise ponerlos en situaciones incomodas debido a la naturaleza
de la traducción y que todo lo «novedoso» en un principio produce desconfianza,  sin embargo el lector puede te-
ner la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la tra-
ducción la hizo un robot, podrá complementar lo vacío del lenguaje leyendo en lashon haKodesh.
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Gracias a mi esposa por su apoyo durante el proceso, sea la voluntad de Hashem que la publicación de este libro
sea para shalom de todos los yehudim, crecimiento de la torá, y aceleración de la geulá.

David Weiss

TALMUD BABLI

La mishná (torá oral) está dividida en 6 órdenes y 63 masejtot,  la gemará es una discusión entre los más grandes
sabios sobre la mishná, en el caso del  Talmud Babli nuestros sabios discutieron 37 masejtot disponibles para
descarga en www.limud.es

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

Rosh Hashaná, Ioma, Suká,
Beitzá, Taanit, Meguilá,
Moed Katan, Jaguigá

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

Nuestro cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y derecho, en el hemisferio izquierdo se procesan las
cosas lógicas como cálculos y numeración mientras que el derecho es el encargado de procesar emociones, colo-
res, sensaciónes etc. A diferencia de la gran mayoría de idiomas escritos de izquierda a derecha, Hashem designó
nuestra porción de santidad con una lengua única que se escribe de derecha a izquierda y tiene propiedades espi-
rituales que no poseen  los otros idiomas ya que complementa el lado derecho del cerebro, el estudio es mucho
más liviano y placentero, razón por la cual se puede estudiar (como muchos lo hacen) una hoja de la gemará  du-
rante todo el día y no resulta pesado como lo sería en lashon tumá. Es por eso que todo estudio del Talmud debe
hacerse en lashón hakodesh  pronunciando la lectura con sus labios a modo que se alcancen a escuchar las pala-
bras para que sea contado como estudio de torá, esto según la halajá. Como método particular para todos los
aprendices pueden leer el texto en español mentalmente y pronunciarlo con sus labios en lashon hakodesh – ara-
meo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje sagra-
do, pero al hacerlo únicamente en español no hacendera del nivel de un burro que carga libros. Entendiendo que
algunos lectores se les dificulte la lectura sin nekudot al leer otros libros (como el sidur) que tengan dichas acen-
tuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin afán, pe-
ro con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aunque no
entienda le es contado como mitzva de estudio de torá y tendrá el mérito de entenderlo en olam havá.

Las explicaciones en la gemará están escritas mayormente en arameo un lenguaje intermedio que no está ni del
lado de la kedushá ni de la tumá , y así fue las costumbre de nuestros antepasados hablar lenguas intermedias pa-
ra evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el ladi-
no. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos jaja-
mim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la forma-
ción judía. Así como en la torá ninguna palabra está escrita sin una razón tampoco en el Talmud, es decir, no hay
palabra que esté de mas teniendo una explicación y un sentido profundo.
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Masejet Temurá

2a:1 MISHNA: Todos sustituyen un animal no sagrado por un animal consagra-
do, tanto hombres como mujeres. Eso no quiere decir que está permitido que
una persona realice la sustitución; más bien, significa que si uno sustituye un
animal no sagrado por un animal consagrado, la sustitución surte efecto, y el
animal no sagrado se consagra y el animal consagrado permanece sagrado. Y el
que sustituyó al animal no sagrado incurre en las cuarenta [ sofeg et
ha'arba'im ] latigazos.                

אחדממיריןהכל׳ מתני
לאנשיםואחדאנשים
אלאלהמיררשאישאדם
אתוסופגמומרהמירשאם

הארבעים

2a:2 Guemará: El Talmud señala una aparente contradicción en la Mish-
ná: Esta Mishná en sí es difícil: Usted dice que todos los sustitutos de un ani-
mal no-sagrado para un ser consagrado, lo que indica que la sustitución se puede
realizar ab initio . Y luego enseñas: eso no quiere decir que está permitido
que una persona realice la sustitución; más bien, solo significa que si
uno sustituye ilegalmente un animal no sagrado por un animal consagrado, la
sustitución surte efecto, lo que indica que es efectiva solo después del he-
cho.

אמרתקשיאגופאהא׳ גמ
לכתחילהממיריןהכל

רשאישאדםלאתניוהדר
המירשאםאלאלהמיר
דיעבדמומר

2a:3 La Gemara responde: ¿ Y puedes entender la frase: Todos sustituyen, como in-
dicando que la sustitución puede realizarse ab initio ? Si es así, antes de que la
Mishná le plantee una dificultad, el versículo debe plantearle una dificultad,
como está escrito: "No lo alterará ni lo sustituirá" (Levítico 27:10). El versí-
culo establece claramente que está prohibido realizar sustituciones.        

ממיריןהכלותיסברא
לךאדקשיאלכתחילה
קראלךתיקשיממתניתין

ולאיחליפנולאדכתיב
אתוימיר

2a:4 Por el contrario, Rav Yehuda dice: Esto es lo que la mishna está enseñando:
todos pueden aplicar el estado de un animal consagrado a un animal no sagra-
do por el acto de sustitución, tanto hombres como mujeres. Pero eso no quie-
re decir que esté permitido que una persona efectúe la sustitución, ya que,
si uno efectuó la sustitución, la sustitución surte efecto solo después del he-
cho, e incurre en los cuarenta latigazos.                 

הכייהודהרבאמראלא
מתפיסיןהכלקתני

ואחדאנשיםאחדבתמורה
רשאישאדםלאנשים

מומרהמירשאםלהמיר
הארבעיםאתוסופג

2a:5 § La mishna enseña: Todos sustituyen un animal no sagrado por un animal con-
sagrado. La Guemará pregunta: ¿Qué significa el término integral: Todo el
mundo, sirven para incluir? La Gemara responde: Sirve para incluir un here-
dero y, en consecuencia, esta mishna no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda.

לאיתויימאילאיתוייהכל
יהודהכרביודלאיורש

2a:6 Como aprendimos en una baraita : un heredero que heredó un animal consa-
grado coloca sus manos sobre la cabeza de la ofrenda cuando lo sacrifica como
lo haría el dueño original, y de la misma manera un heredero puede susti-
tuir un animal no sagrado por el consagrado. que heredó Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Un heredero no coloca sus ma-
nos sobre la cabeza de la ofrenda cuando la sacrifica, y un heredero no sustitu-
ye un animal no sagrado por uno consagrado que heredó. Estos actos solo pue-
den ser realizados por quien inicialmente consagró al animal. La mishná indica
que un heredero puede efectuar la sustitución, en contra de la opinión del rabino
Yehuda.                

יורשסומךיורשדתנן
רבימאיררבידבריממיר
אינויורשאומריהודה
ממיראינוויורשסומך

2a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda? La Gema-
ra explica: deriva el halakhot de la consagración inicial del animal desde el fi-
nal de la consagración, es decir, el sacrificio del animal consagrado, de la si-
guiente manera: al igual que con respecto al final de un animal consagra-
do , un heredero no coloca su manos sobre la cabeza de la ofrenda antes del sa-
crificio, así también, con respecto a la consagración inicial, un heredero no
efectúa la sustitución para consagrar al animal.                      

יהודהדרביטעמאמאי
מסוףהקדשתחילתיליף

יורשהקדשסוףמההקדש
תחילתאףסומךאינו

ממיראינויורשהקדש

2a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos la halakha de colocar las ma-
nos? La Gemara responde: El término "su ofrenda" está escrito tres veces en
el pasaje que discute una ofrenda de paz, en relación con la colocación de las
manos (Levítico 3: 2, 8, 12). Una instancia enseña que el requisito de colocar las
manos se aplica a su ofrenda, pero no a la ofrenda de un gentil. Y una instan-
cia enseña que se aplica a su ofrenda, pero no a la ofrenda de otra, ya que so-
lo el propietario pone sus manos sobre la ofrenda. Y una instancia enseña que se
aplica a su ofrenda, pero no a la ofrenda de su padre, ya que un heredero no
pone sus manos en una ofrenda que heredó.                  

תלתמנלןגופהוסמיכה
קרבנוחדכתיביקרבנו

קרבנווחדגויקרבןולא
וחדחבירוקרבןולא

אביוקרבןולאקרבנו

2a:9 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Meir, quien dijo que un heredero
coloca sus manos sobre la cabeza de la ofrenda cuando la sacrifica, ¿no está el
término "su ofrenda" escrito en el verso? ¿Cómo interpreta él la tercera instan-
cia de ese término? El Gemara explica: Él requiere que ese término incluya a
todos los copropietarios [ ba'alei ḥoverin ] en la halakha de colocar las ma-
nos, para enseñar que todos deben poner sus manos sobre la cabeza de la ofren-
da.                  

יורשדאמרמאירולרבי
ההואקרבנווהכתיבסומך
בעליכללרבותליהמיבעי

לסמיכהחוברין
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2a:10 La Gemara señala: Y en cuanto al rabino Yehuda, no acepta que los copropie-
tarios estén incluidos en el requisito de colocar las manos. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? La razón es que su oferta no es específica para una persona y, por
lo tanto, no está incluida en el término "su oferta". Y si lo desea, diga que
en realidad acepta que una instancia de "su oferta" sirve para incluir copropie-
tarios , y deriva tanto la halakha de la ofrenda de un gentil como la de la
ofrenda de otro de un verso, de modo que una instancia del término "su ofren-
da" le queda para incluir a los copropietarios en el requisito de poner las ma-
nos sobre el cabeza de una ofrenda, y la tercera instancia sirve para enseñar que
un heredero no pone las manos en la ofrenda de su padre.                              

חובריןבעלייהודהורבי
מאיליהליתלסמיכה

קרבןמיחדלאדהאטעמא
אימאואיבעיתדידהו
גויוקרבןליהאיתלעולם
קראמחדחבירווקרבן
חדליהדאייתרנפקא

לסמיכהחובריןלבעלי

2a:11 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el razonamiento del rabino Meir, quien
dijo que un heredero puede efectuar la sustitución? La Gemara responde: El
rabino Meir podría decirle que la repetición del verbo en el verso: “Y si él susti-
tuyera [ hamer yamir ] animal por animal” (Levítico 27:10), sirve para incluir
al heredero.

יורשדאמרמאירורבי
לךאמרטעמאמאיממיר

לרבותימירהמראם
היורש

2b:1 Y se deriva la halajot del final de una consagrada animales de la consagra-
ción inicial del animal, de la siguiente manera: Al igual que con respecto a la
inicial estado de consagración del animal, un heredero lata efecto de sustitu-
ción, así también, con respecto a la Al final del animal consagrado , un here-
dero coloca sus manos sobre su cabeza.                       

מתחילתהקדשסוףויליף
הקדשתחילתמההקדש
הקדשסוףאףמימריורש
סומךיורש

2b:2 La Gemara pregunta: Según el rabino Yehuda, quien sostiene que un heredero
no puede efectuar la sustitución, ¿qué hace con este lenguaje repetitivo en el
versículo: "Y si lo sustituye en absoluto"? ¿Cómo lo interpreta él? La Gemara
responde: Sirve para incluir a una mujer capaz de efectuar la sustitución e in-
currir en la pena de cuarenta latigazos por hacerlo. Y esto es como se enseña en
una baraita : dado que los versículos sobre todo el tema de la sustitución ha-
blan solo en masculino, como se dice: "No lo intercambiará ni lo sustitui-
rá" (Levítico 27:10), de ¿De dónde se deriva que una mujer está incluida? El
versículo dice: "Y si él lo sustituye", para incluir a una mujer.

המרואםהאייהודהרבי
לרבותליהעבידמאיימיר

לפיוכדתניאהאשהאת
מדבראינוכולוהעניןשכל
לאשנאמרזכרלשוןאלא

אתוימירולאיחליפנו
לומרתלמודמניןאשה
אתלרבותימירהמרואם

האשה
2b:3 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el rabino Meir, que se deriva una di-

ferente halajá de ese verso, desde donde no se deriva que una mujer está in-
cluido? La Guemara responde: lo deriva de la adición de la conjunción "y" en el
versículo: "Y si lo sustituye". Y el rabino Yehuda no interpreta el término "y
si" como algo que tenga un significado especial.                  

ליהמנאאשהמאירולרבי
ורבימואםליהנפקא
דרישלאואםיהודה

2b:4 La Gemara analiza esta disputa. Y de acuerdo a tanto la opinión de Rabí Meir
y la opinión de Rabí Yehuda, la razón de por qué se incluye una mujer es que
el verso explícitamente incluye una mujer, ya sea mediante la adición de una
conjunción o por la repetición del verbo. La Gemara pregunta: ¿Debería inferir-
se que si el verso no incluyera a una mujer, yo diría que cuando una mu-
jer realiza un acto de sustitución no es azotada? Pero Rav Yehuda no
dijo que Rav dice, y también lo enseñó la escuela del rabino Yishmael, que
cuando el versículo dice: "Cuando un hombre o una mujer cometerá cual-
quier pecado que cometa la gente" (Números 5: 6), el versículo iguala una
mujer con un hombre con respecto a todos los castigos de la Torá? ¿Por qué,
entonces, es necesario que el verso incluya a las mujeres en la prohibición de la
sustitución?                            

רביוביןמאיררביובין
קראדרביטעמאיהודה
קרארבייהלאהאלאשה

עבדאכיאמינאהוה
רבוהאמרלקיאלאתמורה
תנאוכןרבאמריהודה

אואישישמעאלרבידבי
חטאתמכליעשוכיאשה

אשההכתובהשוההאדם
שבתורהעונשיןלכללאיש

2b:5 La Gemara responde: Era necesario que el verso incluyera específicamente a las
mujeres, para que no digas que esta afirmación que iguala a las mujeres con
los hombres en general se refiere solo a un castigo que se aplica por igual a un
individuo y al público. Pero aquí, dado que es un castigo que no se aplica
por igual a todos, como aprendimos en una mishná (13a): el público y los so-
cios no hacen que un animal sea un sustituto, uno podría afirmar que una mu-
jer también, cuando realiza un acto de sustitución, no es azotado. Por lo tanto,
el versículo nos enseña que ella es de hecho responsable.                      

הנידתימאמהואיצטריך
ביחידביןדשוהעונשמילי
כיוןהכאאבלבצבורבין

בכלשוהשאינהדעונש
הצבוראיןדתנןהוא

תמורהעושיןוהשותפין
לאעבדאכינמיאשה
לןמשמעקאלקיא

2b:6 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: con respecto a un menor, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿Es capaz de efectuar la sustitución o no? La Gemara aclara: ¿Cuáles
son las circunstancias donde surge esta pregunta? Si decimos que se refiere a
un menor que aún no ha alcanzado la edad de responsabilidad de sus vo-
tos, es decir, doce años y un día, no debe plantear el dilema, ya que no puede
consagrar a un animal mediante un voto. , ¿ puede efectuar la sustitu-
ción? Más bien, cuando plantea este dilema, es con respecto a un menor que
ha alcanzado la edad de responsabilidad por sus votos.

מהוקטןחמאבררמיבעי
אילימאדמיהיכישימיר
לעונתהגיעשלאבקטן

דכיוןלךתיבעילאנדרים
אמוריאקדישלאאקדושי

ליהקמבעיאכיאלאממיר
נדריםלעונתשהגיעבקטן

2b:7 La Gemara explica el dilema: ¿decimos que un menor puede efectuar la sustitu-
ción, ya que el Maestro dijo con respecto a la consagración: El versículo dice:
"Cuando un hombre pronunciará claramente un voto" (Números 30:
3). ¿Cuál es el significado cuando el verso establece la formulación inu-
sual: Deberá pronunciar claramente [ yafli ] un voto, en lugar del término
más convencional: ¿ Hará un voto [ yiddor ]? Esto sirve para incluir un me-
nor discriminatorio [ mufla ] al borde de la edad adulta, enseñando que su
consagración surte efecto. Quizás, por el hecho de que puede consagrar un

מרדאמרכיוןאמרינןמי
כילומרתלמודמהאיש

מופלאלרבותנדריפליא
קדושדקדשולאישהסמוך

אמורימקדישמדאקדושי
כיוןדלמאאוממירנמי

הואעונשיןברדלאו
מיתפיסלאבתמורה
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animal, también puede efectuar la sustitución. O tal vez, dado que nin-
gún menor está sujeto a castigos, no puede aplicar la santidad a un animal me-
diante un acto de sustitución, que incurriría en un castigo.                            

2b:8 E incluso si usted dice que un menor puede realizar una sustitución, ya que
llegará a una edad en que está sujeto a castigos, ¿cuál es el halakha en cuanto
a si un gentil puede efectuar la sustitución? ¿Dices que puede hacerlo por el
hecho de que su consagración surte efecto, como se enseña en una baraita : El
versículo dice: "Cualquier hombre [ ish ish ] ... que trae su ofrenda". ¿Cuál es
el significado cuando el verso declara repetidamente " ish ish "? Esto sirve pa-
ra incluir a los gentiles, enseñando que pueden hacer votos para traer ofren-
das de votos y ofrendas de regalos como un judío puede hacerlo . Dado que la
consagración de un gentil surte efecto, quizás él también pueda efectuar la sus-
titución. O tal vez, dado que no llegará a un momento en que esté sujeto a
castigos, por lo tanto , cuando realice un acto de sustitución, el ani-
mal no está consagrado.

עבידקטןלומרתימציאם
לכללאתידהאתמורה
מישימירמהוגויעונשין
מקדישמדאקדושיאמרת
תלמודמהאישאישדתניא
אתלרבותאישאישלומר
נדריםשנודריםהגוים

נמיאמוריכישראלונדבות
דלאכיוןדלמאאוממיר
עבידכיעונשיןלכללאתי

קדשהלאתמורה

2b:9 Rava dice: Ven y escucha, como se enseña en una baraita ( Tosef-
ta , Zevaḥim 5: 6): Con respecto a los animales consagrados por genti-
les, uno no puede obtener un beneficio de ellos ab initio , pero si uno obtiene
un beneficio de ellos, él no es responsable por el mal uso de la propiedad consa-
grada después del hecho. Y si uno los consume , uno no es responsable de co-
meter una transgresión con respecto a las prohibiciones de piggul si fueron sa-
crificados con la intención de consumirlos más allá de su tiempo designado,
de notario si los consumió más allá de su tiempo designado, y de consumir ri-
tualmente ofrendas impuras si él era impuro. Los gentiles no pueden hacer
de un animal no sagrado un sustituto de uno que consagran. Y uno no trae li-
baciones para las ofrendas de un gentil como ofrendas independientes, pero su
ofrenda requiere libaciones. Esta es la declaración del rabino Shi-
mon.

דתניאשמעתארבאאמר
ולאנהניןלאגויםקדשי

עליהםחייביןואיןמועלין
וטמאנותרפיגולמשום

ואיןתמורהעושיןאין
אבלנסכיםעליהםמביאין
דברינסכיםטעוןקרבנו

שמעוןרבי

2b:10 Rabino Yosei dijo: Con respecto a todos ellos veo ajuste para ser estric-
tos. ¿En qué caso es esta declaración, que el rabino Shimon exime a los anima-
les consagrados por los gentiles de responsabilidad por mal uso, dijo? Se
dice con respecto a los animales consagrados para el altar, es decir, ofren-
das; pero con respecto a los animales consagrados para el mantenimiento del
Templo, uno que se beneficie de ellos es responsable del mal uso de la propie-
dad consagrada. Rava señala: En cualquier caso, la baraita enseña que los gen-
tiles no pueden hacer de un animal un sustituto de su ofren-
da.                            

אניבכולןיוסירביאמר
דבריםבמהלהחמיררואה

אבלמזבחבקדשיאמורים
מועליןהביתבדקבקדשי

עושיןאיןמיהאקתניבהן
תמורה

2b:11 La Gemara responde: Y Rami bar Ḥama puede decir: No planteo un dile-
ma en un caso en el que un gentil consagró a un animal como una ofrenda pa-
ra un gentil como él para lograr la expiación. En este caso, la baraita gobier-
na explícitamente que no puede efectuar la sustitución. Cuando planteo el dile-
ma, es en un caso donde un gentil consagra un animal como ofrenda y un ju-
dío logra expiación con él. En esta situación, ¿seguimos al que lo consagró ,
en cuyo caso el gentil no puede efectuar la sustitución, o seguimos al que logra
la expiación, en cuyo caso sí puede?                        

גויבהקדישחמאברורמי
קמיבעיאלאגוילהתכפר

בהקדישליקמיבעיאכילי
בתרבישראלומתכפרגוי

בתראואזלינןמקדיש
אזלינןמתכפר

2b:12 La Guemará sugiere: Resolver este dilema mediante la invocación de una de-
claración del rabino Abbahu, como el rabino Abbahu dijo que el rabino Yo-
hanan dice: Si uno consagra un animal como ofrenda a ser llevado por otro, y
el animal desarrolla una mancha de descalificación para el sacrificio, si el que lo
consagró desea redimirlo, agrega un quinto a su valor, tal como lo sería su pro-
pia ofrenda. Por el contrario, si el que logra la expiación con la oferta desea can-
jearlo, no necesita agregar un quinto. Pero el que logra la expiación con la
ofrenda puede hacer que otro animal lo sustituya como si lo hubiera consagra-
do. Y si uno separa el teruma , la porción de producto designada para un sacer-
dote, de su propio producto                     

אבהומדרביליהתיפשוט
רביאמראבהורבידאמר
מוסיףהמקדישיוחנן
עושהומתכפרחומש

משלווהתורםתמורה

3a:1 con el fin de eximir el producto de otro, el beneficio de discreción sobre qué
sacerdote o levita lo recibirá es suyo. Aparentemente, el halakhot de sustitución
sigue al que logra la expiación.       

הנאהטובתחבירושלעל
שלו

3a:2 Rami barra de Hama podría decir a esto: Allí, en la declaración del rabino Yoha-
nan, la oferta viene en nombre de la Judio que la consagró. Debido a esa ra-
zón, seguimos la expiación, y durante la consagración inicial de la ofrenda y
su sacrificio final, el animal está en posesión de un judío, que puede efectuar
la sustitución. Pero aquí, donde un gentil consagrado al animal, así es como se
plantea el dilema: ¿Tenemos requiere que a partir de la primera consagra-
ción de la oferta hasta que el último acto de sacrificio que debe estar en pose-
sión de una persona que es capaz de efecto sustitución o ¿no? La Gemara con-
cluye: El dilema se mantendrá [ teiku ] sin resolver.                                  

דקאתיהואהתםליהאמר
הכימשוםישראלמכח

והוהמתכפרבתראזלינן
בידוסופותחילתוליה

קאהכיהכאאבלישראל
בעינןמיליהמיבעיא
דתיקוסוףועדמתחילה
תמורהדעבידמאןברשות

תיקו
3a:3 § El Maestro dijo en el baraita citado en el anterior amud : Con respecto a los

animales consagrados por los gentiles, uno no puede beneficiar a Derivar ab
לאגויםמוקדשימראמר
נהניןלאמועליןולאנהנין
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initio , pero si uno se beneficiaron de ellos después del hecho, él es no responsa-
ble por el mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara explica: La halak-
ha que no se puede beneficiar de ellos ab initio es por la ley rabíni-
ca. Y esa halakha de que si uno se beneficia de ellos después del hecho de que
no es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada es por la ley de la
Torá.

מועליןולאמדרבנן
מדאורייתא

3a:4 ¿Cuál es la razón por la que uno no es responsable del mal uso? Como está es-
crito con respecto al mal uso de la propiedad consagrada: "Si alguien comete
una violación, y peca por error, en los objetos santos del Señor" (Levítico
5:15). Y derivamos una analogía verbal del uso de la palabra "pecado" en este
versículo y la palabra "pecado" usada en el contexto del teruma : "Por lo tanto,
guardarán Mi cargo, para que no carguen con el pecado por él" (Levítico 22:
9) Y con respecto al teruma está escrito explícitamente: "Incluso de todos los
artículos sagrados de los hijos de Israel" (Números 18: 8), de los cuales se pue-
de inferir: Pero no de los gentiles. El halakhot del mal uso, por lo tanto, no se
aplica a los animales consagrados por gentiles.                

כינפשדכתיבטעמאמאי
בשגגהוחטאהמעלתמעל

מתרומהחטאחטאוילפינן
ישראלבניכתיבובתרומה

גויםולא

3a:5 La baraita continúa: Y si uno los consume , es decir, animales consagrados por
gentiles, uno no es responsable de cometer una transgresión, con respecto a las
prohibiciones de piggul , notario u ofrendas de consumo mientras sea ritual-
mente impuro. La fuente de esto es un verso, tal como está escrito con respec-
to a la impureza ritual: “Habla a Aarón y a sus hijos, que se separen de los
objetos sagrados de los hijos de Israel, que me santifican, y que No profa-
no mi santo nombre ” (Levítico 22: 2). Este versículo menciona explícitamente
artículos consagrados por los hijos de Israel, para enfatizar que la halakha de
distanciarse de los artículos consagrados mientras se encuentra en un estado de
impureza ritual no incluye artículos consagrados por gentiles.           

משוםעליהםחייביןואין
דכתיבוטמאנותרפיגול

אהרןאלדברבטומאהבה
בנימקדשיוינזרובניוואל

שםאתיחללוולאישראל
׳וגו

3a:6 Y uno deriva la exención de notarial al trazar una analogía verbal entre la pala-
bra "profano" usada en el contexto de notarial y la palabra "profana" usada
en el contexto de impureza ritual. Como está escrito en el versículo citado an-
teriormente con respecto a la impureza ritual: "Que se separan de los objetos
sagrados de los hijos de Israel, que me santifican, y que no profanan Mi santo
nombre". Y está escrito con respecto al notario : "Pero todo el que lo coma
llevará su iniquidad, porque ha profanado el objeto sagrado del Señor" (Le-
vítico 19: 8). Dado que la prohibición de consumir artículos consagrados mien-
tras sea impuro no se aplica a las ofrendas de gentiles, tampoco lo hace la prohi-
bición de notaría .                    

חילולחילולנותרויליף
טומאהגבידכתיבמטומאה

׳וגויחללוולאישראלבני
ואכליונותרגביוכתיב

׳הקדשאתכיישאעונו
חלל

3a:7 Y el tanna de la baraita deriva la exención de los gentiles de piggul por analo-
gía verbal entre la palabra "iniquidad" usada en el contexto de piggul y la pala-
bra "iniquidad" usada en el contexto de notar , como está escrito con respecto
a piggul : “Y el alma que coma de ella llevará su iniquidad” (Levítico
7:18), y está escrito con respecto al notario : “Pero todo el que lo coma lleva-
rá su iniquidad, porque ha profanado el objeto sagrado del Señor. " (Levíti-
co 19: 8). Y en base a estas dos analogías verbales, uno concluye que con res-
pecto a todas ellas, es decir, ofrendas piggul , notariales y ritualmente impuras,
la prohibición del consumo se aplica solo a las ofrendas de los hijos de Israel,
pero no a las de los gentiles.

מנותרעוןעוןפיגולויליף
והנפשפיגולגבידכתיב
תשאעונהממנוהאכלת
ואכליונותרגביוכתיב

׳הקדשאתכיישאעונו
ישראלבניוכולהוחלל
גויםולא

3a:8 La baraita continúa: Y un gentil no puede convertir a un animal no sagrado
en un sustituto de uno que ha consagrado. La Gemara cita la fuente de esta ha-
lakha : Como está escrito con respecto a las sustituciones: "No lo intercambia-
rá ni lo sustituirá " (Levítico 27:10), y está escrito al comienzo del asunto:
"Habla con los hijos de Israel, y diles: "Cuando un hombre pronuncie cla-
ramente un voto de personas al Señor, de acuerdo con su valoración" (Levíti-
co 27: 2). Como el pasaje se dirige específicamente a los hijos de Israel, el ha-
lakhot de sustitución se aplica solo a ellos, no a los gentiles.                   

דכתיבתמורהעושיןואין
ימירולאיחליפנולא

אלדברעניןברישוכתיב
כיאישלאמרישראלבני

בערכךנדריפליא

3a:9 La Gemara presenta otra versión de la fuente de esta halakha : La baraita afir-
ma: Y un gentil no puede hacer que un animal no sagrado sea un sustituto de
uno que ha consagrado. ¿Cual es la razon? La razón es que la sustitución
de animales consagrados se yuxtapone con el diezmo animal (véase Levítico
27:32), y el diezmo animal se yuxtapone con el diezmo de grano. Y con res-
pecto al diezmo del grano está escrito: "Por el diezmo de los hijos de Israel,
que ellos apartaron como un regalo para el Señor, se lo he dado a los levitas
como herencia" (Números 18:24), indicando que el halakhot del diezmo de gra-
no se aplica solo a los hijos de Israel, pero no a los gentiles. De las yuxtaposi-
ciones, se deduce que lo mismo vale para la sustitución.                             

עושיןואיןאחרינאלישנא
טעמאמאיתמורה

בהמהתמורתדאיתקשא
ומעשרבהמהלמעשר

וגבידגןלמעשרבהמה
כי) [כל (כתיבדגןמעשר

ישראלבנימעשר] את
ישראלבני׳ להירימואשר
גויםולא

3a:10 La baraita continúa: Y uno no trae libaciones para un gentil como ofrenda in-
dependiente, pero su ofrenda requiere libaciones. Esta es la declaración del
rabino Shimon. La Gemara explica: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se
derivan de un verso, como los Sabios enseñaron en una baraita : El verso dice
con respecto a las libaciones: “Todos los que nacen en casa harán esto de esta
manera, al presentar una ofrenda hecha por fuego, de un dulce sabor al Señor

נסכים) עליהן (מביאואין
נסכיםטעוןקרבנואבל
הנימנאשמעוןרבידברי
אזרחאזרחרבנןדתנומילי
הגויואיןנסכיםמביא
תהאלאיכולנסכיםמביא
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"(Números 15:13). Quien es nacido en casa, es decir, un judío, trae libaciones,
pero un gentil no trae libaciones. Uno podría haber pensado que la ofrenda
quemada de un gentil no debería requerir libaciones; por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Así se hará para cada toro, o para cada carnero, o para cada uno de los
corderos, o de las cabras" (Números 15: 10–11). Esto enseña que toda ofrenda
quemada, incluso la de un gentil, requiere libaciones.                         

תלמודנסכיםטעונהעולתו
ככהלומר

3a:11 La baraita continúa: el rabino Yosei dijo: Veo la lógica de la opinión de que en
todos estos casos es correcto ser estricto con respecto a las ofrendas de los gen-
tiles. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón? Con respecto a la ofrenda de un
gentil, está escrito: “Cualquiera que sea de la casa de Israel, o de los extraños
en Israel, que traiga su ofrenda, ya sea cualquiera de sus votos, o cualquiera de
sus ofrendas de regalos, que son llevados al Señor para una ofrenda quemada
”(Levítico 22:18). El versículo iguala las ofrendas de los gentiles, "los extraños
en Israel", con las de los judíos, e indica que el estado consagrado de los prime-
ros es idéntico al de los segundos.              

אנירואהיוסירביאמר
טעמאמאילהחמירבכולן

ביהכתיב׳ לה

3a:12 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con res-
pecto a los animales consagrados para el altar, pero con respecto a los anima-
les consagrados para el mantenimiento del Templo, quien se beneficia de
ellos es responsable del mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón? La razón es que cuando nos enteramos de que los artí-
culos consagrados por gentiles no están sujetos a responsabilidad por mal
uso por la analogía verbal entre la palabra pecado y otra instancia de la pala-
bra pecado desde el contexto de teruma , esto se aplica solo a la propiedad con-
sagrada que es similar a teruma , que está consagrado con la santidad inhe-
rente. Pero con respecto a un artículo que tiene la santidad del mantenimien-
to del Templo, cuya santidad es inherente a su valor, ya que finalmente se ven-
derá y los ingresos utilizados para el mantenimiento del Templo, la analogía
no se aplica.                             

אמוריםדבריםבמה
בקדשיאבלמזבחבקדשי

מאיבהןמועליןהביתבדק
מעילהגמרינןדכיטעמא
דומיאמתרומהחטאחטא

קדושתדקדושדתרומה
בדקבקדושתאבלהגוף
לאדמיםדקדושתהבית

3a:13 § La mishna enseña que quien realiza la sustitución recibe azotes. Rav Yehuda
dice que Rav dice: Con respecto a cualquier prohibición en la Torá, si
uno realiza una acción para transgredirla , es probable que reciba azotes. Pero
si no realizó una acción para transgredirlo , está exento de recibir azo-
tes.                  

כלרבאמריהודהרבאמר
בהעשהבתורהתעשהלא

בהעשהלאחייבמעשה
פטורמעשה

3a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero es un principio establecido que alguien que trans-
grede una prohibición que no involucra una acción está exento? Pero exis-
te la prohibición de la sustitución, que es una prohibición que no involucra
una acción, y uno es azotado por transgredirla, como aprendimos en la Mish-
ná: Eso no quiere decir que se permita que una persona realice la sustitu-
ción; más bien, significa que si uno sustituye un animal no sagrado por un ani-
mal consagrado, la sustitución surte efecto, y el que sustituyó al animal no sa-
grado incurre en los cuarenta latigazos.                          

בושאיןדלאוהואוכללא
מימרוהריפטורמעשה
הואמעשהבושאיןדלאו
רשאישהואלאדתנןולקי

המירשאםאלאלהמיר
הארבעיםאתוסופגמומר

3a:15 La Gemara responde: Rav podría haberte dicho: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién está escrita esta mishna? Está de acuerdo con esa opinión del rabino
Yehuda, quien dijo: Con respecto a una prohibición que no involucra una ac-
ción, se lo azota por transgredirla . Los rabinos, sin embargo, no están de acuer-
do.                

רבימניהארבלךאמר
שאיןלאודאמרהיאיהודה

עליולוקיןמעשהבו

3a:16 Los contadores de Gemara: ¿ Pero puedes establecer que el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? Pero establecimos que la prime-
ra cláusula de la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
ya que enseña: Todos sustituyen un animal no sagrado por un animal consagra-
do, y la Gemara agregó (2a): ¿Qué significa el término expansivo? todos sir-
ven para incluir? Sirve para incluir a un heredero y, en consecuencia, esta
mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene
que un heredero no puede efectuar la sustitución.                        

למתניתיןמוקמתמציתומי
אוקימתאוהאיהודהכרבי

יהודהכרבידלאלרישא
הכלממיריןהכלדקתני

יורשלאיתויימאילאיתויי
יהודהכרביודלא

3a:17 La Gemara responde: El tanna de esta mishna se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda con respecto a un asunto, que uno es azotado
por transgredir una prohibición que no involucra una acción, y no está de
acuerdo con él con respecto a otro asunto, como el rabino Yehuda sostie-
ne que un heredero no coloca sus manos sobre la cabeza de la víctima cuando
se sacrifica, y un heredero es no poder sustituir un animal no-sagrado para una
consagrada que heredó; y el tanna de nuestra mishna sostiene que un heredero
coloca sus manos sobre la cabeza de la ofrenda cuando la sacrifica, y un here-
dero puede sustituir un animal no sagrado por uno consagrado que here-
dó.                         

כוותיהלהסברתנאהאי
מעשהבושאיןדלאובחדא
עליהופליגעליולוקין
יהודהרבידאילובחדא
יורשסומךאינויורשסבר
סברדידןותנאממיראינו

ממיריורשסומךיורש

3a:18 Rav Idi bar Avin dice que Rav Amram dice que el rabino Yitzḥak dice que
el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yosei HaGelili: Con respecto
a cada prohibición en la Torá, si uno realiza una acción para transgredir-
lo , es azotado. Pero si no realizó una acción para transgredirlo , está exento de
latigazos, a excepción de uno que hace un juramento, y uno que realiza la
sustitución, y uno que maldice a otro usando el nombre de Dios. Por estas

אמראביןבראידירבאמר
יצחקרביאמרעמרםרב

רבימשוםיוחנןרביאמר
תעשהלאכלהגלילייוסי

מעשהבועשהשבתורה
מעשהבועשהלאלוקה
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tres transgresiones, a pesar de que no realizó una acción, es probable que re-
ciba azotes. Dijeron en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina:
También se azota a alguien que separa el teruma antes de designar los prime-
ros frutos , a pesar de que el teruma puede separarse solo por intención, sin una
acción.                              

ומימרמנשבעחוץפטור
עלאףבשםחבירוומקלל

חייבמעשהעשהשלאפי
חנינאברבייוסירבימשום
תרומההמקדיםאףאמרו

לביכורים
3a:19 La Gemara discute las fuentes de estas excepciones. ¿De dónde derivamos

que alguien que hace un juramento usando el nombre de Dios es azotado? El
rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Meir que el versículo dice: "Por-
que el Señor no lo tendrá por inocente, que toma su nombre en vano" (Éxo-
do 20: 7). Uno puede inferir: la corte superior, es decir, celestial           

יוחנןרביאמרמנלןנשבע
קראאמרמאיררבימשום

אשראת׳ הינקהלאכי
ביתלשואשמואתישא
מעלהשלדין

3b:1 no lo considera inocente, ya que el arrepentimiento por sí solo no reparará el
pecado, pero la corte inferior, es decir, terrenal, lo azota, lo que le permite ex-
piarlo y lo absuelve de la culpa.       

ביתאבלאותומנקיןאין
אותומלקיןמטהשלדין

אותוומנקין
3b:2 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿ Pero por qué no decir que el versículo signifi-

ca que no puede ser absuelto de la culpa en absoluto? Abaye le dijo: Si es así,
deje que el versículo escriba solo: "No lo mantendrá inocente", y manténga-
se en silencio. ¿Por qué necesito que el verso especifique: "Porque el Señor no
lo tendrá por inocente"? Esto sirve para enseñar que es el tribunal superior el
que no lo mantendrá sin culpa, pero el tribunal inferior lo azota y lo absuel-
ve de la culpa.                 

לאבייפפארבליהאמר
נקיותליהתיהוילאואימא

כןאםליהאמרכלל
ינקהלאקראלכתוב

ביתלילמה׳ הולישתוק
דאיןהואמעלהשלדין

דיןביתאבלאותומנקין
ומנקיןמלקיןמטהשל

אותו
3b:3 § La Gemara continúa: Encontramos una fuente para el halakha de que alguien

que preste juramento en vano usando el nombre de Dios es azotado. ¿De dón-
de derivamos que lo mismo vale para un juramento falso? La Gemara respon-
de: El mismo Rabino Yobianan dice la derivación: El versículo dice con res-
pecto a un juramento tomado en vano: “No tomarás el nombre del Señor tu Dios
en vano; porque el Señor no lo tendrá por inocente, que toma su nombre en vano
”(Éxodo 20: 7). Dice: "En vano ... en vano", dos veces en este versículo. Si la
segunda instancia del término no es necesario para la cuestión de un juramen-
to tomado en vano, que se deriva de la primera instancia, aplicarlo a la cues-
tión de un juramento falso, para enseñar que el que toma tal juramento es azo-
tado.

שואשבועתאשכחן
רבימנלןשקרשבועת

לשואאמרדידיהיוחנן
אינואםפעמיםשנילשוא
תניהושואלשבועתענין
דלוקהשקרלשבועתענין

3b:4 El rabino Abbahu se opone a esta explicación del rabino Yoḥanan: ¿Cuáles
son las circunstancias del juramento falso en discusión? Si decimos que el
que hizo el juramento dijo: Presto que no comeré un determinado artícu-
lo, y luego se lo comió ; allí realizó una acción para violar su juramento al co-
mer el artículo, y la prohibición implicaría una acción. Y si fue más bien un ca-
so en el que dijo: Presto juramento que comeré cierto artículo, y él no co-
mió ese artículo; ¿Es ese individuo azotado? Pero no era manifestó: Si uno di-
ce: tomo un juramento que voy a comer este pan de hoy en día, y el día pa-
sado y no había comido él, el rabino Yohanan y el rabino Shimon ben La-
kish tanto digamos: No es azotado.

אבהורבילהמתקיף
אידמיהיכישקרשבועת

אוכלשלאדאמרנימא
עבדמעשההואהתםואכל
ולאשאוכלדאמרואלא
לקימיההואאכל

שאוכלשבועהוהאיתמר
היוםועברהיוםזהככר
ורבייוחנןרביאכלולא

אינואמרילקישבןשמעון
לוקה

3b:5 El rabino Yoḥanan dice que no es azotado, ya que es una prohibición que no
implica una acción, y uno no es azotado por ninguna prohibición que no im-
plique una acción. Y Reish Lakish dice que no está azotado, ya que solo hu-
bo una advertencia incierta para el transgresor. Uno debe ser advertido inme-
diatamente antes de que la transgresión sea considerada responsable, pero aquí
no hubo un solo momento de transgresión, y uno no es azotado por ningu-
na transgresión que siga a una advertencia incierta. Si el rabino Yoḥanan sos-
tiene que no está azotado, ¿a qué caso se refiere cuando afirma que uno está azo-
tado por un juramento falso a pesar de que no hay acción involucrada?           

לוקהאינואומריוחנןרבי
הואמעשהבושאיןדלאו
מעשהבושאיןלאווכל
לקישורישעליולוקיןאין

משוםלוקהאינואמר
וכלספקהתראתליהדהוה

לוקיןאיןספקהתראת
עליו

3b:6 Más bien, el rabino Abbahu dice: Sea el caso donde uno dice: juro
que comí un determinado artículo, y de hecho él no lo comió; o él dijo: Presto
juramento de que no comí un determinado artículo, y de hecho lo comió. En es-
tos casos, transgrede la prohibición solo con el discurso, sin una acción.         

תהאאבהורביאמראלא
אכלתיולאבאכלתי

3b:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en un juramento sobre el pasa-
do, que el versículo incluye a alguien que hace un juramento de: Comí o: No
comí, como susceptible de ser azotado, más de uno que hizo un juramento de
: Voy a comer, y luego no comí? En ambos casos, no se realiza ninguna ac-
ción. Rava dice: La Torá incluye explícitamente un caso de un juramento fal-
so que es similar a un caso de un juramento tomado en vano: así como un jura-
mento tomado en vano se refiere al pasado, así también, el juramento falso por
el cual uno es azotado debe pertenecen al pasado.

מרבהדקאשנאומאי
מאוכלאכלתיולאאכלתי

רבאאמראכלולא
שקרתורהריבתהבפירוש

שואמהלשואדומה
לשעברשקראףלשעבר

3b:8 El rabino Yirmeya planteó una objeción al rabino Abbahu de un mish-
na ( Shevuot 27b): si uno dice: hago un juramento de que no comeré este
pan; Tomo un juramento que no voy a comer; Tomo un juramento que no
voy a comer, y luego comí, que es responsable de sólo una violación. Y este

לרביירמיהרביאיתיביה
אוכלשלאשבועהאבהו
שלאשבועהזוככר

שלאשבועהאוכלנה
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es el juramento de un enunciado por el cual uno es responsable de reci-
bir azotes por su violación intencional , y de presentar una oferta de escala
móvil por su violación involuntaria . El rabino Yirmeya pregunta: Cuando el
mishna usa el término limitante: Este es el juramento, ¿qué sirve para ex-
cluir? ¿ No es para excluir un caso en el que uno dijo: Presto juramento que co-
mí cierto artículo, cuando en realidad no lo comió, o: Presto juramento que no
comí cierto artículo, cuando comió? ¿Enseñar que no es azotado en esos ca-
sos? Esto contradiría la explicación del rabino Abbahu.                                        

חייבאינוואכלהאוכלנה
שבועתוזוהיאחתאלא

זדונהעלשחייביןביטוי
קרבןשגגתהועלמכות
למעוטיזוהיויורדעולה
אכלתילמעוטילאומאי
לקידלאאכלתיולא

3b:9 La Gemara responde: No, en ambos casos uno es azotado por violar la prohibi-
ción intencionalmente. Más bien, la frase significa: Este es el juramento por el
cual uno presenta una ofrenda por su violación involuntaria , pero en un caso
en el que uno dijo involuntariamente: comí cierto artículo, cuando en realidad
no lo comió, o: no lo hice come un determinado artículo, cuando lo comió, no
trae una ofrenda. ¿Y de quién es la opinión de esta mishna? Es la opinión
del rabino Yishmael, quien dijo: Uno puede presentar una ofrenda solo por un
juramento que se refiere al futuro, pero uno es azotado incluso por un juramen-
to que pertenece al pasado.                            

שגגתהדעלהיאזולא
אכלתיאבלקרבןמייתי

קרבןמייתילאאכלתיולא
היאישמעאלרביומני

עלאלאחייבאינודאמר
מילקאאבללבאהעתיד

לקי

3b:10 La Gemara responde : Pero digamos la última cláusula de la Mishná ( She-
vuot 29a): si uno hace un juramento de que una piedra es oro o algo similar, este
es el juramento tomado en vano, por lo que es probable que reciba azotes si
él lo pronuncia intencionalmente y para lo cual uno está exento de traer una
oferta si la pronuncia involuntariamente. ¿Qué significa el término limitan-
te: este es el juramento, utilizado por el mishna sirve para excluir? ¿ No sir-
ve para excluir un caso en el que uno dijo: comí un determinado artículo, cuan-
do de hecho él no lo comió, o: no comí un determinado artículo, cuando lo co-
mió, para enseñar que no está azotado? en esos casos?                               

שבועתזוהיסיפאאימא
זדונהעלשחייביןשוא

פטורשגגתהועלמכות
לאומאילמעוטיזוהי

אכלתיולאאכלתילמעוטי
לקידלא

3b:11 La Gemara responde: No, en ambos casos uno es azotado por violar la prohibi-
ción intencionalmente. Más bien, la frase significa: Este es el juramento por el
cual uno está exento de traer una ofrenda si la pronuncia involuntariamente,
pero en un caso en el que uno dijo: Comí un determinado artículo, cuando en
realidad no lo comió, o: No comí un determinado artículo, cuando lo co-
mió, trae una ofrenda. ¿Y de quién es esta opinión? Es la opinión del rabino
Akiva, quien dijo: Uno trae una ofrenda incluso por la violación de un jura-
mento que se refiere al pasado.

פטורשגגתהדעלזוהילא
ולאאכלתיאבלמקרבן
ומניקרבןמייתיאכלתי

דאמרהיאעקיבארבי
לשעברקרבןמביאין

3b:12 Las protestas de Gemara: ¿ Pero no dijiste antes que la primera cláusula repre-
senta la opinión del rabino Yishmael, que no se ofrece una ofrenda por un jura-
mento falso sobre el pasado? Más bien, por el hecho de que la última cláusu-
la representa la opinión del Rabino Akiva, se deduce que la primera cláusula
también debe representar la opinión del Rabino Akiva. Y , por lo tanto, uno de-
be sugerir una explicación alternativa de la primera cláusula. La frase: Este es
el juramento, empleado allí no sirve , como se afirmó anteriormente, para ex-
cluir un caso en el que uno dijo: Comí un determinado artículo, o: No comí un
determinado artículo. Más bien, sirve para excluir un caso en el que uno
dijo: comeré un determinado artículo, y él no lo comió posteriormen-
te .                                    

רבירישאאמרתוהא
רבימדסיפאאלאישמעאל

רבינמירישאעקיבא
למעוטילאוורישאעקיבא
אלאאכלתיולאאכלתי

אכלולאאוכללמעוטי

3b:13 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en un juramento relacionado con
el futuro, que la mishná debería excluirlo específicamente? La Gemara respon-
de: Dado que esta cláusula de la Mishná trata con un juramento que pertenece
al futuro, es lógico que excluya un juramento relacionado con el futuro. Si
se trata de un juramento que pertenece al futuro, ¿por qué excluiría un jura-
mento relacionado con el pasado? En resumen, toda la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva. La primera cláusula excluye del castigo de las
pestañas la violación pasiva de un juramento relacionado con el futuro, y la últi-
ma cláusula incluye en la obligación de presentar una oferta de un juramento fal-
so relacionado con el pasado si lo pronunció involuntariamente. Ninguna de las
cláusulas contradice la explicación del rabino Abbahu.                    

דקאימשוםשנאומאי
קאילהבאממעטבלהבא
לשעברממעטבלהבא

3b:14 § Al enumerar a quienes incurren en el castigo de las pestañas a pesar de que no
realizaron una acción en su transgresión, el Rabino Yosei HaGelili fue citado an-
teriormente como: Y uno que realiza la sustitución. La Gemara agrega: El ra-
bino Yoḥanan le dijo a la tanna que recitaría el baraitot en su academia: No
enseñe: Y el que realiza la sustitución, en este sentido, porque el que realiza
la sustitución realiza una acción de consagración por su discurso.

יוחנןרביליהאמרומימר
ומימרתתנילאלתנא
עשהדבדיבורומשום
מעשה

3b:15 § El rabino Yosei HaGelili también enumera a alguien que maldice a otro
usando el nombre de Dios como susceptible de ser azotado. La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde derivamos esto? El rabino Elazar dice que el rabino Oshaya
dice: El versículo dice: "Si no observas cumplir todas las palabras de esta ley
que están escritas en este libro, para que puedas temer este glorioso y asombroso
nombre, el Señor tu Dios" (Deuteronomio 28:58). Esto se refiere a alguien que
maldice usando el nombre de Dios. Y está escrito inmediatamente des-
pués: "Entonces el Señor hará que tus plagas sean maravillosas [ vehif-

בשםחבירואתהמקלל
אמראלעזררביאמרמנלן
אםקראאמראושעיארבי
׳הוהפלאוכתיבתשמרלא
איניזוהפלאהמכותךאת

אומרכשהואמהויודע
לפניווהכהוהשפטוהפילו

מלקותזוהפלאהאומרהוי
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la ]" (Deuteronomio 28:59). Con respecto a este término hafla'a , no sé cuál es
su significado . Cuando dice: "Y el juez hará que se acueste [ vehippilo ] y
sea golpeado antes que él" (Deuteronomio 25: 2), debes decir que el térmi-
no hafla'a se refiere a latigazos.

3b:16 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que incluso alguien que pronuncia un
juramento verdadero es azotado, ya que esto también podría considerarse que
exhibe un temor insuficiente al nombre de Dios? La Gemara responde: Está es-
crito explícitamente que un bandido puede hacer un juramento en la corte, co-
mo dice el versículo: "El juramento del Señor será entre ambos, para ver si
no ha dañado los bienes de su prójimo" (Éxodo 22: 10)          

אמתשבועתאפילואימר
׳השבעתכתיבבהדיא
שניהםביןתהיה

3b:17 La Gemara responde : ¿Por qué no decir que esta afirmación en el versículo
solo significa que un bandido puede apaciguar al otro, es decir, al propietario, y
eximirse del pago por los bienes dañados, pero que , sin embargo, debe ser azo-
tado? La Guemara responde: No puedes decir esto, como está escrito: “Teme-
rás al Señor tu Dios, y a él servirás, y por su nombre jurarás” (Deuteronomio
6:13). Este versículo indica claramente que está permitido hacer un juramento
verdadero usando el nombre de Dios.                  

אתלפייסמיליהניאימר
לילקימילקאאבלחבירו

דהכתיבאמרתמציתלא
תשבעובשמו

3b:18 La Gemara pregunta: ¿No se requiere ese verso como fuente para la halak-
ha de Rav? Como Rav Giddel dijo que Rav dijo: ¿De dónde se derivó de
que se permite que una a tomar un juramento obligándose a cumplir las mitz-
vot? Se deriva de un verso, como se dice: "He jurado, y lo he confirmado, ob-
servar tus justas ordenanzas" (Salmos 119: 106). La Gemara responde que
hay otra fuente: ¿No está escrito otro verso: “Temerás al Señor tu Dios; A él le
servirás; y a Él te unirás, y por Su nombre jurarás ” (Deuteronomio
10:20). Este segundo verso enseña que está permitido que uno haga un juramen-
to veraz.                       

לכדרבליהמיבעיההוא
רבאמרגידלרבדאמר

אתלקייםשנשבעיןמנין
נשבעתישנאמרהמצות

משפטילשמרואקימה
אחרינאקראהכתיבצדקך

תשבעובשמותדבקובו

3b:19 La Gemara reanuda la discusión de alguien que maldice a otro: más bien, el tér-
mino vehifla en Deuteronomio 28:59 viene a enseñar qué. Viene a enseñar
que alguien que maldice a otro usando el nombre de Dios es azotado. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que ese versículo se refiere a alguien
que pronuncia el nombre del cielo en vano? La Gemara responde: Incluso si
lo hace, ¿maldecir a otro usando el nombre de Dios no es tan pecado como
pronunciar el nombre del Cielo en vano? Si uno es azotado por lo último,
ciertamente uno es azotado por lo primero.                        

אתלמקללאתאלמאיאלא
למוציאואימאבשםחבירו

גרעמילבטלהשמיםשם
בשםחבירואתמקלל

לבטלהשמיםשםממוציא

3b:20 La Gemara aclara su pregunta: Esto es lo que es difícil para nosotros: se pue-
de decir que para quien pronuncia el nombre del Cielo en vano, es suficien-
te que reciba azotes para expiar su acto, pero en el caso de quien maldice a
otro usando el nombre de Dios, ya que ha realizado dos actos impropios, pri-
mero que pronuncia el nombre del Cielo en vano, y segundo que inflige dolor
a otro, no debería ser suficiente para que reciba azotes para expiar su
acto.                  

אימאלןקשיאקאהכיאנן
לבטלהשמיםשםמוציא
אבלבמלקותליהתיסגי
כיוןבשםחבירומקלל

מפיקדקאתרתידקעביד
וקמצערלבטלהשמיםשם
ליהתיסגילאלחבריהליה

במלקות
4a:1 La Gemara responde: No se puede decir que Deuteronomio 28:59 se refiere a

alguien que pronuncia el nombre del Cielo en vano, como está escrito: "No
maldecirás a los sordos" (Levítico 19:14), que prohíbe todas las maldiciones,
incluso aquellos que usan el nombre de Dios. De acuerdo, si usted dice que
Deuteronomio 28:59 se refiere a maldecir a otro, se puede decir que la adver-
tencia de castigo por separado para esta prohibición es de aquí, como está es-
crito: "No maldecirás a los sordos". Un versículo articula el prohibición, y el
otro indica responsabilidad por castigo. Pero si dices que Deuteronomio 28:59
se refiere a pronunciar el nombre del Cielo en vano, ¿de dónde viene la ad-
vertencia de esta prohibición? Una prohibición requiere dos versículos para in-
cluir la responsabilidad por el castigo.                  

לאדכתיבאמרתמציתלא
אמרתואיחרשתקלל

חבירואתלקללבשלמא
לאדכתיבמהכאאזהרתיה

אמרתאיאלאחרשתקלל
לבטלהשמיםשםמוציא

מהיכאאזהרתיה

4a:2 Los contadores de Gemara: ¿Por qué no, es decir, cuál es la dificultad? Pero,
¿no está escrito: "Temerás al Señor tu Dios, ya él servirás" (Deuteronomio
6:13)? Temer a Dios ciertamente incluye no pronunciar su nombre en vano, y es-
te versículo puede servir como advertencia. La Gemara responde: Ese versícu-
lo es una advertencia declarada como una mitzva positiva. Para calificar como
una advertencia, el versículo debe prohibir, no ordenar.          

׳האתוהכתיבלאאלמה
תעבדואתותיראאלהיך
הואעשהאזהרתההוא

4a:3 § Se dijo (3a): Dijeron en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina:
También es probable que alguien que separa el teruma antes de la separación
de los primeros frutos sea azotado. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón
de la prohibición mencionada por el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na? El versículo dice: "No demorarás en ofrecer la plenitud de tu cosecha y
el flujo de tus prensas" (Éxodo 22:28). Cuando el versículo dice: La plenitud
de la cosecha, estos son los primeros frutos; y cuando el versículo dice: "Y la
salida de tus prensas", esto es teruma . Y el versículo dice: "No retrasa-
rás", es decir, no retrases la separación de los primeros frutos separando el teru-
ma de antemano.   

חנינאברבייוסירבימשום
תרומההמקדיםאףאמרו

דרביטעמאמאילביכורים
קראאמרחנינאברבייוסי

תאחרלאודמעךמלאתך
ודמעךביכוריםאלומלאה

לאואמרהתרומהאלו
תאחר
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4a:4 Se dijo: si un teruma separado antes de la separación de los primeros frutos,
el rabino Elazar y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, no estaban de
acuerdo. Uno dijo que está azotado, y otro dijo que no estaba azotado. La Ge-
mara sugiere: Se puede concluir que es el rabino Yosei, hijo del rabino inaa-
nina, quien dijo que está azotado, por el hecho de que el rabino Yosei, hijo
del rabino Ḥanina, dijo antes: también uno que separa el teruma antes de la
separación. de los primeros frutos es azotado.

תרומההקדיםאיתמר
ורביאלעזררבילביכורים

אמרחדחנינאברבייוסי
לוקהאינואמרוחדלוקה

ברבייוסידרביתסתיים
לוקהדאמרהואחנינא

ברבייוסירבימדאמר
תרומההמקדיםאףחנינא

לוקהלביכורים
4a:5 La Gemara sugiere: Por el contrario, se puede concluir que es el rabino Ela-

zar quien dijo que está azotado, como aprendimos en una mishna ( Demai 7:
6): si dos canastas de productos sin pelar estaban antes que alguien, y él dijo
: El diezmo de esta canasta está en esa canasta, luego el producto de la prime-
ra canasta es diezmado. Y cuando separa el diezmo suficiente de la segunda ca-
nasta para eximir a ambas canastas, el producto de la segunda canasta también
se considerará diezmado.                 

דרביתסתייםאדרבה
לוקהדאמרהואאלעזר

שתילפניוהיודתנן
ואמרטבלשלכלכלות
הראשונהבזוזושלמעשר

מעושרת

4a:6 Si él dijo: El diezmo de esta canasta está en esa canasta, y el diezmo de esa ca-
nasta está en esta canasta, el producto de la primera canasta se diezma, como
se indicó, pero el producto de la segunda canasta no se diezma. Dado que el
producto de la primera canasta acababa de ser diezmado, no podía usarse para
diezmar el segundo, ya que el diezmo puede separarse solo del producto sin títu-
lo. Si él dijo: Sus diezmos deben separarse como diezmos, cada canasta en la
otra, él ha declarado la asignación del diezmo al mismo tiempo, y el producto
de ambas canastas es diezmado.                            

בזוזוושלבזוזושל
והשניהמעושרתהראשונה

מעשרותיהםמעושרתאינה
בחבירתהכלכלהמעשר

השםאתקרא

4a:7 Y se dijo con respecto a la primera cláusula de esa mishná que el rabino Elazar
dijo: Está azotado, porque separó el segundo diezmo del producto de la pri-
mera canasta antes de la separación del primer diezmo de la otra canasta. Uno
siempre debe separar los diezmos en orden, el primer diezmo antes del segundo
diezmo. Si el rabino Elazar sostiene que uno está azotado por separar los diez-
mos en el orden incorrecto, presumiblemente también sostiene que uno está azo-
tado por separar el teruma antes de los primeros frutos. La Gemara afirma: se
puede concluir que el rabino Elazar es quien dijo que estaba azotado.             

אמראלעזררביואתמר
מעשרשהקדיםמפנילוקה
ראשוןלמעשרשבהשני

תסתייםשבחבירתה

4a:8 La Gemara pregunta: Pero si es así, se deduce que es el rabino Yosei, hijo del
rabino Ḥanina, quien dijo que no está azotado. ¿Diremos entonces que la de-
claración del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, plantea aquí una dificul-
tad para la declaración anterior del rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina,
de que quien separa el teruma antes de separar los primeros frutos está azota-
do?              

חנינאברבייוסירביאלא
לימאלוקהאינודאמר
ברבייוסידרביקשיא
ברבייוסיאדרביחנינא
חנינא

4a:9 La Gemara responde: No, cuando el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, di-
jo simplemente: Incluso uno que separa el teruma antes de la separación de los
primeros frutos,      

חנינאברבייוסירבילא

4b:1 se refería no a la responsabilidad por las pestañas, sino a la exención de las pes-
tañas establecida en nombre del rabino Yoḥanan (3a). Y esto es lo que está di-
ciendo: uno no es azotado por transgredir una prohibición que no implica
una acción ... Dijeron en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na, que también separa el teruma antes de la separación del primero. fru-
tas no está azotado, ya que no realiza ninguna acción.             

קאמרוהכיקאיאפטורא
איןמעשהבושאיןלאו

יוסירבימשוםעליולוקין
אףאמרוחנינאברבי

לביכוריםתרומההמקדים

4b:2 La Guemará pregunta: ¿Y qué es diferente acerca de una sustitución de los
efectos que, que es azotado a pesar de no haber realizado una acción? ¿Es por-
que ha realizado una acción con su discurso, consagrando al animal? Si es así,
alguien que separa el teruma antes de la separación de los primeros frutos
también debe ser azotado, porque ha realizado una acción con su discur-
so, consagrando el producto.       

דלקימימרשנאומאי
עשהדבדיבורומשום
תרומהמקדיםמעשה

משוםלילקינמילביכורים
מעשהעשהדבדיבורו

4b:3 El rabino Avin dijo: Es diferente allí, en el caso de que los diezmos produzcan
en el orden incorrecto, ya que es una prohibición cuya violación puede rectifi-
carse mediante el cumplimiento de una mitzva positiva. Como regla general,
si la Torá especifica que se debe realizar una mitzva positiva después de trans-
gredir la prohibición de rectificarla, esa prohibición no conlleva un castigo por
las pestañas. Este es el caso aquí, como está escrito: "De todos tus diezmos,
apartarás todo lo que se le debe al Señor" (Números 18:29), que enseña a aquel
que separó los diezmos en el orden incorrecto. o quien separó el teruma antes de
separar los primeros frutos, aún debe separar los diezmos anteriores incluso des-
pués de los diezmos posteriores, o los primeros frutos incluso después del teru-
ma .            

התםשאניאביןרביאמר
הואלעשהשניתקדלאו

מעשרתיכםמכלדכתיב
תרימו

4b:4 § Rav Dimi estaba sentado y decía esta halakha , que aquel que separa el teru-
ma antes de separar los primeros frutos no es azotado porque es una prohibición
cuya violación puede rectificarse. Abaye le dijo: ¿Y es correcto que uno no sea
azotado por transgredir ninguna prohibición cuya violación pueda rectificar-
se cumpliendo una mitzva positiva?

להוקאמרדימירביתיב
ליהאמרשמעתאלהא
שניתקלאווכלאביי

לקילאלעשה
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4b:5 Pero está el caso de alguien que realiza la sustitución, que es una prohibi-
ción cuya violación puede rectificarse cumpliendo una mitzva positiva, como
dice el versículo: "No lo cambiará, ni lo sustituirá, un bien por un mal, o un ma-
lo para bien; y si él cambiara animal por animal, entonces tanto él como aquello
por lo que fue cambiado serán santos ”(Levítico 27:10). Y aun así, alguien que
efectúa la sustitución es azotado, como aprendimos en el mishna (2a):
Eso no quiere decir que se permita que una persona efectúe la sustitu-
ción; más bien, significa que si uno sustituye un animal no sagrado por un ani-
mal consagrado, la sustitución surte efecto y el que sustituyó al animal no sa-
grado incurre en el castigo de los cuarenta latigazos.                       

שניתקדלאומימרוהא
לאדתנןולקיהואלעשה
אלאלהמיררשאישאדם
אתוסופגמומרהמירשאם

הארבעים

4b:6 Rav Dimi respondió: Hay dos prohibiciones especificadas en el verso como
transgredidas por alguien que efectúa la sustitución: "No lo intercambiará" y:
"Ni lo sustituirá". Pero solo hay una mitzva positiva: "Tanto eso como eso para
el cual se cambia será sagrado ”. Y una mitzva positiva no viene y desarraiga
dos prohibiciones. Por lo tanto, aunque generalmente, alguien que transgrede
una prohibición que puede ser rectificada no es azotado, alguien que efectúa la
sustitución es azotado.        

עשהוחדלאויתרילהוהוי
ועקרעשהחדאתיולא
לאויתרי

4b:7 La Gemara responde: Pero está el caso del violador que se impone a una vir-
gen, que está obligada a casarse con la víctima si lo desea y luego se le prohíbe
divorciarse de ella. Como aquí, el versículo establece una prohibición: "No
puede enviarla lejos todos sus días", y una mitzva positiva: "Y ella será su es-
posa" (Deuteronomio 22:29). Esto enseña que él puede rectificar la transgresión
de divorciarse de ella volviéndose a casar con ella. Y , sin embargo, la única
mitzva positiva no viene y desarraiga la prohibición, como se enseña en
una baraita : con respecto a un violador que se casó y luego se divorció de su
víctima, si es un israelita, a quien se le permite casarse con una divorciada, él
se vuelve a casar con ella y no es azotado. Pero si él es un sacerdote, a quien
se le prohíbe casarse con una divorciada, es azotado y no se vuelve a casar
con ella.                             

וחדלאודחדאונסוהרי
עשהחדאתיולאעשה
אונסדתניאלאוועקר

הואישראלאםשגירש
כהןואםלוקהואינומחזיר

מחזירואינולוקההוא

4b:8 La Gemara responde: Usted dice que un caso que concierne a sacerdotes desa-
fía el principio de que una transgresión rectificable no lo hace responsable de la
flagelación. Pero en el caso de los sacerdotes hay otra razón por la que son
azotados, ya que el Misericordioso aumentó la severidad de sus transgresio-
nes, porque tienen mayor santidad. Por el contrario, alguien que transgrede una
prohibición no relacionada con el sacerdocio no será azotado si su violación pue-
de rectificarse mediante el cumplimiento de una mitzva positiva.            

כהניםקאמרתכהנים
דרביהואאחרינאטעמא

יתיראקדושהרחמנא

4b:9 § Las prohibiciones que conllevan el castigo de las pestañas están sujetas a una
disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita : El versículo dice acer-
ca de la ofrenda pascual: “Y no dejarás que quede nada hasta la mañana, si-
no lo que restos de él hasta la mañana quemarás con fuego ”(Éxodo 12:10). El
verso trata de colocar una mitzvá positiva después de la prohibición con el
fin de decir que uno no es azotado por la transgresión de la misma. Esta es la
declaración del rabino Yehuda.

עדממנוישאירולאכתנאי
עשהליתןהכתובבאבקר
שאיןלומרתעשהלאאחר

יהודהרבידבריעליולוקין

4b:10 El rabino Ya'akov dice: Él no está exento de latigazos por esa ra-
zón, sino más bien porque es una prohibición que no implica una acción, y
no se lo azota por transgredir ninguna prohibición que no implique una ac-
ción. Los comentarios de Gemara: Por inferencia, se puede concluir que el ra-
bino Yehuda sostiene que uno es azotado por transgredir una prohibición que
no involucra una acción.                 

מןלאאומריעקברבי
משוםאלאזההואהשם
מעשהבושאיןלאודהוה
מעשהבושאיןלאווכל
דרבימכללעליולוקיןאין

עליולוקיןסבריהודה
4b:11 La Gemara pregunta: Y según el rabino Ya'akov, quien sostiene que la exen-

ción de las pestañas se deriva de que la prohibición no involucra una ac-
ción, ¿para qué sirve la cláusula "sino lo que queda de ella hasta la mañana
que quemarás con fuego"? ¿ven?

והנתרהאייעקבורבי
תשרפובאשבקרעדממנו
אתאלמאי

4b:12 La Gemara responde: Él lo requiere para lo que aprendimos en una mish-
na ( Pesa Pesim 83a): los huesos de la ofrenda pascual que contienen médula
comestible pero no se pueden comer porque está prohibido romper los huesos de
la ofrenda pascual y los tendones , y la carne sobrante debe quemarse el 16 de
Nisan, inmediatamente después del primer día del Festival. Si el decimosexto
ocurre en Shabat, deben quemarse el diecisiete, porque la mitzva para que-
marlos no anula el Shabat o el Festival. Por lo tanto, se queman el primer día
de la semana.                 

העצמותלכדתנןליהמיבעי
ישרפווהנותרוהגידין
עשרששהחלעשרבששה
ישרפובשבתלהיות

שאיןלפיעשרבשבעה
ולאהשבתאתלאדוחין

טוביוםאת

4b:13 Y Ḥizkiyya dice, y así se enseña en la escuela de Ḥizkiyya: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? El versículo dice: "Y no dejarás que quede nada hasta la maña-
na, sino lo que quede de él hasta la mañana, arderás con fuego". Al usar la
palabra "mañana" dos veces, el versículo viene para proporcionar una segun-
da mañana. para quemar la ofrenda si la primera mañana cae en Shabat o en
un Festival.         

דביתנאוכןחזקיהואמר
אמרטעמאמאיחזקיה

בקרעדממנווהנתרקרא
הכתובבאתשרפובאש
לשריפתושניבוקרליתן

4b:14 § Abaye dijo: Con respecto a cualquier asunto que el Misericordioso decla-
re en la Torá que no realice, si uno lo realizó , su acción es efectiva, pero el in-
fractor es azotado. Como, si te viene a la mente que no es efectivo, ¿por

דאמרמילתאכלאבייאמר
עבידאםתעבידלארחמנא

לאדעתךסלקאדאימהני
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qué sería azotado por no lograr nada? Rava dijo: Si uno lo realizó, no es efecti-
vo en absoluto. Y esta es la razón por la que está azotado: porque transgre-
dió la declaración del Misericordioso.

אמררבאלקיאמאימהני
דלקיוהאימידימהנילא

אמימראדעברמשום
הואדרחמנא

5a:1 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a un violador
que se casó y luego se divorció de su víctima, si es un israelita, a quien se le
permite casarse con una divorciada, se vuelve a casar con ella y no es azota-
do. Y si dices, como Rava, que dado que uno viola la declaración del Miseri-
cordioso, está azotado, este también debería ser azotado por divorciarse de
su víctima. Pero según la opinión de Abaye, es lógico que no deba ser azotado,
ya que su nuevo matrimonio anula los efectos del divorcio. Esto debería ser una
refutación concluyente de la opinión de Rava.

אםשגירשאונסמיתיבי
ואינומחזירהואישראל

דעברכיוןאמרתואילוקה
האלקידרחמנאאמימרא

דרבאתיובתאלילקינמי

5a:2 Las respuestas Guemará que podría Rava digo: Se es diferente allí, como dice
el versículo: “Él no puede despedirla en todos sus días” (Deuteronomio
22:29). Esto nos enseña que para toda su vida, que permanece bajo la obliga-
ción de levantarse y volverse a casar con ella. Una vez que se vuelve a casar
con ella, resulta que no se divorció de ella durante todos sus días y, por lo tanto,
no violó la prohibición. Por eso no es azotado.            

דאמרהתםשאנילךאמר
ימיוכלימיוכלקרא

והחזירבעמוד

5a:3 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Abaye, ¿qué se deriva de la frase
"todos sus días"? La Gemara responde: Si el Misericordioso no dijo "todos sus
días", diría que ha violado una prohibición al divorciarse de ella, y que si lo
desea puede optar por volver a casarse con ella, y si así lo desea , puede ele-
gir para no volver a casarse con ella La frase "todos sus días" nos enseña que
está obligado a volverse a casar con ella.                    

דאמרלאואיולאביי
אמינאהוהימיוכלרחמנא
איליהדעבדהואאיסורא

לאבעיואיליהדרבעי
לןמשמעקאליהדר

5a:4 La Gemara registra otra versión de la discusión, en la que plantea una obje-
ción de la baraita : con respecto a un violador que se casó y luego se divorció
de su víctima, si es israelita, se vuelve a casar con ella y no es azotado. Pero
si él es un sacerdote, es azotado y no se vuelve a casar con ella. La barai-
ta enseña que si él es un israelita se vuelve a casar con ella y no es azotado, lo
que indica que debe llevarla de regreso porque su divorcio no fue efectivo. Apa-
rentemente, esta es una refutación concluyente de la opinión de Abaye, quien
sostiene que las transgresiones son legalmente efectivas.                      

מיתיביאחרינאלישנא
ישראלאםשגירשאונס
ואםלוקהואינומחזירהוא
מחזירואינולוקההואכהן

הואישראלאםקתני
דאבייתיובתאמחזיר

5a:5 Las respuestas Guemará que es diferente allí, como los estados Misericordio-
so: “Él no puede despedirla en todos sus días” (Deuteronomio 22:29), que ense-
ña que para toda su vida, que permanece bajo la obligación de presentarse y
volverse a casar su. Por lo tanto, es solo en este caso específico que el divorcio
no es efectivo.          

אמרדרחמנאהתםשאני
בעמודימיוכלימיוכל

והחזיר

5a:6 La Gemara comenta: Y en cuanto a Rava, él podría decirte que si el Misericor-
dioso no hubiera declarado "todos sus días", diría que el israelita debería
ser azotado y aún así volverse a casar con ella, ya que es solo una prohibi-
ción que él ha violado, como está escrito: puede que no la despida. Por lo
tanto, el versículo escribe "todos sus días", para convertir el caso de un vio-
lador en una prohibición cuya violación puede rectificarse mediante el cum-
plimiento de una mitzva positiva, por la cual no se azota.

כתבלאאילךאמרורבא
אמינאהוהימיוכלרחמנא
ליהדהוהוליהדרלילקי

יוכללאדכתיבגרידאלאו
כלקראכתבאהכילשלחה

ללאלאונסלשווייהימיו
דאיןלעשהשניתקתעשה
עליולוקין

5a:7 La Gemara objeta: Pero existe el caso de alguien que separa el teruma del pro-
ducto de baja calidad para el producto de calidad superior , es decir, separó
el teruma del producto inferior para cumplir con la obligación de separar el teru-
ma de otro producto que es de alta calidad. calidad. Esto está prohibido, como
dice el Misericordioso: "De todo lo que se te da, apartarás todo lo que se le de-
be al Señor, de todo lo mejor" (Números 18:29).   

עלהרעהמןתורםוהרי
מכלאמרדרחמנאהיפה
חלבו

5a:8 Y los Sabios interpretan este versículo de la siguiente manera: "De todo lo me-
jor del mismo", sí, pero uno no debe separar los productos de baja cali-
dad . Y sin embargo, hemos aprendido en una Mishná ( Terumot 2: 4): Uno no
puede por separado Teruma de la mala calidad de productos de calidad supe-
rior de los productos, y si uno lo hizo por separado Teruma de esa mane-
ra, su Teruma es válida Teruma . Aparentemente, su acción es efectiva, lo que
aparentemente es una refutación concluyente de la opinión de
Rava.

ותנןלאגירועיןאיןחלבו
עלהרעהמןתורמיןאין

תרומתותרםואםהיפה
תיובתאמהניאלמאתרומה
דרבא

5a:9 La Gemara explica que Rava podría decirte: allí es diferente, de acuerdo
con la declaración del Rabino Ile'a. Como dijo el rabino Ile'a: ¿De dónde es
que deriva con respecto a uno que separa Teruma de la mala calidad de pro-
ductos de calidad superior de los productos que su Teruma es válida Teru-
ma ? Como se afirma con respecto al teruma : "Y no soportarás pecado por
causa de él, ya que has apartado de él lo mejor de él" (Números 18:32). El
versículo define la separación del producto inferior como una transgresión, pero
enseña que, sin embargo, es efectivo, porque si no está consagrado como teru-
ma , ¿por qué uno cargaría con un pecado por no lograr nada? A partir de
aquí se deriva con respecto a uno que separa Teruma de la mala calidad de
productos de calidad superior de los productos que su Teruma es váli-

התםשאנירבאלךאמר
רבידאמראילעאכרבי

מןלתורםמניןאילעא
שתרומתוהיפהעלהרעה

תשאוולאשנאמרתרומה
אתבהרימכםחטאעליו
קדושאינואםממנוחלבו

מיכןלמהחטאנשיאות
היפהעלהרעהמןלתורם

תרומהשתרומתו
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da Teruma .
5a:10 La Guemará pregunta: Y según la opinión de Abaye, que todas las transgresio-

nes son legalmente efectivas, ¿qué enseña la frase “Y no cargarás con el pecado
por eso”? La Guemara responde: Si el Misericordioso no hubiera dicho: "Y
no soportarás pecado por eso", diría que esto es lo que dijo el Misericordio-
so: realiza la mitzva de la manera óptima separando el teruma del superior.
productos de calidad, pero si uno no realizó la mitzva de esa manera, no se le
llama pecador. El versículo nos enseña que aquel que no realiza esta mitzva de
la manera óptima peca.                

דאמרלאואיולאביי
עליותשאוולארחמנא

אמרהכיאמינאהוהחטא
מןמצוהעבידרחמנא

עבידלאואיהמובחר
משמעקאמיקרילאחוטא

לן

5a:11 La Gemara objeta: ¿ Pero no existe el caso de una persona que separa el teru-
ma de un tipo de producto para eximir a otro tipo de producto, como dice el
Misericordioso: "Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del vino, y del gra-
no, la primera parte de ellos que le dan al Señor ”(Números 18:12)? Esto enseña
que uno está obligado a dar lo mejor de un tipo de producto y lo mejor de
otro tipo de producto, cada uno individualmente. Y aprendimos en una Mishná
( Terumot 2: 4): Uno no separada puede Teruma de un tipo de producto de
otro tipo, y si uno lo hizo por separado Teruma de esa manera, su Teruma no
es válida Teruma . Aparentemente, la transgresión no es efectiva. Aparente-
mente, esta es una refutación concluyente de la opinión de Aba-
ye.

מינושאינועלממיןוהרי
חלבכלרחמנאדאמר
וחלבלזהחלבליתןיצהר
ממיןתורמיןאיןותנןלזה
תרםואםמינושאינועל
אלמאתרומהתרומתואין
דאבייתיובתאמהנילא

5a:12 Las respuestas Guemará que Abaie podrían dicen: Es es diferente allí, como el
verso repite esta prohibición y estados: “La primera parte de ellos”, lo que in-
dica que hay que dar una primera parte de este tipo de productos y una prime-
ra parte de ese tipo de producto. Si el versículo no hubiera enseñado tan explí-
citamente en este caso, uno habría asumido que la transgresión es efectiva. Y el
rabino Ile'a también dice que la frase en el verso "la primera parte de ellos"
es la excepción que prueba la regla.                

התםשאניאביילךאמר
ראשיתםקראדאמר

לזהוראשיתלזהראשית
אילעארביאמרוכן

ראשית

5a:13 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Rava, que las transgresiones no son
efectivas, ¿qué enseña el término "la primera parte de ellas"? La Gemara respon-
de: Si el Misericordioso no hubiera dicho: "La primera parte de ellos" , di-
ría que la prohibición se aplica solo al vino y al aceite de oliva, con respecto a
lo cual está escrito: "Mejor ... mejor", enseñando que no se puede separar
el teruma de este tipo para ese tipo.             

דאמרלאואיולרבא
אמינאהוהראשיתרחמנא
בהודכתיבויצהרתירוש

מזהתורמיןדאיןחלבחלב
זהעל

5a:14 Pero en cuanto al vino y el grano, o un tipo de grano y otro tipo de grano, con
respecto a los cuales el término "mejor" se escribe solo una vez, cuando uno
separa el teruma de este grano o vino para ese grano o vino, no es considerado
responsable por transgredir la ley de la Torá, y no es azotado. Por lo tanto, el
Misericordioso escribe: "La primera parte de ellos", para enseñar que uno de-
be dar lo mejor de esto y lo mejor de aquello.

ודגןדגןודגןתירושאבל
כיבהוכתיבחלבדחד

לקילאאהאימהאיתרים
ליתןראשיתרחמנאכתב
לזהוחלבלזהחלב

5a:15 La Guemará registra otra versión del último punto: pero en cuanto al vino y al
grano, con respecto a los cuales el término "mejor" se escribe solo una vez,
se puede separar el teruma de este para ese ab initio . Por lo tanto, el Miseri-
cordioso escribe: "La primera parte de ellos", para enseñar que incluso en el
caso del vino y el grano, uno no puede separar el teruma de uno para el
otro.       

תירושהאאחרינאלישנא
בהוכתיבחלבדחדודגן

כתבאהאימהאיתרים
ראשיתרחמנא

5a:16 La Gemara objeta: Pero existe el caso de las dedicaciones de propiedad a los
sacerdotes, con respecto a las cuales el Misericordioso declara: “Ningún artí-
culo devoto, que un hombre pueda dedicar al Señor todo lo que tiene, ya sea
hombre o animal , o del campo de su posesión, será vendido o redimido; todo
objeto devoto es santísimo para el Señor ”(Levítico 27:28). Y aprendimos en
un mishna ( Arakhin 28b): los artículos dedicados a los sacerdotes no son re-
dimidos; más bien, uno se los da al sacerdote. Aparentemente, si uno trans-
grede la prohibición y canjea un artículo dedicado, su acción no es efectiva. Es-
to parece ser una refutación concluyente de la opinión de Abaye.

רחמנאדאמרחרמיםוהרי
ותנןיגאלולאימכרלא

פודיןאיןכהניםחרמי
לכהןנותניןאלאאותם
תיובתאמהנילאאלמא
דאביי

5a:17 La Gemara explica que Abaye podría decirte: allí es diferente, como dice el
Misericordioso: "Es el más santo", para enseñar que será como es. Una vez
que se dedica, su estado no se puede cambiar mediante la redención. Pero en
otros asuntos la transgresión es efectiva.    

דאמרהתםשאנילךאמר
הואקדשיםקדשרחמנא

יהאבהווייתו

5b:1 Y de acuerdo con la opinión de Rava, este término: "es el más santo", sirve pa-
ra excluir el caso de una oferta de primogénito de la prohibición de venta. Co-
mo se enseña en una baraita : Se dice con respecto a una ofrenda de primogé-
nito : “Pero el primogénito de un buey, o el primogénito de una oveja, o el pri-
mogénito de una cabra, no redimirás; son santos ”(Números 18:17). Pero si de-
sarrolla una mancha , aún puede venderse. Por el contrario, se afirma con res-
pecto a la ofrenda del diezmo animal : "No será redimido" (Levítico
27:33), y el diezmo animal no puede venderse, ni cuando está vivo y no cuando
es sacrificado, ni cuando está intacto y no cuando está mancha-
do

למעוטיהואהאיולרבא
נאמרבבכורדתניאבכור

הואונמכרתפדהלא
יגאללאנאמרבמעשר

ולאחילאנמכרואינו
בעלולאתםולאשחוט

מום

5b:2 La Gemara objeta: Pero no existe el caso de sustitución, con respecto al cual el
Misericordioso declara: "No lo intercambiará, ni lo sustituirá" (Levítico

רחמנאדאמרתמורהוהרי
אתוימירולאיחליפנולא
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27:10), y se enseña en el mishna (2a ): Eso no quiere decir que está permitido
que una persona realice la sustitución; más bien, significa que si uno sustitu-
ye un animal no sagrado por un animal consagrado, la sustitución surte efecto,
y el que sustituyó al animal no sagrado incurre en los cuarenta latigazos. Apa-
rentemente, su acción es efectiva, y esto parece ser una refutación concluyen-
te de la opinión de Rava.

רשאישאדםלאותנא
המירשאםאלאלהמיר
הארבעיםאתוסופגמומר
דרבאתיובתאמהניאלמא

5b:3 La Gemara explica que Rava podría decirle: allí es diferente, como dice el mis-
mo versículo: "Y si él sustituye animal por animal, entonces tanto él como
aquello por lo que se sustituye serán santos", que enseña que su acción es
efectiva en este contexto específicamente.      

דאמרהתםשאנילךאמר
ותמורתוהואוהיהקרא
קדשיהיה

5b:4 Y de acuerdo con la opinión de Abaye, que las transgresiones son efectivas en
general, esa cláusula todavía es necesaria, porque si el Misericordioso no hu-
biera declarado: "Tanto él como aquello por lo que se sustituye será sagra-
do" , diría que esto El animal inicialmente consagrado dejará su estado consa-
grado, y ese animal no sagrado entrará en santidad en su lugar. Por lo tanto, el
versículo nos enseña que el primer animal también conserva su santi-
dad.                 

דאמרלאואיולאביי
ותמורתוהואוהיהרחמנא

ותכנסזותצאאמינאהוה
לןקמשמעזו

5b:5 La Gemara objeta: Pero no existe el caso de una ofrenda de primogénito , con
respecto a la cual el Misericordioso declara: "Pero la primicia de un buey, o la
primogénita de una oveja, o la primogénita de una cabra, no debes redimir; son
santos ”(Números 18:17)? Y aprendimos en un mishna (21a): todos los anima-
les sacrificados que se mancharon están sujetos a la redención a través de la
venta, y sus sustitutos también están sujetos a la redención a través de la venta,
a excepción de las ofrendas de los diezmos de los primogénitos y anima-
les . Aparentemente, si uno intenta canjear una oferta de primogénito, su ac-
ción no es efectiva, y esto parece ser una refutación concluyente de la opi-
nión de Abaye.

רחמנאדאמרבכורוהרי
להןישותנןתפדהלא

פדיוןולתמורותיהןפדיון
המעשרומןהבכורמןחוץ

תיובתאמהנילאאלמא
דאביי

5b:6 La Guemará explica que Abaie podría decir a usted: Es diferente allí, ya que
los mismos estados verso: “Son santo,” enseñando de esta manera que ellos se-
rán siempre sean como son, incluso si se intenta redimirlos.        

דאמרהתםשאנילךאמר
יהובהווייתןהםקרא

5b:7 La Gemara pregunta: Y según Rava, quien sostiene que las transgresiones no
son efectivas, ¿por qué necesita el término "son santos"? La Gemara responde:
Este término enseña que si uno sustituye a otro animal por una ofrenda de pri-
mogénito o por una ofrenda de diezmo animal, ellos, los animales originalmente
consagrados, son sacrificados, pero sus sustitutos, aunque tienen santidad, no
son sacrificados.

הןליהלמההםהאיולרבא
תמורתןואיןקריבין
קריבין

5b:8 La Gemara pregunta: Y según Abaye, ¿de dónde saca esta conclusión de que
los sustitutos no son sacrificados? La Gemara responde: El versículo dice acerca
de las ofrendas de los primogénitos: "Ya sea buey u oveja, es del Señor" (Leví-
tico 27:26). Se puede inferir de esta redacción que se sacrifica al Señor pero su
sustituto no se sacrifica.

ליהמנאסבראהאיולאביי
הוא׳ להשהאםשוראם
תמורתוואיןקריב׳ לה

קריבה

5b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva Rava de ese verso? La Guemará respon-
de: Sí, lo es, en efecto, para que él, al igual Abaie, se deriva de que el ver-
so, no de Números 18:17 como se propuso inicialmente, la halajá que el sustitu-
to de un primogénito no se sacrifica. Más bien, ¿por qué necesito el térmi-
no "Ellos son santos" que aparece en ese versículo? Se enseña con respecto a
un primogénito oferta o un animal diezmo oferta cuya sangre se mezcló con la
sangre de cualquier otra oferta traído sobre el altar que la sangre está , sin em-
bargo, se sacrificó en el altar , ya que habría sido individualmen-
te.                                   

דמההואנמיהכיאיןורבא
לימדלילמההםאלאקרא

שנתערבומעשרבכורעל
שקריביןהעוליןבכלדמן

מזבחלגבי

5b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y Abaye, de dónde saca esta conclusión, que tal sangre
es sacrificada? La Guemara responde: Lo deriva del versículo sobre el servicio
del Sumo Sacerdote en Iom Kipur: "Y tomará de la sangre del toro y de la
sangre de la cabra, y la pondrá en las esquinas del altar" ( Levítico 16:18). Uno
podría preguntarse: ¿ pero no hay más sangre del toro que de la cabra? ¿Por
qué no se anula la sangre de la cabra? De aquí se deriva que las ofrendas traí-
das sobre el altar no se anulan entre sí, como se enseña en una baraita que la
frase en el versículo "Y tomará de la sangre del toro y de la sangre de la ca-
bra" sirve para enseñar que deben mezclarse. Esta es la declaración del rabi-
no Yoshiya. En consecuencia, Abaye deduce que se pueden sacrificar mezclas
de sangre.                          

ליהמנאסבראהאיואביי
ומדםהפרמדםמולקח
הפרדםוהלאהשעיר
מיכןשעירמשלמרובה
זהמבטליןשאיןלעולין

מדםולקחדתניאזהאת
שיהוהשעירומדםהפר

יאשיהרבידברימעורבין

5b:11 Y en cuanto a Rava, sostiene que allí, el Sumo Sacerdote tomaría de esta sangre
del toro por sí mismo y de esa sangre de la cabra , en lugar de mezclarlos. Y en
este asunto, él mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan, quien
no está de acuerdo con el rabino Yoshiya.                 

עצמובפנימזההתםורבא
להוסברעצמובפניומזה
יונתןכרבי

5b:12 La Gemara continúa su análisis de la disputa entre Abaye y Rava. Pero, ¿no
es el caso de una ofrenda de diezmo animal , con respecto a la cual el Miseri-
cordioso declara: "No será redimido" (Levítico 27:33)? Y aprendimos en un
mishna (21a): todos los animales sacrificados que se mancharon están sujetos a
la redención a través de la venta, y sus sustitutos también están sujetos a la re-

רחמנאדאמרמעשרוהרי
פדיוןלהןישותנןיגאללא

מןחוץולתמורותיהן
אלמאהמעשרומןהבכור

דאבייתיובתאמהנילא
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dención a través de la venta, a excepción del primogénito y la ofrenda del diez-
mo animal . Aparentemente, si uno intenta canjear una ofrenda de diezmo ani-
mal, su acto no es efectivo, y esto parece ser una refutación concluyente de la
opinión de Abaye.

5b:13 La Guemará explica que Abaie podría decir a usted: Es diferente allí, como
una deriva que la halajá de la halajá de una oferta primogénito, por analogía
verbal entre el término “ avara ” que se establece con relación a un animal diez-
mo oferta: “Todo pasa [ ya'avor ] debajo de la vara "(Levítico 27:32), y el térmi-
no " avara " que se indica con respecto a una ofrenda de primogénito :" Apar-
tarás [ veha'avarta ] al Señor todo lo que abra el matriz "(Éxodo 13:12). Ya se
dedujo anteriormente que una ofrenda de primogénito no puede ser redimi-
da. Pero en general, las transgresiones son efectivas.             

דיליףהתםשאנילךאמר
מבכורעברהעברה

5b:14 La Gemara se opone: Pero, ¿no es el caso de alguien que separó el teruma antes
de la separación de los primeros frutos, con respecto a lo cual el Misericordio-
so declara: “No demorarás en ofrecer la plenitud de tu cosecha y el flujo de
salida? de tus prensas ” (Éxodo 22:28)? El verso se expuso anteriormente (4b)
como enseñanza de que uno debe separar los primeros frutos antes de separar
el teruma . Y aprendimos en un mishna ( Terumot 3: 6): si uno separa el teru-
ma antes de la separación de los primeros frutos, aunque ha transgredido una
prohibición, lo que hizo y produce tiene el estado de teruma . Esto parece refu-
tar la opinión de Rava.   

תרומההקדימההרי
רחמנאדאמרלביכורים

תאחרלאודמעךמלאתך
פיעלאףהמקדיםותנן

מהתעשהבלאשהוא
עשוישעשה

5b:15 La Gemara explica que Rava podría decirte: allí es diferente, como dice el
versículo: "De todo lo que se te da, apartarás lo que es el teruma del Se-
ñor " (Números 18:29), enseñando así que La separación del teruma es efectiva
en cualquier caso. Pero en general, las transgresiones no son efectivas.        

התםשאנירבאלךאמר
מכלקראדאמר

תרומהתרימומעשרתיכם

5b:16 Y de acuerdo con la opinión de Abaye de que las transgresiones son general-
mente efectivas, ese verso se requiere para enseñar otro halakha , como Rav
Pappa le dijo a Abaye ( Beitza 13b): el rabino Shimon ben Lakish declaró que
si el primer diezmo se separaba mientras el grano todavía estaba en los tallos,
esa cantidad está exenta de teruma , a pesar de que la cantidad de teruma que re-
cibe el sacerdote se reduce. Si esto es así, entonces incluso si el levita prece-
dió el cura tomando el primer diezmo después de que el grano había sido batida
y dispuestos en una pila, que debe eximir a que el grano de la obligación
de Teruma también.

כדאמרליהמיבעיאולאביי
מעתהאלאלאבייפפארב

נמיבכריהקדימואפילו
ניפטר

5b:17 Abaye le dijo a Rav Pappa: Con respecto a su reclamo, el versículo dice: "De
todo lo que se te da, apartarás". Este versículo enseña que los levitas deben
designar una parte de todos los regalos que reciben y dárselos a los sacerdotes,
incluso si los recibieron antes de que teruma hubiera sido separado.        

קראאמרעליךליהאמר
תרימומעשרתיכםמכל

5b:18 Rav Pappa preguntó: ¿Qué viste que te lleva a incluir el primer diezmo tomado
de la pila en la categoría: "Todo lo que se da" y a excluir lo que se toma de los
tallos? Abaie respondió: incluyo un diezmo tomado de la pila, como se ha pro-
cesado hasta el punto en que se incluye en la categoría de grano, ya que está
escrito: “Las primicias de tu grano ... que se le diera” (Deuteronomio 18: 4); y
excluyo un diezmo tomado de los tallos, ya que no está incluido en la catego-
ría de grano y aún no está obligado en teruma .                       

הכריאתלרבותראיתמה
השיבליןאתולהוציא

שישנוהכריאתאנימרבה
אתאניומוציאדיגוןבכלל

דיגוןבכללשאיןהשיבלין

5b:19 La Gemara objeta: ¿ Pero no existe el caso de una viuda comprometida con un
Sumo Sacerdote, con respecto a lo cual el Misericordioso declaró: “Una viu-
da, o una divorciada, o una mujer profanada, o una ramera, estas no serán to-
mar; pero una virgen de su propio pueblo tomará por esposa. ¿Y no profanará
su simiente entre su pueblo? ”(Levítico 21: 14-15)? Y aprendimos en un mish-
na ( Kidushin 66b): en cualquier caso en que haya un compromiso váli-
do y, sin embargo, haya una transgresión, la descendencia sigue el linaje de-
fectuoso . Por ejemplo, si una viuda, que no puede casarse con un Sumo Sacer-
dote, lo hizo, la descendencia no puede casarse con un sacerdote. Aún así, el ma-
trimonio está en vigor, contrario a la opinión de Rava.                   

גדוללכהןאלמנהוהרי
אלמנהאמרדרחמנא
כלותנןיקחלאוגרושה

וישקדושיןשישמקום
אחרהולךהולדעבירה
הפגום

5b:20 La Gemara explica que Rava podría decir: allí es diferente, como dice el versí-
culo: "Y él no profanará [ lo yeḥallel ] su simiente". El versículo declara solo
que la descendencia es profanada, no que tenga el estatus de un mamzer , que se-
ría válido para uno nacido de una unión entre dos personas con respecto a las
cuales el matrimonio no puede tener efecto. Rava infiere del verso que el com-
promiso de un Sumo Sacerdote y una viuda específicamente tiene efecto. Pero
en general, las transgresiones no son efectivas.     

לאקראדאמרהכאשאני
זרעויחלל

5b:21 Y según la opinión de Abaye, que las transgresiones son generalmente efecti-
vas, ¿qué se deriva de esa frase? Abaye puede decir: si simplemente significa en-
señar que el compromiso tiene efecto, deje que el verso diga simplemente: Lo
yaḥel , que tendría el mismo significado. ¿Qué indica el uso de la forma más lar-
ga: Lo yeḥallel ? Esto enseña que hay dos profanaciones: una para él, es decir,
que la descendencia es profanada, y otra para ella, es decir, que la madre está
descalificada para casarse incluso con un sacerdote común.               

יחללאקראנימאולאביי
ואחדלואחדיחלללאמאי
לה
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5b:22 La Gemara objeta: Pero no existe el caso de alguien que consagró anima-
les manchados para el sacrificio en el altar, con respecto a lo cual el Miseri-
cordioso declara: “Pero cualquier cosa que tenga una mancha, que no trae-
rás; porque no será aceptable para ti ”(Levítico 22:20)? Y aprendimos en
una baraita : si uno consagra animales manchados para sacrificarlos en el al-
tar, aunque haya transgredido una prohibición, lo que hizo se hace y la consa-
gración surte efecto. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la
opinión de Rava.

מומיןבעליהקדישוהרי
כלאמרדרחמנאלמזבח

תקריבולאמוםבואשר
מומיןבעליהמקדישותנן
שהואפיעלאףמזבחלגבי
שעשהמהתעשהבלא
דרבאתיובתאעשוי

5b:23 La Gemara explica que Rava podría decirte: allí es diferente, como dice el
versículo con respecto a los animales manchados: "Pero por un voto no será
aceptado" (Levítico 22:23). Dado que los especifica verso única que es su sa-
crificio , que no hace efecto aceptación, uno puede por lo tanto deducir que si
se consagra ellos, que están siendo consagrados. Pero en general, las transgre-
siones no son efectivas.                  

התםשאנירבאלךאמר
ירצהלאולנדרקראדאמר
האמרצהדלאהוארצוי

קדשימיקדש

5b:24 Y según la opinión de Abaye, que las transgresiones son generalmente efecti-
vas, ¿qué enseña esta frase? Abaye puede decir que si el Misericordioso no hu-
biera dicho: "Pero por un voto no será aceptado", diría que quien consagró
es considerado como alguien que transgredió una mitzva, pero la ofrenda to-
davía está en condiciones de ser sacrificada. Por lo tanto, el versículo nos ense-
ña que no puede ser sacrificado como una ofrenda.             

אמרדלאאיולאביי
ירצהלאולנדררחמנא

מצוהכעובראמינאהוה
לןקמשמעוכשר

5b:25 La Gemara objeta: Pero existe el caso de alguien que consagra animales sin
mancha para el mantenimiento del Templo, con respecto a lo cual el Miseri-
cordioso declara:

לבדקתמימיןמקדישוהרי
רחמנאדאמרהבית

6a:1 “O un toro o un cordero que tiene algo demasiado largo o demasiado corto, que
puedes ofrecer como regalo; pero para un voto no será aceptado ”(Levítico
22:23). Este versículo enseña que solo los animales manchados pueden ser con-
sagrados para el mantenimiento del Templo. Y aprendimos en una baraita :
con respecto a alguien que consagra animales intactos para el mantenimiento
del Templo, a pesar de que ha transgredido una prohibición, lo que hizo está
hecho. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la opinión de
Rava.

קדשיזהאתותעשהנדבה
המקדישותנןהביתבדק

עלאףהביתלבדקתמימין
מהתעשהבלאשהואפי

דרבאתיובתאעשוישעשה

6a:2 La Gemara explica que Rava podría decirte: Del mismo lugar que se derivó an-
tes que se incluyen animales con defectos , es decir, que su consagración para
el sacrificio en el altar es efectiva después del hecho, también se deduce que
los animales sin defectos están incluidos , que su consagración para el mante-
nimiento del Templo es efectiva. Pero en general, las transgresiones no son
efectivas.                    

ממקום] רבא [לךאמר
לגבימומיןבעלישנתרבו

לבדקתמימיןנתרבומזבח
הבית

6a:3 La Gemara objeta: Pero existe el caso de robo, con respecto al cual el Miseri-
cordioso declara: "No oprimirás a tu prójimo, y no lo robarás " (Levítico
19:13), y aprendimos en un mishna ( Bava Kamma 93b): Quien roba a otro
de madera y lo convierte en vasijas, o quien roba a otro de lana y lo convierte
en ropa, paga a la víctima de acuerdo con el valor de los bienes en el momen-
to del robo, pero necesita No devolver los recipientes o prendas, ya que al cam-
biar los artículos robados los adquirió. Si puede adquirir el objeto robado, apa-
rentemente es una refutación concluyente de la opinión de
Rava.

לאאמרדרחמנאגזלוהרי
עציםהגוזלותנןתגזל

ועשאןצמרכליםועשאן
כשעתמשלםבגדים

דרבאתיובתאהגזילה

6a:4 La Gemara explica que Rava podría decirte: allí es diferente, como dice el
versículo: "Él restaurará el objeto robado que tomó por robo" (Levítico
5:23). Esto enseña que debe devolver el artículo original solo si todavía es co-
mo el que tomó por robo y no ha sido alterado. Pero en general, las transgresio-
nes no son efectivas.          

התםשאנירבאלךאמר
כמהגזלאשרקראדאמר
שגזל

6a:5 Y de acuerdo con la opinión de Abaye, esta frase: "Que tomó por robo", es
necesaria para enseñarle a aquel que hace un juramento falso negando haber ro-
bado a otro, que luego debe pagar un quinto adicional del valor del artículo roba-
do cuando él lo devuelve, necesita agregar un quinto solo por negar su propio
acto de robo, pero por negar el acto de robo de su padre fallecido cuando la
víctima lo demanda como el heredero del ladrón, no necesita agregar un quin-
to adicional .

גזלאשרהאיולאביי
שלוגזילועלליהמיבעי
שלגזילועלחומשמוסיף
חומשמוסיףאינואביו

6a:6 La Gemara objeta: Pero existe el caso de la garantía, con respecto a la cual el
Misericordioso declara: “Cuando le prestas a tu vecino cualquier tipo de prés-
tamo, no entrarás en su casa para buscar su promesa” (Deuteronomio 24:10)
, enseñando que un acreedor no puede embargar la garantía si el deudor retrasa
el pago. Y aprendimos en un mishna ( Bava Metzia 113a): si el acreedor, sin
embargo, confiscó dos artículos como garantía, devuelve un colchón por la no-
che, ya que el deudor lo necesita para dormir, y un arado, que es necesario para
su trabajo diurno, por día. El acreedor puede conservar la posesión de la garan-
tía incautada cuando no se utiliza, lo que aparentemente es una refutación con-
cluyente de la opinión de Rava.

אמרדרחמנאמשכוןוהרי
לעבטביתואלתבאלא

הכראתמחזירותנןעבטו
ביוםהמחרישהואתבלילה

דרבאתיובתא

6a:7 La Gemara explica que Rava podría decirte: allí es diferente, como dice el
versículo: “Y si él es un hombre pobre, no dormirás con su promesa; le devolve-

התםשאנירבאלךאמר
תשיבהשבקראדאמר
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rás [ hashev tashiv ] la promesa ”(Deuteronomio 24: 12–13). La repetición del
verbo enseña que el acreedor debe devolver el colateral muchas veces, por ejem-
plo, debe devolver un arado cada mañana y recuperarlo cada noche, y devolver
un colchón cada noche y recuperarlo cada mañana, pero no tiene para devolver
la garantía de forma permanente. Pero en general, las transgresiones no son efec-
tivas.      

6a:8 La Gemara señala: Y según la opinión de Abaye, que las transgresiones son ge-
neralmente efectivas, la repetición del verbo puede explicarse de la siguiente
manera: Si el Misericordioso no hubiera dicho: " Hashev tashiv ", diría que
un acreedor que se apodera de la garantía del hogar del deudor ha realizado una
prohibición, pero si lo desea, puede devolver la garantía y , si lo desea, no
puede devolverla . Por lo tanto, el versículo nos enseña que debe devolver los
artículos que el deudor necesita.              

דאמרלאואיולאביי
הוהתשיבהשברחמנא
בעיאיעבדאיסוראאמינא
נהדרלאבעיואיניהדר

לישנאחסר (לןמשמעקא
(אחרינא

6a:9 La Guemará objetos: Pero no es el caso de los productos en la esquina del
campo, que se da a los pobres [ pe'a ], con respecto a la cual el Misericordio-
so declaró: Y cuando se cosecha los frutos de vuestra tierra, que no cosecharás
completamente la esquina de tu campo ” (Levítico 23:22), pero uno debe de-
jar una esquina del campo para los pobres. Y aprendimos en un baraita ( Tosef-
ta , Pe'a 1: 5): La mejor manera de cumplir con la mitzvá de pe'a es para el due-
ño de separar que desde el pie de grano, es decir, granos que no hayan sido re-
cogidos. Si él no se separó que desde el pie de grano, que separa a que a par-
tir de las gavillas de grano que ya han sido cosechados. Si él no se sepa-
ró que a partir de las gavillas, que separa lo de la pila de grano, siempre y
cuando él no ha todavía suavizado la pila.               

לאאמרדרחמנאפאהוהרי
בקצרךשדךפאתתכלה
להפרישפאהמצותותנן

מןהפרישלאהקמהמן
העמריםמןיפרישהקמה

העמריםמןהפרישלא
שלאעדהכרימןיפריש
מירחו

6a:10 La baraita continúa: una vez que alisa el montón de grano, se ve obligado en
los diezmos. Por lo tanto, se debe primero diezmar el grano y luego darle una
parte de los productos a los pobres como pe'a , por lo que los pobres necesitan
no diezmo lo que reciben. Además, los sabios dijeron en nombre del rabino
Yishmael: si no separaba la guisante en ninguna de estas etapas, y molía el gra-
no y lo amasó en masa, separa la guisa incluso de la masa y se la da a los po-
bres. Incluso si el dueño cosechó el grano, el pe'a todavía no se considera suyo,
lo que aparentemente es una refutación concluyente de la opinión de Aba-
ye.

לוונותןמעשרומירחו
אמרוישמעאלרבימשום

העיסהמןמפרישאף
דאבייתיובתא

6a:11 La Gemara explica que Abaye podría decirte: allí es diferente, como dice el
versículo: "Los dejarás para los pobres y para los extraños" (Levítico 19:10), y
posteriormente, nuevamente dice: "Deberás déjalos por los pobres y por los ex-
traños ”(Levítico 23:22). La frase superflua enseña que el propietario debe
dar guisa en cualquier caso, incluso si cosecha el grano y lo amasa en masa. Pe-
ro en general, las transgresiones son efectivas.          

התםשאניאביילךאמר
תעזבתעזבקראדאמר
יתירא

6a:12 Y Rava, quien sostiene que, en general, las transgresiones no son efectivas, po-
dría decirte que el verso adicional enseña que hay otro tipo de dejar el gra-
no que es así. ¿Y qué es eso? Es el caso de alguien que renuncia a la propie-
dad de su viñedo.

לךישלךאמרורבא
זהואיזושכזואחרתעזיבה

כרמוהמפקיר

6a:13 Como se enseña en un baraita : Si una propiedad de renuncia de su viña, que
exime de esta manera que los diezmos y dádivas a los pobres, y se levantó tem-
prano en la mañana, la posesión volvió a tomar de ella, y se cosecha, él
está siendo obligado en el mitzva de uvas individuales caídas dejadas para los
pobres [ peret ], y en la mitzva de racimos de uvas formados de manera incom-
pleta dejadas para los pobres [ olelot ], y en la mitzva de racimos olvidados de
uvas dejadas para los pobres, y en la mitzva de pe'a , pero él permanece exento
de la mitzva para diezmar su producto. Su obligación de dar los regalos a los
pobres a pesar de que la viña en algún momento no tenía dueño se deriva de la
frase repetida: "Los dejarás para los pobres".                              

כרמוהמפקירדתניא
חייבובצרולשחרוהשכים

בשכחהועוללותבפרט
המעשרמןופטורובפאה

6a:14 § Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Y ahora que hemos dado todas
estas respuestas, explicando que Abaye y Rava se reconocen mutuamente en to-
dos los casos anteriores, con respecto a qué casos están en desacuerdo entre
Abaye y Rava.

בריהאחארבליהאמר
והשתאאשילרבדרבא

שינוייהניכלדשנינן
פליגיבמאיורבאדאביי

6a:15 Rav Ashi respondió: No están de acuerdo con respecto al interés fijo [ ketzut-
za ], y su disputa es como la del rabino Elazar y el rabino Yoḥanan. Como dijo
el rabino Elazar: Si un deudor paga interés fijo y peticiones al tribunal que se
volvió a él, ya que la Torá prohíbe el cobro de intereses, que es embargado del
acreedor por los jueces de la corte.                

קמיפלגיקצוצהברבית
רבידאמראלעזרוכדרבי
יוצאהקצוצהרביתאלעזר
בדיינין

6b:1 Si un deudor paga una pizca de interés y peticiones al tribunal que se volvió a
él, que no está embargado del acreedor por los jueces de la corte. Y el rabino
Yoḥanan dice: Incluso los jueces no recuperan el interés fijo . Abaye sostiene
que las transgresiones son efectivas, y el interés ahora pertenece al acreedor y no
puede ser recuperado, de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan. Por lo tan-
to, los jueces no se lo apropian. Rava sostiene que las transgresiones no son
efectivas y que el acreedor está en posesión ilegal de los intereses. Por lo tanto,
los jueces lo recuperan, de acuerdo con la opinión del rabino Elazar.            

יוצאהאינהרביתאבק
אמריוחנןורביבדיינין
אינהקצוצהרביתאפילו
בדייניןיוצאה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

6b:2 Rav Aḥa le dijo a Rav Ashi: Allí, en la disputa sobre el interés fijo, ¿no están de
acuerdo el Rabino Elazar y el Rabino Yoḥanan con respecto al razonamiento
lógico, es decir, el principio de si las transgresiones son efectivas? No tan; más
bien, no están de acuerdo con respecto a la interpretación de los versos, como
dijo el rabino Yitzḥak: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yoḥanan? El
versículo dice: “[Él] ha dado interés y ha aumentado; ¿vivirá él enton-
ces? El no vivirá; él ha hecho todas estas abominaciones; será ejecutado; su
sangre será sobre él ”(Ezequiel 18:13). Aparentemente, un usurero está sujeto al
castigo divino por su vida, pero el interés no está sujeto a retorno. Esta es la
fuente de la opinión del rabino Yoḥanan.                    

בסבראהתםליהאמר
פליגיבקראיהתםפליגי
טעמאמאייצחקרבידאמר
קראאמריוחנןדרבי
וחילקחותרביתנתןבנשך

ולאניתןלחייםיחיהלא
להישבון

6b:3 Rav Aḥa bar Adda dijo que la fuente de la opinión del rabino Yoḥanan es de
aquí: “No te intereses ni aumentes, pero teme a tu Dios, para que tu hermano
pueda vivir contigo. No le darás tu dinero con intereses, ni le darás tus provisio-
nes para aumentar; Yo soy el Señor ” (Levítico 25: 36–38). En efecto, Dios está
diciendo: he sometido a un usurero a un castigo por temor insuficien-
te a Mí, pero el interés no está sujeto a volver.

אמראדאבראחארב
אנימאלהיךויראתמהכא

ולאנתתיולמורא׳ ה
להישבון

6b:4 Rava dijo que la fuente de la opinión del rabino Yoḥanan es de aquí: “Ha pres-
tado a interés anticipado o ha devengado interés acumulado; ¿vivirá él? ¡No vi-
virá! Él ha hecho todas estas abominaciones; será ejecutado; su sangre será
sobre él ” (Ezequiel 18:13). Y un verso anterior dice: "Si engendra un hijo que
es un ladrón, un derramador de sangre" (Ezequiel 18:10). Por lo tanto,
los usureros se yuxtaponen a derramadores de sangre, es decir, asesinos: así
como los pecados de derramadores de sangre no se pueden deshacer, tampo-
co se pueden deshacer los pecados de los usureros.

התועבותמהכאאמררבא
דמיויומתמותעשההאל

פריץבןוהולידיהיהבו
רביתמלויהוקשודםשפך

שופכימהדמיםלשופכי
להישבוןניתנולאדמים

ניתנולארביתמלויאף
להישבון

6b:5 Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Ela-
zar? Como dice el versículo: “No le intereses ni aumentes; pero teme a tu Dios,
para que tu hermano viva contigo ” (Levítico 25:36). El versículo enseña que
uno debe devolver el interés al deudor para que pueda vivir junto con us-
ted.

יצחקברנחמןרבואמר
אלעזרדרביטעמאמאי

עמךאחיךוחיקראדאמר
דניחיהיכיכיליהאהדר
עמך

6b:6 La Gemara pregunta: Pero si este asunto no es una consecuencia de la disputa
entre Abaye y Rava, con respecto a qué caso no están de acuerdo Abaye y
Rava. La Gemara responde: Tal vez no haya una disputa práctica entre ellos, y
no están de acuerdo solo con respecto a la pregunta teórica de si la desvia-
ción de lo que se establece en la Torá es efectiva. Según la opinión de Abaye, si
no hay enseñanza en verso, se presume que una transgresión es efectiva. Según
la opinión de Rava, se presume que no es efectivo. Por lo tanto, no están de
acuerdo sobre qué halakhot refleja la regla y cuáles son las excepcio-
nes.              

אבייקמיפלגיבמאיואלא
קונהבשינויורבא

6b:7 § La Gemara presenta una versión alternativa de la respuesta a esta pregunta:
de acuerdo con las respuestas que respondimos anteriormente, Abaye y Rava
no están de acuerdo con respecto al interés fijo. Según la opinión de Abaye
de que las transgresiones son efectivas, el acreedor no necesita devolver el inte-
rés, ya que lo ha adquirido. Pero según la opinión de Rava de que las transgre-
siones no son efectivas, el acreedor debe devolver el interés, ya que aún perte-
nece al deudor.                      

שינוייבהניאחרינאלישנא
קצוצהברביתדשנינן
רביתמהדרלאלאביי
רביתמהדרלרבא

6b:8 La Gemara objeta: Pero Abaye también sostiene que recuperamos intereses
fijos por la autoridad de los jueces, como dijo Abaye: En el caso de
que éste , que estaba cobrando una deuda a otro, exigiera que pagara cuatro
dinares como intereses, y el el deudor le dio al acreedor, en su tienda, una ca-
pa que valía cinco dinares en lugar de los cuatro dinares de interés, la halak-
ha es que cuando recuperamos los intereses del acreedor, recupera-
mos solo cuatro dinares de él. Y como para que uno adicional dinares, es de
suponer que el deudor dio que a él como un regalo. Y Rava dijo: Recupera-
mos los cinco dinares de él. ¿Cual es la razon? Todo llegó a su posesión en
virtud de un pago de intereses. En cualquier caso, está claro que Abaye sostie-
ne que la corte recupera los intereses fijos.                                              

מפקינןסברנמיאבייוהא
בדייניןקצוצהריבית
דמסיקהדיןאביידאמר

זוזיארבעבחבריה
ליהויהביהבריביתא

גלימאבחנותיהלמלוה
כיבארבעהחמשאדשוי

ארבעהמיניהמפקינן
זוזאוהאימיניהמפקינן
ליהדיהבהואבמתנה

מפקינןחמשאאמרורבא
כולהטעמאמאימיניה

קאתיריביתאבתורת
לידיה

6b:9 La Gemara concluye como antes: más bien, puede que no haya una disputa prác-
tica entre ellos, ya que cuando Abaye y Rava no están de acuerdo, es solo con
respecto a la cuestión teórica de si la desviación de lo que se establece en la To-
rá es efectiva.

אביימיפלגיקאכיאלא
קונהבשינויורבא

6b:10 § La Gemara vuelve al tema de los animales manchados. Los Sabios enseña-
ron en una baraita : ¿Por qué el versículo debe decir : “Pero lo que sea que
tenga una mancha, no lo ofrecerás; porque no será aceptable para ti ”(Levítico
22:20)? Si sirve para enseñar que no puedes sacrificar un animal manchado co-
mo sacrificio, incluso si ha sido consagrado, eso ya se indica a continua-
ción, más adelante en el pasaje, como pronto explicará la Gemara. Más bien,
¿por qué el versículo debe indicar que no puede ofrecer un animal mancha-

מוםבואשרכלרבנןתנו
תלמודמהתקריבולא

הריתשחטובלאאםלומר
מהאלאלמטהאמורכבר

תקריבובללומרתלמוד
אמרומכאןתקדישובל

לגבימומיןבעליהמקדיש
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do? Esto sirve para enseñar que no puedes consagrarlo . A partir de aquí, los
Sabios declararon ( Tosefta 1:10): Alguien que consagra animales mancha-
dos para el sacrificio en el altar viola cinco categorías separadas de prohibi-
ción.                                    

חמשהמשוםעוברמזבח
שמות

6b:11 Él es responsable de violar las prohibiciones: no puede ofrecer un animal man-
chado como una ofrenda, es decir, no puede consagrarlo ; no puedes matar-
lo ; y por la prohibición: no puedes rociar su sangre; y por la prohibición: no
puedes quemarlo todo en el altar; y por la prohibición: no puede quemar par-
te de ella. Los sabios dijeron en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda: uno también viola una prohibición contra la recolección de la san-
gre.

בלתקריבובלמשום
ומשוםתשחטובלתקדישו

בלומשוםתזרקובל
בלומשוםכולותקטירו
רבימשוםמקצתותקטירו

אףאמרויהודהברבייוסי
הדםקבלת

6b:12 La Gemara interviene: El Maestro dijo anteriormente: Si uno sugiere que la
prohibición en Levítico 22:20 enseña que no se puede sacrificar un animal
manchado como una ofrenda, eso ya se indica a continuación, más adelante en
el pasaje. La Gemara pregunta: ¿Dónde se dice? La Gemara responde: Como se
enseña en una baraita : ¿Por qué el versículo debe decir : "Ciego, roto, muti-
lado, quiste, costras o escorbuto, no ofrecerás" (Levítico 22:22)? Si esto sirve
para enseñar que no puede consagrarlos , eso ya se indicó anteriormente, en
el versículo 20. En cambio, ¿por qué el versículo debe indicar que no puede
ofrecer estos animales? Esto sirve para enseñar que no puedes matarlos si han
sido consagrados.                                     

׳תשחטובל ׳אםמראמר
היכןלמטהאמורהרי

אועורתדתניאאמור
לאיבלתאוחרוץאושבור

לומרתלמודמהתקריבו
כברהריתקדישובלאם

מהאלאלמעלהאמור
תקריבובללומרתלמוד

תשחטובל

6b:13 La baraita continúa: El versículo dice: "Ni hagáis una ofrenda encendida so-
bre el altar al Señor" (Levítico 22:22). Estas palabras enseñan que no se puede
quemar un animal manchado en los fuegos del altar. He derivada única que está
prohibido quemar todos los animales. ¿De dónde se deduce que está prohibido
quemar algunas partes del animal? El versículo dice: "De ellos", que prohíbe
quemar incluso parte de ellos.                      

אלומהםתתנולאואשה
כולןאלאליאיןאשים

לומרתלמודמניןמקצתן
מהם

6b:14 ¿De dónde se deduce que está prohibido rociar la sangre de un animal mancha-
do? El versículo dice: "Sobre el altar" , lo que indica que no se puede sacrifi-
car ninguna parte de él, ni siquiera su sangre, sobre el altar. El versículo conti-
núa: "Unto the Lord", que sirve para incluir al chivo expiatorio de Iom Ki-
pur en esta prohibición, para que no se manche aunque no se sacrifique en el al-
tar.         

תלמודמניןדמיםזריקת
׳לההמזבחעללומר

המשתלחשעירלרבות

6b:15 La Gemara interviene: ¿ Y el término: "Al Señor" sirve para incluir al chivo
expiatorio? Pero no se enseña en una baraita : la Torá condena a quien mata
una ofrenda fuera del Templo "y no la ha traído a la puerta de la Tienda de Reu-
nión, para presentarla como una ofrenda al Señor" (Levítico 17: 4)? Si el versí-
culo hubiera declarado solo "ofrenda" , deduciría que uno es responsable in-
cluso de sacrificar animales consagrados para el mantenimiento del Templo
fuera del Templo, porque también se les llama ofrenda, como se dice: "Y he-
mos traído la ofrenda del Señor , lo que todo hombre ha encontrado: artículos
de oro ”(Números 31:50).                       

איוהתניאהואלרבות׳ ולה
קדשיאףאנישומעקרבן
קרבןשנקראוהביתבדק

אתונקרבשנאמרכענין
הקרבן ׳

6b:16 Por lo tanto, el versículo dice: "Y no lo ha traído a la entrada de la Tienda de
Reunión" (Levítico 17: 4). Esto enseña que uno es responsable solo de sacrifi-
car un animal apto para ser sacrificado dentro de la entrada de la Tienda de
Reunión o el Templo debido a la prohibición de sacrificar ofrendas fuera del
Templo. Pero uno no es responsable de sacrificar un animal que no sea apto
para ser sacrificado dentro de la entrada de la Tienda de Reunión debido a la
prohibición de sacrificar ofrendas fuera del Templo.                            

אהלפתחואללומרתלמוד
לפתחהראוי׳ וגומועד
עליוחייביןמועדאהל

שאיןחוץשוחטימשום
איןמועדאהללפתחראוי

שוחטימשוםעליוחייבין
חוץ

6b:17 I podría excluir estos animales consagrados para el mantenimiento Temple, pe-
ro no excluye la rojo novilla de purificación, cuyas cenizas se utilizan para
purgar la impureza impartida por un cadáver, y la cabeza de turco, a pesar del
hecho de que ni se sacrificó en el altar, ya que son impecable y por lo tanto ap-
to para llegar a la entrada de la Carpa de la Reunión. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Al Señor", para enseñar que uno es responsable solo de aquellos ani-
males que son exclusivamente ofrendas del Señor . Estos, la novilla roja de la
purificación y el chivo expiatorio, están excluidos, ya que no son exclusiva-
mente ofrendas del Señor , sino que cumplen funciones rituales únicas. En cual-
quier caso, el término "al Señor" se interpreta como excluyente, en lugar de in-
cluir, el chivo expiatorio.                           

ולאאלואתאניאוציא
ושעירחטאתפרתאוציא

ראוייןשהןהמשתלח
תלמודמועדאהללפתח
׳להשמיוחדיןמי׳ להלומר
מיוחדיןשאיןאלויצאו
׳לה

6b:18 Rava dijo: Allí, en la baraita que discute ofrendas sacrificadas fuera del Tem-
plo, la halakha se deriva del contexto del verso. El versículo dice: "Y no lo ha
traído a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 4), que sirve para in-
cluir a cualquier animal sin mancha. Por lo tanto, el siguiente término: "Al Se-
ñor", sirve para excluir ciertas excepciones a la regla. Aquí, donde el versícu-
lo dice "fuego" (Levítico 22:22), que sirve para excluir de la prohibición a
los animales no quemados en el altar, el término "Al Señor" sirve para in-
cluir excepciones a ese principio.                           

מעניינאהתםרבאאמר
׳להלרבותפתחואלדקרא

דאשההכאלהוציא
לרבות׳ להלהוציא

6b:19 La Gemara se opone: la baraita indica que la razón por la cual un animal man-
chado no puede ser llevado como chivo expiatorio es que el verso escribe:

הוא׳ להקראדכתבטעמא
המשתלחשעירמייתידלא
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"Al Señor". Uno puede inferir que el verso no incluía al chivo expiatorio em-
pleando el término: " Al Señor ", diría que está permitido sacrificar un chivo
expiatorio defectuoso. Ahora, de las dos cabras del servicio de Yom Kippur,
una es seleccionada como chivo expiatorio y otra como una ofrenda por sor-
teo. Como regla, la lotería puede establecer a los animales en sus respectivos
roles solo si cada uno es apto para cualquiera de los roles. Dado que un animal
manchado no puede ser sacrificado como una ofrenda, tampoco puede ser desig-
nado como el chivo expiatorio. El término "al Señor", por lo tanto, parece inne-
cesario.                        

הוה׳ להקרארבילאהא
המשתלחשעיראמינא

מכדידמישפירמוםבעל
בדבראלאקבועהגורלאין

הראוי

6b:20 Rav Yosef dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de
acuerdo con la opinión de Ḥanan el egipcio, quien dijo que si el chivo expiato-
rio muere antes de ser enviado al desierto, incluso si la otra cabra ya ha sido sa-
crificada y su sangre recolectada en la copa, la cabra sacrificada es sin embargo
un ajuste ofrenda, y el sacerdote trae otra cabra y la combina con la cabra sa-
crificada para servir como chivo expiatorio. Este nuevo chivo expiatorio se de-
signa así sin una lotería, y por lo tanto uno podría suponer que puede estar man-
chado. Por lo tanto, el término "para el Señor" es necesario para enseñar que de-
be ser inmaculado.                   

חנןמניהאיוסףרבאמר
אפילודאמרהיאהמצרי

חבירומביאבכוסדם
ליהומזווג

6b:21 Los desafíos de Gemara: De acuerdo con la declaración de Ḥanan el egipcio,
aprendes que él sostiene que no hay aplazamiento de la segunda cabra una vez
que ya ha sido sacrificada. ¿Pero aprendes de él que el nuevo chivo expiato-
rio no necesita ser designado por una lotería? Quizás el sacerdote trae dos chi-
vos expiatorios potenciales y realiza una lotería para decidir entre ellos. Por lo
tanto, surge nuevamente la pregunta: ¿Qué necesidad hay para el término "al Se-
ñor"?                

לחנןליהדשמעתנהי
דלאדיחויהוידלאהמצרי

ליהשמעתמיהגרלהצריך
ומגרילמייתידילמא

6b:22 Más bien, Rav Yosef dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como se enseña en
una baraita : si una de las dos cabras muere, el sacerdote trae otra ca-
bra sin otra lotería; Esta es la declaración del rabino Shimon. Es este chivo
expiatorio el que, en ausencia del término "para el Señor", podría haber sido
manchado.                      

מניהאיוסףרבאמראלא
מתדתניאהיאשמעוןרבי
בלאחבירומביאמהןאחד

שמעוןרבידבריהגרלה

6b:23 Rava dijo: No, el término en el verso es necesario para un caso en el que el
chivo expiatorio se manchó ese día de Yom Kippur, después de haber sido de-
signado, y luego el sacerdote lo desacralizó transfiriendo su santidad a otra ca-
bra manchada.             

כגוןנצרכאלאאמררבא
עלוחיללוביוםבושהומם
חבירו

7a:1 Ya que podría entrar en su mente decir eso concedido, si uno hace esto inicial-
mente, antes de la lotería, no sabemos si este animal defectuoso será designa-
do como el sacrificado al Señor o enviado al desierto. Por lo tanto, el que consa-
gró al animal manchado es azotado. Pero aquí, ya que es ya claro que el otro
animal es para ser sacrificado al Señor, y el que consagra será enviado al desier-
to, tal vez él está no azotado por consagrar la misma. Por lo tanto, el versícu-
lo nos enseña que esto también es una violación de la prohibición y que él está
azotado.                      

אמינאדעתךסלקא
ידענאלאמעיקראבשלמא

אבללשםמיקבעהאיאי
לאשםדאינכרכיוןהכא
לןמשמעקאלקי

7a:2 § El Maestro dijo anteriormente: Los sabios dijeron en nombre del rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda: alguien que sacrifica un animal manchado también
viola una prohibición contra la recolección de la sangre. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? La
Gemara responde: El versículo dice: "Lo que tiene sus testículos magullados,
aplastados, rasgados o cortados, no lo ofrecerás al Señor" (Levítico 22:24). La
frase "No ofrecerás al Señor" es aparentemente superflua, como la Torá ya dijo
anteriormente: "Pero lo que sea que tenga una mancha, no lo ofrecerás" (Levíti-
co 22:20). Más bien, esta frase adicional se refiere a la recolección de la san-
gre, por lo cual el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo que uno es res-
ponsable.                

יוסירבימשוםמראמר
הדםקבלתאףיהודהברבי
ברבייוסידרביטעמאמאי

ומעוךקראאמריהודה
זו׳ וגווכרותונתוקוכתות
יוסירבישאמרהדםקבלת
יהודהברבי

7a:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el primer tanna , quien sostiene que
uno no es responsable de la recolección de la sangre en sí, ¿por qué necesito es-
ta frase: "No ofrecerás", en relación con los testículos dañados? La Guemará
responde: Se requiere que al enseñar que uno es responsable de rociar la san-
gre. Los desafíos de Gemara: Pero él deriva esto de la frase: "Sobre el al-
tar" (Levítico 22:22), que indica que uno no puede sacrificar ninguna parte de
un animal así en el altar, ni siquiera su sangre. La Gemara responde: Con respec-
to a esa frase, el primer tanna sostiene que es simplemente la forma normal del
verso que habla así. No enseña ninguna halakha adicional . 

לאהאיקמאולתנא
ליהמיבעילילמהתקריבו
נפקאוהאדמיםלזריקת

אורחיההמזבחמעלליה
הכידמשתעידקרא

7a:4 Los desafíos de Gemara: Pero también según el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, uno puede afirmar que esta es la forma normal del verso. ¿Por qué de-
riva un halakha de esta frase? La Gemara responde: Sí, de hecho es así. No deri-
va la responsabilidad por rociar la sangre de la frase "sobre el altar". Más bien,
¿de dónde deriva la prohibición contra la recolección de la sangre? Lo deriva
de este versículo: “Ni de la mano de un extranjero ofrecerás el pan de tu Dios
de ninguno de estos, porque su corrupción está en ellos; hay una mancha en

נמייהודהברבייוסיורבי
הכיאיןהואדקראאורחיה

מנאהדםקבלתאלאנמי
ומידמהאליהנפקאליה
היאזותקריבולאנכרבן

יוסירבישאמרהדםקבלת
יהודהברבי
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ellos; no serán aceptados por ti ”(Levítico 22:25). Este verso se refiere a la reco-
lección de la sangre al sacrificar un animal manchado, por lo que el rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, dijo que uno es responsable.                          

7a:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el primer tanna , quien sostiene que
uno no es responsable de la recolección de la sangre, ¿por qué necesito esta fra-
se: Ni de la mano de un extranjero me lo ofrecerán? La Guemará responde: Se
requiere que al enseñar esta halajá : Puede entrar en su mente que de-
cir que desde que los descendientes de Noé se les ordena sólo en relación
con el sacrificio de un animal que carece de extremidades , sino que se les per-
mite a sacrificar animales con defectos de menor importancia, tal vez no hay di-
ferencia si esto se realiza en su altar fuera del Templo o si se realiza en nues-
tro altar en el Templo. En consecuencia, se podría afirmar que un gentil puede
sacrificar un animal manchado en el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, el versí-
culo nos enseña que no pueden sacrificar a un animal manchado de esa mane-
ra. 

לאהאיקמאולתנא
ליהמיבעילילמהתקריבו

אמינאדעתךסלקאלהאי
נחבנינצטווולאהואיל

לאאבריםמחוסרעלאלא
ולאדידהובמזבחשנא
קאדידןבמזבחשנא

לןמשמע

7a:6 La Gemara presenta una versión alternativa de la discusión. El rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda, dice: Uno también viola la prohibición de recolectar
la sangre. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yosei, hi-
jo del rabino Yehuda? La Guemara responde: Como está escrito: "Lo que tiene
sus testículos magullados, aplastados, rasgados o cortados, no lo ofrecerás al
Señor" (Levítico 22:24). Este verso se refiere a la colección de la sangre. Y de-
riva la prohibición de rociar la sangre de la frase: "Sobre el altar" (Levítico
22:22).                      

יוסירביאחרינאלישנא
עלאףאומריהודהברבי
טעמאמאיהדםקבלת
לאוכתותומעוךדכתיב

הדםקבלתזותקריבו
מעלליהנפקאוזריקה
המזבח

7a:7 La Gemara objeta: Y de acuerdo con los Rabinos también, quienes sostienen
que uno no es responsable de la recolección de la sangre, déjelos asumir la res-
ponsabilidad de rociar la sangre de la frase "sobre el altar". La Gemara expli-
ca que de hecho es así , que lo derivan de esa frase. ¿Pero con qué propósi-
to viene la frase "No ofrecerás" con respecto a los testículos magulla-
dos ? Aprendemos de esta frase la prohibición del sacrificio de un animal man-
chado incluso en un altar privado, donde se sacrificaban las ofrendas antes de
la construcción del Templo.                        

להותיפוקנמיולרבנן
הכיהמזבחעלמןזריקה

תקריבולאואלאנמי
מפקינןאתאלמאידמעוך
יחידלבמת

7a:8 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, ¿có-
mo puede derivar la prohibición de recolectar la sangre de un animal manchado
de la frase "No ofrecerás"? Después de todo, él requiere esta frase para hacer
sacrificios prohibidos en un altar privado. La Guemará responde: Sí, que es
realmente así. Por el contrario, ¿dónde encuentra otra instancia del térmi-
no "ofrecerá" para prohibir la recolección de la sangre? Del siguiente versícu-
lo: “Ni de la mano de un extranjero ofrecerás el pan de tu Dios de ninguno de
estos, porque su corrupción está en ellos; hay una mancha en ellos; no serán
aceptados por ti ”(Levítico 22:25). Este verso se refiere a la colección de la san-
gre.

יהודהברבייוסיולרבי
יחידלבמתליהמיבעיהאי
תקריבואלאנמיהכיאין

בןמידליהמנאדקבלה
קבלתזותקריבולאנכר
הדם

7a:9 Y los rabinos sostienen que este versículo es necesario para una halakha dife-
rente , ya que puede entrar en su mente decir que dado que a los descendien-
tes de Noé se les ordena solo con respecto al sacrificio de un animal que care-
ce de una extremidad en su altar privado, pero se les permite sacrificar anima-
les con pequeñas imperfecciones, quizás también deberíamos aceptar ofrendas
imperfectas de ellos en el Templo . Por lo tanto, el versículo nos enseña median-
te el uso de la frase "de cualquiera de estos" que no los acepta-
mos .                        

דעתךסלקאאצטריךורבנן
איןנחובניהואילאמינא
מחוסרעלאלאמצווין

דלמאדלהוןבבמהאבר
קאמינהוןנקבילנמיאנן

דלאאלהמכללןמשמע
מקבלינן

7a:10 § La baraita citada anteriormente declaró que alguien que consagra un animal
manchado viola varias prohibiciones, pero no diferencia entre animales nacidos
con manchas y aquellos que los adquirieron durante sus vidas. Reish Lakish se
opone a esto: tal vez aprendimos la prohibición solo con respecto a un ani-
mal sin mancha que se manchó, y solo uno que consagra a dicho animal trans-
grede la prohibición. Como, si consagró un animal que fue manchado desde el
principio, es similar a consagrar una simple palmera datilera, y su supuesta
intención es consagrar su valor, y los ingresos de su venta se utilizan para com-
prar una oferta. Esto estaría permitido.                

שמאלקישרישלהמתקיף
בתםאלאשנינולא

ועוברמוםבעלשנעשה
מעיקראמוםבעלדאי

הואבעלמאדיקלא

7a:11 Rav Ḥiyya bar Yosef le dijo a Reish Lakish: Las imperfecciones mencionadas
en la frase en el verso que dice: "O un toro o un cordero que tiene algo dema-
siado largo o demasiado corto" (Levítico 22:23), están escritos en el pasa-
je que prohíbe el sacrificio de animales manchados, y animales como estos es-
tán manchados desde el principio.

ברחייארביליהאמר
כתיבוקלוטשרועיוסף

מומיןבעליוהניבפרשה
נינהומעיקרא

7a:12 Reish Lakish le dijo a Rav Ḥiyya bar Yosef: Tal vez en el caso de los animales
nacidos con imperfecciones, aprendimos la prohibición solo con respecto a la
sustitución, como aprendimos en un mishna (16b): existe una mayor rigurosi-
dad con respecto a un sustituto que allí es con respecto a la consagración ini-
cial de una ofrenda, ya que, si uno sustituye un animal no sagrado con una
mancha permanente por un animal consagrado sin mancha, el animal mancha-
do está impregnado de santidad. Pero la consagración inicial de un animal con

שנינולאשמאליהאמר
חומרדתנןבתמורהאלא

שכןמבזבחבתמורה
בעלעלעליהחלהקדושה

קבועמום
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tal mancha es efectiva solo con respecto a su valor, por lo que tal vez quien lo
haga esté exento de castigo.                  

7a:13 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: ¿No escuchaste lo que dice el rabi-
no Yannai, que cuando los Sabios se sentaron en un grupo, sus opiniones fue-
ron contadas y concluyeron: Alguien que consagra animales manchados pa-
ra sacrificarlos en el altar viola cinco categorías separadas de prohibición. Pe-
ro si el baraita está también refería a un caso de sustitución, hay seis catego-
rías, ya que existe también la prohibición de llevar a cabo la sustitución. Reish
Lakish respondió: Más bien, ¿qué puedes decir? ¿ Está hablando la barai-
ta de alguien que consagró un animal manchado desde el principio? ¿Por
qué entonces está azotado? Es similar a quien consagra una simple palmera
datilera.

לאיוחנןרביליהאמר
רבידאמרהאלךשמיע
וגמרונמנובחבורהינאי

לגבימוםבעלהמקדיש
חמשהמשוםעוברמזבח
נמיבתמורהואישמות
לאונמידאיכאהווייןששה

בבעלמאיאלאדתמורה
לקיאמאימעיקרומום

הואבעלמאדיקלא
7a:14 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Hay una diferencia entre los ca-

sos. Cuando uno consagra una palmera datilera, el asunto no es vergonzo-
so, ya que es un tipo de madera que se puede quemar en el altar. Por lo tanto,
no es azotado. Por el contrario, cuando uno consagra a un animal que está daña-
do desde el principio, el asunto es vergonzoso. Dado que abandonó los ani-
males intactos y los animales consagrados , es probable que sea azota-
do.            

זילאלאודיקלאליהאמר
בעלהואעציםמיןמילתא

מילתאזילאמעיקראמום
ואקדישתמיםדשביקכיון

מיחייבמומיןבעלי

7a:15 La Gemara presenta una versión alternativa del punto anterior. El rabino
Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Sin embargo, la cuestión de consagrar a un
animal manchado desde el principio es vergonzoso. Porque en el caso de una
palmera datilera, como no hay ningún elemento de su tipo que pueda ser sa-
crificado como ofrenda, no es azotado por consagrarlo. Esto es para la exclu-
sión de un animal manchado ; dado que hay artículos de su tipo que pueden
ser sacrificados como ofrendas, es decir, animales intactos, es azotado por con-
sagrarlo.                        

ליהאמראחרינאלישנא
מילתאבזיאהכיאפילו
לקילאבמינוליכאדדקל

כיוןמוםבעללאפוקי
לקיבמינודאיכא

7a:16 Rava dijo: Ahora que se ha dicho que la razón de que aquel que consagra un
manchada animales es azotado es debido al hecho de que la materia es una
vergüenza, a continuación, incluso uno que lo consagra a ser vendido y su di-
nero utilizado para la compra de libaciones debe ser azotado también, ya que
consagrar a un animal manchado es en sí mismo un acto vergonzo-
so.                     

דאמורהשתארבאאמר
דלקימוםדבעלטעמא
מילתייהודבזיאמשום
לדמיליהלמקדישאפילו
לקינמינסכים

7a:17 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Ra-
va:

דרבאכוותיהתניא

7b:1 Una ofrenda de voto difiere de una ofrenda de regalo en que si muere prematura-
mente, uno puede reemplazar a la primera pero no a la segunda. El versículo di-
ce: "O un toro o un cordero que tiene algo demasiado largo o demasiado corto,
puedes ofrecerlo como regalo, y por un voto no será aceptado" (Levítico
22:23). La frase "Puedes ofrecerlo como regalo" se refiere a un animal man-
chado consagrado para el mantenimiento del Templo. Y he deducido solo que
uno puede consagrarlo como un regalo; ¿De dónde se deriva que uno puede
consagrarlo a la manera de un voto también? El versículo dice: "Puedes ofre-
cerlo por un regalo y por un voto".

קדשיזהאתותעשהנדבה
אלאליואיןהביתבדק

תלמודמניןנדרנדבה
ולנדרלומר

7b:2 Uno podría haber pensado que puede consagrar animales manchados inclu-
so como ofrendas para ser sacrificadas en el altar. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Y para un voto no será aceptado". Esto se refiere a las ofrendas sacrifi-
cadas en el altar, para las cuales la aceptación es un término relevante. Y he de-
ducido solo que uno no puede consagrar un animal como una ofrenda
de voto . ¿De dónde se deriva que uno no puede hacerlo como una ofrenda
de regalo ? El versículo dice: "Un regalo ... y para un voto no será aceptado".
El rabino Yehuda HaNasi dice: Al emplear la frase "No será aceptado", el
versículo habla de la consagración que depende de la aceptación del ani-
mal. cuerpo, es decir, consagración como ofrenda. Sin embargo, pueden ser con-
sagrados para el mantenimiento del Templo.                                   

מזבחקדשיאפילויכול
לאולנדרלומרתלמוד
ואיןמזבחקדשיזהירצה

מניןנדבהנדראלאלי
רבינדבהלומרתלמוד
בהרצאתירצהלאאומר
מדברהכתובגופו

7b:3 La Gemara pregunta: La opinión del rabino Yehuda HaNasi es idéntica a la opi-
nión del primer tanna . ¿Cuál es su disputa? La Guemará sugiere: Qué, ¿no es
cierto que no están de acuerdo con respecto a esto, que la primera tanna sos-
tiene que incluso si uno lo consagra a ser vendidos y su dinero se utili-
za para la compra de libaciones, que es azotado así; y el rabino Yehuda Ha-
Nasi sostiene que en un caso donde hay aceptación del cuerpo del animal , el
que lo consagró es azotado, pero si uno lo consagra para venderlo y su dine-
ro se usa para comprar libaciones, no lo azotan. Aprenda de la baraita que el
primer tanna sostiene que la consagración hacia las libaciones es equivalente a
la consagración como una ofrenda, como Rava sugirió anteriormen-
te.   

לאומאיקמאתנאהיינו
קמאדתנאקמיפלגיבהא
לדמיאקדשיהאפילוסבר

סברורבילקינמינסכים
אבללקינמיגופובהרצאת

שמעלקילאנסכיםבדמי
מינה

7b:4 § La Guemará analiza la redacción de Levítico 22:23: ¿Pero por qué necesito la
palabra "eso" en la frase: "Puedes ofrecerlo"? ¿Qué sirve esto para excluir? Se
requiere para lo que se enseña en una baraita : cuando el versículo dice: "Pue-
des ofrecerlo como un regalo", esto enseña que puedes ofrecer este animal de-

לכדתניאלילמהאתוואלא
אותואתותעשהנדבה

אתהואינדבהתעשה
לבדקנדבהתמיםעושה
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fectuoso como un regalo para el mantenimiento del Templo, pero no puedes
ofrecer un impecable animal como regalo para el mantenimiento del tem-
plo. Desde aquí, los Sabios dijeron: Quien consagra animales intactos para el
mantenimiento del Templo transgrede una mitzva positiva.

המקדישאמרומיכןהבית
עוברהביתלבדקתמימים

בעשה

7b:5 ¿Y de dónde se deduce que él también ha transgredido una prohibición? Co-
mo se dice al comienzo de ese pasaje: "Y el Señor le habló a Moisés, diciendo
[ lemor ]" (Levítico 22: 1). Esto enseña que cada mitzva declarada en el pasaje
se considera una prohibición. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

תעשהבלאאףומנין
משהאל׳ הוידברשנאמר
הפרשהעללימדלאמר
רבידבריבלאושהיא
יהודה

7b:6 La Gemara relata que el rabino Yehuda HaNasi dijo que prohibiera a Kappa-
ra: ¿De dónde se infiere que cada mitzva declarada en el pasaje se considera
una prohibición? Bar Kappara le dijo que así es como está escrito: Como dice
el versículo: " Lemor " , el término puede leerse como si dijera: No [ lo ], una
expresión de prohibición, se establece [ ne'emar ] con respecto a los asun-
tos posteriores . En la escuela del rabino Yehuda HaNasi dicen: El término de-
be entenderse en el sentido de que Dios le dijo a Moisés: No [ lo ] les dirás
[ emor ] estos asuntos.                      

קפראלבררביליהאמר
ליהאמרמשמעמאי

נאמרלאלאמרדכתיב
לאאמרירביביבדברים

אמור

7b:7 § Una baraita arriba (6b) declaró que alguien que sacrifica un animal manchado
en el altar transgrede la prohibición "No puedes quemarlo todo", y si sacrificó
parte de él, transgrede la prohibición "No puedes quemar parte de ”. Con respec-
to a esto, se dijo: en el caso de alguien que saca las extremidades de los ani-
males manchados al altar, Rava dice que viola tanto la prohibición de“ No
puedes quemarlo todo ”como la prohibición. de "No puedes quemar parte de
él", y él recibe dos juegos de pestañas. Abaye dice: Uno no es azotado dos ve-
ces por violar una prohibición general. Dado que un verso sirve como la fuen-
te de ambas prohibiciones, uno no es azotado dos veces por su viola-
ción.                    

בעליאבריהמעלהאיתמר
רבאאמרמזבחלגבימומין
תקטירובלמשוםעובר
תקטירובלומשוםכולו

לוקיןאיןאבייאמרמקצתו
שבכללותלאועל

7b:8 La Gemara plantea una objeción del Tosefta (1:10): Quien consagra anima-
les manchados para el sacrificio en el altar viola cinco categorías separa-
das de prohibición. La baraita mencionada anteriormente enumeró estos e inclu-
yó tanto la prohibición "No puede quemarlo todo" como la prohibición "No pue-
de quemar parte de él", lo que indica que uno es azotado por transgredir cada
una de estas prohibiciones. Aparentemente, esta es una refutación concluyen-
te de la opinión de Abaye.

בעליהמקדישמיתיבי
עוברמזבחלגבימומין
שמותחמשהמשום

דאבייתיובתא

7b:9 Abaye dijo: La baraita está enseñando la halakha con respecto a diferen-
tes hombres, uno de los cuales quemó un animal entero en el altar, y uno de los
cuales quemó solo una parte. Una persona no puede ser responsable de ambas
prohibiciones. Los desafíos de Gemara: si está enseñando la halakha de diferen-
tes hombres, ¿por qué dice: Viola, en tercera persona del singular? Se debería
haber declarado: Violar, en plural. Más bien, es obvio que la baraita se refie-
re a un hombre, y esto aparentemente es una refutación concluyente de la opi-
nión de Abaye.

איקתניבגבריאבייאמר
מיבעיעובריןעוברבגברי

בחדפשיטאאלאליה
דאבייותיובתאגברא

7b:10 Abaye dijo: De la lista de cinco prohibiciones, elimine la de quemar parte
de la ofrenda e inserte la colección de sangre, lo que significa que solo hay una
prohibición para quemar la ofrenda, y el número de prohibiciones sigue siendo
de cinco. La Gemara plantea una dificultad: con respecto a la recolección de la
sangre, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, opina que se transgrede esa
prohibición, pero el primer tanna no es de esa opinión. ¿Cómo, entonces, pue-
de Abaye contradecir el primer tanna ? La Gemara concluye: es difí-
cil.

הקטרתאפיקאבייאמר
הדםקבלתועיילמקצתו
ברבייוסילרבידםקבלת
קמאלתנאליהאיתיהודה

קשיאליהלית

7b:11 La Gemara presenta una versión alternativa del punto anterior: pero del hecho
de que la última cláusula de la baraita está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei, hijo del rabino Yehuda, se puede inferir que la primera cláusula es-
tá de acuerdo con el opinión de los rabinos. La Gemara concluye: La refuta-
ción de la opinión de Abaye es de hecho una refutación concluyen-
te.

והאאחרינאלישנא
ברבייוסירבימדסיפא

רבנןרישאהיאיהודה
תיובתאדאבייתיובתא

7b:12 MISHNA: Los sacerdotes sustituyen sus propias ofrendas y los israelitas sus-
tituyen sus propias ofrendas. Los sacerdotes no sustituyen ni una ofrenda por
el pecado, ni una ofrenda por la culpa, ni una ofrenda de primogénito que re-
cibieron de un israelita, ya que esos animales no son de su propiedad, y uno no
sustituye a un animal que no es suyo. El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: ¿Por
qué razón los sacerdotes no pueden sustituir una ofrenda de primogénito que
recibieron de un israelita? ¿No les pertenece? El rabino Akiva le dijo: Una
ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa son un regalo para el sa-
cerdote, y la ofrenda para los primogénitos también es un regalo para el sa-
cerdote. Al igual que en los casos de una ofrenda por el pecado y una ofren-
da por la culpa, los sacerdotes que reciben uno de ellos de un israelita no pue-
den sustituirlo, así también con respecto a una ofrenda de primogénitos , los
sacerdotes que lo reciben de un israelita no pueden sustituirlo.

ממיריןהכהנים׳ מתני
ממיריןוישראלבשלהן
ממיריןהכהניםאיןבשלהן

ולאבאשםולאבחטאתלא
בןיוחנןרביאמרבבכור

ממיריןאיןמהמפנינורי
עקיבארבילואמרבבכור
לכהןמתנהואשםחטאת
מהלכהןמתנהובכור
בוממיריןאיןואשםחטאת

בוממיריןאיןבכוראף
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7b:13 El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: ¿Cuál es esta comparación para él? Si un
sacerdote no sustituye una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa,
que los sacerdotes no adquieren durante la vida de los animales , ¿dirás lo
mismo con respecto a un primogénito, qué sacerdotes adquieren duran-
te la vida del animal ? El rabino Akiva le dijo: ¿Pero ya no está dicho: "En-
tonces, tanto él como su sustituto serán sagrados" (Levítico 27:10), que yux-
tapone la consagración del animal consagrado con la de su sustituto no sagra-
do? ¿Dónde está el animal consagrado imbuido de santidad? Está en la casa
del dueño. Así también, el animal sustituto está consagrado en la casa del
dueño. Por lo tanto, el sacerdote no puede sustituir al primogénito que recibió
porque no es el propietario que lo consagró inicialmente.                         

מהנוריבןיוחנןרביאמר
בחטאתממיראינואםלו

בהןזכיןשאיןואשם
שזכיןבבכורתאמרבחייהן

רבילואמרבחייובו
נאמרכברוהלאעקיבא

יהיהותמורתוהואוהיה
חלהקדושההיכןקדש
אףהבעליםבביתעליו

הבעליםבביתתמורה

7b:14 GEMARA: Aprendimos en una mishna en otra parte ( Ma'aser Sheni 1: 2):
con respecto a una ofrenda de primogénito , uno puede venderla si no está in-
tacta mientras está viva, ya que después de ser sacrificada fuera del Templo uno
puede no se beneficia de ello, y si se ofreció en el Templo, no se puede vender
carne de sacrificio. Y si está manchado, uno puede venderlo mientras está vivo
o después de haber sido sacrificado. Y un sacerdote puede desposar a una mu-
jer con él, ya que es de su propiedad. Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: Ellos enseñaron esta halakha solo con respecto al presente, cuando no
hay Templo, ya que el sacerdote tiene la capacidad de adquirir la ofrenda de
primogénito. Pero cuando el Templo está de pie, dado que el animal primogé-
nito sin mancha representa el sacrificio, uno no puede venderlo sin man-
cha mientras esté vivo.

מוכריןבכורהתםתנן׳ גמ
חימוםובעלחיתםאותו

האשהבוומקדשיןושחוט
רבהאמרנחמןרבאמר

בזמןאלאשנולאאבוהבר
לכהןליהואיתהואילהזה

וישהואיל (בגוויהזכייה
אבל) בושותפותלכהן
קייםהמקדששביתבזמן
הואלהקרבהדתםכיון

אותומוכריןאיןדקאי
חיתמים

7b:15 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman: la mishna enseña que uno puede
vender una ofrenda de primogénito intacta mientras está viva. Uno puede infe-
rir que mientras está vivo, sí, uno puede venderlo, pero una vez que ha sido sa-
crificado, uno no puede venderlo. ¿Cuándo es este el halakha ? Si decimos que
esta mishná está hablando en el presente, ¿hay una ofrenda inmaculada, sacri-
ficada y primogénita? Las ofrendas no se sacrifican en la actualidad. Más
bien, es obvio que la mishna está hablando del tiempo en que el Templo está
de pie. Y , sin embargo, la mishna todavía enseña que uno puede vender
una ofrenda de primogénito sin mancha mientras está vivo, lo que contradice la
declaración de Rav Naḥman.                              

נחמןלרברבאאיתיביה
חיחיתמיםאותומוכרין

אימתלאשחוטאין
איכאמיהזהבזמןאילימא

פשיטאאלאשחוטתם
קייםהמקדששביתבזמן

אותומוכריןנמיוקתני
ליהאיתאלמא (חיתמים
בגוויהזכייהלכהן )

7b:16 Rav Naḥman responde: No; en realidad la mishna se refiere a la halakha en el
presente. No estoy de acuerdo con la inferencia anterior. ¿ Enseña explícitamen-
te la mishna : uno puede vender una ofrenda de primogénito intacta mientras
está viva, sí, pero una vez que ha sido sacrificada, no? La mishná no significa
descartar la venta de un animal sacrificado; más bien, viene a enseñarnos
el asunto mismo, que incluso en el presente, uno puede venderlo intac-
to mientras está vivo.

מיהזהבזמןלעולםלא
חיתמיםאותומוכריןקתני

גופאהאלאשחוטאין
דבזמןלאשמועינןאתא
תמיםאותומוכריןנמיהזה
חי

8a:1 § Rava planteó una objeción a la declaración de Rav Naḥman de una barai-
ta : Con respecto a una ofrenda de primogénito , se afirma: "Pero el primogé-
nito de un buey, o el primogénito de una oveja, o el primogénito de una ca-
bra, usted deberá no canjear; son santos, y rociarán su sangre contra el altar
”(Números 18:17). Pero puede ser vendido a otro sacerdote para consumo des-
pués de su sacrificio. ¿Con qué época estamos lidiando en esta baraita ? Si de-
cimos que está en el presente, diga la última cláusula del versículo: "Y rocia-
rán su sangre contra el altar". ¿Hay un altar en el presente? Más
bien, es obvio que se refiere al momento en que el Templo está de
pie.

לאנאמרבבכוראיתיביה
במאיהואונמכרתפדה

הזהבזמןאילימאעסקינן
תזרקדמםואתסיפאאימא

מיהזהבזמןהמזבחעל
פשיטאאלאמזבחאיכא
קייםהמקדששביתבזמן

8a:2 Y qué tipo de animal estamos tratando con esta lista? Si decimos que se refie-
re a un animal manchado , diga la última cláusula del versículo: "Y rociarán
su sangre contra el altar, y quemarán su grasa". ¿Es un animal manchado ap-
to para el sacrificio? Más bien, ¿no se refiere a un animal intacha-
ble ? Y la baraita enseña que se puede vender. Evidentemente, el sacerdote
tiene el derecho de adquisición a una ofrenda de primogénito impecable incluso
cuando el Templo está de pie y el animal debe ser sacrificado.                        

מוםבבעלאילימאובמאי
תזרקדמםואתסיפאאימא

חלבםואתהמזבחעל
להקרבהחזימיתקטיר

נמכרוקתניבתםלאואלא
לכהןלהואיתאלמאהוא

בגויהזכייה
8a:3 Rav Naḥman responde: ¿Son comparables las dos cláusulas del verso ? La pri-

mera cláusula se establece con respecto a un animal con imperfecciones , y
enseña que se puede vender, y la última cláusula se establece con respecto a
un animal sin imperfecciones , y enseña que se sacrifica como una ofrenda. Los
animales intactos no pueden venderse cuando el Templo está de pie.          

בבעלרישאאיריאמידי
בתםסיפאמום

8a:4 § Rav Mesharshiyya plantea una objeción de una mishna ( Yevamot 99a): en
el caso de la descendencia de una sacerdotisa que fue criada con la cría de
su criada, cuando los hijos criados crecieron, se liberan unos a otros y , por
lo tanto, cualquiera que sea esclavo ser emancipado E incluso de antemano, am-
bos pueden participar del teruma , como un sacerdote y un esclavo del sacer-
dote pueden participar del teruma . Y reciben una parte de teruma en el grane-
ro, porque el esclavo de un sacerdote no recibe parte. Y sus animales primogé-
nitos deben pastar hasta que no sean aptos para el sacrificio en virtud de una

כהנתמשרשיארבמתיב
בולדולדהשנתערבה

התערובותהגדילושפחתה
זהאתזהמשחררין

בתרומהאוכליןושניהם
עלאחדחלקוחולקין

עדירעובכורןהגורן
במומןויאכלושיסתאבו
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mancha, y luego pueden ser comidos con su mancha.
8a:5 ¿Con qué época estamos lidiando en esta mishna? Si decimos que es en el pre-

sente, ¿qué hay de diferente en nuestras ofrendas primogénitas, es decir, las
de los israelitas, y qué hay de diferente en sus ofrendas primogénitas, las de los
sacerdotes? Los nuestros también requieren que tengan imperfecciones antes
de que se puedan comer. ¿Por qué se declara la halakha específicamente con res-
pecto a los sacerdotes? Más bien, ¿no está hablando de la época en que el Tem-
plo está de pie? De acuerdo, si dices que el sacerdote tiene el derecho de ad-
quirir una ofrenda de primogénito sin mancha cuando el Templo está de pie, es-
tá bien. Pero si dices que un sacerdote no tiene el derecho de adquisición, deja
que el tesorero del Templo [ gizbar ] venga y tome las ofrendas de los primogé-
nitos para el sacrificio. ¿Por qué se dejan en posesión de la descendencia hasta
que desarrollan imperfecciones?                                   

בזמןאילימאעסקינןבמאי
ומאידידןשנאמאיהזה
מומיןנמידידןדידהושנא

שביתבזמןלאואלאבעינן
אמרתאיקייםהמקדש
לכהןלהואיתבשלמא

איאלאשפירבגוויהזכייה
גזברליתיליהליתאמרת

ולישקלא

8a:6 La Gemara responde: En realidad, la Mishná está hablando del presente. Y
en cuanto a lo que es difícil para usted: lo que es diferente acerca de nues-
tras ofrendas de primogénitos y lo que es diferente acerca de sus ofrendas de
primogénitos, de hecho, hay una diferencia, ya que debemos entregar las nues-
tras a un sacerdote una vez que estén manchadas. Aunque está permitido que
los israelitas coman ofrendas de primogénitos manchados, todavía se les exige
que se los den a los sacerdotes. Por el contrario, ellos, los descendientes mencio-
nados en la Mishná, son diferentes, ya que hay parte de un sacerdote en cada
uno de ellos debido a la incertidumbre de su parentesco. Y esto es suficiente pa-
ra desalojar los reclamos de todos los demás sacerdotes sobre el ani-
mal.                              

ודקאהזהבזמןלעולם
דידןשנאמאילךקשיא
יהבינןאנןדידהושנאומאי
אינהובמומייהולכהןליה
כהןמקצתבהודאיכאכיון

לכהניםליהמפקע

8a:7 La Gemara presenta una versión alternativa de la discusión previa: si la mish-
na se refiere al presente, ¿por qué discutir específicamente las ofren-
das de los primogénitos de estos casos de paternidad incierta ? Incluso nues-
tras ofrendas primogénitas deben dejarse pastar hasta que estén mancha-
das. Más bien, es obvio que la mishna se está refiriendo al momento en que el
Templo está de pie. Y si la Mishná se habla de un manchado animal, ¿tiene
sentido decir: Ellos deben pastar hasta que se vuelven no aptos para el sacrifi-
cio? Ya no son aptos. Más bien, es obvio que la mishna se está refiriendo a ani-
males intactos , y es solo en un caso como este, cuando los propietarios pueden
no ser sacerdotes, que definitivamente no pueden vender el animal. Se puede
inferir que un sacerdote puede vender una ofrenda de primogénito intachable
cuando el Templo está de pie.                                          

הזהבזמןאחרינאלישנא
דהליןבכורותאיריאמאי

נמידידןאפילוספיקות
בזמןפשיטאאלאירעו

ואיקייםהמקדששבית
עדירעומוםבבעל

מסואביןהאשיסתאבו
בתמיןפשיטאאלאוקיימין

ודאימזבנידלאהואוהכי

8a:8 La Gemara explica: En realidad, la mishna se está refiriendo al presen-
te. ¿Qué es difícil para usted, el hecho de que incluso nuestras ofrendas pri-
mogénitas deberían pastar hasta que estén manchadas? Nosotros, los israelitas ,
no podemos negar al sacerdote que reclama la ofrenda de primogénito, ya que
no hay ningún miembro del sacerdocio, por incierto que sea, aquí entre los
dueños del animal. Por el contrario, en estos casos de paternidad incierta descri-
tos en la mishná, pueden negarle al sacerdote, como ambos pueden decirle al
sacerdote: soy un sacerdote y soy un sacerdote. Como la carga de la prueba
recae sobre el reclamante, ambos pueden quedarse con sus animales hasta que
estén manchados.                              

מאיהזהבזמןלעולם
נמידילןאפילולךקשיא
ליהמדחיתמצינולאירעו
ספקכאןאיתדלאלכהן

מדחוספיקותהניכהונה
ליהאמרוחדחדכללכהן
כהןואנאכהןדאנאלכהן

8a:9 § La Gemara plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Sanedrín 4: 5): un
verso que discute una ciudad idólatra dice: “Herirás a los habitantes de esa ciu-
dad con el filo de la espada, destruyéndola por completo, y todo lo que sea en
ella y sus animales, con el filo de la espada. Y recogerás todo su botín en medio
de su amplio lugar, y quemarás con fuego la ciudad y todo su botín ”(Deuterono-
mio 13: 16–17). El rabino Shimon dice: El término "sus animales" sirve para
excluir a los animales kosher primogénitos y al diezmo de los animales que
están en la ciudad, ya que son sagrados. El término "su botín" sirve para ex-
cluir el dinero utilizado para canjear el segundo diezmo que se encuentra en la
ciudad, ya que también es sagrado.                        

אומרשמעוןרבימיתיבי
בכורלבהמתפרטבהמתה
פרטשללהשבהומעשר
שבהשנימעשרלכסף

8a:10 ¿Con qué época estamos lidiando en esta baraita ? Si decimos que está en el
presente, ¿puede haber una ciudad idólatra en el presente? Pero, ¿no apren-
dimos en un mishna ( Sanhedrin 2a): una ciudad puede ser designa-
da como una ciudad idólatra solo de acuerdo con el fallo de un tribunal de se-
tenta y un jueces, es decir, el Gran Sanedrín? Más bien, es obvio que la mishná
se refiere al período en que el Templo está de pie.

בזמןאילימאעסקינןבמאי
הנדחתעיראיכאמיהזה

עירעושיןאיןוהתנן
שלדיןבביתאלאהנדחת
פשיטאאלאואחדשבעים

קייםהמקדששביתבזמן
8a:11 ¿Y a qué tipo de animal se refiere la baraita ? Si dice que se refiere a un animal

primogénito manchado , que pertenece a sus dueños, esto se incluye en el térmi-
no "sus animales", que se le ordena destruir. Más bien, es obvio que la barai-
ta se refiere a una ofrenda primogénita sin mancha . Y concedido, si usted di-
ce que el sacerdote tiene el derecho de adquisición a una ofrenda de primogéni-
to sin mancha cuando el Templo está de pie, es bueno, ya que aunque pertenece
a un individuo, la Torá lo exime de la destrucción. Pero si dice que un sacerdo-
te no tiene derecho de adquisición, ¿por qué necesito derivar su exen-

מוםבבעלנימאאיובמאי
פשיטאאלאבהמתההיינו
בשלמאאמרתואיבתם
בגוייהזכייהליהאית

ליתאמרתאיאלאשפיר
תיפוקמבהמהלילמהליה
שללולאמשללהליה

שמים
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ción del término "sus animales"? Uno debería derivar su exención del térmi-
no "su botín", del cual se puede inferir: Pero no el botín del Cie-
lo.

8a:12 La Gemara responde: En realidad, la baraita está hablando de un animal man-
chado . Y en cuanto a lo que es difícil para usted, que esto se considera "sus
animales", uno puede responder que este término incluye solo lo que se come a
la manera de sus animales, sin restricciones adicionales. Esto excluye incluso
una ofrenda de primogénito y una ofrenda de diezmo animal , que no está in-
cluida en la categoría de "sus animales".

ודקאמוםבבעללעולם
מיבהמתההיינולךקשיא

בהמתהבתורתשנאכל
שאינוומעשרבכוריצאו

בהמתהבכלל

8a:13 ¿Y qué restricciones se aplican al consumo de animales primogénitos mancha-
dos? Las restricciones son como aprendimos en un mishna ( Bekhorot 31a): to-
dos los animales consagrados descalificados son redimidos y luego vendidos
en el mercado de carniceros [ ba'itliz ], donde obtienen un precio más alto, pa-
ra beneficiar al tesoro del Templo. Y son sacrificados en el mercado de carni-
ceros, y la litra pesa y vende su carne , como se hace con la carne no sagra-
da, con la excepción de una ofrenda de primogénito y ofrenda de diezmo ani-
mal , ya que su beneficio se acumula para sus propietarios. . El dinero benefi-
ciará a sus propietarios en lugar del tesoro del Templo, y los particulares no pue-
den deshonrar las ofrendas descalificadas al tratarlos como si fuera carne no sa-
grada.            

המוקדשיןפסוליכלדתנן
ונשחטיןבאיטליזנמכרין

בליטראונשקליןבאיטליז
המעשרומןהבכורמןחוץ

לבעליםשהנאתן

8a:14 § La Gemara plantea una objeción de una baraita : si uno toma un juramento
negando falsamente la posesión de la propiedad de otro, debe pagar el valor de
esa propiedad y un quinto adicional al propietario. El pasaje que indica esta ha-
lajá comienza: "Si alguno peca, comete una violación contra el Señor y trata fal-
samente con su prójimo en un asunto de depósito, de prenda o de robo" (Levíti-
co 5:21). Al decir: "Y cometer una violación contra el Señor", el versículo
sirve para incluir a alguien que niega la posesión de ofrendas de menor santi-
dad que pertenecen a otro, ya que son propiedad de su dueño, quien tiene el
derecho de consumir su carne después del sacrificio. Esta es la declaración del
rabino Yosei HaGelili.

׳בהמעלומעלהמיתיבי
שהןקליםקדשיםלרבות

יוסירבידבריבעליםממון
הגלילי

8a:15 Ben Azzai dice: El versículo sirve para incluir solo a alguien que niega la po-
sesión de una ofrenda de paz de otro, no otras ofrendas de menor santidad. Ab-
ba Yosei ben Dosai dice: Ben Azzai declaró su halakha solo con respecto a
una ofrenda de primogénito , que se considera propiedad del propietario, es de-
cir, el sacerdote, pero no con respecto a otras ofrendas de menor santidad.          

לרבותאומרעזאיבן
דוסאיבןיוסיאבאשלמים

עזאיבןאמרלאאומר
בלבדבבכוראלא

8a:16 ¿Con qué época estamos lidiando en esta baraita ? Si decimos que es en el
presente, no los baraita enseñan la halajá de una oferta primogénito como si-
milar a la halajá de una oferta de paz? Las ofrendas de paz no son una catego-
ría relevante en la actualidad. Más bien, es obvio que la baraita se refiere al pe-
ríodo en que el Templo está de pie.

בזמןאילימאעסקינןבמאי
דשלמיםדומיאהאהזה

בזמןפשיטאאלאקתני
קייםהמקדששבית

8a:17 ¿Y con qué tipo de animal estamos tratando? Si decimos que la baraita se re-
fiere específicamente a un animal manchado , ¿no enseña la halakha de una
ofrenda de primogénito como similar a la halakha de una ofrenda de paz? Las
ofrendas de paz son propiedad de sus dueños incluso cuando no tienen defec-
tos. Por el contrario, ¿no se refiere incluso a un primogénito intacha-
ble ? Y la baraita enseña que este animal es propiedad de su dueño. Aprenda
de él que el sacerdote tiene el derecho de adquisición a una ofrenda de primo-
génito impecable cuando el Templo está de pie.                               

אילימאעסקינןובמאי
דומיאהאמוםבבעל

לאואלאקתנידשלמים
ליהאיתמינהושמעבתם
בגוויהזכייהלכהן

8b:1 Abaye dice: No, en realidad, la baraita se refiere a un animal intacto cuando el
Templo está de pie, pero habla de una ofrenda de primogénitos fuera de
Eretz Israel, y está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo:
si ofrendas primogénitas sin mancha vinieron de fuera de Eretz Israel, pueden
ser sacrificadas en el altar. Este lenguaje indica que no hay obligación de sacri-
ficar un animal así, ya que la gente generalmente no traía sus ofrendas primogé-
nitas de fuera de Eretz Israel. Por lo tanto, un sacerdote puede adquirirlo incluso
cuando está intacto. Las ofrendas primogénitas de Eretz Israel, por el contrario,
no pueden ser adquiridas por los sacerdotes.                 

בתםלעולםלאאבייאמר
ורבילארץבחוצהובבכור
באואםדאמרהיאשמעון
יקרבותמימין

8b:2 § La Gemara plantea una objeción de la mishna: el rabino Yoḥanan ben Nuri
le dijo: ¿Cuál es esta comparación para mí? Si un sacerdote no sustituye una
ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa, que los sacerdotes no ad-
quieren durante la vida de los animales , ¿dirás lo mismo con respecto a un
primogénito, que los sacerdotes adquieren durante la vida del animal ? ¿Con
qué estamos tratando en la mishna? Si decimos que se refiere a un ani-
mal manchado , ¿no dice la mishna que la ofrenda del primogénito es similar a
una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa, que los sacerdotes solo
adquieren sin mancha? Por el contrario, ¿no se refiere a animales intac-
tos ? Y, sin embargo, enseña: qué sacerdotes adquieren durante la vida del
animal .

יוחנןרבילואמרמיתיבי
אינואםלימהנוריבן

שהריואשםבחטאתמימר
תאמרבחייהןבהןזכיןאין

במאיבחייושזכיןבבכור
מוםבבעלאילימאעסקינן

ואשםדחטאתדומיאהא
וקתניבתםלאואלאקאמר

בחייובוזכין

8b:3 Ravina dijo: Esta mishna también se refiere a una ofrenda de primogéni-
tos fuera de Eretz Israel, y está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,

בבכורנמיהארבינאאמר
שמעוןורבילארץבחוצה
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quien dijo: Si las ofrendas de primogénitos sin mancha vinieron de fuera de
Eretz Israel, pueden ser sacrificados en el altar . Los sacerdotes no adquieren
ofrendas primogénitas de Eretz Israel.               

תמימיםבאואםדאמרהיא
יקרבו

8b:4 La Gemara sugiere: Digamos que la adquisición de las ofrendas primogénitas
por parte de los sacerdotes es el tema de una disputa entre tanna'im . La barai-
ta dice: En el caso de una ofrenda de primogénito , cuando está en la casa
de su dueño, que aún no se lo dio a un sacerdote, su dueño puede hacer
que otro animal lo sustituya . Una vez que está en la casa del sacerdote, su
dueño no puede reemplazarlo . El rabino Shimon ben Elazar dice: Una vez
que ha entrado en posesión del sacerdote, su propietario no puede reempla-
zarlo .                          

בביתבכורכתנאילימא
תמורהעושיןהבעלים

עושיןאיןהכהןבבית
בןשמעוןרביתמורה
שבאכיוןאומראלעזר

תמורהעושיןאיןכהןלידי

8b:5 Aparentemente, la opinión del rabino Shimon ben Elazar es idéntica a la del pri-
mer tanna . ¿Cuál es su disputa? Qué, no es correcto que esto es lo que dice el
primer tanna : una vez que está en la casa, es decir, la posesión del sacerdo-
te, el sacerdote puede sustituirlo , pero el propietario no puede sustituirlo ,
como lo ha adquirido el sacerdote; mientras que el rabino Shimon ben Elazar
sostiene que una vez que entra en posesión del sacerdote, ninguno de ellos pue-
de sustituirlo. Aparentemente, el primer tanna sostiene que el sacerdote tie-
ne el derecho de adquisición a una ofrenda de primogénito intachable cuando el
Templo está de pie.   

לאומאיקמאתנאהיינו
הואכהןבביתקאמרהכי

בעלואיןתמורהעושה
איתאלמאתמורהעושה

בגוויהזכייהלכהןליה

8b:6 La Gemara explica: La opinión del primer tanna no es difícil; se puede decir
que la disputa en la baraita se refiere a una ofrenda de primogénitos fuera de
Eretz Israel, mientras que los sacerdotes no adquieren los de Eretz Is-
rael. Y esta opinión del primer tanna concuerda con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri en el mishna anterior, y esa opinión del rabino Shimon ben
Elazar concuerda con la opinión del rabino Akiva en ese mishna.                

בןיוחנןרביהאקשיאלא
עקיבארביהאנורי

8b:7 § La Gemara anterior (7b) citó una mishna ( Ma'aser Sheni 1: 2) que establece
que una ofrenda de primogénito puede venderse sin mancha solo mientras está
viva. Rav Ḥisda dice: Los Sabios enseñaron esta halakha solo con respecto
a un sacerdote que le vendía a un sacerdote, pero con respecto a un sacerdote
que se la vendía a un israelita, está prohibido incluso cuando el animal está vi-
vo. ¿Cual es la razon? Dado que un israelita puede consumir un animal primo-
génito sólo si está manchado, hay una preocupación de que tal vez el israelita
irá y causar una mancha en la oferta primogénito y traer que a una autori-
dad halájico para obtener permiso para comer, y que va a decir a él: Un sacer-
dote me dio esta ofrenda de primogénito cuando ya estaba mancha-
da.

שנולאחסדארבאמר
כהןאבללכהןכהןאלא

טעמאמאיאסורלישראל
ושדיישראלאזילדלמא

לחכםוממטימומאביה
לינתןזהבכורלוואומר

במומוכהן

8b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y una autoridad halájica puede permitir al animal en
un caso como este? Pero Rav no dijo: una autoridad halájica puede no mirar
una ofrenda de primogénito presentada por un israelita para determinar si tie-
ne el tipo de mancha permanente que permite que sea asesinada a menos que un
sacerdote esté con él, por preocupación de que el israelita lo hará quedarse con
el animal manchado sin realizar la mitzva de dárselo a un sacerdote? Si es así,
uno puede exigir que el sacerdote que le vendió el animal debe estar presente, y
esto debería evitar que el israelita mienta sobre la mancha.            

והאהכיחכםשריומי
בכוררואיןאיןרבאמר

כהןכןאםאלאלישראל
עמו

8b:9 Rav Huna, hijo del rabino Yehoshua, dijo: Esta es la razón por la que
está prohibido para una cura para vender una ofrenda primogénito sin mancha
a un israelita: Debido a que este se parece a un sacerdote que asiste en la
era con el fin de recibir Teruma de una Israelita. Las ofertas de primogénito sin
mancha tienen un precio de compra bajo, ya que el propietario debe esperar a
que se manche antes de comerlo. Puede parecer que el sacerdote vendió el ani-
mal a un israelita con un descuento para recibir de él futuros primogénitos.         

דרבבריההונארבאמר
טעמאהיינויהושע

מפניאסורדישראל
בביתהמסייעככהןשנראה
הגרנות

8b:10 La Gemara cuenta: Mar Zutra llegó a la casa de Rav Ashi. Los presentes le di-
jeron: Deje que el Maestro pruebe algo de comida. Trajeron carne ante
él. El que colocó la carne delante de él dijo: Deja que el Maestro coma, ya
que esta carne es particularmente saludable, porque es un primogénito. Mar
Zutra preguntó: ¿ De dónde recibió este animal primogénito? Le dijeron: es un
animal que el sacerdote nos vendió tal y tal .

רבלביאיקלעזוטראמר
מרלטעוםליהאמרואשי
בישראלקמיהאייתומידי
דמיברימרליכולליהאמר

מנאהואדבוכראמשום
לןדזבןליהאמרוהאלכו

כהןפלוני
8b:11 Mar Zutra les dijo: ¿No te mantiene al igual que lo que Rav Huna, hijo del ra-

bino Yehoshua, dijo que Israel no puede recibir una ofrenda sin mancha primo-
génito de un sacerdote porque se ve como un sacerdote que asiste en la
era? Le dijeron a Mar Zutra: Sostenemos que esto no es una preocupación, ya
que lo compramos por su valor justo de mercado y no lo recibimos con un des-
cuento. Por lo tanto, no hay apariencia de impropiedad.            

לכוסביראלאלהואמר
בריההונארבדאמרהא

שנראהמפנייהושעדרב
הגרנותבביתהמסייעככהן
לןסביראלאליהאמרו
זבנינןקאמיזבןדאנן

8b:12 Mar Zutra les dijo: ¿Pero usted no mantiene igual que lo que hemos aprendi-
do en una Mishná ( Bekhorot 26b): Hasta cuando es un israelita obligados a
tender a un primogénito de los animales antes de dárselo al sacerdote? En el
caso de un animal pequeño , una oveja o una cabra, treinta días, y en el caso de
un animal grande , uno de un rebaño de ganado, cincuenta días. Y si el sacer-

לכוסביראולאלהואמר
ישראלכמהעדהדתנן
בדקהבבכורליטפלחייב

יוםחמשיםובגסהשלשים
בתוךליתנהולואמרואם
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dote le dijo al dueño: Dámelo dentro de su período, el dueño no puede dárse-
lo. Y Rav Sheshet dice: ¿Cuál es la razón de esto? Porque parece un sacer-
dote que ayuda en la era, ya que el sacerdote está ayudando al israelita asu-
miendo la responsabilidad de cuidar al primogénito.                             

לויתננולאזההריזמנו
טעםמהששתרבואמר
המסייעככהןשנראהמפני
הגרנותבבית

8b:13 Le dijeron a Mar Zutra: Allí, las circunstancias del asunto demuestran que el
sacerdote aceptó la responsabilidad de cuidar al animal a cambio de algún bene-
ficio, y tiene la apariencia de ser incorrecto. Aquí, lo compramos por su valor
justo de mercado, y no hay apariencia de incorrección.       

מוכחאהתםליהאמרו
קאמזבןהכאמילתא
זבנינן

8b:14 La Gemara presenta una versión alternativa de esta respuesta final. Le dijeron
a Mar Zutra: Allí el israelita no le paga al sacerdote por aceptar la responsabili-
dad de cuidar al animal. Aquí, el israelita le paga al sacerdote cuando compra-
mos el animal. ¿ Y qué le dirías a esta afirmación? ¿Diría usted que tal vez
el sacerdote bajó el precio del animal para nosotros, ya que el sacerdote pien-
sa que cuando tengamos otra ofrenda de primogénito se la daremos y , por lo
tanto, parece impropia? Esto no es una preocupación, ya que él pien-
sa:

הכאליהאמרואחרלשון
יהיבקאהכאדמייהיבלא

כהןמוזילאמרתמאידמי
הוידכיכהןדסברגביה
יהיבאחרינאבכורליה

אדעתיהדמסיקלאניהליה

9a:1 Un calabacín ahora es mejor que la posibilidad de una calabaza más tarde. No
hay razón para renunciar a un animal ahora por la esperanza de recibir otro más
tarde.     

מקראטבבוצינא

9a:2 MISHNA: Está escrito: “Él no lo cambiará ni lo sustituirá, bueno por malo o
malo por bueno; y si él sustituye un animal por un animal, tanto él como su sus-
tituto serán sagrados ”(Levítico 27:10). La mishna enumera los animales consa-
grados y no sagrados a los que se aplica este versículo. Uno sustituye a los ani-
males consagrados del rebaño de ovejas o cabras, y la santidad surte efecto so-
bre los animales del rebaño de ganado, y uno sustituye a los del rebaño y la
santidad surte efecto sobre los animales del rebaño. Y uno sustituye a las ove-
jas y la santidad tiene efecto sobre las cabras, y de las cabras sobre las ove-
jas; y de los machos sobre las hembras, y de las hembras sobre los ma-
chos; y de los animales sin mancha sobre los animales con mancha , y de
los animales con mancha sobre los animales sin mancha .                               

עלהצאןמןממירין׳ מתני
הצאןעלהבקרומןהבקר

ומןהעזיםעלהכבשיםומן
מןהכבשיםעלהעזים

ומןהנקבותעלהזכרים
מןהזכריםעלהנקבות

מומיןבעליעלהתמימים
עלמומיןבעלימן

התמימים

9a:3 La fuente de esto es como se dice: "Él no lo cambiará, ni lo sustituirá, bueno
por malo o malo por bueno" (Levítico 27:10). ¿Y cuál es el caso de lo bueno
por lo malo cuando la sustitución surte efecto? Es un caso en el que uno sustitu-
ye a los animales manchados cuya consagración precedió a su mancha. Pero
si un animal fue consagrado después de haber sido manchado, la sustitución no
tiene efecto.          

ולאיחליפנולאשנאמר
רעאוברעטובאתוימיר
ברעטובואיזהובטוב
הקדישןשקדםמומיןבעלי

מומןאת

9a:4 GEMARA: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de un verso, co-
mo lo enseñaron los Sabios en una baraita : El verso dice: "Y si él sustituye un
animal por un animal, tanto él como su sustituto serán sagrados" (Levítico
27:10). Cuando el versículo dice: "Un animal por un animal", de aquí se deri-
va que uno sustituye a los animales consagrados del rebaño y la santidad surte
efecto sobre los animales del rebaño, y uno también sustituye del rebaño a
los animales del rebaño ; y uno sustituye a las ovejas y la santidad tiene efec-
to sobre las cabras, y de las cabras sobre las ovejas; y de los machos sobre
las hembras y de las hembras sobre los machos; y de los animales mancha-
dos sobre los animales inmaculados y de los animales inmaculados sobre
los animales manchados .                             

דתנומיליהנימנא׳ גמ
מכאןבבהמהבהמהרבנן

עלהצאןמןשממירין
הצאןעלהבקרומןהבקר

ומןהעזיםעלהכבשיםמן
ומןהכבשיםעלהעזים

ומןהנקבותעלהזכרים
ומןהזכריםעלהנקבות

התמימיםעלמומיןבעלי
בעליעלהתמימיםומן

מומין
9a:5 Uno podría haber pensado que esta es la halakha incluso para animales

cuya mancha precedió a su consagración. Por lo tanto, el versículo dice: "Él
no lo cambiará, ni lo sustituirá, bueno por malo o malo por bueno" (Levíti-
co 27:10), y ¿cuál es el caso de bueno por malo donde la sustitución surte efec-
to? Es un caso de animales manchados cuya consagración precedió a su man-
cha. Si un animal fue consagrado después de haber sido manchado, la sustitu-
ción no tiene efecto.                 

מוםקדםאפילויכול
לאלומרתלמודלהקדישן
טובאתוימירולאיחליפנו

ואיזהובטוברעאוברע
מומיןבעליברעטוב

מומןאתהקדישןשקדם

9a:6 La Gemara discute la segunda mitad de la baraita : ¿Cuál es la derivación bí-
blica que lleva a esta conclusión? Abaye dijo que el versículo debería haber
dicho: Él no lo cambiará ni lo sustituirá, bueno por malo o malo por
él. ¿Por qué necesito otra instancia del término "para bien"? Aprender de es-
ta repetición que si el animal es buena, es decir, sin mancha, desde su ini-
cio, antes de que se consagró, uno puede rinden un sustituto para él, pero si
es malo desde su comienzo, uno no puede representar un sustituto para
él.                       

אבייאמרתלמודאמאי
ולאיחליפנולאקראנימא
רעאוברעטובאתוימיר

לילמהאחרינאבטובבו
מעיקרוטובמינהשמע

מעיקרורעתמורהעושה
תמורהעושהאין

9a:7 Rava dijo: Ambas instancias de la palabra "bueno" en el verso son super-
fluas. Si es así, deje que el verso escriba: Él no lo cambiará, ni lo sustituirá
por malo o malo por él. ¿Por qué necesito el versículo para escribir am-
bas instancias de la palabra "bueno"? Una instancia de la palabra "bueno" en-
seña que incluso si uno sustituye un buen animal por un buen animal, cuando
realiza la sustitución es azotado. Y la otra instancia enseña que si el animal
es bueno desde el principio, uno puede reemplazarlo , pero si es malo desde
el principio, uno no puede reemplazarlo .                             

טובתרווייהואמררבא
כןאםמייתריייתורי
יחליפנולאקראנכתוב

רעאוברעאותוימירולא
תרוייהולמכתבלילמהבו

בטובאפילוטובחדטוב
ואידךלקיממירכינמי
תמורהעושהמעיקרוטוב
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עושהאיןמעיקרורע
תמורה

9a:8 Y Abaye dijo: La primera derivación de Rava es innecesaria, ya que la hala-
já está ya deriva de una mayor razón de inferencia, de la siguiente manera: Al
igual que sustituye a un buen animal de una mala manchado uno, donde se
pretende mejorar la situación de la el animal consagrado haciéndolo apto para
el sacrificio, sin embargo, es azotado, ¿no es aún más el caso que alguien que
sustituye un buen animal por un buen animal, que son equivalentes entre
sí, debe ser azotado?

הואוחומרקלאמרואביי
קאדעלוייברעטובומה

בטובטובלקיליהמעלי
שכןכללאנינהוהדדידכי

דלקי

9a:9 Y Rava respondería que una inferencia a fortiori no es suficiente, ya que uno no
administra el castigo basado en una inferencia a fortiori . El castigo con pesta-
ñas puede basarse solo en la redacción explícita de un verso. Y Abaie podría de-
cir a usted que esto no es una mera derivación lógica, pero está incluido en el
lenguaje del verso, como, está la sustitución de un bien, sin mancha, anima-
les de menos de un acto de sustitución de la sustitución de un mal uno? La
prohibición establecida en el versículo se aplica claramente en cualquier
caso.                            

הדיןמןעונשיןאיןורבא
לאוהאלךאמרואביי
מרעטובגרעמיהואדינא

9a:10 § Los Sabios enseñaron en una baraita que cuando el versículo dice: "Él no
lo cambiará ", esto se refiere a sustituir el animal de uno por el de los de-
más. La frase "ni sustituirlo" se refiere a la sustitución del animal no sagra-
do por el propio animal sagrado. La Gemara se opone: pero deje que el ver-
so escriba simplemente: "No lo intercambiará", y no habrá necesidad de es-
cribir: "Ni lo sustituya", ya que la prohibición de sustituir el propio animal se
puede inferir a fortiori del prohibición de sustituir el animal de
otro.                        

בשליחליפנולארבנןתנו
בשלאתוימירולאאחרים

יחליפנולאולכתובעצמו
אתוימירלאבעיולא

9a:11 La Gemara explica: Si el verso hubiera escrito la prohibición de esa manera,
diría que uno es azotado solo si él declaró: Este animal consagrado debe de-
jar su estado consagrado y este animal no sagrado debe entrar en su lugar. Pe-
ro si uno realiza la sustitución simplemente afirmando: Esto es un sustituto de
eso, ya que él ha consagrado a los dos animales, yo diría que no está azota-
do. La frase adicional en el verso nos enseña que él también está azotado en es-
te caso.                            

אמינאהוההכיכתבאי
הואזוותכנסזותצא

ממיראבלדתילקי
להומקדישקאדתרווייהו

לןמשמעקאלקילאאימא

9a:12 La Gemara explica: ¿Cuáles son las circunstancias de sustituir su animal por
el de otros? Si decimos que el animal consagrado es suyo y el animal no sa-
grado pertenece a otros, ¿puede consagrar un animal de esta manera? El Mi-
sericordioso declara en la Torá: "Cuando un hombre consagra su casa para
que sea sagrada para el Señor" (Levítico 27:14), que enseña que así como su
casa está en su posesión, también, cualquier artículo que uno desee consagrar
debe estar en su posesión. Uno no puede consagrar el animal de otro. Pero más
bien, si decimos que el animal consagrado pertenece a otros, y el animal no
sagrado es suyo, ¿se puede efectuar la sustitución de un artículo que no es
suyo?

דמיהיכיאחריםבשלהאי
דהקדשבהמהנימאאי

מידעלמאוחוליןדידיה
יקדשכיאישמקדישמצי
אמר׳ להקדשביתואת

ברשותוביתומהרחמנא
ואלאברשותוכלאף

דעלמאדהקדשבהמה
מתפיסמידידיהוחולין
שלושאינובדבר

9a:13 La Gemara explica: En realidad, la baraita se refiere a un animal consagra-
do de otros y a su animal no sagrado , y es un caso en el que el dueño del ani-
mal consagrado dijo que quien quiera realizar la sustitución de su animal
puede venir y efectuar la sustitución. . En este caso, uno puede efectuar la sus-
titución incluso para un artículo consagrado que no es suyo.            

דהקדשבבהמהלעולם
כגוןדידיהוחוליןדעלמא
דבהמהמריהדאמר

להמירהרוצהכלדהקדש
וימיריבאבבהמתו

9a:14 MISHNA: Uno sustituye un animal no sagrado por dos animales consagra-
dos y dos animales no sagrados por un animal consagrado, y uno sustitu-
ye un animal no sagrado por cien animales consagrados y cien animales no sa-
grados por un animal consagrado. El rabino Shimon dice: Uno sustituye solo
un animal no sagrado por un animal consagrado, como se dice: "Entonces,
tanto él como su sustituto serán sagrados" (Levítico 27:10). De la misma ma-
nera que "eso" indica un animal específico , también su sustituto puede ser so-
lo un animal específico .                              

בשניםאחדממירין׳ מתני
במאהאחדבאחדושנים
שמעוןרביבאחדומאה
אחדאלאממיריןאיןאומר
הואוהיהשנאמרבאחד

מהקדשיהיהותמורתו
מיוחדתהיאאףמיוחדהוא

9a:15 GEMARA: Con respecto a la disputa entre el primer tanna y el rabino Shimon,
la Gemara explica: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios en-
señaron en una baraita : El versículo dice: "Un animal por un animal" (Leví-
tico 27:10). De aquí se deriva que uno sustituye un animal no sagrado por
dos animales consagrados y dos animales no sagrados por un animal consagra-
do, y un animal no sagrado por cien animales consagrados y cien animales no
sagrados por un animal consagrado . Rabí Shimon dice: uno sustituye un so-
lo animal no sagrado para un animal de consagrada, como se afirma: “Un ani-
mal [ behema ] para un animal”, y se no declaró: un animal para animales
[ bivehemot ], ni tampoco: Animales para un animal

דתנומיליהנימנא׳ גמ
מכאןבבהמהבהמהרבנן

בשניםאחדשממירין
במאהאחדבאחדושנים
שמעוןרביבאחדומאה
אחדאלאממיריןאיןאומר
בהמהשנאמרבאחד

בבהמותבהמהולאבבהמה
בבהמהבהמותולא

9a:16 El primer tanna le dijo al rabino Shimon: Hemos encontrado que un grupo
de animales es llamado por el término singular behema , como se dice: "Y
muchos animales [ uvhema rabba ]" (Jonás 4:11). Las notas Guemará: y el ra-
bino Shimon podrían responder que muchos animales son de hecho llamados
“ behema rabba ,” pero ellos no son llamados “ behema ” sin más especifica-

בהמותמצינולואמר
שנאמרבהמהשקרויה
שמעוןורבירבהובהמה
בהמהאיקרירבהבהמה
איקרילאסתם
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ción.
9a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y la razón del rabino Shimon se debe realmente a la

frase del verso "un animal por un animal"? Pero, ¿no es la razón del rabino
Shimon, como se explica en la Mishná, debido a la palabra "eso" en el ver-
so? De la misma manera que "eso" indica un animal específico , tam-
bién su sustituto puede ser solo un animal específico .                      

משוםשמעוןדרביוטעמא
דרביטעמאוהאהואבהמה
הואמההואמשוםשמעון
מיוחדתתמורהאףמיוחד

9a:18 La Gemara responde: Inicialmente, el Rabino Shimon expresó su opi-
nión a los Sabios al obtener el apoyo de la frase: "Entonces, tanto como su
sustituto". Pero cuando vio que los Rabinos les enseñaron su opinión, el apo-
yo de la frase "un animal para un animal ", les dijo: Puedes aprender la ra-
zón de mi opinión desde allí también.

רבילהןאמרמעיקרא
הואוהיהמןשמעון

דדרשיחזאוכיותמורתו
אמרבבהמהמבהמהרבנן
מצינןנמימהתםאיהולהם

דידיטעמאלמילף
9a:19 Reish Lakish dice: Aunque él sostiene que uno no puede sustituir dos animales

por uno, el rabino Shimon reconoce que uno puede efectuar la sustitu-
ción una vez y luego realizar la sustitución nuevamente por el mismo animal
consagrado. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que uno puede pregun-
tar: ¿A dónde se ha ido la consagración inicial del animal consagrado ? Inclu-
so después de una sustitución de efectos, permanece consagrado como antes. Y
el rabino Yoḥanan dice: el rabino Shimon sostiene que así como uno no puede
sustituir dos animales por uno, tampoco se puede efectuar la sustitución y
luego realizar la sustitución nuevamente usando el mismo animal consagra-
do.                   

רבימודהלקישרישאמר
וחוזריןשממיריןשמעון

קדושהטעמאמאיוממירין
להיכןדהקדשראשונה

כשםאמריוחנןורביהלכה
באחדשניםממיריןשאין

וחוזריןממיריןאיןכן
וממירין

9a:20 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del
rabino Yoḥanan, y se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Reish Lakish. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan: así como uno no puede sustituir un animal por dos, tampoco se
puede efectuar la sustitución y luego efectuar la sustitución nuevamen-
te. Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Reish La-
kish: uno podría haber pensado que así como el Rabino Shimon dijo que no
se puede sustituir dos animales por uno, tampoco se puede efectuar la susti-
tución y luego efectuar la sustitución nuevamente. Por lo tanto, el versículo
dice: "Entonces, tanto él como su sustituto" (Levítico 27:10), que enseña que
uno puede efectuar la sustitución con incluso cien animales no sagra-
dos.                                            

יוחנןדרביכוותיהתניא
לקישדרישכוותיהתניא
יוחנןדרביכוותיהתניא
אחדממיריןשאיןכשם

ממיריןאיןכךבשנים
תניאוממיריןוחוזרין
יכוללקישדרישכוותיה

שמעוןרבישאמרכשם
באחדשניםממיריןשאין

וחוזריןממיריןאיןכך
והיהלומרתלמודוממירין

במאהאפילוותמורתוהוא
9a:21 El rabino Avin plantea un dilema: de acuerdo con la declaración de quien

dice que no se puede efectuar la sustitución una vez y luego realizar la susti-
tución nuevamente, si se designa a un animal como una ofrenda de culpa con
la cual expiar y efectuar la sustitución por él,

לדבריאביןרביבעי
וחוזריןממיריןאיןהאומר

אשםהפרישוממירין
בווהמירבולהתכפר

9b:1 y la ofrenda de culpa original se manchó, y la desacralizó transfiriendo su san-
tidad a otro animal, que luego se perdió, y el propietario logró la expiación tra-
yendo otro, tercer animal, como ofrenda de culpa, y luego se encontró el se-
gundo animal y fue consignado a ser sacrificado como ofrenda quemada, co-
mo es el caso para cualquier víctima de reparación cuyo propietario ha logrado
la expiación por medio de otra oferta, lo que es la halajá como a si se pue-
de efectuar la sustitución de la segunda animal? Dado que la santidad de este
animal se deriva de la del animal defectuoso original, y que ya había efectuado
un sustituto para ese animal original, tal vez ahora no pueda sustituir al segundo
animal, ya que esto constituiría una sustitución repetida.                           

אחרעלוחללווהומם
וניתקאחרבאשםונתכפר
בושימירמהולעולה

9b:2 Abaye dijo: ¿Cuál es el dilema que está planteando? Si su dilema esencial se
refiere al hecho de que hay dos cuerpos, es decir, dos animales diferentes, en-
tonces el dilema se mantendría incluso si el animal original y el reemplazo fue-
ran de un tipo de santidad. Si es así, deje que se plantee el dilema inclu-
so en un caso en el que no logró la expiación por otra ofrenda de culpa, y el se-
gundo animal siguió siendo una ofrenda de culpa, en lugar de ser consignado pa-
ra ser sacrificado como una ofrenda quemada.               

מיבעיאקאמאיאבייאמר
וקדושהגופיםשניאיליה

בלאליהתיבעיאחת
מתכפר

9b:3 Y si el dilema se debe al hecho de que hay dos tipos de santidad, se mantendría
incluso si fuera solo un cuerpo. Si es así, deje que se plantee el dilema incluso
cuando el animal no se manchó, sino que simplemente se perdió y se encontró
después de que el propietario expiara por medio de otro animal, y por lo tanto se
consignó para ser sacrificado como una ofrenda quemada. ¿Por qué el rabino
Avin presentó un caso tan complejo?            

אחדוגוףקדושותשתיאי
הומםבלאליהתיבעי

9b:4 La Guemará explica: Rabí Avin plantea un dilema como resultado de la solu-
ción anticipada a otro dilema: Si usted dice que en el caso de dos cuerpos y un
solo tipo de santidad que es no posible efecto de sustitución en el segundo ani-
mal, tal vez eso es porque esta santidad ya había sido sustituida una vez. Si
es así, ¿cuál es la halakha en el caso de dos cuerpos y dos tipos de santi-
dad? ¿La oferta ha cambiado lo suficiente como para permitir otra sustitu-
ción? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                            

חדאמגוחדאאביןורבי
תימציואםליהקמיבעיא

וקדושהגופיןשנילומר
דבההיאמשוםלאאחת

חדאבהאיתמרהאקדושה
ושתיגופיןשניזימנא

תיקומהוקדושות
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9b:5 La Gemara presenta una versión alternativa del dilema anterior. El rabino
Avin plantea un dilema: según la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo que
el rabino Shimon sostiene que no se puede efectuar la sustitución y luego efec-
tuar la sustitución nuevamente para el mismo animal, si se designa a un ani-
mal como una ofrenda de culpa con la cual lograr la expiación y lo sustituyó,
y la ofrenda de culpa inicial se manchó y la desacralizó transfiriendo su santi-
dad a otro animal, ¿cuál es la halakha en cuanto a si puede efectuar la sustitu-
ción de este último animal? Por un lado, es un animal diferente; por otro lado,
posee la misma santidad.                        

רביבעיאחרינאלישנא
איןדאמריוחנןלרביאבין

וממיריןוחוזריןממירין
בולהתכפראשםהפריש
עלוחללווהומםבווהמיר

וימירשיחזורמהואחר

9b:6 El rabino Avin plantea otro dilema: si el primer animal se perdió y el propieta-
rio logró la expiación al traer a otro como ofrenda por la culpa, y el primer
animal fue encontrado y enviado para ser sacrificado como holocausto, ¿cuál
es el halakha en cuanto a si él ¿Entonces puede efectuar la sustitución ? Por
un lado, es el mismo animal; por otro lado, posee un tipo diferente de santi-
dad.                

וניתקאחרבאשםנתכפר
שיחזירמהולעולהזה

וימיר

9b:7 Abaye dijo: ¿Cuál de estos dos es el dilema esencial que está planteando? Si
su dilema se refiere a un caso de otro tipo de santidad en el mismo cuerpo, no
debe plantear el dilema en el caso en que la ofrenda de culpa inicial se man-
chó y la desacralizó transfiriendo su santidad a otro animal. Y si su dilema se
refiere a un caso de otro cuerpo con la misma santidad, no debe plantear el
dilema en el caso en que el propietario logró la expiación al traer a otro animal
como ofrenda por la culpa.

מיבעיאקאהיאבייאמר
באותואחרתקדושהליה

וחללוהומםניבעילאהגוף
]אחר [אחדגוףאיבאחר

ניבעילאקדושהבאותה
אחרבאשםנתכפר

9b:8 La Gemara explica: el rabino Avin plantea un dilema como resultado de la so-
lución anticipada a otro dilema, de la siguiente manera: si la ofrenda de culpa
inicial se manchó y la desacralizó transfiriendo su santidad a otro ani-
mal, ¿cuál es el halakha en cuanto a si él ¿ Entonces puede efectuar la sustitu-
ción del segundo animal? ¿Decimos que es con la primera ofrenda de culpa
que él no puede efectuar la sustitución nuevamente, pero con otro cuerpo,
aunque esté santificado con el mismo tipo de santidad, puede efectuar la sus-
titución nuevamente? ¿O tal vez decimos que con respecto a cualquier ani-
mal con el mismo tipo de santidad, él no puede efectuar la sustitución nueva-
mente?

חדאמגוחדאאביןורבי
הומםליהמיבעיאקא

שיחזורמהואחרעלוחללו
באשםאמרינןמיוימיר

חוזרדאיןהואראשון
אחדבגוףאבלוממיר

דקדישגבעלאף] אחר[
וממירחוזרקדושהאותה

קדושהבאותהכלדלמאאו
וממירחוזראין

9b:9 Y si dices eso con respecto a este otro cuerpo, ya que mantiene el mismo tipo
de santidad que el animal original, uno no puede efectuar la sustitución nue-
vamente, pero ¿qué sucede entonces con el primer animal que se perdió y el
propietario logró la expiación al traer otro? animal como ofrenda por la cul-
pa, y este primer animal fue encontrado y consignado para ser sacrificado co-
mo holocausto? ¿Cuál es el halakha en cuanto a si puede efectuar la sustitu-
ción nuevamente por el mismo animal, ya que ahora su santidad ha cambia-
do?                       

גוףהדיןלומרתימצאואם
דבאותהכיון] אחר [אחד

חוזראיןקאיםקדושה
באשםנתכפראלאוממיר

ראשוןזהוניתקאחר
וימירשיחזירמהולעולה

בו

9b:10 La Gemara explica: ¿decimos que cuando el rabino Yoḥanan declara que el pro-
pietario no puede efectuar la sustitución y luego efectuar la sustitución nue-
vamente, esta declaración se aplica al mismo cuerpo con el mismo tipo
de santidad, pero en cuanto al mismo cuerpo con otro tipo de santidad, él
puede efectuar la sustitución de nuevo? O quizás decimos que incluso con
respecto a otro tipo de santidad, dado que es el mismo cuerpo, no puede
efectuar la sustitución nuevamente con él. La Gemara concluye: El dile-
ma permanecerá sin resolver.                    

ממיראיןכיאמרינןמי
אותומיליהניוממירוחוזר
אבלקדושהבאותההגוף
אחרתבקדושההגוףאותו
אףדלמאאווממירחוזר

כיוןאחרתקדושהעל
חוזראיןהואהגוףדאותו
תיקווממיר

9b:11 § La Gemara cita una discusión similar. El rabino Yehoshua ben Levi
dice: Quien redime a un animal que originalmente se consagró como una
ofrenda y desarrolló una mancha debe pagar una cantidad equivalente a su valor
y agregar un quinto adicional de su valor. Pero quien redime un animal que
fue consagrado en segundo lugar, es decir, en lugar de una ofrenda desacraliza-
da y luego desarrolló una mancha en sí misma, debe pagar una cantidad equiva-
lente a su valor, pero no agrega un quinto adicional de su valor.                

לויבןיהושערביאמר
חומשמוסיףראשוןהקדש

מוסיףשניהקדשואין
חומש

9b:12 Rav Pappa dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehoshua ben
Levi? El versículo dice: "Y si el que lo consagró redimirá su casa, entonces
le agregará la quinta parte del dinero de su valoración, y será suyo" (Levítico
27:15), del cual el rabino Yehoshua ben Levi infiere que el requisito de pagar un
quinto adicional se aplica a quien consagra un artículo directamente, pero
no al que le aplica la santidad de otro artículo.       

טעמאמאיפפארבאמר
אמרלויבןיהושעדרבי
יגאלהמקדישואםקרא
חמישיתויסףביתואת

המתפיסולאמקדיש

9b:13 El rabino Avin plantea un dilema sobre un asunto similar: si uno designaba
a un animal como una ofrenda por la culpa para lograr la expiación y se
manchaba, agregaba un quinto a su valor y lo desacralizaba, y luego usaba el
dinero consagrado para comprar otra ofrenda por la culpa, que luego se per-
dió, y el propietario logró la expiación al traer otro, tercer animal como ofren-
da por la culpa, y el segundo animal fue encontrado y consignado para ser sa-
crificado como una ofrenda quemada, y luego desarrolló una man-
cha, ¿ Cuál es el halakha en cuanto a si el propietario debe agregar un quinto a
su valor cuando lo redime?                             

אשםהפרישאביןרביבעי
והוסיףוהומםבולהתכפר

חבירווחללוחומשעליו
וניתקאחרבאשםונתכפר

עליושיוסיףמהולעולהזה
חומש
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9b:14 Abaye dijo: ¿Cuál es el dilema que está planteando? Si está planteando un
dilema con respecto a dos cuerpos, es decir, dos animales diferentes, el proble-
ma debería resolverse incluso si ambos son de un tipo de santidad. Si es así, de-
je que se plantee el dilema incluso en un caso en el que no logró la expiación
a través de otra ofrenda de culpa, y el segundo animal nunca fue consignado pa-
ra ser sacrificado como una ofrenda quemada.             

מיבעיאקאמאיאבייאמר
וקדושהגופיןשניאיליה

ליהמיבעיאקאאחת
נתכפרבלאליהתיבעי

9b:15 Y si está planteando un dilema con respecto a dos tipos de santidad, debería
aplicarse incluso en el caso de un solo cuerpo. Si es así, deje que se plantee el
dilema incluso en un caso en el que el animal original no se manchó, sino que
simplemente se perdió y se encontró después de que el propietario expiara por
medio de otra ofrenda y, por lo tanto, consignó al animal original para ser sacri-
ficado como ofrenda quemada.              

אחדוגוףקדושותשתיאי
בלאתיבעיליהמיבעיאקא

הומם

9b:16 El Gemara explica que el rabino Avin plantea un dilema como resultado de la
solución anticipada a otro dilema, de la siguiente manera: si dice que en un caso
de dos cuerpos y un tipo de santidad, el propietario no agrega un quinto, tal
vez eso es porque una quinta parte ya se agregó una vez para redimir un ani-
mal con ese tipo de santidad. Si es así, ¿cuál es la halakha en el caso de dos
cuerpos y dos tipos de santidad? Quizás, dado que el segundo animal posee
una santidad diferente, se considera que posee su propia santidad original, en lu-
gar de la santidad derivada, y por lo tanto, quien la redime suma un quinto. La
Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                                

חדאמגוחדאאביןורבי
תימצאאםליהקמיבעיא

וקדושהגופיןשנילומר
דבההיאמשוםלאאחת

חדאבהאיתוסףקדושה
גופיןשניחומשזימנא
תיקומאיקדושותושתי

9b:17 La Gemara presenta una versión alternativa del dilema anterior. El rabino
Avin plantea un dilema: si uno designa a un animal como una ofrenda por la
culpa con la cual lograr la expiación, y se mancha y lo desacraliza transfi-
riendo su santidad a otro animal, y agrega un quinto de su valor, y el segundo
animales se perdió y el propietario logra expiación por traer otra, en tercer lu-
gar, los animales como ofrenda por la culpa, y se encontró el segundo animal
y fue consignado a ser sacrificado como ofrenda quemada, y luego se desarro-
lló una mancha, lo que es la halajá como a si el propietario debe agregar un
quinto a su valor cuando lo canjea?                            

רביבעיאחרינאלישנא
להתכפראשםהפרישאבין

אחרעלוחללווהומםבו
נתכפרוחומשוהוסיף
זהוניתקאחרבאשם
עליושיוסיףמהולעולה
חומש

9b:18 Abaye dijo: ¿Cuál de estos dos es el dilema esencial que está planteando? Si
plantea un dilema con respecto al caso de otro tipo de santidad en el mismo
cuerpo, no debe plantear el dilema sobre un caso donde la ofrenda de culpa
inicial se manchó y transfirió su santidad a otro animal. Y si su dilema esencial
se refiere al caso de otro cuerpo con el mismo tipo de santidad, podría plantear
su dilema con respecto a un caso en el que el segundo animal no se perdió y se
encontró y se consignó como una ofrenda quemada.                 

מיבעיאקאהדיןאבייאמר
אחרתקדושהאיליה

מיבעיאקאהגוףבאותו
איהומםליהניבעילאליה
באותה] אחר [אחדגוף

כוקדושה ׳

9b:19 El Gemara explica que el rabino Avin plantea un dilema como resultado de la
solución anticipada a otro dilema. Si la ofrenda de culpa inicial se manchó y la
desacralizó transfiriendo su santidad a otro, segundo animal, ¿cuál es el halak-
ha en cuanto a si el propietario debe agregar un quinto a su valor cuando lo re-
dime? ¿Decimos que con respecto a una segunda redención de la primera
ofrenda de culpa no agrega un quinto, ya que es el mismo cuerpo y la misma
santidad, pero aquí, cuando es otro cuerpo, a pesar de que mantiene el mis-
mo tipo de santidad como el animal inicial, agrega un quinto, ya que se consi-
dera que está directamente consagrado?                            

שיוסיףמהואחרעלוחללו
אמרינןמיחומשעליו

דמוסיףהואקמאבאשם
אף] אחר [אחדבגוףאבל
באותהדקאיםגבעל

חומשמוסיף] אין [קדושה

10a:1 O quizás decimos que si uno redime a cualquier animal que posee la misma
santidad que el original , no agrega un quinto adicional .

קדושהאותהכלדילמאאו
חומשמוסיףאינו

10a:2 Y si dice eso con respecto a este otro cuerpo, ya que mantiene el mismo tipo
de santidad que el animal inicial, uno no agrega un quinto al redimir-
lo, pero ¿qué ocurre con el primer animal perdido y el propietario? ¿logró la ex-
piación trayendo otro, y este primer animal fue encontrado y fue enviado
para ser sacrificado como una ofrenda quemada? ¿Qué es el halakha ? ¿Deci-
mos que cuando uno no agrega un quinto adicional , eso es solo con respecto
al mismo cuerpo con el mismo tipo de santidad, pero en el caso de otro tipo
de santidad, la exención no se aplica? O tal vez decimos que ya que es el mis-
mo cuerpo, uno no añade una quinta parte. La Gemara concluye: El dile-
ma permanecerá sin resolver.                                          

גוףהדיןלומרתימצאואם
דבאותהכיון] אחר [אחד

מוסיף] אינו [קאיםקדושה
באחרנתכפראלאחומש
כימהולעולהזהוניתק

באותוחומשמוסיף] אינו[
אבלקדושהבאותההגוף

אולאאחרתבקדושה
הגוףדאותוכיוןדילמא

חומשמוסיף] אינו [הוא
תיקו

10a:3 Rami barra de Hama plantea un dilema: Si una persona consagra su animal
para ser utilizado como una ofrenda por otro, hace lo que lo consagra que aña-
dir una quinta cuando lo redime, o hace el uno expiatorio por medio de la
ofrenda añadir uno ¿quinto? ¿Quién se considera el dueño de la oferta? Rava
dijo que el versículo dice: "Y si el que lo consagró redimirá su casa, entonces
él agregará la quinta parte del dinero" (Levítico 27:15). Se puede inferir de aquí
que solo el que consagra el artículo agrega un quinto, pero no el que expía la
ofrenda .

מקדישחמאבררמיבעי
מכפראוחומשמוסיף
רבאאמרחומשמוסיף

המקדישואםקראאמר
ולאמקדישביתואתיגאל

מתכפר

10a:4 Rami barra de Hama plantea un dilema: Si una persona consagra un animal
para ser utilizado como una ofrenda por otro, puede el que lo consagra que ha-
cen otro animal sustituto para ella, o puede el uno expiación lograr a través de

מקדישחמאבררמיבעי
מתכפראותמורהעושה
אםרבאאמרתמורהעושה
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él hacen un sustituto para ello? Rava dijo: Si fuera así, que el que lo consagra
puede hacer un sustituto de ella, que sería encontrar un caso en que la comuni-
dad o socios pueden hacer que un sustituto para su animal consagrado, por
ejemplo, cuando se nombró un agente de consagrar una animal para ellos. La
mishna (13a) afirma que no se puede sustituir a los animales consagrados que
pertenecen a la comunidad o a sus parejas. Por el contrario, en este caso, dado
que solo una persona lo consagró, sería capaz de sustituirlo, en contra de la
mishna.                         

ושותפיןציבורמצינוכן
דשווכגוןתמורהעושין
לאקדושישליח

10a:5 Y además, Rav Naḥman dice que Rav Huna dice: Los sabios enseñaron en
una baraita : El versículo dice: “Esta es la ley del nazareo que jura, y de su
ofrenda al Señor por su nazareo, además de aquello para lo que sus medios
satisfacer; según su voto que él jura ”(Números 6:21). ¿Pero se juzga la ofren-
da de un nazareo según sus medios? La Torá fija las ofrendas de un naza-
reo. ¿Cómo es posible entender esta cláusula: "Además de aquello para lo que
bastan sus medios"? Por el contrario, la cláusula de “su ofrenda a Jehová por
su nazareato” se está refiriendo a un caso donde se separa una ofrenda de sus
propios animales, mientras que la cláusula “además de aquella para la que
sus medios son suficientes” se refiere a un caso donde otros separan el ofre-
ciendo por él. Esto enseña que la designación de otros es efecti-
va.                            

אמרנחמןרבדאמרועוד
׳להקרבנותנאהונארב
תשיגאשרמלבדנזרועל
ידבהשגנידוןנזירוכיידו
על׳ להקרבנוכיצדהא

מלבדמשלושהפרישנזרו
שהפרישוידותשיגאשר

אחריםלו

10a:6 ¿Con respecto a qué halakha se dice esta baraita ? Si decimos que se trata del
asunto de la expiación, y está enseñando que un nazareo puede expiar incluso
por medio de una ofrenda designada para él por otros, ¿no es obvio que tal
ofrenda puede expiarlo? Una vez que es su ofrenda, ciertamente puede usar-
la. Por el contrario, la decisión de esta baraita debe establecerse con respecto
a la sustitución, y esto es lo que está diciendo: incluso en el caso de que otros
separen la oferta por él, solo él puede reemplazarla . Concluimos de este ver-
so que seguimos el uno para quien la ofrenda expía, y sólo él puede efectuar la
sustitución de la oferta.

אילימאהילכתאלמאי
דמכפרפשיטאכפרהלענין

תמורהלעניןאלאליה
כשהפרישואףקאמרוהכי

תמורהעושהאחריםלו
מתכפרבתרמינהשמע

אזלינן

10a:7 La Guemará responde: El baraita se no refiere a la sustitución, sino a la cues-
tión de la expiación. Y lo que es difícil para usted, que es obvio que el nazareo
puede expiar trayendo una ofrenda consagrada por otro, como se lo han dado a
él como un regalo, de hecho , esto no es obvio. Si el Misericordioso no hubie-
ra incluido una ofrenda recibida de otro al escribir la cláusula "además de pa-
ra lo cual sus medios son suficientes", diría que es un edicto de la Torá ex-
presado en el término "su ofrenda", que un nazareo solo puede expiar con una
ofrenda consagrada de sus propios animales, pero no a través de una recibi-
da de los animales de otros. Por lo tanto, el versículo nos enseña que él puede
expiar incluso con una ofrenda recibida de otros.                              

ודקאתמורהלעניןלא
יהביןדקאמתנהלךקשיא

רחמנאדרבילאואיליה
הוהידותשיגאשרמלבד
הואהכתובגזירתאמינא
דמכפרהואמדידיהקרבנו

לןמשמעקאלאמדאחרים

10a:8 Habiendo fallado en resolver el dilema de Rami bar Ḥama, la Gemara pregun-
ta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? La Gemara respon-
de: Ven y escucha una prueba de lo que el rabino Abbahu dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: si uno consagra a su animal como una ofrenda para la expiación
de otra persona, y posteriormente redime al animal, agrega un quinto a su valor
como el propietario. Sin embargo, sólo el uno para quien la ofrenda expía pue-
den representar un sustituto para él. Esto resuelve el dilema de Rami bar
Ḥama.                          

שמעתאעלההוימאי
רביאמראבהורבידאמר
חומשמוסיףמקדישיוחנן

תמורהעושהומתכפר

10a:9 La declaración del rabino Yoḥanan continúa: Y si uno separa el teruma de
su producto para eximir el producto de otros, de modo que el producto del otro
sea permitido en el consumo, el beneficio de la discreción es suya. Tiene dere-
cho a determinar qué sacerdote recibe el teruma . La Gemara explica: ¿Cuál es
la razón de esto? El versículo dice: “Cuando termines de diezmar todo el diez-
mo de tu producto en el tercer año, que es el año del diezmo, y se lo has
dado al levita, al extraño, al huérfano y al viuda ”(Deuteronomio 26:12). Esto
indica que quien realmente da el producto elige a quién dárselo. 

אחריםשלעלמשלותורם
מאישלוהנאהטובת
כלאתקראאמרטעמא

וגוונתתתבואתךמעשר ׳

10a:10 MISHNA: No se sustituyen las extremidades no sagradas por los fetos consa-
grados , es decir, si se dice que una determinada extremidad de un animal no sa-
grado se sustituye por un feto en el útero de un animal consagrado, no se consa-
gra. Y del mismo modo, uno no sustituye los fetos no sagrados por miem-
bros consagrados . Y uno sustituye ni los no sagrados extremidades ni fetos en-
teros para animales consagrados ni no sagrados enteros animales de extremida-
des o fetos consagradas.                        

לאממיריןאין׳ מתני
עובריןולאבעובריןאברין

עובריןולאבאברים
ולאבשלימיםואברים
בהןשלימים

10a:11 El rabino Yosei dice: Uno sustituye extremidades no sagradas por animales
consagrados enteros , pero no animales enteros por extremidades consagra-
das. El rabino Yosei dijo: ¿Pero no es así con respecto a los animales sacrifi-
cados , que si uno dice: La pata trasera de este animal es una ofrenda quema-
da, todo el animal es una ofrenda quemada? Así también, cuando dice:
la pata trasera no sagrada de este animal es a cambio de ese animal, todo
el animal es un sustituto a cambio de él.

ממיריןאומריוסירבי
לאאבלבשלימיםאברים

יוסירביאמרבהןשלימים
האומרבמוקדשיןוהלא
כולהעולהזושלרגלה
רגלהכשיאמראףעולה

כולהתהאזותחתזושל
תחתיהתמורה
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10a:12 GEMARA: Se dijo que Bar Padda dice: Los fetos no están imbuidos de san-
tidad si uno intenta consagrarlos para el sacrificio, y el rabino Yoḥanan dijo:
Los fetos están imbuidos de santidad. La Gemara señala: Y el rabino
Yoḥanan sigue su línea de razonamiento a este respecto, como dijo el rabino
Yoḥanan: en el caso de alguien que consagró un animal preñado como una
ofrenda por el pecado, y luego dio a luz, si lo desea, puede lograr la expia-
ción mediante sacrificando a la madre, y la descendencia se dejará pastar hasta
que desarrolle una mancha que la haga no apta, con lo cual se venderá y el dine-
ro se usará para comprar una ofrenda quemada de regalo; y si lo desea, puede
lograr la expiación a través de la descendencia del animal , y la madre tendrá
que pastar hasta que desarrolle una mancha.                        

אמרפדאבראתמר׳ גמ
עובריןעלחלהקדושהאין
חלהקדושהאמריוחנןרבי
יוחנןרביואזדאעובריןעל

יוחנןרבידאמרלטעמיה
מעוברתחטאתהקדיש
מתכפרבהרצהוילדה
מתכפרבוולדהרצה

10a:13 La Gemara agrega: Y ambas declaraciones del rabino Yoḥanan son necesarias,
a pesar de que ambas afirman que los fetos pueden ser consagrados. Como si
el rabino Yoḥanan nos hubiera enseñado solo este primer caso, de alguien que
consagra un feto por sí mismo, podría decir que solo allí está el feto imbuido de
santidad, como él consagró

בהךאשמעינןדאיוצריכא
הואהתםקמייתא

דאקדשיה

10b:1 El feto mismo. Pero aquí, donde consagró a su madre embarazada , no al feto
en sí, se podría pensar que este feto no está consagrado junto con su ma-
dre.

הכאאבלגופיהלעוברה
האלאימיהדאקדשיה

קדושלאאימיהבכלל
10b:2 Y si el rabino Yohanan había nos enseñó solamente este último caso, de que lo

consagra un animal preñado, que podría haber dicho que es solamente hay que
su feto es sagrada, como se consagró el animal y todo lo que está dentro de
él, incluyendo el feto . Pero aquí, donde consagró al feto , ya que el objeto de
la consagración no está fuera de su madre, ya que aún no ha nacido, se podría
decir que no está consagrado. Por lo tanto, era necesario que el rabino Yoḥanan
declarara ambos halakhot .                        

בתרייתאאשמעינןואי
וכללהדאקדישהואהתם
הכאאבלבהדאית

דליתיהכיוןליהדאקדשיה
צריכאקדישלאאבראי

10b:3 § La Gemara cita otra versión de la discusión: ¿Qué nos está enseñando el Ra-
bino Yobianan cuando dice anteriormente que uno puede expiar ya sea con la
madre o la descendencia? Evidentemente está diciendo que si excluyó explícita-
mente al feto de su consagración, se excluye, y solo la madre está consagra-
da. Y la razón es que un feto no se considera el muslo de su madre, sino una
entidad separada que puede poseer un estado diferente. Pero si es así, ¿por
qué necesito dos halakhot para enseñarme esto, tanto con respecto a quien con-
sagra un animal preñado como con respecto a quien consagra solo al
feto?                         

קאמאיאחרינאלישנא
שיירואםלןמשמע

ירךלאוועוברמשוייר
לילמהותרתיהואאמו

10b:4 La Gemara responde: Ambos halakhot son necesarios, ya que, si se declara so-
lo con respecto al caso de una persona que consagra un animal preñado, diría
que el feto está consagrado porque su madre está en condiciones de consagrar-
se a sí misma, y desde la santidad se aplica a ella, también se aplica a la des-
cendencia. Pero en el otro caso de que lo consagra un feto solo, tal vez es que
no consagrado. Por lo tanto, el rabino Yoḥanan también nos enseña
este caso.                  

בהאאתמרדאיצריכא
לגופיהחזיאדאימיהמשום

להקדושהדנחתאמגו
אידךאבללולדנמינחתא

הדאלןמשמעקאלא

10b:5 Y si se dijo solo con respecto a este caso de una persona que consagra un feto,
se podría decir que el feto está santificado porque declara expresamente que
la santidad debería aplicarse a la descendencia. Pero en cuanto a que caso de
que lo consagra un animal preñado, donde no menciona explícitamente el feto,
tal vez es que no consagrado. Por lo tanto, ambas declaraciones son necesa-
rias.

דקאמשוםבהאאתמרואי
)האם (עלקדושהמפרש
צריכאלאההיאאבלהולד

10b:6 § El rabino Zeira se sentó y declaró esta halakha de la disputa entre el bar
Padda y el rabino Yoḥanan con respecto a la consagración de los fetos. El rabi-
no Yirmeya planteó una objeción al rabino Zeira de un mishna (24b): ¿cómo
se puede emplear el artificio para eludir la obligación de dar el primogénito al
sacerdote y usar el animal en su lugar para cumplir una obligación diferen-
te? Puede acercarse a un animal que va a dar a luz a su primogéni-
to pero que todavía está embarazada, y decir: lo que está en el útero de
este animal, si es macho, se designa como una ofrenda quemada. Si lo hizo, y
el animal dio a luz a un macho, será sacrificado como holocausto, y no está
consagrado como primogénito. Evidentemente, un feto puede ser consagra-
do, contrario a la opinión de bar Padda. 

להאוקאמרזירארבייתיב
רביאיתיביהשמעתא

כיצדזיראלרביירמיה
הבכורעלמערימין
מעוברתשהיתההמבכרת

זושלשבמעיהמהאומר
זוהריזכרילדהעולה
עוברקדושאלמאעולה

10b:7 El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: Bar Padda puede responder que cuan-
do se enseña esa mishná , se refiere a alguien que consagra al feto por la santi-
dad que es inherente a su valor, es decir, que la descendencia debe ser vendida y
una ofrenda quemada traída con el producto. Esta forma de santidad se aplica al
feto, pero la santidad inherente que obliga a ser sacrificado no lo hace. El rabino
Yirmeya volvió a preguntarle al rabino Zeira: ¿Es la santidad inherente al va-
lor del animal tan fuerte que elimina el estado de primogénito de un ani-
mal?                    

ההיאמתניאכיליהאמר
אלימאמידמיםבקדושת
מפקעאדקאדמיםקדושת

הבכורהמןליה

10b:8 Rabino Zeira le dijo: Sí, y por lo que hemos aprendido en un mishna en el tra-
tado Bekhorot (14a): Todos los sacrificios animales en el que una mancha per-
manente precedieron a su consagración asume la santidad no es inherente, pe-

כלוהתנןאיןליהאמר
קבועמוםשקדםקדשים

חייביןונפדולהקדישן
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ro santidad de valor, y una vez que son redimidos que están obligados , es de-
cir, sujeto a, contando a su descendencia un primogénito, y uno está obliga-
do a dar los dones de la pata delantera, la mandíbula y las fauces a un sacerdote
como cualquier animal sacrificado no sagrado. Uno puede inferir de la mishná
que la razón por la que estos animales están obligados es porque ya han sido
redimidos. Pero antes de ser redimidos, están exentos de la obligación del pri-
mogénito y de los regalos, a pesar de que solo su valor es sagrado. Evidente-
mente, la santidad que es inherente al valor del animal es lo suficientemen-
te fuerte como para eliminar el estado de primogénito de un ani-
mal.                                      

טעמאובמתנותבבכורה
אבלדחייביןשנפדודלאחר

פטוריןשנפדוקודם
קדושתדאלימא] אלמא[

מבכורהליהדמפקעדמים

10b:9 Rabino Yirmeya levantó otra objeción a prohibir la opinión de Padda de un ba-
raita : Si uno dice: lo que está en el seno de este animal es un holocaus-
to, se permite a la madre a cortarse el cabello, sino que está prohibido utili-
zarlo para el trabajo, debido a la inevitable debilitamiento y la consiguiente
reducción en el valor de la feto que está dentro de él. Esto indica que los fetos
están imbuidos de santidad, contrario a la opinión de bar Padda. Rabino Zeira di-
jo a Rabí Yirmeya: Este baraita está también refiriendo a que lo consagra el fe-
to de la santidad que es inherente a su valor, y el bar Padda admite que esta san-
tidad se aplica para el feto.                                  

מההאומראיתיביה
עולהזושלשבמעיה

ואסורהבגיזהמותרת
עוברכחושמשוםבעבודה

נמיהאליהאמרשבה
דמיםקדושת

10b:10 El rabino Yirmeya se opuso: ¿ Pero la santidad que es inherente al valor del
animal es tan fuerte que hace que la madre tenga prohibido el trabajo de par-
to? El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: Sí, y así aprendimos en la mishna
citada anteriormente, que los animales manchados que fueron consagrados por
su valor y redimidos emergen de su estado sagrado y asumen un estado no sa-
grado completo y pueden ser despojados y utilizados para el trabajo . Apa-
rentemente, la razón por la que pueden ser utilizados para el trabajo es que fue-
ron redimidos. Se puede inferir que antes de ser redimidos, se les prohíbe el
trabajo. Evidentemente, la santidad que es inherente al valor del animal hace
que la madre del feto esté prohibida para el parto.

דמיםקדושתאלימאומי
אמרבעבודהליהדאסירא

יוצאיןוהתנןאיןליה
טעמאוליעבדליגזזלחולין
קודםהאדנפדומשום
בעבודהאסוריןשנפדו
אסוריןדמיםקדושתאלמא

בעבודהליה

10b:11 El rabino Yirmeya planteó otra objeción para prohibir la opinión de Padda de
la mishná: no se sustituyen las extremidades no sagradas por los fetos consa-
grados , y tampoco se sustituyen los fetos no sagrados por extremidades consa-
gradas , o extremidades no sagradas o fetos por animales consagrados enteros ,
o animales enteros no sagrados para miembros o fetos consagrados. Uno puede
inferir de la mishna que es una sustitución de fetos que uno no puede efec-
tuar, como la Torá dice con respecto a la sustitución: "Y si él sustituye un ani-
mal por un animal" (Levítico 27:10), y un feto no es clasificado como un ani-
mal. Pero si uno consagra fetos directamente, no en la forma de sustitución,
son consagrados, en contra de la opinión de bar Padda.                        

לאממיריןאיןאיתיביה
עובריןולאבעובריןאברין

דלאהואאימוריבאברין
קדשימיקדשהאמימר

10b:12 El rabino Zeira le dijo : La mishná se refiere a la descendencia de animales sa-
crificados que quedaron preñados después de ser consagrados. Ese caso es dife-
rente, ya que están consagrados a través de sus madres. No indica que se pue-
da consagrar un feto directamente.        

קדשיםבולדיליהאמר
וקיימידקדישיהוא

10b:13 Rabino Yirmeya objetar: Si la Mishná se refiere a la descendencia de los sacri-
ficios animales, y es la enseñanza de que uno no sustituye ellos porque los fetos
no son considerados animales, se puede inferir que es sólo cuando están en el
vientre de su madre que no se puede efectuar la sustitución con ellos. Pero
una vez que están fuera del útero de su madre, es decir, una vez que nacen, uno
puede efectuar la sustitución con ellos. Pero este no es el caso, ya que ¿no se
enseña en la próxima mishna (12a) que la descendencia nacida de un animal
consagrado que no fue consagrado en sí mismo no convierte a un animal no sa-
grado en un sustituto?

אמןבמעיקדשיםולדאי
אבראיהאעבדיןדלאהוא

הולדאיןתניאוהאעבדין
תמורהעושה

10b:14 El rabino Zeira respondió: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta primera
mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien no estuvo de
acuerdo con esa decisión en la próxima mishna y dijo que la descendencia con-
vierte un animal no sagrado en un sustituto.

היאיהודהרבימניהא
תמורהעושההולדדאמר

10b:15 El rabino Yirmeya se opuso: si este mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, uno encuentra otra dificultad. La mishná indica que es una
sustitución que uno no puede realizar con miembros consagrados, ya que la
santidad de la sustitución no se extiende a todo el animal. En consecuencia, si
uno consagra miembros directamente, se consagran y la santidad se extiende a
todo el animal. ¿Pero no dice el rabino Yehuda que las extremidades no están
consagradas de esta manera, que la santidad se extiende a todo el animal? El ra-
bino Zeira le dijo : ¿Con qué estamos tratando aquí? Con una extremidad de
la que depende la vida del animal . La decisión del rabino Yehuda de que las
extremidades no pueden ser consagradas se aplica solo a los órganos no vitales,
por ejemplo, las piernas. Reconoce que los órganos vitales están consagrados y
la consagración se extiende a todo el animal.                    

הואתמורהיהודהרביאי
קדשימקדשהאעבדידלא

לאאבריןיהודהרביהאמר
במאיהכאאמרקדשי

שהנשמהבאיברעסקינן
בותלויה

10b:16 El rabino Yirmeya planteó otra objeción a la opinión de Padda: una posterior
mishna (16b) enumera las restricciones que se aplican a los animales sacrifica-

אבריןמקדישיןאיתיביה
ממיריןלאאבלועוברין
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dos pero no a los sustitutos: uno consagra las extremidades y los fetos de un
animal en el útero, pero no los sustituye por animales no sagrados. Esto contra-
dice la opinión de Bar Padda de que uno no puede consagrar fetos. El rabino
Zeira respondió: Aquí también, la mishna se refiere a la descendencia de
los animales sacrificados que quedaron preñadas después de ser consagra-
dos.              

קדשיםבולדינמיהכא

10b:17 El rabino Yirmeya objetó: si la mishna se refiere a la descendencia de los ani-
males sacrificados , ¿cuál es el significado del término: uno consagra? Des-
pués de todo, estos descendientes ya están consagrados a través de sus ma-
dres.          

מאיקדשיםבולדיאי
וקיימיקדישיהאמקדישין

11a:1 El rabino Zeira respondió que esto es lo que la mishná está diciendo: uno con-
sagra las extremidades de ciertos animales , y la santidad se extiende a todo el
animal. Y por lo tanto, uno sustituye a estos animales a pesar del hecho de que
inicialmente consagró solo las extremidades. Pero uno no sustituye las extremi-
dades solas de animales no sagrados por animales consagrados o sus extremida-
des, ya que la santidad no puede transferirse a una extremidad mediante la susti-
tución. Y en cuanto a los fetos que fueron consagrados en el útero de su ma-
dre a través de la consagración de la madre, uno no los sustituye mientras estén
en el útero de su madre. En otras palabras, la cláusula de esta mishna que se re-
fiere a la consagración no se refiere en absoluto a los fetos.                    

איבריןמקדישיןקאמרהכי
לאאבלבהןוממירין
ועובריםבהןממירין
איןאמןבמעישקדשו
בהןממירין

11a:2 El rabino Yirmeya se opuso: si la mishna se refiere a la descendencia de los ani-
males sacrificados , y está enseñando que es solo cuando están en el útero de
su madre que uno no puede reemplazarlos , se puede inferir que una vez que
están fuera de su matriz de la madre, uno puede hacer un sustituto para
ellos. Pero, ¿no supimos en la próxima mishna que la descendencia nacida de
un animal consagrado no hace que un animal no sagrado que se intercambia por
ellos sea un sustituto? El rabino Zeira respondió: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien no está de acuerdo y sostiene que uno puede sustituir a la descenden-
cia.                          

אמןבמעיקדשיםבולדי
האתמורהעבדיןדלאהוא

איןתנןוהאעבדיאבראי
האתמורהעושיןהוולדות

היאיהודהרבימני

11a:3 El rabino Yirmeya se opuso: si el mishna está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, uno encuentra una dificultad. Según el rabino Yehuda, ¿ están las
extremidades consagradas de esta manera, ya que la santidad se extiende a to-
do el animal? Pero el rabino Yehuda no acepta que si uno dice: La pata trase-
ra de este animal es una ofrenda quemada, todo el animal es una ofrenda
quemada.

מיאבריןיהודהרביאי
ליתיהודהלרביהאקדשי

זושלרגלההאומרליה
עולהכולהעולה

11a:4 El rabino Zeira le dijo : ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratan-
do con un artículo cuya eliminación lo convierte en un tereifa , es decir, hará
que muera en doce meses. La decisión del rabino Yehuda de que la consagración
de una extremidad no se extiende a todo el animal se aplica solo a las extremida-
des cuya extracción no haría al animal una tereifa . Reconoce que la consagra-
ción de las extremidades que harían un animal tereifa si fueran removidas se ex-
tiende a todo el animal. En resumen, la opinión de bar Padda de que los fetos no
pueden ser consagrados no ha sido refutada.       

במאיהכאליהאמר
אותההעושהבדברעסקינן
טרפה

11a:5 § La Gemara sugiere. Digamos que la disputa entre el bar Padda y el rabino
Yoḥanan es paralela a una disputa entre tanna'im , como aprendimos: si uno
mata a un animal preñado que fue consagrado como una ofrenda por el peca-
do, y encuentra dentro de él un feto femenino cuatro meses viejo, que está vi-
vo, a pesar de que la madre generalmente lleva a sus crías durante cinco me-
ses, una baraita enseña: Este animal es tratado como una ofrenda por el pecado
y, por lo tanto , solo lo comen los machos del sacerdocio, y se come solo den-
tro de las cortinas, es decir, dentro del patio del Templo, y se come solo por un
día y una noche.                            

אתהשוחטכתנאילימא
ארבעבןבהומצאהחטאת

נאכלתאינהחדאקתניחי
ואינהכהונהלזכריאלא

מןלפניםאלאנאכלת
אלאנאכלתואינההקלעים

אחדליום

11a:6 Y se enseña en otra baraita que es tratado como un animal no sagrado, lo que
significa que lo come cualquier persona, no solo sacerdotes, y tales anima-
les pueden comerse en cualquier lugar fuera del patio del Templo, pero no
pueden comerse en El patio del templo . ¿Qué? ¿No es correcto que la disputa
entre bar Padda y el rabino Yoḥanan sea una disputa entre tanna'im ,
como un sabio, el tanna de la primera baraita , sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yoḥanan, que los fetos están imbuidos de santidad? , y un Sa-
bio, el tanna de la segunda baraita , sostiene que los fetos no están imbuidos
de santidad, como lo sostiene el bar Padda?                                    

לכלנאכלתאידךותניא
מקוםבכלונאכליןאדם
מאיבעזרהנאכליןואינן
סברדמרהיאתנאילאו

עובריןעלחלהקדושה
חלהקדושהאיןסברומר
עובריןעל

11a:7 La Gemara responde: No, los tanna'im de ambos baraitot están de acuerdo en
que la santidad puede aplicarse a los fetos si el animal fue consagrado durante el
embarazo. Por el contrario, los baraitot están tratando con un animal que fue
consagrado y luego quedó embarazada, y estos tanna'im no están de acuerdo
con esto, ya que un Sabio, en la segunda baraita , sostiene que con respecto a
la descendencia de los animales sacrificados , solo cuando vienen en existen-
cia, en el momento de su nacimiento, son santificados. Como este feto nunca
nació, no es sagrado. Y un sabio, en la primera baraita , sostiene que la descen-

קאבהאתנאיהנילא
ולדותסברדמרמיפלגי
קדושיםהןבהוייתןקדשים

קדשיםולדיסברומר
קדושיםהןאמןבמעי
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dencia de los animales sacrificados ya está santificada en el útero de su ma-
dre y , por lo tanto, todas las halakhot de una ofrenda por el pecado se aplican al
feto de inmediato.         

11a:8 Y si lo desea, diga en cambio que no hay contradicción entre estos dos barai-
tot en absoluto, y que es una tanna quien les enseñó a ambos, de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan de que los fetos están imbuidos de santidad. Y el se-
gundo de estos baraitot se refiere a un caso en el que uno consagra a un ani-
mal como una ofrenda por el pecado y queda embarazada solo después. Como
el feto no existía en el momento de la consagración, no es sagrado. Y el prime-
ro de los baraitot se refiere a un caso en el que consagró al animal cuando ya
estaba embarazada y , por lo tanto, su feto está impregnado de su santi-
dad.    

הואתנאחדאימאואיבעית
מתנייתאמהליןחדא

כךואחרבהמהבמקדיש
מנהוןוחדאנתעברה

מעוברתשהקדישה

11a:9 § Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: Un animal cruzado
de diversos tipos, y una tereifa , y un animal nacido por cesárea, y un ani-
mal cuyos órganos sexuales son indeterminados [ tumtum ], y un animal que
es hermafrodita. [ ve'androginos ] no son sagrados ni santifican a otro ani-
mal. Y Shmuel dice, en explicación de la baraita : estos animales no son sagra-
dos como sustitutos, es decir, si uno de ellos no es sagrado, no puede ser consa-
grado como sustituto de un animal sagrado. Y que no santifican otro animal pa-
ra hacer que un sustituto; es decir, si uno de estos animales era sagrado, nin-
gún animal no sagrado puede ser consagrado como sustituto de
ellos.       

אומראליעזררביתניא
דופןויוצאוטרפהכלאים

לאואנדרוגינוסטומטום
ואמרמקדישיןולאקדושין
קדושיןלאשמואל

מקדישיןולאבתמורה
תמורהלעשות

11a:10 Y se enseña en otra baraita que el rabino Meir dijo: ¿Por qué es necesario que
el rabino Eliezer diga que uno no puede sustituir a estos animales? Después de
todo, dado que él ya ha dicho que no están santificados, ¿cómo podrían santi-
ficar a otro animal intercambiado por ellos? El propio rabino Meir respon-
dió: Usted encuentra que estos animales pueden ser sagrados, pero solo en si-
tuaciones específicas, por ejemplo, donde uno consagró un animal y poste-
riormente se convirtió en una tereifa , o donde uno consagró la descendencia
de un animal y luego nació por cesárea. . Se puede inferir de la declaración del
rabino Meir que evidentemente una descendencia puede ser santificada mien-
tras está en el útero, en contra de la opinión de bar Padda.              

מאיררביאמרותניא
היאךקדושיןשאינןמאחר

מוצאאתהאימקדישין
ואחרבהמהבמקדישאלא

ולדבמקדישנטרפהכך
אלמאדופן] דרך [ויצא

ולדקדיש

11a:11 Los Sabios dicen en respuesta: en el caso de un animal sin mancha en el útero
de una madre sin mancha , incluso Bar Padda reconoce que puede ser consa-
grado. Bar Padda y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo con respecto a
un animal intachable en el útero de una madre manchada . Bar Padda sostie-
ne que como su madre no puede ser consagrada con la santidad inheren-
te, su descendencia tampoco está consagrada. Y el rabino Yoḥanan sostiene:
estos son considerados como dos animales separados ; es solo su madre la que
no está consagrada, pero el feto sí está consagrado.

תמימהבמעיבתםאמרי
מודינמיפדאבראפילו

אלאנחלקולאדקדיש
ברמוםבעלתבמעיבתם
לאדאימיהכיוןסברפדא

הואהגוףקדושתמקדישין
יוחנןורביקדישלאנמי

בהמותכשתיהניסבר
דלאהיאאימיהנינהו

קדושהואאבלמיקדשא
11a:12 La Gemara cita otra versión de la discusión anterior, que cita la continuación de

la declaración del rabino Meir: pero con respecto a un animal nacido de diver-
sos tipos, y un tumtum y un hermafrodita, se encuentra que pueden ser consa-
grados solo cuando son descendientes de animales de sacrificio , es decir, un
animal consagrado impregnado por un animal de una especie diferente, o cuyo
feto era un tumtum o un hermafrodita.     

כלאיםאבלאחרינאלישנא
איואנדרוגינוסוטומטום

בולדיאלאמוצאאתה
קדשים

11a:13 El rabino Meir agrega: Y el rabino Eliezer sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien diría que la descendencia de un animal consagra-
do hace que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto. Estas crías
son excepciones, ya que están descalificadas para el altar. La Gemara infie-
re: es solo por estos descendientes descalificados que uno no puede sustituir, ya
que no pueden tener santidad inherente, pero otros descendientes que son ap-
tos para el altar, y de la misma manera otros fetos, pueden ser consagrados,
en contra de la opinión de bar Padda.                    

אומרשהיהיהודהוכרבי
הליןתמורהעושההולד
גופייהוקדשידלאהוא
קדושיןאחריםעובריןאבל

11a:14 Abaye dijo: En el caso de un animal sin defectos en el útero de una madre sin
defectos , todos están de acuerdo en que el feto puede tener una santidad in-
herente. Más bien, cuando el bar Padda y el rabino Yoḥanan no están de
acuerdo, se trata de un animal intachable en el útero de una madre defectuo-
sa . Como sostiene Bar Padda: Dado que incluso su madre no puede tener
santidad inherente, la descendencia también puede ser consagrada solo
por su valor. Y el rabino Yoḥanan sostiene: un feto no se considera el muslo
de su madre sino una entidad separada, y por lo tanto , aunque la santidad de
su madre no es inherente, la santidad de su descendencia aún puede ser in-
herente.

תמימהבמעיתםאבייאמר
גופיהקדישהכלדברי
בעלתבמעיפליגיכיאלא
כיוןסברפדאדברמום

גופהקדישלאנמידאימיה
אלאקדישלאנמיאיהו
עוברסבריוחנןרבילדמי
עלואףהואאמוירךלאו
קדשהלאדאימיהגב

קדישמיהאולדלגופה
לגופיה

11a:15 § La mishna enseña que, según los rabinos, no se pueden sustituir las extremida-
des no sagradas por animales consagrados enteros, pero el rabino Yosei
dijo que se puede sustituir de esta manera. Afirma: ¿ Pero no es así con respec-

והלאיוסירביאמר
רגלההאומרבמוקדשין

כוזושל ׳
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to a los animales sacrificados , que si uno dice: La pata trasera de este animal
es una ofrenda quemada, todo el animal es una ofrenda quemada? Lo mismo de-
bería aplicarse a la sustitución.          

11b:1 Los Sabios enseñaron: Uno podría haber pensado que si uno dice: La pata de
este animal es una ofrenda quemada, la santidad debe extenderse a todo el ani-
mal y todo el animal será una ofrenda quemada. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Y si es un animal de aquellos que traen como ofrenda al Señor, cualquier
cosa que uno le dé al Señor, será sagrado" (Levítico 27: 9). El verso indica
que la parte de ella que uno da será sagrado para el Señor, y no todos los ani-
males será sagrado para el Señor.

האומריכולרבנןתנו
תהאעולהזושלרגלה
לומרתלמודעולהכולה

יהיה׳ להממנויתןאשרכל
כולוולא׳ להממנוקדש
׳לה

11b:2 Si es así, uno podría haber pensado que la extremidad consagrada puede ser re-
dimida y por lo tanto transferida a un estado no sagrado . Por lo tanto, el ver-
sículo dice: "Será sagrado", enseñando que la extremidad permanece consa-
grada. ¿Cómo es esto posible, es decir, qué se debe hacer con el animal? El ani-
mal debe ser vendido para las necesidades de los holocaustos a un individuo
que va a sacrificar el animal entero en holocausto, y el pago recibido por el ani-
mal será no sagrado, excepto por el pago recibido a cambio de la extremidad
de la animal que fue consagrado. Esta es la declaración del rabino Meir y el
rabino Yehuda.

תלמודלחוליןתצאיכול
כיצדהאקדשיהיהלומר
ודמיהעולותלצרכיתמכר
שבהאברמדמיחוץחולין
יהודהורבימאיררבידברי

11b:3 Pero el rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: ¿De dónde se deriva en el ca-
so de alguien que dice: La pata de este animal es una ofrenda quemada, que
todo se convierte en una ofrenda quemada? Como se dice: "Todo lo que
cualquier hombre dé de él al Señor será sagrado" (Levítico 27: 9), uno podría
haber pensado que las extremidades individuales pueden ser consagradas. Cuan-
do dice: "Será sagrado", esta frase sirve para incluir a todos los animales, lo
que indica que todo se vuelve sagrado.         

שמעוןורבייוסיורבי
רגלהלאומרמניןאומר

עולהשכולהעולהזושל
ממנויתןאשרכלשנאמר

יהיהאומרכשהוא׳ לה
כולהאתלרבותקדש

11b:4 La Gemara se opone: El Maestro dijo: El animal debe venderse para las nece-
sidades de las ofrendas quemadas. Pero es como si el comprador estuvie-
ra trayendo un animal que carece de ese miembro que fue consagrado por el
dueño anterior, ya que su parte en la oferta consiste solo en el equilibrio del ani-
mal. Rava dice: La baraita no significa que el animal debe ser vendida a nadie
obligado a llevar una ofrenda quemada, sino específicamente a uno que dice:
Se corresponde a mí para traer el holocausto con todos los miembros en los
que su vida depende. Dado que el miembro consagrado no es uno de estos, no
resta valor al voto del comprador.                      

לצרכיתמכרמראמר
בהמהקמייתיוהאעולות

רבאאמראברמחוסרת
עולהעליהריבאומר
בחייה

11b:5 El Talmud cita una disputa entre Amora'im : Rav Ḥisda dice que el rabino Ye-
huda y el rabino Meir conceden con respecto a un miembro cuya elimina-
ción hace que el animal un tereifa . Si uno consagró tal miembro, la santidad se
extiende por todo el animal. Rava dice: Incluso en ese caso, el rabino Meir y el
rabino Yehuda sostienen que la santidad no se extiende a todo el animal. Sin em-
bargo, reconocen con respecto a una extremidad cuya extracción lo convierte
en un cadáver de animales, es decir, sin el cual el animal moriría tan pronto
que asume el estado de un cadáver. Y Rav Sheshet dice: Se concedieron sola-
mente con respecto a un miembro cuya eliminación podría causar que al mo-
rir inmediatamente.            

רבימודהחסדארבאמר
אותהשעושהבדבריהודה
בדבראמררבאטרפה

ורבנבילהאותהשעושה
שהיאבדבראמרששת
מתה

11b:6 La Gemara explica: ¿Qué diferencia hay entre la opinión de Rav Isda y la
de Rava? La diferencia entre ellos es con respecto a la cuestión de si una terei-
fa puede sobrevivir. Rav Ḥisda se mantiene de acuerdo con la opinión
de quien dijo que un tereifa no puede sobrevivir, pero morirá en breve. Por lo
tanto, el rabino Meir y el rabino Yehuda reconocen que si uno consagra una ex-
tremidad cuya extracción haría que un animal sea tereifa , la santidad se aplica a
todo el animal, ya que es un órgano vital. Y Rava se mantiene de acuerdo
con la opinión de quien dice que un tereifa puede sobrevivir y , en consecuen-
cia, la consagración de tal miembro no se extiende a todo el ani-
mal.           

חסדארבביןאיכאמאי
טרפהבינייהואיכאלרבא

להסברחסדארבחיה
אינהטרפהדאמרכמאן
כמאןלהסברורבאחיה

חיהטרפהדאמר

11b:7 El Gemara explica además: ¿Y qué diferencia hay entre la opinión de Rava
y la opinión de Rav Sheshet? La diferencia entre ellos es con respecto a la opi-
nión del rabino Elazar, como dijo el rabino Elazar: si el muslo, es decir, la
pata trasera del animal, y su receso se retiraron, el animal se considera un ca-
dáver e imparte impurezas rituales incluso mientras Aún vivo. Rava sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar y , por lo tanto, sostiene que según el
rabino Meir y el rabino Yehuda, si uno consagra su muslo y su receso, la santi-
dad se extiende por todo el animal, ya que es una extremidad vital. Pero Rav
Sheshet no se mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar, y por lo
tanto la santidad en tal caso no se extiende a todo el animal.                          

לרברבאביןאיכאומאי
דרביבינייהואיכאששת

אלעזררבידאמראלעזר
שלהוחללירךניטלה
כרבילהסבררבאנבילה
סברלאששתרבאלעזר

אלעזרכרבילה

11b:8 La Gemara plantea una objeción: el rabino Yehuda HaNasi dijo: Con respecto
a la disputa entre el rabino Yehuda y el rabino Yosei, la declaración del rabino
Yehuda, de que la santidad no se extiende a todo el animal, parece correcta con
respecto a una extremidad sobre la cual el miembro la vida del animal no de-
pende, y la declaración del rabino Yosei parece correcta con respecto a una

נראיןרביאמרמיתיבי
בדבריהודהרבידברי
בותלויההנשמהשאין

בדבריוסירביודברי
לאובותלויהשהנשמה
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extremidad de la que depende la vida del animal . ¿ No se puede concluir por
inferencia de la declaración del rabino Yehuda HaNasi que el rabino Yosei no
está de acuerdo con el rabino Yehuda incluso con respecto a una extremidad
de la que depende la vida del animal, en contra de las declaraciones de los amo-
ra'im anteriores?                              

דרביעליהדפליגמכלל
יהודה

11b:9 De acuerdo, el comentario del rabino Yehuda HaNasi: la declaración del rabi-
no Yehuda parece correcta con respecto a una extremidad de la que no depen-
de la vida del animal, no es difícil, ya que uno aprende por inferencia solo que
el rabino Yehuda no está de acuerdo con el rabino Yosei con respecto a tal ca-
so. Pero cuando dice que la declaración del rabino Yosei parece correcta con
respecto a una extremidad en la que el animal vida depende, debe uno no con-
cluir por inferencia de que el rabino Yosei no está de acuerdo con el rabino
Yehuda con respecto a este caso así? Y esto es aparentemente una refutación
concluyente de todas las opiniones de los amora'im citados anteriormente, quie-
nes sostienen que el rabino Yehuda reconoce con respecto a los órganos vita-
les.                                     

רבידברינראיןבשלמא
הנשמהשאיןבדבריהודה
דפליגמכללבותלויה
נראיןאלאיוסידרביעליה
בדבריוסירבידברי

לאובותלויהשהנשמה
דרביעליהדפליגמכלל
דכולהוותיובתאיהודה

11b:10 La Gemara responde: No, la baraita que cita al rabino Yehuda HaNasi es incom-
pleta, y esto es lo que está enseñando: la declaración del rabino Yosei pare-
ce correcta para el rabino Yehuda en el caso de una extremidad de la que de-
pende la vida del animal , como incluso el rabino Yehuda no estuvo de acuer-
do con el rabino Yosei solo con respecto a una extremidad de la que no depen-
de la vida del animal . Pero con respecto a una extremidad de la que depen-
de la vida del animal , el rabino Yehuda le reconoce que la santidad se extiende
a todo el animal.                            

והכימיחסראחסורילא
יוסירבידברינראיןקתני
בדבריהודהלרבי

שאףבותלויהשהנשמה
עליונחלקלאיהודהרבי
הנשמהשאיןבדבראלא

בדבראבלבותלויה
מודיבותלויהשהנשמה

ליה
11b:11 § Según el rabino Yosei, si uno consagra una extremidad de un animal, la santi-

dad se extiende a todo el animal. Rava plantea un dilema: con respecto a un
pájaro apto para el sacrificio, ¿cuál es el halakha según esta opinión? Dado que
esta halakha se deriva, como se indicó anteriormente, del verso: "Y si es un ani-
mal de aquellos que traen como ofrenda al Señor, cualquier cosa que uno le dé al
Señor, será sagrado" (Levítico 27: 9), uno puede sostener que el Misericordioso
dice "animal", y este pájaro no se considera un animal. O quizás uno debería
enfatizar que el Misericordioso dice "ofrenda", y este pájaro también se con-
sidera una ofrenda. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                      

בהמהמהובעוףרבאבעי
לאווהארחמנאאמר

קרבןדלמאאוהיאבהמה
קרבןנמיוהאירחמנאאמר
תיקוהוא

11b:12 Rava plantea otro dilema: según el rabino Yosei, si uno consagró un miem-
bro con la intención de venderlo y comprar una oferta con su pago, ¿cuál
es la halakha en cuanto a si el animal entero está impregnado de santidad in-
herente? ¿Tiene uno dicen que ya que está impregnada de santidad que es in-
herente a su valor, es igualmente impregnadas de santidad inherente, y luego
por otra parte, del hecho de que él consagró una extremidad que ha consagra-
do todo el animal? O quizás uno dice un reclamo usando la lógica que comien-
za con: Dado que, solo una vez, pero uno no dice dos reclamos juntos usando
la lógica que comienza con: Dado que, es decir, uno no puede hacer las dos ex-
pansiones sugeridas simultáneamente.                                 

אברהקדישרבאבעי
ליהדתיחותמהולדמיו

כיוןאמרמיהגוףקדושת
דמיםקדושתליהדנחתא
הגוףקדושתנמיליהנחתא

אברלחדומדאקדשיה
דלמאאולכולהאקדשיה

לאמגותריאמרמגוחד
אמר

11b:13 La Guemará sugiere: Resolver el dilema por citar de Rava propia declara-
ción. Como, Rava no dijo: Si uno consagró un carnero macho por su va-
lor, ya que el carnero es apto para el sacrificio, ¿se consagra automáticamen-
te con la santidad inherente? Aquí debería aplicarse el mismo razonamiento:
aunque la extremidad fue consagrada por su valor, ya que el animal es apto para
el sacrificio, una vez que el animal entero está consagrado por su valor, debe
asumir automáticamente la santidad inherente.                

מדידיהליהתפשוט
זכרהקדישרבאדהאמר
הגוףקדושתקדושלדמיו

11b:14 La Gemara responde que esto no es una prueba: allí, donde inicialmente lo con-
sagró todo, todo el animal asume la santidad inherente. Aquí, Rava se refiere a
un caso en el que consagró solo una extremidad al principio, y uno debe invo-
car dos expansiones separadas para aplicar la santidad inherente a todo el ani-
mal. La pregunta es: ¿Qué es el halakha ? La Gemara concluye: El dilema per-
manecerá sin resolver.               

לכוליהדאקדשיההתם
אברחדדאקדשיההכא
תיקומאי

11b:15 § Según el rabino Yehuda, si uno consagra una extremidad, la santidad no se ex-
tiende a todo el animal. Un sabio planteó un dilema a Rava: si uno consagró
una extremidad, ¿cuál es el halakha con respecto al corte de la lana de esa ex-
tremidad? Rava respondió: Usted puede resolver el dilema de lo que se ense-
ña en una baraita : El versículo dice: “Tampoco esquilar el primogénito de su
rebaño” (Deuteronomio 15:19). Este verso indica que la prohibición de cizalla-
miento se aplica sólo a un animal que pertenece enteramente a usted, pero pue-
de esquilar la lana de un primogénito que pertenece tanto a ti y a otros, es de-
cir, gentiles. Aquí también, dado que el animal es propiedad conjunta del Tem-
plo y de quien lo consagró, la prohibición de esquilar no debería aplicarse en ab-
soluto.                        

הקדישמרבאמיניהבעי
תפשוטבגיזהמהואברחד
תגזלאדתניאמהאלך

גוזזאתהאבלצאנךבכור
אחריםושלבשלך
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11b:16 El Sabio respondió que esto no es una prueba: allí, un animal primogénito pro-
piedad en parte de un gentil no estaba imbuido de santidad en absoluto, mien-
tras que aquí estaba al menos parcialmente imbuido de santidad y , por lo tan-
to, es posible que la extremidad esté prohibida con respeto a la esquila. La Ge-
mara cita otra versión de esta respuesta: allí, en el caso de un animal primogé-
nito propiedad en parte de un gentil, no está en poder del judío consagrar su
parte. Por lo tanto, no se aplica la prohibición de cizallamiento. Pero aquí está
en su poder consagrar una extremidad, y la santidad se aplica a ella. Por lo tan-
to, se puede afirmar que la extremidad debe estar prohibida con respecto al cor-
te.                  

קדושהליהנחתאלאהתם
קדושהליהנחתאהכאכלל

איןהתםאחרינאלישנא
בידוהכאלהקדישובידו

להקדישו

11b:17 Abaye planteó un dilema a Rava: si uno consagró solo la piel de un ani-
mal, ¿cuál es el halakha en cuanto a si puede usarse para el trabajo de par-
to? Rava respondió: Ven y escucha un baraita : En el caso de uno que dice: lo
que está en el seno de esta animales se holocausto, se permite a la madre a
cortarse el cabello, sino que está prohibido usar el animal de mano de obra ,
debido al inevitable debilitamiento del feto en su interior. Lo mismo debería
aplicarse a un animal cuya piel sola estaba consagrada, ya que realizar el trabajo
con el animal reduciría el valor de su piel.                                

מרבאאביימיניהבעא
בעבודהמהועורההקדיש

מההאומרשמעתא
עולהזושלשבמעיה

ואסורהבגיזהמותרת
עוברכחושמפניבעבודה

שבה

11b:18 Abaye le dijo a Rava: Cuando esa baraita enseña que está prohibido usar a la
madre para el trabajo, esto se aplica por la ley rabínica. Estaba preguntando si
está prohibido por la ley de la Torá. Rava respondió: Si es así, que la baraita
se está refiriendo a la ley rabínica, debería prohibirse incluso cortarla . Abaye
le dijo: Con respecto al trabajo, que debilita al animal, los Sabios emitieron
un decreto que lo prohibía; Con respecto al esquileo, que no debilita al ani-
mal, los Sabios no emitieron un decreto que lo prohibiera.                           

אסורהקתניכיליהאמר
הכיאימדרבנןבעבודה

תיתסרנמיבגיזהאפילו
דמיכחשאעבודהליהאמר
גזרילאגיזהרבנןבהגזרי
רבנןבה

11b:19 Abaye planteó un dilema a Rav Yosef: si uno consagra a un animal preñado
como una ofrenda de paz pero excluye a su feto, y como resultado se santifica
como una ofrenda de paz y su descendencia no es sagrada, y él sacrificó al
animal preñado dentro del Patio del templo según sea apropiado para una ofren-
da de paz, ¿qué es el halakha ? O, si se consagra un animal y luego queda emba-
razada, entonces, según quien dijo que la descendencia de los animales sacrifi-
cados se santifica solo cuando nacen, es decir, en el momento de su nacimien-
to, son descendientes como este sujeto a la prohibición de la matanza no sagra-
dos animales en el templo de patio, ya que todavía no han naci-
do? O ¿son no sujetos a la prohibición, ya que ellos mismos no fueron sacrifica-
dos?                              

יוסףמרבאביימיניהבעא
חוליןוולדהשלמיםהיא

למאןמהובפניםושחטה
בהוייתןקדשיםולדידאמר

חוליןהוימיקדושיןהן
לאאובעזרה

12a:1 Rav Yosef le dijo a Abaye: Matar una ofrenda de paz preñada que contenga un
feto no sagrado no está sujeto a la prohibición de matar animales no sagrados en
el patio del Templo. ¿Leemos el versículo: "Si el lugar donde el Señor tu Dios
escogerá poner Su nombre allí está demasiado lejos de ti, entonces matarás a
tu rebaño y a tu rebaño" (Deuteronomio 12:21), según se aplica a ¿un caso
tal? Este versículo prohíbe la matanza de animales no sagrados en el Templo, pe-
ro solo aquellos que podrían ser sacrificados en otros lugares. Pero aquí, no tuvo
más remedio que matar a la madre embarazada en el Templo, ya que era una
ofrenda de paz.          

כיביהקרינאמיליהאמר
וזבחתהמקוםממךירחק

12a:2 Abaye planteó el dilema opuesto a Rav Yosef: Según la opinión del rabino
Yoḥanan, los fetos pueden ser consagrados, si uno consagró al feto, pero no a su
madre, como una ofrenda de paz, de modo que ella, la madre, no sea sagrada, y
su descendencia es una ofrenda de paz, y él la sacrificó fuera del patio del
Templo como un animal no sagrado, ¿qué es el halakha ? ¿Es responsable
por la prohibición de sacrificar ofrendas fuera del patio del Templo, o
no?

יוסףמרבאביימיניהבעי
שלמיםוולדהחוליןהיא

מימהובחוץושחטה
שחוטימשוםעליהמחייב

לאאוחוץ

12a:3 Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿Leemos el versículo: “Para que los traigan al Se-
ñor” (Levítico 17: 5), como se aplica a este caso? El pasaje completo dice:
"Cualquier hombre de la casa de Israel que matará un toro, un cordero o una ca-
bra ... y no lo ha llevado a la entrada de la Tienda de Reunión ... ese hombre será
cortado de entre sus personas. Para que los hijos de Israel puedan traer sus sacri-
ficios, que sacrifican en campo abierto, incluso para llevarlos al Señor, a la puer-
ta de la Tienda de Reunión ”(Levítico 17: 3–5). El pasaje indica que la prohibi-
ción de sacrificar ofrendas fuera del Templo se aplica solo a aquellas ofrendas
que sean aptas para ser sacrificadas dentro. Pero este feto no está en condiciones
de ser sacrificado hasta que nazca.        

ביהקרינאמיליהאמר
להוהביאם ׳

12a:4 La Gemara cita otra versión de esta respuesta. Rav Yosef le dijo a Abaye: El
versículo dice: "Y no lo ha traído a la entrada de la Tienda de Reunión". Esto en-
seña que uno es responsable de sacrificar una ofrenda fuera del Templo solo si
es adecuado pasar por la entrada a La Tienda de Reunión, es decir, para ser
sacrificada en el Templo. Este feto aún no está en forma.            

ליהאמראחרינאלישנא
מועדאהללפתחראוי

בחוץעליוחייבין

12a:5 MISHNA: Si el teruma , la porción del producto designado para el sacerdote, se
mezcló con productos no sagrados, y es imposible distinguirlos, si la proporción
de productos no sagrados con respecto al teruma fue menor de cien a uno, el te-

מדמעהמדומעאין׳ מתני
חשבוןלפיאלא
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ruma no está anulado y todo el producto está prohibido para aquellos para quie-
nes el teruma está prohibido. Si la mezcla se mezcló con otros productos no sa-
grados, esa mezcla la convierte en una mezcla de teruma solo de acuerdo
con el cálculo del porcentaje del producto de teruma original en toda la mezc-
la.                   

12a:6 Y la masa que fue fermentada con un agente fermentador de teruma está prohi-
bida para aquellos para quienes está prohibido el teruma incluso si la relación
entre lo no sagrado y el teruma es mayor de cien a uno. Si una porción de esa
masa se mezcló con masa no sagrada, se fermenta solo de acuerdo con el cál-
culo del porcentaje del agente fermentador original en toda la masa, y la segun-
da masa está prohibida solo si la cantidad del agente fermentador teruma origi-
nal por dentro es suficiente para fermentarlo. Y si se vierten tres troncos de agua
extraída en un baño ritual con menos de cuarenta se'a para completar los cuaren-
ta se'a necesarios , el baño ritual queda invalidado. Pero el agua extraída invali-
da el baño ritual solo de acuerdo con el cálculo, como se explica en la Gema-
ra.                        

אלאמחמץהמחומץואין
המיםואיןחשבוןלפי

המקוהאתפוסליןשאובין
חשבוןלפיאלא

12a:7 Y el agua de purificación de la novilla roja se convierte en agua de purifica-
ción solo con la colocación de las cenizas en el agua, pero no por la colocación
de agua sobre las cenizas. Y un beit haperas no crea otro beit haperas . Los sa-
bios decretaron la impureza ritual en un campo en el que se araba una tumba, es-
parciendo los huesos por todo el campo. Este campo se llama beit haperas . Esa
impureza se extiende al área de cien codos que rodean la tumba. Sin embargo,
no decretaron impurezas en el segundo campo si uno pasaba de ese campo a otro
campo. Y no hay teruma tras teruma . Una vez que uno designa productos de
su cultivo como teruma , si luego designa productos adicionales de ese cultivo
como teruma , no es teruma .          

מיעושיןחטאתמיואין
אפרמתןעםאלאחטאת

ביתעושיןהפרסביתואין
אחרתרומהואיןהפרס

תרומה

12a:8 Y un animal sustituto que fue consagrado cuando fue sustituido por un animal
consagrado no convierte a un animal no sagrado en un sustituto; más bien, si-
gue siendo no sagrado. Y la descendencia nacida de un animal consagrado que
no fue consagrado en sí mismo no convierte a un animal no sagrado en un sus-
tituto. El rabino Yehuda dice: La descendencia convierte a un animal no sa-
grado en un sustituto. Los Sabios le dijeron: Un animal consagrado hace
que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto, pero la descendencia
no hace que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto.

תמורהעושהתמורהואין
תמורהעושההולדולא
הולדאומריהודהרבי

לואמרותמורהעושה
ואיןתמורהעושההקדש
תמורהעושההולד

12a:9 GEMARA: La mishna enseña que si una mezcla de productos de teruma y pro-
ductos no sagrados se entremezcla con otros productos no sagrados, esa mezcla
está prohibida solo de acuerdo con el cálculo del porcentaje del producto de te-
ruma original en toda la mezcla. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna cuya
opinión se refleja en este fallo? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Esta decisión no está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.

רביאמרתנאמאן׳ גמ
רביאמראבאברחייא
אליעזרכרבידלאיוחנן

12a:10 Como aprendimos en un mishna ( Terumot 5: 6): si una se'a de teruma cayó
en menos de cien se'a de productos no sagrados y, por lo tanto, se convirtió
en una mezcla prohibida , ya que la cantidad de teruma es demasiado grande pa-
ra ser anulado por el producto no sagrado, y un se'a de la mezcla posteriormen-
te cayó en un lugar diferente con productos no sagrados, el rabino Eliezer di-
ce: El se'a de la mezcla original lo convierte en una mezcla prohibida como
el teruma definitivo , en la misma proporción, ya que digo: es posible que la
misma se'a de teruma que cayó en la primera mezcla no se mezcló de manera
uniforme, y todo salió intacto y cayó en la segunda mezcla . Por lo tanto, requie-
re anulación como si fuera un teruma no adulterado .   

תרומהשלסאהדתנן
חוליןממאהלפחותשנפלה
המדומעמןונפלונדמעו
אליעזררביאחרלמקום
ודאיכתרומהמדמעאומר

שנפלהסאהאומרשאני(
שעלתההיא )

12a:11 Y los rabinos dicen: el se'a de la mezcla prohibida original hace que la mezc-
la derivada esté prohibida solo de acuerdo con el cálculo del teruma real en to-
da la mezcla, calculado como si el teruma se distribuyera uniformemente en la
primera mezcla. La mishna evidentemente sigue la opinión de los rabi-
nos.                

אינהאומריםוחכמים
חשבוןלפיאלאמדמעת

שבה

12a:12 § La mishna enseña: Y si una porción de masa fermentada con un agente fer-
mentador de teruma se entremezcla con masa no sagrada, se fermenta solo
de acuerdo con el cálculo. El rabino Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
El mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.

׳כומחמץהמחומץואין
רביאמראבארביאמר
כרבידלאמתניתיןיוחנן

אליעזר
12a:13 Como hemos aprendido en un mishna ( Orla 02:11): En un caso de levadura

no sagrado y fermento de Teruma que cayó juntos en un lote no sagrado
de masa, y éste solo era no lo suficientemente potente como para causar la ma-
sa a se convirtió en levadura, y ese solo no era lo suficientemente potente co-
mo para hacer que la masa se fermentara, y se combinaron y causaron
que la masa se fermentara, dice el rabino Eliezer: sigo el elemento final para
caer en la masa. Si el teruma cayó en último lugar, la masa está prohibida para
los no sacerdotes. Y los rabinos dicen: si el elemento prohibido, es decir,
la Teruma , cayó en el primer o el elemento prohibido cayó en el pasado, está
prohibido sólo si hay suficiente de lo prohibido levadura en sí para causar la

ושלחוליןשלשאורדתנן
העיסהלתוךשנפלותרומה

ולאלהחמיץכדיבזהולא
ונצטרפולהחמיץכדיבזה

אומראליעזררביוחימצו
וחכמיםבאאניאחרוןאחר

איסורשנפלביןאומרים
שנפלהוביןלכתחילה

איןלעולםבסוףאיסור
כדיבושיהאעדאסור
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masa de levadura. להחמיץ
12a:14 § La mishna enseña además: Y el agua extraída invalida el baño ritual solo

de acuerdo con el cálculo. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna cuya opi-
nión se refleja en este fallo? El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice: es el rabino Eliezer ben Ya'akov, como aprendimos en una ba-
raita ( Tosefta , Mikvaot 4: 3) que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: si un ba-
ño ritual contiene veintiuno se'a de agua de lluvia, la mayoría de un baño ri-
tual válido de cuarenta se'a , ¿qué se puede hacer para que sea válido? Uno lle-
na agua extraída en un balde que lleva en el hombro por la cantidad de dieci-
nueve se'a , y con él llena un pozo adyacente al baño ritual, y uno deja que el
agua fluya [ ufotekan ] a través de un pasaje del pozo al ritual. bañe-
ra,

פוסליןשאוביןהמיםואין
אמרתנאמאןהמקוהאת
אמראבאברחייארבי
בןאליעזררבייוחנןרבי

רבידתנןהיאיעקב
אומריעקבבןאליעזר

עשריםבושישמקוה
גשמיםמיסאהואחת
עשרהתשעבכתףממלא
למקוהופותקןסאה

12b:1 y de esta manera los cuarenta se'a son ritualmente puros. La razón es que
el agua extraída se purifica por la mayoría del agua en forma que ya estaba
presente en el baño ritual y por el agua que fluye hacia el baño ritual. Este es el
significado de la declaración de la Mishná que invalida el agua extraída del baño
ritual sólo en función de cálculo: Se calcula la cantidad de agua extraída que de-
sembocaba en el baño ritual, como el baño ritual es válido sólo si la mayor parte
de los cuarenta se'a es de esa agua extraída.              

שהשאיבהטהוריןוהן
ובהמשכהברבייהמטהרת

12b:2 La Gemara pregunta: si esta es la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov solo,
uno debe concluir por inferencia que los rabinos sostienen que el baño ri-
tual no es apto ni siquiera por una mayoría de agua en forma y por el flujo del
agua extraída. Pero si es así, considere que el que Ravin dijo cuando él vino de
la Tierra de Israel a Babilonia, a saber, que el rabino Yohanan dijo: Un baño ri-
tual que consiste en su totalidad de dibujado el agua que uno hizo brotar en
él es puro. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Es no de acuerdo con
la opinión de los rabinos, que sostienen que invalida el agua extraída del baño
ritual, aún si no fluía en él, y es no de acuerdo con la opinión de Rabí Elie-
zer ben Jacob, quien sostiene que el agua extraída invalida el baño ritual si cons-
tituye una mayoría de los cuarenta se'a .                                             

סברידרבנןמכלל
לאובהמשכהדברבייה

אמררביןאתאדכיאלא
שאובהיוחנןרבי

טהורהכולהשהמשיכוה
רביולארבנןלאמני

אליעזר

12b:3 Más bien, Rabba dice: La decisión de la Mishná, que el agua extraída invalida
el baño ritual solo según el cálculo, no se refiere al agua extraída que fluía. En
cambio, significa de acuerdo con el cálculo del número de recipientes de los
cuales el agua extraída se vertió directamente en el baño ritual, y esto está de
acuerdo con la opinión de Yosef ben Ḥoni.

חשבוןלפירבהאמראלא
היאחוניבןויוסףכלים

12b:4 Como se enseña en una baraita : si tres troncos de agua extraída caen al
agua de un baño ritual que carece de la medida requerida, de dos o tres reci-
pientes, cada uno con al menos un registro de agua extraída, o incluso de cua-
tro o cinco recipientes, donde ningún tronco entero cayó al mismo tiempo, in-
valida el baño ritual. Yosef ben Ḥoni dice: Es solo si el agua extraída esta-
ba en dos o tres recipientes que el agua invalida el baño ritual. Pero si el agua
extraída estaba en cuatro o cinco recipientes, el agua no invalida el baño ri-
tual. Esto es lo que significa la Mishná.   

מיםלוגיןשלשתדתניא
למיםשנפלושאובין
כליםושלשהבשנים
וחמשהבארבעהואפילו

המקוהאתפוסליםכלים
בשניםאומרחוניבןיוסף

אתפוסלכליםושלשה
וחמשהבארבעההמקוה

המקוהאתפוסליןאין
12b:5 § La mishna enseña: Y el agua de purificación de la novilla roja se convierte

en agua de purificación solo con la colocación de las cenizas en el agua, pero
no por la colocación de agua sobre las cenizas. La Gemara pregunta: ¿Quién es
la tanna cuya opinión se refleja en este fallo? El rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo que no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon.

מינעשהחטאתמיואין
אמרתנאמאן׳ כוחטאת

אמראבאברחייארבי
שמעוןכרבידלאיוחנןרבי

12b:6 Como se enseña en una baraita : una sota , una mujer sospechosa de infidelidad
por su esposo, debe beber aguas amargas preparadas en el Templo. El versículo
dice: “Y el sacerdote tomará agua bendita en una vasija de barro; y del polvo
que está en el piso del Tabernáculo, el sacerdote lo tomará y lo pondrá en el
agua ”(Números 5:17). Este versículo enseña que el agua debe colocarse prime-
ro en el recipiente, y el polvo se coloca encima. Si uno coloca el polvo en el re-
cipiente antes de que el agua, la mezcla es apto, pero Rabí Shimon conside-
re que encaja.

למיםעפרהקדיםדתניא
מכשירשמעוןורביפסול

12b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Shimon? Como está
escrito con respecto a la novilla roja: "Y para los impuros, tomarán del polvo
de la quema de la purificación del pecado, y colocarán sobre ella agua que
fluye en un recipiente" (Números 19:17). Y se enseña en una baraita que el ra-
bino Shimon dijo: ¿Pero es polvo [a lo lejos ] lo que se toma? ¿No es realmen-
te cenizas [ efer ]?

שמעוןדרביטעמאמאי
מעפרלטמאולקחודכתיב
עליוונתןהחטאתשרפת

רביותניאחייםמים
הואעפרוכיאומרשמעון
הואאפרוהלא

12b:8 Evidentemente, el verso alteró su uso estándar y se refirió a las cenizas como
polvo con el fin de derivar una analogía verbal: el "polvo" se indica en el
verso aquí, y el "polvo" se indica allí, con respecto a la sota . Al igual que
allí, en el caso de la sota , el versículo enseña que el polvo debe colocarse enci-
ma del agua, así también aquí, con respecto a la novilla roja, el polvo, es decir,
las cenizas, debe colocarse encima de el agua. Y de la misma manera, al igual

לדוןממשמעוהכתובשינה
נאמרשוהגזירההימנו

עפרלהלןונאמרעפרכאן
המיםגביעלעפרלהלןמה
המיםגביעלעפרכאןאף

למיםעפרהקדיםכאןומה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que aquí, con respecto a la novilla roja, si uno coloca el polvo en el recipien-
te antes que el agua, es adecuado después del hecho, también allí, en el caso
de la sota , si uno coloca el polvo en el recipiente antes del agua, se ajusta des-
pués del hecho.                                     

עפרהקדיםכאןאףכשר
כשרלמים

12b:9 La Gemara pregunta: Y aquí, con respecto a la novilla roja, ¿ de dónde deriva-
mos que la mezcla es adecuada incluso si el polvo se coloca primero? Se escri-
ben dos frases. Primero está escrito: "Quitarán el polvo de la quema de la purifi-
cación del pecado y lo colocarán sobre él". Aparentemente, las cenizas deben
colocarse primero en el recipiente y luego el agua. Y luego está escrito: “Agua
corriente en un recipiente”, indicando que el agua debe colocarse primero en
el recipiente, mientras aún está vacío. ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos? Pueden conciliarse concluyendo que si desea colocar el polvo, es decir, las
cenizas de la novilla roja, debajo, y poner agua encima, puede hacerlo; y si lo
desea , puede colocar el agua primero y luego colocar el polvo sobre el
agua.                            

קראיתרימנלןוהכא
אלמאעליוונתןכתיבי

כתיבוהדרברישאאפר
כיצדהאכליאלחייםמים
עפררצהלמטהעפררצה

למעלה

12b:10 Y el tanna de nuestra mishna, que considera que la mezcla no es adecuada si
las cenizas se colocan primero, ¿cuál es su razonamiento? Podría decir-
le que la última cláusula del versículo: "Agua corriente en un recipiente" se en-
tiende específicamente, es decir, el agua debe colocarse primero. Y cuando el
versículo dice de antemano: "Quitarán el polvo de la quema de la purificación
del pecado y lo colocarán en él", esto solo enseña que después de colocar las
cenizas sobre el agua se requiere mezclar las cenizas con el agua, para que el
agua cubra las cenizas.

אמרטעמאמאידידןותנא
ונתןדוקאדקראסיפיהלך

לערבןעליו

12b:11 Los objetos de Gemara: Pero uno podría decir lo contrario con la misma facili-
dad. ¿Qué viste que te llevó a decir que la última cláusula del verso se refie-
re específicamente? Quizás la primera cláusula del verso se entiende específi-
camente. La Gemara responde: No puede decirlo , ya que, tal como encontra-
mos en cada caso, que el elemento facilitador va por encima, por ejemplo, en
el caso de una sota, el polvo, que permite el uso del agua, va encima del
agua, así también aquí, en el caso de la novilla roja, el elemento facilitador de-
be ir arriba. El agua debe colocarse primero, y solo luego las ceni-
zas.                            

סיפיהדאמרתחזיתמאי
רישאדלמאדוקאדקרא
מהאמרתמציתלאדוקא
מכשירמקוםבכלמצינו

מכשירכאןאףלמעלה
למעלה

12b:12 § La mishna además enseña: Y un beit haperas no crea otro beit haperas . La
Gemara comenta: El mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer, como aprendimos en un mishna ( Oholot 17: 2) que el rabino Eliezer
dice: un beit haperas crea otro beit haperas . Si uno pasa de un beit haperas a
otro campo, ese campo también es ritualmente impuro.   

ביתעושההפרסביתואין
דלאמתניתין׳ כוהפרס
רבידתנןאליעזרכרבי

הפרסביתאומראליעזר
הפרסביתעושה

12b:13 La Gemara pregunta: Y según los rabinos, que no están de acuerdo con el rabi-
no Eliezer, ¿hasta dónde se extiende un beit haperas ? Cuando Rav Dimi
vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que Reish Lakish dijo que el rabino Shi-
mon bar Abba dijo:

רבאתאכיכמהעדורבנן
אמרלקישרישאמרדימי
אבאברשמעוןרבי

13a:1 Un beit haperas se extiende sobre tres campos, el campo que fue arado y los
dos campos adyacentes en la dirección en que fue arado. Por ejemplo, si uno ara
el campo de norte a sur, cada uno de los campos adyacentes en el norte y el sur
también se considera beit haperas . Pero mientras que el campo arado es un beit
haperas en su totalidad, los dos campos adyacentes son un beit haperas solo en
la medida de dos surcos, un surco en cada lado. ¿Y cuánto es la longitud to-
tal de un surco [ ma'ana ]? Es cien codos, como se enseña en una Mishná
( Oholot 17: 1): Uno que ara un campo que contiene una tumba, y que pueden
haber sembrado los huesos en todo el campo, hace que el campo de un Beit ha-
peras hasta la completa longitud de un surco, que es cien co-
dos.

מענותושתישדותשלש
אמהמאהמענהמלאוכמה

הקבראתהחורשכדתניא
מלאהפרסביתעושה
אמהמאהמענה

13a:2 § La mishna enseña: Y no hay teruma tras teruma . Una vez que uno designa
productos de su cultivo como teruma , si luego designa productos adicionales de
ese cultivo como teruma , no es teruma . La Gemara explica: ¿De quién es la
opinión expresada en la mishna? Es la opinión de Rabí Akiva, como hemos
aprendido en una Mishná ( Terumot 3: 3): En el caso de conjuntos propietarios
de los productos que se separaron Teruma uno tras otro, el rabino Eliezer di-
ce: La Teruma de ambos es Teruma , ya que cada uno se considera separado de
su parte del producto. 

תרומהאחרתרומהואין
רבימנימתניתין׳ כו

השותפיןדתנןהיאעקיבא
רביזהאחרזהשתרמו
תרומתאומראליעזר
תרומהשניהם

13a:3 El rabino Akiva dice: El teruma de ninguno de ellos es el teruma . Como ca-
da teruma separado de forma independiente, está claro que ninguno acepta la se-
paración del otro y, por lo tanto, ninguno es válido. Y los rabinos dicen: si el
primero separó el teruma de la medida correcta , es decir, la quincuagésima
parte del producto, el producto se diezma y, por lo tanto, el teruma del segundo
no es el teruma ; pero si el primero no separó el teruma de la medida correc-
ta , y separó muy poco, el teruma del segundo es el teruma .   

איןאומרעקיבארבי
תרומהשניהםתרומת
תרםאםאומריםוחכמים
איןכשיעורהראשון
ואםתרומההשניתרומת

תרומתכשיעורתרםלא
תרומההשני

13a:4 § La mishna enseña: Y un animal sustituto que fue consagrado cuando fue sus-
tituido por un animal consagrado no convierte a un animal no sagrado en un
sustituto; más bien, sigue siendo no sagrado. La Gemara explica: ¿Cuál es la

תמורהעושהתמורהואין
קראאמרטעמאמאי׳ כו

תמורתולאותמורתו
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razón, es decir, la fuente de esta halakha en la Torá? El versículo dice: "Y si él
sustituye un animal por un animal, tanto él como aquello por lo que se sustitu-
ye serán sagrados" (Levítico 27:10). El versículo enseña que la halakha de susti-
tución se aplica solo a un animal consagrado y su sustituto, pero no al sustituto
de su sustituto.

תמורתו

13a:5 § La mishna enseña: Y la descendencia nacida de un animal consagrado que no
fue consagrado en sí mismo no convierte a un animal no sagrado en un sustitu-
to. La Gemara explica: La razón de esto es que el versículo dice: "Entonces tan-
to él como aquello por lo que se sustituye serán sagrados" (Levítico 27:10), que
enseña que solo él, un animal consagrado, pero no su descendencia , hace que
un animal no sagrado se cambie por un sustituto.                

תמורהעושההולדואין
ולאהואהואקראדאמר

ולד

13a:6 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: La descendencia convierte
a un animal no sagrado en un sustituto. La Gemara explica que el rabino Yehu-
da razona que cuando el versículo dice: "Será sagrado", esto sirve para incluir
a la descendencia. La Gemara agrega: Y en cuanto a los rabinos, quienes sos-
tienen que uno no puede sustituir a la descendencia de un animal consagrado,
sostienen que esta frase sirve para incluir a uno que sustituye involuntaria-
mente, de modo que la sustitución es válida como si lo hubiera hecho intencio-
nalmente .

הולדאומריהודהרבי
קראדאמרתמורהעושה
הולדאתלרבותיהיה

כמזידשוגגלרבותורבנן

13a:7 MISHNA: Las aves sacrificadas como ofrendas, es decir, palomas y palomas, y
las ofrendas de comida no hacen que los artículos no sagrados sean intercam-
biados por ellos como sustitutos, ya que solo el término "un animal" se esta-
blece con respecto a la sustitución, en el versículo: " Y si él sustituye un animal
por un animal ”(Levítico 27:10). Un animal consagrado que pertenece a la co-
munidad o a sus parejas no hace que un animal no sagrado intercambiado por
él sea un sustituto, como se afirma en el mismo versículo: "No lo intercam-
biará ni lo sustituirá ". Uno deriva del pronombre singular en el verso que un
individuo hace que un animal no sagrado sea un sustituto, pero la comunidad
y los socios no hacen que un animal no sagrado sea un sustituto. Los artícu-
los consagrados para el mantenimiento del Templo no hacen que los artícu-
los no sagrados intercambiados por ellos sean sustitutos.

איןוהמנחותהעופות׳ מתני
נאמרשלאתמורהעושין
הציבורבהמהאלא

עושיןאיןוהשותפין
יחליפנולאשנאמרתמורה

עושהיחידימירולא
הצבורואיןתמורה

תמורהעושיןוהשותפין
עושיןאיןהביתבדקקדשי

תמורה

13a:8 Rabí Shimon dijo: El hecho de que los animales pertenecientes a la comunidad
o socios no se representan animales intercambiados por ellos sustitutos se deriva
de la siguiente manera: El diezmo animal fue incluido en la categoría de todas
las ofertas, y por qué fue sencillo a cabo en el verso: “ Y todo el diezmo del re-
baño o del rebaño, pase lo que pase debajo de la vara, el décimo será sagrado pa-
ra el Señor. No preguntará si es bueno o malo, ni lo sustituirá; y si lo sustituye,
entonces tanto él como aquello por lo que está sustituido serán sagrados ”(Leví-
tico 27: 32–33)?           

והרישמעוןרביאמר
יצאולמההיהבכללמעשר

13a:9 El rabino Shimon explica: Fue señalado para yuxtaponer la sustitución del diez-
mo animal, para decirle: así como el diezmo animal es traído exclusivamente
como una ofrenda individual, también, todas las ofrendas que hacen que sus
sustitutos sean sagrados son ofrendas individuales, excluyendo ofrendas comu-
nales y las ofertas de socios de la halakha de sustitución. Y así como el diez-
mo animal es una ofrenda sacrificada en el altar, también todas las ofrendas
que hacen sagrados a sus sustitutos son ofrendas sacrificadas en el altar, exclu-
yendo los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo de la ha-
lakha de sustitución.                        

קרבןמעשרמהלךלומר
צבורקרבנותיצאויחיד
מזבחקרבןמעשרומה
הביתבדקקרבנותיצאו

13a:10 GEMARA: Según la mishna, los artículos consagrados para el mantenimiento
del Templo no hacen que los artículos no sagrados sean intercambiados por ellos
como sustitutos. Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno podría haber pen-
sado que los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo hacen
que los artículos no sagrados sean intercambiados por ellos como sustitu-
tos. Por lo tanto, el versículo dice: "Y si es un animal del cual los hombres
traen una ofrenda al Señor ... no la alterará, ni la sustituirá, buena por mala"
(Levítico 27: 9-10). Esto enseña que la halakha de sustitución se aplica a lo que
se llama una ofrenda, excluyendo los artículos consagrados para el manteni-
miento del Templo, que no se llaman una ofrenda.

יהויכולרבנןתנו׳ גמ
עושיןהביתבדקקדשי

קרבןלומרתלמודתמורה
יצאוקרבןשנקראומי

שלאהביתבדקקדשי
קרבןנקראו

13a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y los artículos consagrados para el mantenimiento del
Templo no se llaman ofrendas? Pero no se enseña en una baraita : el versículo
dice con respecto a los animales sacrificados: “O quién lo mata fuera del campa-
mento y no lo ha llevado a la entrada de la Tienda de Reunión para presentarlo
como una ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor "(Levítico 17: 3–
4). Si el versículo hubiera mencionado solo la palabra "ofrenda" , deduci-
ría que la prohibición de la matanza fuera del Templo se aplica incluso a los ar-
tículos consagrados para el mantenimiento del Templo, ya que ellos tam-
bién se llaman ofrendas, como se afirma en el asunto del botín del guerra con-
tra Madián: "Y hemos traído la ofrenda del Señor, lo que todo hombre ha reci-
bido, de joyas de oro, brazaletes y pulseras, anillos de sello, aretes y fajas, para
expiar nuestras almas ante el Señor" (Números 31 : 50). Estos ciertamente no

שומעקרבןאיוהתניאולא
הביתבדקקדשיאפילואני

כעניןקרבןשנקראו
׳הקרבןאתונקרבשנאמר

׳וגו
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fueron artículos consagrados para el altar.                     
13a:12 La baraita continúa: Por lo tanto, el versículo dice: "Y a la entrada de la Tien-

da del Encuentro no la trajo" (Levítico 17: 4), para enseñar que para cual-
quier artículo que sea apto para llegar a la entrada de la Tienda de Reu-
nión, es decir, que es apta para ser sacrificada, uno es responsable por la prohi-
bición de sacrificar ofrendas fuera del patio del Templo. Y, por el contra-
rio, para cualquier animal que no esté en condiciones de llegar a la entrada
de la Tienda de la Reunión, uno no es responsable por la prohibición de sa-
crificar ofrendas fuera del patio del Templo. Evidentemente, como un verso
es necesario excluir elementos consagrados para el mantenimiento del templo,
tales artículos son generalmente llamados ofrenda, al contrario de la prime-
ra baraita citado.                                  

אהלפתחואללומרתלמוד
הבאכלהביאולאמועד

חייביןמועדאהלפתחאל
וכלחוץשחוטימשוםעליו

מועדאהללפתחבאשאינו
משוםעליוחייביןאין

איקרואלמאחוץשחוטי
קרבן

13a:13 El rabino inaanina dijo: Esto no es difícil. Esta segunda baraita está de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon, mientras que la primera baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. De acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo se llaman
de hecho una ofrenda, y por lo tanto, en la Mishná, él deduce que los artículos
consagrados para el mantenimiento del Templo están excluidos de la halak-
hot de sustitución de la yuxtaposición con el diezmo animal, no de palabra
"ofrenda". Según la opinión de los rabinos, los artículos consagrados para el
mantenimiento del Templo no se llaman ofrenda, y por lo tanto derivan el ha-
lakha de la palabra "ofrenda".                             

קשיאלאחנינארביאמר
רבנןהאשמעוןרביהא

קרבןאיקרישמעוןלרבי
קרבןאיקרילאלרבנן

13a:14 La Gemara pregunta: Y según la opinión de los rabinos, ¿los artículos consagra-
dos para el mantenimiento del Templo no se llaman ofrenda? ¿Pero no está es-
crito: “Y hemos traído la ofrenda del Señor” (Números 31:50)? La Gemara
responde: Estos artículos se llaman: "La ofrenda del Señor", pero no se lla-
man: "Una ofrenda al Señor", que se usa solo con respecto a las ofrendas sa-
crificadas sobre el altar.          

אתונקרבוהכתיבולא
איקרי׳ הקרבן׳ הקרבן
איקרילא׳ להקרבן

13a:15 § La mishna enseña que los animales consagrados que pertenecen a la comuni-
dad o a sus parejas no están incluidos en la halakha de sustitución. Los Sabios
enseñaron en una baraita : El versículo dice con respecto al diezmo ani-
mal: “No preguntará si es bueno o malo, ni lo sustituirá; y si lo sustituye en
absoluto, entonces tanto él como aquello por lo que se sustituye serán sagra-
dos; no será redimido ”(Levítico 27:33). ¿Por qué se plantea el problema de la
sustitución aquí en relación con el diezmo animal? ¿No se ha dicho anterior-
mente: "No lo alterará, ni lo sustituirá, bueno por malo, o malo por bueno, y
si sustituye un animal por un animal, entonces tanto él como aquello por lo que
está sustituido serán sagrado ”(Levítico 27:10)?               

טובביןיבקרלארבנןתנו
נאמרלמהימירנוולאלרע

לאנאמרכברוהלא
טובאתוימירולאיחליפנו

וגוברע ׳

13a:16 Como se dice: "No lo alterará ni lo sustituirá", el versículo aparentemente in-
dica que se incluyen todos los tipos de ofrenda, ya sea una ofrenda indivi-
dual o una ofrenda comunitaria, y si es una ofrenda sacrificada en el altar o
una ofrenda consagrada para el mantenimiento del templo. Por lo tanto, el
versículo dice con respecto al diezmo animal: "No preguntará".

יחליפנולאשנאמרלפי
קרבןמשמעאתוימירולא
וקרבןצבורקרבןיחיד

הביתבדקוקרבןמזבח
יבקרלאלומרתלמוד

13a:17 El rabino Shimon dijo en explicación: el diezmo de los animales se inclu-
yó en la categoría de todas las ofrendas, y ¿por qué se seleccionó ? Es para
decirte: así como el diezmo animal es una ofrenda individual, y una ofren-
da sacrificada en el altar, y es un artículo que viene solo como una obliga-
ción, no como una ofrenda de regalo, y es un artículo que no es traído en socie-
dad, pero solo por un individuo, así también, todas las ofrendas que hacen sa-
gradas a sus sustitutos deben ser una ofrenda individual, y una ofrenda sacrifi-
cada en el altar, y debe ser un artículo que viene solo como una obliga-
ción,

והרישמעוןרביאמר
יצאולמההיהבכללמעשר
קרבןמעשרמהלךלומר
ודברמזבחוקרבןיחיד
שאינוודברבחובהשבא

קרבןכלאףבשותפות
ודברמזבחוקרבןיחיד
בחובהשבא

13b:1 y debe ser un elemento que está no trajo en asociación. בשותפותבאשאינוודבר
13b:2 Rabí Yehuda HaNasi dice: ¿Por qué era el animal diezmo singularizado a ca-

bo de todas las ofertas como sujeto a la sustitución ahora, después de la hala-
já de sustitución se declaró en general? Sirve para discutir una halakha espe-
cial con respecto al diezmo animal, el de la sustitución de su nombre. Si,
cuando los animales salen del corral para ser diezmados, el que los cuenta se
equivoca y llama al décimo animal el noveno y el undécimo el décimo, ambos
están santificados. El animal que realmente emerge décimo es el diezmo animal,
mientras que el undécimo animal está consagrado como una ofrenda de
paz. Y puesto que esta halajá de una sustitución de su nombre se aplica sólo al
diezmo de los animales, es necesario para enseñar que el general halajá de la
sustitución de su cuerpo, es decir, la sustitución regular, se refiere a ella tam-
bién.                            

יצאתלמהאומררבי
לידוןמעתהמעשר

ובתמורתשמובתמורת
גופו

13b:3 Además, el versículo le dice a otro halakhot exclusivo del diezmo animal: un
animal que es el sustituto del nombre de un diezmo animal se sacrifica en el
altar como una ofrenda de paz, mientras que el sustituto de su cuerpo no se sa-
crifica en absoluto. Pero para todas las demás ofertas, los sustitutos tienen el
mismo estatus que el animal por el que fueron sustituidos. Otra diferencia es

שמותמורתלךלומר
אינהגופותמורתקריבה
נגאלתשמותמורתקריבה
נגאלתאינהגופותמורת
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que el sustituto del nombre de un diezmo animal se redime cuando desarrolla
una mancha, como una ofrenda de paz, y los ingresos de la venta pertenecen al
tesoro del Templo, mientras que el sustituto de su cuerpo no se redime, ya que
se declara con respecto al diezmo animal: “Entonces tanto él como aquello por
lo que se sustituye serán sagrados; no será redimido ”(Levítico 27:33).                

13b:4 Finalmente, la santidad de la sustitución del cuerpo del diezmo de un ani-
mal tiene efecto tanto sobre un objeto apto para el sacrificio sobre el altar co-
mo sobre un objeto que no es apto para el sacrificio, por ejemplo, un animal
con imperfecciones, como la santidad del animal. el diezmo puede aplicarse in-
cluso a un animal con imperfecciones, pero la sustitución de su nombre solo
tiene efecto sobre un elemento que sea apto para el sacrificio. Si el animal que
erróneamente se llamó décimo está manchado, no está consagrado.          

דברעלחלהגופותמורת
שאינודברועלהראוי
אינהשמוותמורתראוי
הראוידברעלאלאחלה

בלבד

13b:5 Los Sabios dicen en respuesta a la declaración del Rabino Yehuda HaNasi: Sim-
plemente porque el Misericordioso incluye una halakha única con respecto al
diezmo animal, que tiene la sustitución de su nombre, uno supondría que está
disminuido, y la halakha de no se aplica la sustitución regular? La Guemará res-
ponde: Sí, se puede hacer una reclamación, como se dice: Que el que el ver-
so incluido en relación con un determinado halajá , que incluye, y que los que
no incluyó, que no incluía. Dado que el pasaje inicialmente aborda la sustitu-
ción del nombre únicamente con respecto al diezmo animal, se podría suponer
que esta es la única sustitución que se aplica a él.                         

רחמנאדרבימשוםאמרי
שמותמורתביהדאית

איןאיגרעאיגרועי
רבידרבימאידאמרינן

רבילארבידלאומאי

13b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se derivaría esto, que en este caso debería-
mos asumir solo lo que se menciona específicamente? Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, dijo: Esto se deriva ya que este es un caso de un asunto, es decir, el
diezmo de los animales, donde la Torá viene a discutir un tema nuevo, es de-
cir, la sustitución del nombre, y como regla, en En tales casos, el objeto de dis-
cusión solo tiene su novedad, y no se puede inferir la aplicabilidad de princi-
pios adicionales. Por lo tanto, era necesario que un verso enseñara que la sustitu-
ción del cuerpo, que se aplica a todas las demás ofrendas, también se aplica al
diezmo animal.                

רבאמרתיתימהיכאוהא
יהושעדרבבריההונא

הבאדברדהוהמשום
בוואיןהחדשבדברלידון
בלבדחידושואלא

13b:7 § Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: Según la opinión del rabino Shi-
mon, quien dijo anteriormente que la halakha de sustitución se aplica solo a las
ofrendas que son una obligación, si uno concluye que es solo una ofrenda que-
mada obligatoria lo que hace que un animal intercambiado por un sustituto,
pero una ofrenda quemada voluntaria no? Rava le dijo: Una ofrenda que-
mada voluntaria también cae dentro de la categoría de ofrendas obligato-
rias. Como aceptó traer una ofrenda quemada voluntaria, se considera una obli-
gación para él y, por lo tanto, hace que un animal intercambiado por él sea un
sustituto.

ברנחמןרבליהאמר
שמעוןלרבילרבאיצחק
בחובההבאדברדאמר
דעבדההיאחובהעולת

לאנדבהעולתהאתמורה
נמינדבהעולתליהאמר
עבדהעליהדקבלהכיון

תמורה

13b:8 Rava agrega: Y esta calificación mencionada por el Rabino Shimon es necesa-
ria solo para excluir una ofrenda quemada proveniente de fondos exceden-
tes . Por ejemplo, si se reserva una cierta suma de dinero para una ofrenda por el
pecado o una ofrenda por la culpa, y después de comprar a su animal parte del
dinero restante, debe comprar una ofrenda quemada con ese dinero. La halak-
ha de sustitución no se aplica a tal animal.        

לעולהאלאנצרכהולא
המותרותמןהבאה

13b:9 La Gemara plantea una dificultad: los Sabios disputaron el uso del dinero exce-
dente. Algunos dicen que debe ir hacia la compra de holocaustos comunales,
mientras que el rabino Eliezer sostiene que el propietario mismo debe comprar
un holocausto voluntario. Lo que hace el rabino Shimon mantenga en este sen-
tido? Si se mantiene de acuerdo con el que dijo que estos fondos excedentes
se destinan a ofrendas comunitarias de obsequios, entonces es obvio que esta
ofrenda no representa un sustituto, ya que se enseña explícitamente que no
hay sustitución con respecto a una ofrenda comunal . La declaración del rabi-
no Shimon sería entonces redundante.                

להקסבראיקסברמאי
מותרותדאמרכמאן

פשיטאאזליצבורלנדבת
איןהאתמורהעבדהדלא

בצבורתמורה

13b:10 Por el contrario, digamos que el rabino Shimon se sostiene de acuerdo con
quien dijo que estos fondos excedentes se destinan a la ofrenda volunta-
ria quemada de un individuo. Pero esto también es problemático, ¿a quién es-
cuchaste quién tiene este razonamiento? Es el rabino Eliezer, pero escucha-
mos que el rabino Eliezer declaró explícitamente que tal animal hace que un
animal sea cambiado por un sustituto. Como se enseña en una baraita : una
ofrenda quemada que provenía de fondos excedentes rinde un animal no sa-
grado que se intercambia por él consagrado como sustituto. Esta es la declara-
ción del rabino Eliezer.

סביראשמעוןרביאלא
מותרותדאמרכמאןליה

מאןאזלייחידלנדבת
רביסבראהאיליהשמעת

ליהשמעינןהאאליעזר
תמורהדעבדהבהדיא
מןהבאהעולהדתניא

תמורהעושההמותרות
אליעזררבידברי

13b:11 La Gemara responde: el rabino Shimon sostiene, de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, con respecto a un asunto, que los fondos excedentes se desti-
nan a una ofrenda quemada voluntaria individual, y no está de acuerdo con él
con respecto a otro asunto, ya que el rabino Eliezer sostiene que una ofrenda
quemada que provenía de fondos excedentes convierte a un animal no sagra-
do en un sustituto, y él, el rabino Shimon, sostiene que no lo sustitu-
ye.

כותיהלהסברשמעוןרבי
בחדאעליהופליגבחדא
עולהסבראליעזרדרבי

עושההמותרותמןהבאה
איןסברואיהותמורה
תמורהעושה
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13b:12 La Gemara se opone: si es así, considere el dilema planteado por el rabino
Avin: si uno separó a un animal como una ofrenda por la culpa para lograr
la expiación, y lo sustituyó, y esa ofrenda por la culpa original desarrolló una
mancha y la redimió con otro animal, que luego perdió, y el propietario logró la
expiación al traer otro animal como ofrenda de culpa; y luego este animal per-
dido fue encontrado y consignado para ser sacrificado como una ofrenda que-
mada, ¿cuál es el halakha en cuanto a si él puede efectuar nuevamente la sus-
titución? En este caso, el animal en cuestión es una ofrenda quemada provenien-
te de fondos excedentes.                          

אביןרבידבעיאהכיאי
בולהתכפראשםהפריש
באשםונתכפרבווהמיר

מהולעולהזהוניתקאחר
בווימירשיחזור

13b:13 ¿De acuerdo con la opinión de quién surgió este dilema? Si decimos que
está de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, usted dijo que el Rabino
Shimon sostiene que una ofrenda quemada que provenía de fondos exceden-
tes no convierte a un animal no sagrado en un sustituto. Por lo tanto, no habría
ningún dilema en absoluto. Esto es problemático, porque el dilema supone que
uno no puede efectuar la sustitución dos veces por el mismo animal, que es la
opinión del rabino Shimon.               

אילימאדמאןאליבא
האשמעוןדרביאליבא
סביראשמעוןרביאמרת

מןהבאהעולהליה
תמורהעושהאיןהמותרות

13b:14 El Gemara explica que este es el dilema que estaba planteando el rabino
Avin: si se encuentra un tanna que se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, quien dijo que uno no puede efectuar la sustitución una y
otra vez para el mismo animal consagrado, y él también se mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Eliezer, quien dijo que una ofrenda quemada
que provenía de fondos excedentes convierte a un animal no sagrado en un
sustituto, cuál es su opinión sobre si uno puede efectuar nuevamente la susti-
tución con el animal en ¿pregunta? 

קמיבעיאהכיאביןרבי
דקאיתנאמשכחתאיליה

איןדאמרשמעוןכרבי
וממיריןוחוזריןממירין
אליעזרכרביליהוסבירא

מןהבאהעולהדאמר
תמורהעושההמותרות

בווימירשיחזורמהו
13b:15 Como se explicó anteriormente (9b), el dilema del rabino Avin se planteó por

primera vez con respecto a dos cuerpos, es decir, dos animales diferentes y
un tipo de santidad, por ejemplo, en un caso en el que uno separaba a un animal
como ofrenda por la culpa, y efectuaba la sustitución. por ello, y el animal que
separó como ofrenda por la culpa desarrolló una mancha y lo redimió con otro
animal, que asumió el mismo estatus de ofrenda por la culpa. ¿Cuál es el halak-
ha en cuanto a si uno puede sustituir este reemplazo? ¿Decimos que dado que es
un animal diferente del que inicialmente realizó la sustitución, la segunda susti-
tución es efectiva? O tal vez, dado que posee la misma santidad que el animal
original, no se puede efectuar la sustitución.          

אחתוקדושהגופיןבשני
מאי

13b:16 Y luego, el rabino Avin preguntó: si dice que en el caso anterior no se puede rea-
lizar la sustitución del animal, tal vez esto sea solo porque los dos animales po-
seen una santidad. Pero en un caso de dos santidades y un cuerpo, ¿qué es
el halakha ? Por ejemplo, si uno consagró una ofrenda por la culpa y realizó una
sustitución, y posteriormente lo perdió y expió usando otro animal, y luego lo
encontró de nuevo, de modo que el animal original ahora debe ser consignado
para ser sacrificado como una ofrenda quemada, ¿Se puede decir que, dado que
el animal ahora posee una santidad diferente, puede efectuar una mayor sustitu-
ción? La Gemara concluye: Según ese tanna , el dilema sigue sin resolverse [ ti-
ba'ei ].

קדושהלומרתימצאואם
שתיאלא) לאאו (אחת

מאיאחדוגוףקדושות
תיבעי

13b:17 ממיריןהכלעלךהדרן
14a:1 MISHNA: Hay halakhot vigentes con respecto a las ofertas de un individuo

que no están vigentes con respecto a las ofertas comunales; y hay halak-
hot vigentes con respecto a las ofertas comunales que no están vigentes con
respecto a las ofertas de un individuo. La mishna explica: Hay halakhot vigen-
tes con respecto a las ofrendas de un individuo que no están vigentes con respec-
to a las ofrendas comunales, ya que las ofrendas de un individuo hacen
que un animal no sagrado sea intercambiado por la ofrenda como sustituto, y
las ofrendas comunitarias no. Hacer un animal no sagrado intercambiado por
la oferta de un sustituto.

יחידבקרבנותיש׳ מתני
וישהציבורבקרבנותשאין

שאיןהציבורבקרבנות
שקרבנותהיחידבקרבנות

ואיןתמורהעושיןהיחיד
עושיןהציבורקרבנות
תמורה

14a:2 Las ofertas de un individuo se aplican a, es decir, pueden ser traídas de hom-
bres y mujeres, pero las ofertas comunales se aplican solo a hombres. Si
las ofertas de un individuo no se presentaron en el momento apropiado, uno es-
tá obligado a traer su compensación y compensación por sus ofrendas de co-
mida y libaciones en una fecha posterior, pero si las ofertas comunales no se
presentaron en el momento apropiado, uno está obligado a no traiga ni su com-
pensación ni compensación por su oferta de comida y libaciones acompañan-
tes en una fecha posterior. Pero uno está obligado a traer una compensa-
ción por la ofrenda de comida y las libaciones que acompañan una vez que se
sacrifica la ofrenda.

ביןנוהגותהיחידקרבנות
בנקבותביןבזכרים

נוהגיןאיןהציבורוקרבנות
קרבנותבזכריםאלא

באחריותןחייביןהיחיד
נסכיהםובאחריות
איןהציבורוקרבנות

ולאבאחריותןחייבין
אבלנסכיהןבאחריות

נסכיהןבאחריותחייבין
הזבחמשקרב

14a:3 Hay halakhot en efecto con respecto a las ofrendas comunales que no es-
tán en vigor con respecto a las ofrendas de un individuo, ya que las ofrendas
comunitarias anulan Shabat, en el sentido de que se sacrifican en Sha-
bat y anulan la impureza ritual, es decir, se sacrifican incluso si los sacerdotes
son impuros con impureza impartida por un cadáver; y las ofrendas de un indi-

מההציבורבקרבנותיש
יחידבקרבנותשאין

דוחיןהציבורשקרבנות
הטומאהואתהשבתאת

דוחותאינןיחידוקרבנות
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viduo no anulan el Shabat ni la impureza ritual. אתולאהשבתאתלא
הטומאה

14a:4 El rabino Meir dijo: Pero no son las ofrendas de pastel de la plancha del Su-
mo Sacerdote y el toro de las ofrendas de Iom Kipur de un individuo,
y sin embargo anulan el Shabat y la impureza ritual. Más bien, este es el
principio: cualquier ofrenda, individual o comunitaria, cuyo tiempo está
fijo, anula el Shabat y la impureza ritual, mientras que cualquier ofrenda, indivi-
dual o comunitaria, cuyo tiempo no está fijo, anula ni el Shabat ni la impureza ri-
tual.       

והלאמאיררביאמר
שלופרגדולכהןחביתי

קרבנותהכפוריםיום
השבתאתודוחיןהןהיחיד

שזמנואלאהטומאהואת
קבוע

14a:5 GEMARA: La mishna enseña que las ofrendas de un individuo hacen que un
animal no sagrado sea intercambiado por la ofrenda como sustituto. La Gemara
pregunta: ¿ Y este es un principio establecido ? ¿Cada ofrenda de un individuo
hace que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto? Pero, ¿qué pasa
con las aves, es decir, una paloma o una paloma, que se traen como una ofren-
da de un individuo, pero no hacen que un animal no sagrado intercambiado
por ellas sea un sustituto? La Gemara responde: Cuando la mishna enseña que
las ofrendas de un individuo hacen que un animal no sagrado sea intercambiado
por la ofrenda como sustituto, está enseñando esto solo con respecto a
una ofrenda de animales , no una ofrenda de pájaros.                             

עושהיחידקרבן׳ גמ
הואוכללא׳ כותמורה

יחידדקרבןעופותוהרי
קתניכיתמורהעושהואין

קתניבבהמה

14a:6 La Gemara objeta: Pero, ¿qué pasa con la descendencia de un animal santifica-
do, que se trae y se sacrifica en el altar como una ofrenda de un individuo del
mismo tipo que su madre, y sin embargo no se intercambia un animal no sagra-
do por él? ¿un sustituto? La Gemara explica: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
quien dijo que la descendencia de un animal santificado convierte a un ani-
mal no sagrado en un sustituto.

הואיחידדקרבןולדוהרי
מניהאתמורהעושהואין
הולדדאמרהיאיהודהרבי

תמורהעושה

14a:7 La Gemara se opone: ¿ Pero qué pasa con un sustituto en sí, que se trae y se sa-
crifica en el altar como una ofrenda de un individuo, y sin embargo, un susti-
tuto no hace que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto? La Ge-
mara responde: cuando la mishna enseña que una ofrenda de un individuo hace
que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto, lo está enseñando so-
lo con respecto a la ofrenda primaria, no un sustituto de una ofren-
da.                  

דקרבןעצמהתמורהוהרי
תמורהואיןהיאיחיד

קתניכיתמורהעושה
קתניזיבחאבעיקר

14a:8 Los comentarios Guemará: Ahora que ha llegado a esta respuesta, que pue-
den incluso dicen que la Mishná está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que están en desacuerdo con el rabino Yehuda y mantener que la descen-
dencia de una oferta no hace que un no-sagrado el animal lo cambió por un susti-
tuto. La razón es que uno puede explicar que la mishna está enseñando su ha-
lakha solo con respecto a la ofrenda primaria, no a la descendencia de una
ofrenda.              

אפילולהכידאתיתהשתא
זיבחאבעיקררבנןתימא
קתני

14a:9 § La mishna enseña: las ofertas de un individuo se aplican, es decir, pueden
ser traídas de hombres y mujeres. La Gemara pregunta: ¿Es este un princi-
pio establecido , que todas las ofrendas de un individuo pueden ser traídas de un
animal macho o hembra? Pero, ¿qué pasa con una ofrenda quemada, que es
una ofrenda de un individuo y, sin embargo, viene como un animal macho pe-
ro no como una hembra ?                    

ביןנוהגותהיחידקרבנות
וכללאבנקבותביןבזכרים

יחידדקרבןעולהוהריהוא
אתיאלאנקבהאתיאוזכר

14a:10 La Gemara responde que hay un holocausto, es decir, hay un tipo de holocausto
que puede ser un pájaro hembra o macho. Como se enseña en una baraita : tan-
to el requisito de estado inmaculado como el requisito de estado masculino
se aplican a un animal sacrificado traído como ofrenda quemada, pero el requi-
sito de estado inmaculado y el requisito de estado masculino no se aplican a
las aves sacrificadas traídas como ofrendas quemadas.                     

דתניאהעוףעולתהאיכא
ואיןבבהמהוזכרותתמות
בעופותוזכרותתמות

14a:11 La Gemara objeta: Pero, ¿qué pasa con una ofrenda por el pecado, que es una
ofrenda de un individuo y, sin embargo, viene como un animal hem-
bra pero no viene como un animal macho ? La Gemara explica: Aunque las
ofrendas quemadas de un individuo deben ser mujeres, existe la ofrenda por el
pecado de cabra de un rey, que es sacrificada por un individuo específico y es
traída específicamente como un animal macho .                  

יחידדקרבןחטאתוהרי
לאזכראתיאונקבההיא

נשיאשעירהאיכאאתיא
זכרדמייתי

14a:12 La Gemara objeta más: Pero existe la ofrenda de culpa individual, que vie-
ne como un animal macho pero no como una hembra . La Guemará expli-
ca: Cuando los Sabios declaró esta halajá en la Mishná que se referían única-
mente a una oferta que es equivalente, es decir, que se ha metido tan-
to como una ofrenda de un individuo y como una comunidad que ofrece,
mientras que un sacrificio de reparación se llevó como una ofrenda de un in-
dividuo pero no se presenta como ofrenda comunitaria . Y si lo desea, diga
en cambio una explicación alternativa: ¿ Enseña la mishna : todas las ofren-
das se pueden traer como hombre o mujer? No es asi. Más bien, la mishna ense-
ña: hay ofrendas de un individuo que pueden ser traídas como hombres o muje-
res; ¿y qué son? Ofrendas de paz; y en el caso de una oferta de este
tipo, si uno quiere que aporta una hembra de los animales y si él quiere que

דזכריחידאשםוהאיכא
כיאתילאנקבהאתי

דשויקרבןרבנןקאמרי
אשםבציבורביןביחידבין

ליתיהבצבוראיתיהביחיד
כלקתנימיאימאואיבעית
קתניבקרבנותישקרבנות

בעיואישלמיםניהוומאי
זכרבעיואימייתינקבה
מייתי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

aporta un macho animal.                                                
14a:13 § La mishna enseña: si las ofrendas de un individuo no fueron traídas en el mo-

mento apropiado, uno está obligado a traer su compensación y compensación
por su oferta de comida y libaciones que lo acompañen en una fecha posterior,
mientras que si las ofrendas comunitarias no se trajeron en el momento apropia-
do , uno está obligado a no presentar ni su compensación ni compensación por
su oferta de comida y libaciones acompañantes en una fecha posterior. La Gema-
ra pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha , que si una ofrenda comunita-
ria no se sacrificó en el momento apropiado, no se trae en una etapa poste-
rior?         

חייביןיחידקרבנות
לןמנא׳] כו [באחריותן

14a:14 La Guemara responde: Como los Sabios enseñaron en una baraita : El versícu-
lo dice en la sección de la Torá que trata con ofrendas adicionales: “Estas son las
estaciones señaladas del Señor, que proclamarás como convocaciones santas, pa-
ra traer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada, y una
ofrenda de comida, un sacrificio y libaciones, cada día en su propio día ”(Levíti-
co 23:37). Esto enseña que todo el día es apto para traer las ofertas adiciona-
les . El término: "en su propio día", enseña que si el día ha pasado y los sa-
cerdotes no trajeron las ofrendas adicionales, uno no está obligado a traer su
compensación, y la ofrenda no se puede traer en una fecha posterior.                 

מלמדיוםדבררבנןדתנו
למוספיןכשרהיוםשכל

עברשאםמלמדביומו
חייבאינוהביאןולאהיום

באחריותן

14a:15 La baraita continúa: uno podría haber pensado que no debería estar obligado
a traer compensación por sus libaciones acompañantes en una fecha poste-
rior, incluso si la ofrenda adicional se ha sacrificado, por ejemplo, si no hubie-
ra ofrendas de comida o libaciones disponibles en ese momento. Por lo tanto, el
versículo dice, en el capítulo que trata sobre las ofrendas adicionales de los Fes-
tivales: "Sus ofrendas de comida y sus libaciones" (Números 29:37). De aquí
se deriva que las ofrendas de comida y las libaciones que se traen con las ofren-
das de animales adicionales de los Festivales se pueden sacrificar incluso en la
noche después de la ofrenda de animales. La frase "sus ofrendas de comida y
sus libaciones" enseña además que estas ofrendas de comida y libaciones pue-
den sacrificarse incluso al día siguiente.

חייביהאלאיכול
עלואףנסכיהםבאחריות

תלמודהזבחשקרבפי
ונסכיהםמנחתםלומר

ונסכיהםמנחתםבלילה
למחר

14a:16 Reish Lakish dijo que la fuente proviene del siguiente versículo: “Estas son las
estaciones señaladas del Señor, que proclamarás como santas convocaciones, pa-
ra traer una ofrenda hecha por fuego al Señor ... cada uno en su propio día; jun-
to al Shabat del Señor " (Levítico 23: 37-38). El verso se expone como hablan-
do de un Festival que ocurrió un domingo y, por lo tanto, enseña que las ofren-
das de comida y las libaciones para las ofrendas adicionales del Shabat anterior
se pueden traer al siguiente día del Festival.  

מהכאאמרלקישריש
השבתותמלבד ׳

14a:17 Y la Gemara señala que ambos versos son necesarios, como si el Misericordio-
so hubiera escrito solo el verso: "Al lado del Shabat del Señor", diría que el
día siguiente al Shabat, sí, uno puede traer las ofrendas, pero en la noche des-
pués de Shabat, no, nadie puede traerlos, así como la ofrenda en sí misma no po-
dría haber sido traída por la noche. Por lo tanto, el versículo dice: "Y sus ofren-
das de comida y sus libaciones". Y si el Misericordioso hubiera escrito sola-
mente: "Sus ofrendas de comida y sus libaciones", y no escrito: "Al lado
del Shabat del Señor", diría que por la noche, sí, las ofertas se pueden
traer, pero en el siguiente día que pueden no ser llevados.    

רחמנאכתבדאיוצריכא
אמינאהוה׳ השבתתמלבד
אמרלאובלילהאיןביום
ואיונסכיהםומנחתםקרא
מנחתםרחמנאכתב

מלבדכתבולאונסכיהם
אמינאהוה׳ השבתת
לאביממאאיןבלילה

14a:18 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es la noche diferente de la jornada, que
se podría haber pensado las ofrendas de comida y las libaciones en circulación
podrán iniciarse sólo por la noche pero no durante el día? La Gemara expli-
ca que uno podría haberlo pensado así porque con respecto a los sacrificios
de animales y las ofrendas, la noche sigue al día. Por lo tanto, la Torá tuvo que
enseñar que la ofrenda de comida y las libaciones se pueden traer incluso al día
siguiente. La Gemara concluye que, de hecho, ambos versos son necesa-
rios.

דבקדשיםמשוםשנאומאי
היוםאחרהולךלילה

צריכי

14a:19 La Gemara pregunta: Y las libaciones, ¿pueden ser sacrificadas por la no-
che? ¿No aprendimos en un baraita : He derivada solamente con respecto
a elementos que normalmente se sacrificó por la noche, por ejemplo, los
miembros de holocausto y las grasas de los holocaustos y otras ofertas, que se
sacrifica ellos después de la puesta del sol y se consumen durante toda la no-
che. Esto se deriva del versículo: "Esta es la ley del holocausto: es lo que sube
sobre su leña sobre el altar toda la noche hasta la mañana" (Levítico 6:
2).               

בלילהקרבימיונסכים
דבריםאלאליאיןוהתנן

כגוןבלילהליקרבשדרכן
שמקריביןופדריםאברים
ומתעכליןהשמשמבוא

כולוהלילהכלוהולכין

14a:20 La baraita continúa: Pero con respecto a los artículos que normalmente se sa-
crifican en el día, por ejemplo, el puñado de la ofrenda de comida y el incien-
so, y la ofrenda de comida que acompaña a las libaciones, de dónde se deri-
va que uno puede criarlos. y quemarlos después del atardecer? La Gemara
pregunta: ¿Se te ocurrirá que se quemen después del atardecer? ¿Pero no di-
jiste que estos son artículos que normalmente se sacrifican en el día? Más
bien, la cuestión de la baraita es la siguiente: ¿ De dónde se deriva que estos ar-
tículos pueden ser sacrificados con la puesta del sol, es decir, justo antes de la

ביוםליקרבשדרכןדברים
ומנחתהלבונההקומץכגון

השמשמבואשמעלןנסכים
דעתךסלקאהשמשמבוא

שדרכןדבריםוהאמרת
עםאלאנינהוביוםליקרב

שמתעכליןהשמשבא
מניןהלילהכלוהולכין
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puesta del sol, en cuyo caso se consumen durante toda la noche y no durante
el día? El versículo dice: "Esta es la ley del holocausto" (Levítico 6: 2), una
frase que incluía todo lo sacrificado en el altar.                                

תורתזאתלומרתלמוד
ריבההעלה

14a:21 La Gemara reitera su dificultad anterior: en cualquier caso, la baraita ense-
ña que la ofrenda de comida que acompaña a las libaciones se lleva solo de
día, no de noche. Rami bar Ḥama dijo que esto no es difícil. Aquí, donde el
versículo dice: "Sus ofrendas y libaciones de comida", se refiere a consagrar la
ofrenda si se coloca en un utensilio consagrado por la noche. La ofrenda se con-
sagra y no puede ser utilizada para propósitos no sagrados. Allí, en el verso cita-
do por la baraita como enseñanza de que solo se puede traer de día y no de no-
che, se refiere al sacrificio de la ofrenda en el altar. Incluso si una ofrenda se
consagró por la noche, no se puede sacrificar hasta la mañana siguien-
te.                     

ביוםנסכיםמיהאקתני
לאחמאבררמיאמר

כאןליקדשכאןקשיא
ליקרב

14a:22 Rava le dijo a Rami bar Ḥama: Si la comida que acompaña a las libaciones se
puede consagrar por la noche, también debería ser adecuada para ser sacrifi-
cada por la noche. No se puede hacer distinción entre consagrar y sacrificar, co-
mo no se enseña en una baraita : este es el principio: cualquier ofrenda que se
sacrifica en el día se consagra solo en el día; y toda ofrenda que se sacrifica
de noche se consagra solo de noche; y cualquier ofrenda que se sacrifica tanto
de día como de noche se consagra tanto de día como de noche. Más bien,
Rav Yosef dijo: La ofrenda de comida que acompaña a las libaciones puede ser
sacrificada por la noche, y por lo tanto uno debe eliminar de esta baraita el
ítem: Ofrenda de comida que acompaña a las libaciones, de la lista de las ofren-
das que no se pueden traer por la noche.                       

מיקדשאירבאליהאמר
והאמיקרביקרוביקדשי
הקרבכלהכללזהתניא
ביוםאלאקדושאיןביום
קדושבלילההקרבוכל

בלילהביןביוםביןבלילה
בלילהביןביוםביןקדוש
סמייוסףרבאמראלא

מתניתאמהאנסכיםמנחת

14a:23 Con respecto a la afirmación de Rav Yosef de que el artículo: la ofrenda de co-
mida que acompaña a las libaciones, debe retirarse de la baraita , la Gemara
afirma: Cuando Rav Dimi ascendió de Babilonia a Eretz Israel, encontró a
Rav Yirmeya sentado y diciendo en nombre del rabino. Yehoshua ben Levi:
¿De dónde se deriva que las libaciones que vienen con una ofrenda de anima-
les pueden ser sacrificadas solo en el día? El versículo dice: "Estos los ofrece-
rás al Señor en tus estaciones designadas, además de tus votos, y tus ofrendas
voluntarias, y tus holocaustos, y tus ofrendas de comida, y tus libaciones, y tus
ofrendas de paz" (Números 29:39 ) La yuxtaposición de estos dos elementos
enseña que así como las ofrendas de paz pueden ser sacrificadas solo duran-
te el día, también las libaciones pueden ser sacrificadas solo durante el
día.

אשכחיהדימירבסליקכי
וקאמרדיתיבירמיהלרב

לויבןיהושעדרבימשמיה
עםהבאיםלנסכיםמנין

אלאקריביןשאיןהזבח
לומרתלמודביום

מהולשלמיכםולנסכיכם
נסכיםאףביוםשלמים

ביום

14a:24 Rav Dimi le dijo a Rav Yirmeya: Si encuentro a alguien que pueda escribir es-
ta opinión en una carta, se la enviaré a Rav Yosef en Babilonia,            

דכתיבאשכחיהאיאמר
לרבליהשלחיאיגרתא

יוסף
14b:1 y a la luz de esta decisión , no eliminará la frase: la ofrenda de comida que

acompaña a las libaciones, de la baraita . Y , en cambio, la aparente contradic-
ción entre los baraitot puede explicarse de la siguiente manera: no es difí-
cil; aquí, la baraita que declara que las ofrendas de comida que acompañan las
libaciones se sacrifican solo en el día se refiere a las libaciones que vienen
con una ofrenda de animales , mientras que allí, la baraita que permite sacrifi-
car una ofrenda de comida que acompaña las libaciones por la noche se refiere a
las libaciones que vienen a ser sacrificados por ellos mismos, es decir, que no
acompañan el sacrificio de una ofrenda.      

נסכיםמנחתתיסמיולא
כאןקשיאולאממתניתא

הזבחעםהבאיןבנסכים
בפניהבאיןבנסכיםכאן

עצמן

14b:2 La Gemara plantea una dificultad con respecto a la sugerencia de Rav Dimi de
escribir esta opinión en una carta. E incluso si tuviera a alguien que le escribie-
ra una carta , ¿ habría sido posible enviarla? Pero el rabino Abba, hijo del
rabino Ḥiyya bar Abba, no dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aquellos que
escriben halakhot son considerados como aquellos que queman la Torá, y uno
que aprende del halakhot escrito no recibe la recompensa de estudiar la
Torá. Evidentemente, está prohibido enviar halakhot en cartas.             

מיאיגרתאליההוהואי
אמרוהאלמישלחאאפשר

חייאדרביבריהאבארבי
יוחנןרביאמראבאבר

כשורףהלכותכותבי
אינומהןוהלמדהתורה

שכרנוטל
14b:3 Antes de resolver la dificultad, la Guemara analiza más a fondo la prohibición

de escribir la Torá: el rabino Yehuda bar Naḥmani, el difusor de Reish La-
kish, explicó lo siguiente: un versículo dice: "Escribe estas palabras", y un
versículo dice, es decir, dice más adelante en ese mismo versículo: "Porque
por boca de estas palabras" (Éxodo 34:27). Estas frases le sirven para decir-
le: las palabras que se le enseñaron oralmente no puede recitarlas por escri-
to, y las palabras escritas que usted no puede recitar oralmente, es decir, de
memoria.            

נחמניבריהודהרבידרש
לקישדרישמתורגמניה

לךכתבאומראחדכתוב
וכתובהאלההדבריםאת

פיעלכיאומראחד
לךלומרהאלההדברים
אתהאיפהשעלדברים
בכתבלאומרןרשאי

רשאיאתהאיושבכתב
פהעללאומרן

14b:4 Y además, la escuela del rabino Yishmael enseñó: La palabra "estos" en el co-
mando "escríbele estas palabras" sirve para enfatizar que estas palabras, es de-
cir, aquellas registradas en la Ley escrita, puedes escribir, pero no puedes es-
cribir halakhot , es decir, el mishnayot y el resto de la Ley Oral.        

ישמעאלרבידביותנא
האלההדבריםאתלךכתב
איןאבלכותבאתהאלה
הלכותכותבאתה
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14b:5 Dijeron en respuesta a la pregunta de cómo Rav Dimi podría proponer escribir
la halajá en una carta: Tal vez lo que se refiere a una nueva materia que es di-
ferente, es decir, que podría permitir a escribir nuevo material para que no se ol-
vide. Una prueba de esta sugerencia es que el rabino Yohanan y Reish La-
kish se lee de un rollo de aggada , que contiene las palabras de los sabios, en
Shabat. Y lo hicieron porque enseñaron lo siguiente: como no se puede recor-
dar la Ley Oral sin escribirla, se permite violar la halakha , como se deriva del
versículo: “Es hora de trabajar para el Señor; han anulado tu Torá ” (Sal-
mos 119: 126). Dijeron que es mejor desarraigar una sola halakha de
la Torá, es decir, la prohibición de escribir la Torá Oral, y así garantizar que la
Torá no sea olvidada por completo del pueblo judío .            

חדתאמילתאדלמאאמרי
ורישיוחנןרבידהאשאני
בסיפראמעיינילקיש

ודרשיבשבתאדאגדתא
הפרו׳ להלעשותעתהכי

תיעקרמוטבאמריתורתך
תורהתשתכחואלתורה

מישראל

14b:6 § En lo que respecta a la diferenciación de Rav Dimi entre libaciones que vienen
con una ofrenda de animales y libaciones que se sacrificó por ellos mismos, Rav
Pappa dijo: Ahora que ha dicho que libaciones que vienen por sí mismos se
sacrifican incluso por la noche, si uno pasó a tener libaciones de este tipo por
la noche, pueden ser consagrados colocándolos en un buque de servicio por la
noche y pueden ser sacrificados por la noche.                

השתאפפארבאמר
בפניהבאיןנסכיםדאמרת

בלילהאפילוקריביןעצמן
בלילהנסכיםנזדמנו

ומקריביןבלילהמקדישין

14b:7 Rav Yosef, hijo de Rav Shemaya, le dijo a Rav Pappa: Se enseña una barai-
ta que respalda su opinión. Este es el principio: cualquier ofrenda que se sa-
crifique en el día se consagra al ser colocada en un recipiente de servicio solo
en el día; pero cualquier ofrenda que se sacrifica por la noche se consagra
tanto de día como de noche.

בריהיוסףרבליהאמר
פפאלרבשמעיהדרב
הכללזהלךדמסייעתניא

קדושאינוביוםהקרבכל
הקרבוכלביוםאלא

ביןביוםביןקדושבלילה
בלילה

14b:8 Con respecto al tema de las libaciones sacrificadas por ellos mismos, Rav Adda
bar Ahava dice: Y el amanecer los descalifica, como la halakha de extremi-
dades de ofrendas a las que se les ha rociado la sangre durante el día. Estas ex-
tremidades se dejan quemar en el altar durante toda la noche, pero al amanecer
están descalificadas y ya no se pueden colocar en el altar.      

אהבהבראדארבאמר
בהןפוסלתהשחרועלות

כאברין

14b:9 § La Guemara regresa para discutir el versículo: “Estos los ofrecerás al Señor en
tus estaciones designadas, junto a tus votos, y tus ofrendas voluntarias, y tus ho-
locaustos, y tus ofrendas de comida, y tus libaciones, y tus ofrendas de paz”
(Números 29:39). Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yehotzadak: "Es-
tas se las ofrecerás al Señor en tus estaciones" , es decir, estas son las ofren-
das obligatorias que se harán realidad. sacrificados como ofrendas obligato-
rias en el Festival de peregrinación, por ejemplo, las ofrendas quemadas de
apariencia, las ofrendas del Festival y las ofrendas adicionales.                

רביאמרדימירבאתאכי
בןשמעוןרבימשוםיוחנן

׳להתעשואלהיהוצדק
חובותאלובמועדיכם

ברגלחובההבאות

14b:10 El versículo continúa: “Al lado de tus votos y tus ofrendas volunta-
rias”. Esto enseña con respecto a los votos y las ofrendas voluntarias que se
sacrifican en los días intermedios de un Festival.

ונדבתיכםמנדריכםלבד
ונדבותנדריםעללימד

מועדשלבחולושקרבין
14b:11 El versículo además dice: “Y tus holocaustos”. La Gemara pregunta: ¿ Con

respecto a qué caso está hablando el versículo? Si se refiere a una ofrenda
quemada por voto, el versículo ya dice: "Tus votos". Y si se refiere a una
ofrenda quemada voluntaria, el versículo ya dice: "Tu ofrenda voluntaria".
En consecuencia, no está hablando de nada más. que una ofrenda quemada
de una mujer que dio a luz, es decir, el cordero que sacrifica el cuarenta y un
día después de dar a luz a un hijo o el ochenta y un día después de dar a luz a
una hija, y la ofrenda quemada de un leproso , que es el cordero que se sacrifi-
ca después de que un leproso se purifica. El versículo enseña que estas ofrendas
obligatorias pueden ser sacrificadas en los días intermedios de un festi-
val.                

הכתובבמהולעלתיכם
הרינדרבעולתאימדבר
ואינדריכםאמורכבר

כברהרינדבהבעולת
אינוהאונדבתיכםאמור
יולדתבעולתאלאמדבר
מצורעועולת

14b:12 El versículo continúa: “Y sus ofrendas de comida”. La Gemara nuevamente
pregunta: ¿ Con respecto a qué caso está hablando el versículo? Si se refiere a
una ofrenda de comida traída en cumplimiento de un voto, el versículo ya di-
ce: "Tus votos". Si se refiere a una ofrenda voluntaria de comida, el versícu-
lo ya dice: "Tus ofrendas voluntarias". En consecuencia, es hablando de nada
más que la ofrenda de comida de un sota , y esa es la ofrenda de comida de
los celos.

הכתובבמהולמנחתיכם
הרינדרבמנחתאימדבר
נדבהבמנחתאיאמורכבר
אינוהאאמורכברהרי

סוטהבמנחתאלאמדבר
קנאותובמנחת

14b:13 El versículo además dice: "Y tus libaciones y tus ofrendas de paz". La Torá
aquí yuxtapone las libaciones a ofrendas de paz: así como las ofrendas de
paz se sacrifican solo durante el día, no por la noche, también las libacio-
nes se sacrifican solo durante el día, No de noche. Finalmente, el versículo di-
ce: "Y tus ofrendas de paz". Esto sirve para incluir la ofrenda de paz de un
nazareo, que él trae al término de su mandato de nazareo. Esta ofrenda también
puede ser sacrificada en los días intermedios de un Festival.              

ולשלמיכםולנסכיכם
מהלשלמיםנסכיםמקיש

נסכיםאףביוםשלמים
לרבותולשלמיכםביום

נזירשלמי

14b:14 Con respecto al último halakha , Abaye le dijo a Rav Dimi, cuando citó esta de-
claración en nombre del rabino Yoḥanan: Pero que el Maestro diga que la frase
"y sus ofrendas de paz" sirve para incluir la ofrenda de paz que se junta
con Una ofrenda pascual. Esta ofrenda es sacrificada el día catorce de Nisan

מרולימאאבייליהאמר
נזירשלמידאיפסחשלמי
הואונידבנידר
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por un gran grupo de personas cuando no recibirán suficiente carne de su ofren-
da pascual para alimentarlos a todos. La derivación sugerida del versículo es que
si una ofrenda de paz separada para este propósito no se sacrificó el día catorce
de Nisan, se puede traer durante los días intermedios del Festival. Abaye agrega
además: es más razonable incluir esta ofrenda de paz, ya que, si el versículo se
refiere a la ofrenda de paz de un nazareo, ya está incluido en las categorías de
ofrendas que se prometen o contribuyen voluntariamente.               

14b:15 Abaye explica: Como no se enseña en una baraita : este es el principio: cual-
quier ofrenda que se prometa o contribuya voluntariamente, por ejemplo, una
ofrenda quemada o una ofrenda de paz, se sacrifica en un altar priva-
do. Y cualquier ofrenda que no sea prometida o contribuida voluntariamen-
te no puede ser sacrificada en un altar privado.

שהואכלהכללזהדהתניא
בבמתקרבונידרנידב
ונידרנידבושאינויחיד
יחידבבמתקרבאינו

14b:16 Y aprendimos en otra baraita : las ofrendas de comida y las ofrendas de un
nazareo se sacrifican en un altar privado; Esta es la declaración del rabino
Meir. De estos baraitot queda claro que la ofrenda de paz de un nazareo pertene-
ce a la categoría de las ofrendas que se prometen o contribuyen voluntariamen-
te. Si es así, no es necesario que el verso lo incluya por separado. Rav Dimi le
respondió a Abaye: Borre la frase: Ofrenda de un nazareo de aquí, es decir, de
la baraita que lo considera una ofrenda que se promete o se contribuye volunta-
riamente. Solo el voto nazareo mismo se clasifica como voluntario; Una vez que
se ha emitido el voto, las ofrendas resultantes son obligatorias.              

והנזירותהמנחותותנן
דברייחידבבמתקריבין

מכאןסמימאיררבי
נזירות

14b:17 La Gemara pregunta: ¿Hay alguien que dijo que la ofrenda de un nazareo no
se promete ni se contribuye voluntariamente? Pero no está escrito: “Y suce-
dió que al final de cuarenta años, Absalón le dijo al rey: Por favor, déjame
ir y pagar mi voto, que he prometido al Señor, en Hebrón. Porque tu siervo
hizo un voto mientras yo vivía en Geshur en Aram, diciendo: Si el Señor real-
mente me llevará de regreso a Jerusalén, entonces serviré al Señor ”(II Samuel
15: 7–8). El Gemara explica la dificultad: ¿qué, no es el caso que Absalón le pi-
dió permiso a su padre para que fuera a Hebrón para sacrificar una ofrenda en
un altar privado?             

דנזירדאמרלמאןאיכאמי
הואונידבנידרלאו

שנהארבעיםמקץוהכתיב
המלךאלאבשלוםויאמר
נדריאתואשלםנאאלכה
כיבחברון׳ להנדרתיאשר
מאי׳ וגועבדךנדרנדר
אקרבןלאו

14b:18 La Gemara responde: No, Absalón no fue a Hebrón para sacrificar sus ofrendas
nazareas. Más bien, Absalón en realidad dijo que asumió el voto principal de
ser nazareo cuando estuvo en Hebrón. La Gemara pregunta: ¿Fue su voto prin-
cipal de ser un nazareo de hecho pronunciado en Hebrón? ¿Pero no se hizo el
voto cuando Absalón estaba en Geshur? Después de todo, el versículo dice ex-
plícitamente: "Porque tu siervo hizo un voto mientras yo vivía en Ges-
hur".            

עיקראמרנדרואעיקרלא
והלאהוהבחברוןנדרו

הוהבגשור

14b:19 Rav dijo AHA, y algunos dicen que era Rabá bar Rav Hanan que dijo: Los
medios verso que Absalón fue a Hebrón solamente con el fin de llevar ove-
jas específicamente a partir de ahí. La Gemara agrega que esto también es ra-
zonable, ya que, si dices que Absalón fue a Hebrón para sacrificar su ofrenda,
¿habría abandonado Jerusalén y se habría sacrificado en Hebrón?

ואיתימאאחארבאמר
הלךלאחנןרבבררבה

להביאאלאאבשלום
נמיהכימחברוןכבשים

תימאדאימסתברא
שביקדאזילהואלאקרובי
ומקריבואזילירושלים
בחברון

14b:20 La Gemara rechaza la respuesta de Rabba bar Rav Ḥanan: Pero, ¿cuál es nues-
tra explicación del verso? ¿Que Absalón fue a traer ovejas de Hebrón? Si es
así, este verso que dice: “Por favor, déjame ir a pagar mi voto que he prometi-
do al Señor, en Hebrón” (II Samuel 15: 7), debe en cambio han declarado: que
he prometido al Señor de Hebrón

כבשיםלהביאמאיואלא
נדרתיאשרהאימחברון

מיבעימחברוןבחברון׳ לה
ליה

14b:21 Más bien, la Gemara explica que en realidad Absalón fue a Hebrón para sacri-
ficar su ofrenda de paz como nazareo. Y lo que es difícil para usted, es de-
cir, por qué Absalón abandonó Jerusalén y sacrificó su ofrenda en He-
brón, no debería representar una dificultad para usted; más bien, es la cuestión
de por qué Absalón no sacrificó su ofrenda en Gabaón lo que debería plantear-
le dificultades, ya que en ese momento el Tabernáculo y el altar comunal esta-
ban en Gabaón, y era un lugar santificado. ¿Por qué, entonces, Absalón fue a
Hebrón en lugar de Gabaón? Más bien, dado que se permitieron los alta-
res privados , se le permitió sacrificarse donde quisiera, y eligió ir a He-
brón. No había razón para que él eligiera ir a Gabaón en lugar de cualquier altar
privado.                           

ודקאלאקרובילעולםאלא
שבקאמאילךקשיא

בחברוןומקריבירושלים
דמקוםגבעוןלךתיקשי
כיוןאלאהואקדוש

היכאכלהבמותשהותרו
מקריבדבעי

14b:22 El versículo dice que Absalón presentó su solicitud a su padre "al final de cua-
renta años". La Gemara pregunta: ¿ Cuarenta años, según el conteo de quién ,
es decir, cuarenta años a partir de cuándo? Se enseña en una baraita que el rabi-
no Nehorai dice en nombre del rabino Yehoshua: El versículo se refiere al fi-
nal de cuarenta años desde que el pueblo judío solicitó para sí un rey, en los
días de Samuel (véase I Samuel, capítulo 8 ) Como se enseña en una baraita :
con respecto a ese año cuando solicitaron para sí un rey, ese año fue el déci-
mo año de la dirección de Samuel.

תניאלמאןשנהארבעים
משוםאומרנהוראירבי
ארבעיםמקץיהושערבי
מלךלהםששאלושנה

ששאלושנהאותהדתניא
שנהאותהמלךלהם

היתהשמואלשלעשירית
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15a:1 Hubo diez años durante los cuales Samuel reinó solo, desde la muerte de Elí
hasta la coronación de Saúl, y un año en que Saúl reinó y Samuel todavía esta-
ba vivo, es decir, Saúl reinó durante un año durante la vida de Samuel, y
dos años que Saúl reinó solo, es decir, después de la muerte de Samuel. Ade-
más, hubo treinta y siete años durante los cuales David gobernó, primero en
Hebrón y luego en Jerusalén. Esto equivale a un total de cuarenta años desde
que el pueblo judío solicitó por primera vez un rey, y Absalón sintió que ahora
era su momento de gobernar sobre el pueblo judío.                

שמואלמלךשניםעשר
שמלךאחתשנהבעצמו
ושתיםושמואלשאול
בעצמושאולשמלך

דודשמלךושבעושלשים

15a:2 MISHNA: Hay una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí que dice que
hay cinco ofrendas por el pecado que no son aptas para el sacrificio en el altar y
no tienen remedio y, por lo tanto, se dejan morir. Ellos son: la descendencia de
una ofrenda por el pecado; el sustituto de una ofrenda por el pecado; una ofrenda
por el pecado cuyo dueño murió; una ofrenda por el pecado cuyo dueño logró la
expiación con otra ofrenda por el pecado, cuando la ofrenda por el pecado origi-
nal se perdió o fue robada y luego se recuperó; y una ofrenda por el pecado cuyo
año ha pasado. La mishna continúa la discusión de la distinción entre las ofren-
das individuales y comunales. Una ofrenda por el pecado individual cuyo
dueño logró la expiación con otra ofrenda por el pecado después de que se per-
dió, se deja morir, pero en el caso de una ofrenda por el pecado comunal , no
se deja morir.

שכפרוהיחידחטאת׳ מתני
צבורושלמתהבעליה

מתהאינה

15a:3 El rabino Yehuda dice: Incluso una ofrenda comunal por el pecado se deja-
rá morir. Rabí Shimon dice: Así como encontramos en lo que respecta a la
descendencia de un sacrificio por el pecado, y en relación con el sustituto de
la ofrenda por el pecado, y con respecto a la expiación cuyo dueño muer-
to, que estas cuestiones se aplican a un individuo ofrenda por el pecado y no a
una ofrenda comunitaria por el pecado, así también, en los casos de una ofren-
da por el pecado cuyo dueño logró la expiación con otra ofrenda por el peca-
do, y una ofrenda por el pecado cuyo primer año ha pasado, los asuntos se ex-
ponen con respecto a una ofrenda por el pecado individual , y no con respecto
a una ofrenda comunitaria por el pecado.                         

רביתמותאומריהודהרבי
מצינומהאומרשמעון

ובתמורתחטאתבולד
שמתוובחטאתחטאת
אמוריםדבריםבעליה
אףבצבורולאביחיד

ועיברהבעליהשכפרו
דבריםביחידשנתה

בציבורולאאמורים

15a:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué enseña el versículo
cuando dice: “Y si él trae un cordero como ofrenda por la ofrenda por el peca-
do, lo traerá una hembra sin mancha” (Levítico 4:32)? ¿De dónde se deriva con
respecto a alguien que separó su ofrenda por el pecado y se perdió, y separó
a otro en su lugar y el primero fue encontrado vivo, y ambos están en condi-
ciones de ser sacrificados, de dónde se deriva que él puede traer el que de-
see? El versículo dice: “expiación” Uno podría haber pensado que se debe lle-
var a los dos. Por lo tanto, la continuación del versículo dice: "Él lo trae-
rá". Esto enseña que debe traer uno de los animales pero no dos de
ellos.                               

אומרמהורבנןתנו׳ גמ
למקדישמניןיביאחטאת

והפרישואבדהחטאתו
ונמצאתתחתיהאחרת

והריקיימתהראשונה
שאיזומניןעומדותשתיהן

תלמודיביאשירצהמהן
יביאיכולחטאתלומר

לומרתלמודשתיהן
שתיםולאאחתיביאנה

15a:5 La Gemara pregunta: Y si es así, ese segundo animal, ¿qué será con él? Rav
Hamnuna dice que se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: se de-
ja pastar hasta que se vuelve no apto, y luego se canjea y el dinero se utiliza pa-
ra comprar una ofrenda de regalo. Rabí Shimon dice: Se deberá dejarse a mo-
rir, ya que es una expiación individuo cuyo propietario alcanzado la expiación
con otro sacrificio por el pecado.                    

עליהתהאמהשניהואותה
רביתניאהמנונארבאמר

רביתרעהאומריהודה
תמותאומרשמעון

15a:6 La Guemará pregunta: ¿ Pero el rabino Yehuda dijo realmente que queda para
pastar? ¿Pero no oímos que el rabino Yehuda gobierna en la Mishná que el
animal se dejará morir? Las respuestas Guemará: inversas para los nombres de
la baraita , para que se lea: Rabí Yehuda dice: Se deberá dejarse a morir; El
rabino Shimon dice: se deja pastar. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino
Shimon realmente dijo que queda para pastar? Pero el rabino Shimon no di-
jo: hay cinco ofrendas por el pecado que quedan para morir, incluida una
ofrenda por el pecado cuyo dueño logró la expiación con otra ofrenda por el pe-
cado.                                 

תרעהיהודהרביאמרומי
תמותיהודהרביוהא

רביאיפוךליהשמעינן
רביתמותאומריהודה
ומיתרעהאומרשמעון

והאתרעהשמעוןרביאמר
חמששמעוןרביאמר

מתותחטאות

15a:7 Más bien, la Gemara explica: En realidad, no inviertas las opiniones del rabi-
no Yehuda y el rabino Shimon en la baraita , y no es difícil. Aquí, donde el ra-
bino Yehuda dice en la baraita que el segundo animal debe dejarse pastar, se re-
fiere a un animal perdido en el momento de la separación de un sustituto para
tomar su lugar, pero el animal original fue encontrado antes de que el segundo
sacrificado Dado que el animal fue encontrado antes de que el otro fuera sacrifi-
cado, se deja pastar. Allí, en la mishná donde el rabino Yehuda dice que se debe
dejar morir al animal , se refiere a un animal que todavía estaba perdido en el
momento de la expiación, es decir, cuando se sacrificó el sustituto.                    

לאלעולם) ליהאמר (אלא
כאןקשהולאתיפוך

הפרשהבשעתבאבודה
כפרהבשעתבאבודהכאן

15a:8 Y si lo desea, diga en su lugar: tanto esta baraita como esa mishná se refieren a
un animal que se perdió solo en el momento de la separación del segundo ani-
mal y , sin embargo, no es difícil. Aquí en el mishna, el rabino Yehuda gobier-
na que el animal debe morir para morir de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi en un mishna (22b), ya que sostiene que incluso si el animal
se perdió solo cuando el segundo animal se separó y fue encontrado en el mo-

ואידיאידיאימאואיבעית
קשהולאהפרשהבשעת

דרביאליבאיהודהרביהא
אליבאיהודהרביהא

דרבנן
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mento en que fue sacrificado, aún debe dejarse morir. Allí en la baraita , el rabi-
no Yehuda dice que el animal se deja pastar de acuerdo con la opinión de los
rabinos en esa misma mishna. Los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Yehuda HaNasi, y deciden que el animal se deja morir solo si aún no se encontró
cuando se sacrificó el animal de reemplazo.                          

15a:9 § La mishna enseñó que el rabino Yehuda dice: Incluso una ofrenda comunitaria
por el pecado se dejará morir si la comunidad ya ha logrado la expiación a través
de otro animal. La Gemara pregunta: ¿ Pero hay alguien que dijo que una
ofrenda comunal por el pecado cuyos dueños lograron la expiación con otra
ofrenda por el pecado después de que se perdió se deja morir?

דאמרלמאןאיכאומי
שכפרוציבורחטאת
מתהבעלים

15b:1 Pero, ¿no se enseña en una baraita ? De manera similar, el rabino Yosei
dijo: Se dice con respecto a los que regresaron de Babilonia en los días de
Ezra: “Los hijos del cautiverio que salieron del exilio sacrificaron holocaus-
tos a Dios. de Israel, doce toros para todo Israel, noventa y seis carneros, se-
tenta y siete corderos, doce cabras para una ofrenda por el pecado; todo es-
to fue un holocausto para el Señor ” (Esdras 8:35).          

רביאמרבוכיוצאוהתניא
בנימהשביוהבאיםיוסי

פריםעלותהקריבוהגולה
איליםעשרשניםבקרבני

כבשיםותשעהתשעים
שעיריושבעהשבעים
הכלעשרשניםחטאת
להעולה ׳

15b:2 La Guemará analiza primero este versículo: ¿ Pero es posible que una ofren-
da por el pecado sea sacrificada como una ofrenda quemada? Rava dijo: Los
medios verso que todo estaba representada en la forma de un holocausto: Al
igual que el holocausto no se pueden comer, así también, que la ofrenda por
el pecado fue no se come. Como diría el rabino Yosei: Trajeron estas doce
ofrendas por el pecado por el culto a los ídolos; y Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Fueron traídos por el pecado de adoración de ídolos
que cometieron en los días del rey Sedequías.

עולהקרבהמיוחטאת
מהעולהכירבאאמר
אףנאכלתאינהעולה

שהיהנאכלתאינהחטאת
עבודהעלאומריוסירבי
רבואמרהביאוםזרה

עלשמואלאמריהודה
בימישעשוזרהעבודה

צדקיהו
15b:3 El Gemara explica la dificultad con respecto a la cual citó este versículo: po-

dría entrar en nuestra mente pensar que de acuerdo con quien sostie-
ne que una ofrenda por el pecado comunal cuyos dueños lograron la expia-
ción con otra ofrenda por el pecado se deja morir, él también sostiene que una
la ofrenda por el pecado cuyos dueños murieron se deja morir. Pero
aquí, con respecto a las ofrendas traídas por los exiliados que regresan, este
es un caso de una ofrenda por el pecado comunal cuyos dueños murieron, ya
que el pecado fue cometido en el tiempo de Sedequías, en el período del Primer
Templo, mientras que las ofrendas fueron traídas varias generaciones más tarde
por aquellos que regresan para reconstruir el Segundo Templo. Y aun así fueron
sacrificados. Esto prueba que una ofrenda comunitaria por el pecado cuyos due-
ños lograron la expiación con otra ofrenda por el pecado no se deja mo-
rir.                        

למאןדעתיןסלקאקא
צבורחטאתליהדאית

איתמתהבעליהשנתכפרו
שמתוצבורחטאתנמיליה

הכאוהאמתהבעליה
וקאבעליהדמתודאיכא
קרבה

15b:4 Rav Pappa dijo en respuesta: Incluso según el que dijo que una ofrenda por
el pecado comunal cuyos propietarios lograron la expiación con otra ofrenda
por el pecado se deja morir, él está de acuerdo en que una ofrenda por el peca-
do comunal cuyos propietarios murieron no se deja morir. Esto se debe a
que una comunidad no muere.

למאןאפילופפארבאמר
שכפרוצבורחטאתדאמר
צבורחטאתמתהבעליה
מתהאינהבעליהשמתו

מתיםהצבורשאיןלפי
15b:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva Rav Pappa esta afirmación? Si deci-

mos que es porque está escrito: "Tus hijos serán en lugar de tus pa-
dres" (Salmos 45:17), es decir, se considera que los padres están vivos, de ser
así, esto debería aplicarse incluso a un individuo también. En otras palabras,
los hijos deberían poder sacrificar las ofrendas por el pecado de sus difuntos pa-
dres.            

איהאפפאלרבליהמנא
תחתדכתיבמשוםנימא

הכיאיבניךיהיואבתיך
נמייחידאפילו

15b:6 Más bien, este es el razonamiento de Rav Pappa para su declaración de que
una comunidad no muere. Se deriva de la halakha de las cabras sacrificadas
en festivales de peregrinación y en las lunas nuevas, como dice el Misericor-
dioso: tráigalos de los fondos de la colección de la cámara del tesoro del Tem-
plo , donde guardaban los medios shekels donados cada año en el mes de Adar,
con el que se compraron ofrendas comunales. Gemara explica: Pero quizás los
propietarios de estas monedas que se usaron para comprar estas ofrendas mu-
rieron mientras tanto entre el mes de Adar y cuando las ofrendas se sacrificaron
durante todo el año. Si es así, ¿cómo se puede presentar una ofrenda por el peca-
do en nombre de algunos de sus propietarios que ya han muerto? Más bien, ¿no
es correcto concluir de esta halakha que una comunidad no mue-
re?

שאיןטעמאהיינואלא
משעירימתיםהציבור
חדשיםוראשירגלים
אייתינהורחמנאדאמר

ודלמאהלשכהמתרומת
אלאזוזידהנימרייהומתו
הצבוראיןמינהשמעלאו

מתים

15b:7 Y si lo desea, diga una respuesta diferente en respuesta a la dificultad anterior:
las ofrendas por el pecado por idolatría traídas por los exiliados que regresaron
no fueron sacrificadas por las personas que habían muerto. Más bien, cuando
sacrificaron estas ofrendas por el pecado por la idolatría cometida en el tiem-
po de Sedequías, las sacrificaron por los vivos, es decir, por aquellos sobrevi-
vientes que adoraron a los ídolos en el tiempo de Sedequías y que todavía esta-
ban vivos muchas décadas más tarde y habían regresado a reconstruir el segundo

כיאימאואיבעית
חטאותלהניאקרובינהו

דכתיבאקרבינהואחיי
הלויםמהכהניםורבים
הזקניםהאבותוראשי

הביתאתראואשר
הביתזהביסדוהראשון
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templo. Como está escrito: “Pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de
las casas de los padres, los viejos que habían visto la primera casa de pie so-
bre sus cimientos, lloraron en voz alta cuando esta casa estaba ante sus
ojos; y muchos gritaron de alegría en voz alta "(Esdras 3:12).         

ורביםגדולבקולבכים
בתרועה

15b:8 Los objetos de Gemara: Pero tal vez aquellos que permanecieron y recordaron
el Primer Templo fueron la minoría, en cuyo caso deberían haber traído ofren-
das individuales por el pecado, en lugar de una ofrenda comunal por el peca-
do. El hecho de que trajeron sacrificios comunales indica que la ofrenda por el
pecado no fue traída solo en nombre de los pocos que quedaron. La Gemara ex-
plica: No se puede decir que eran minoría, como está escrito en el siguiente
verso: “Para que la gente no pudiera discernir el ruido del grito de alegría
del ruido del llanto de la gente; porque la gente gritó con un fuerte grito, y el
ruido se escuchó de lejos "(Esdras 3:13). Este versículo muestra que las personas
que lloraron porque recordaron el Primer Templo no eran una pequeña mino-
ría.          

לאמיעוטאהנךודילמא
ולאדכתיבאמרתמצית
בתרועההעםהכירו

העםבכילקולושמחה

15b:9 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo podrían sacrificar las ofrendas por el peca-
do de la idolatría? Después de todo, eran adoradores de ídolos intencionales , y
una ofrenda por el pecado es traída solo por alguien que peca involuntariamen-
te. El rabino Yoḥanan dice en respuesta: fue un edicto provisional emitido en
circunstancias exigentes, según el cual se les permitió traer ofrendas por el peca-
do incluso por pecados intencionales.        

והרילהומקרביוהיכי
יוחנןרביאמרהוומזידין
היתהשעההוראת

15b:10 La Gemara agrega que esto también es razonable, ya que, si no lo dice, uno
puede objetar lo siguiente: Por supuesto, sacrificaron doce toros y cabras, ya
que cada tribu debe traer una ofrenda comunal por el pecado, como se indica en
la Torá ( Números, capítulo 15), y estas ofrendas corresponden a las doce tri-
bus. Pero a lo que haga el noventa y seis corresponden ovejas? Más bien, de-
be ser que fue un edicto provisional.

לאדאימסתבראנמיהכי
פריםבשלמאהכיתימא

עשרשניםכנגדושעירים
כנגדכבשיםאלאשבטים

היתהשעההוראתאלאמי

15b:11 § Anteriormente, la Guemará mencionó la halakha de una ofrenda por el pecado
cuyo dueño murió, que fue uno de los halakhot olvidados durante el período de
duelo por Moisés (véase 16a). Sobre este tema la Guemará dice que hemos
aprendido en un mishna existe ( Sota 47a): Desde el momento cuando Yosef
ben Yo'ezer de Tzereida y Yosef ben Yohanan de Jerusalén murieron, los
grupos [ Eshkolot ] cesado, es decir, que fueron la última de los racimos. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de eshkolot ? Significa un hombre
que contiene todo [ ish shehakol bo ], es decir, tanto la Torá como las mitz-
vot.                

בןיוסףמשמתהתםתנן
בןויוסףצרידהאישיועזר
בטלוירושליםאישיוחנן

בושהכלאישהאשכולות

15b:12 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Todos los grupos que estaban a la cabe-
za del pueblo judío, desde los días de Moisés hasta la muerte de Yosef ben
Yo'ezer, estudiarían la Torá a la manera de Moisés, nuestro maestro. A par-
tir de ese momento no estudiarían la Torá a la manera de Moisés, nuestro
maestro.

אמריהודהרבואמר
אשכולותכלשמואל
מימותלישראללהןשעמדו

בןיוסףשמתעדמשה
תורהלמדיןהיויועזר
ואילךמכאןרבינוכמשה

כמשהתורהלמדיןהיולא
רבינו

15b:13 La Gemara objeta: Pero Rav Yehuda no dice que Shmuel dijo: Tres mil halak-
hot fueron olvidados durante los días de duelo por Moisés. Esto sugiere que
los Sabios que vinieron inmediatamente después de Moisés no estudiaron la To-
rá de la misma manera que Moisés. La Gemara responde: Aquellos halak-
hot que olvidaron, fueron olvidados, pero con respecto a los halakhot que es-
tudiaron, continuarían estudiando a la manera de Moisés, nuestro maes-
tro.

אמריהודהרבוהאמר
אלפיםשלשתשמואל
אבלובימינשתכחוהלכות

להודאישתכחמשהשל
הוולהוודגמירןאישתכח

רבינוכמשהגמירי

15b:14 La Gemara objeta: Pero no se enseña en una baraita con respecto a la resolu-
ción de preguntas de halakha : desde el momento en que Moisés murió, si la
mayoría considera que un elemento es impuro, lo han establecido como impu-
ro, y si la mayoría lo considera impuro. un artículo puro, lo han establecido
como puro. Si este es el caso, entonces la forma de estudiar la Torá después de
la muerte de Moisés se basa en una mayoría, mientras que cuando Moisés estaba
vivo no había disputas en materia de halakha .                    

אםמשהמשמתתניאוהא
רבואםטמאומטמאיןרבו

טיהרוטהורין

15b:15 La Gemara explica que esta baraita se refiere específicamente a los halak-
hot que fueron olvidados durante el período de duelo después de la muerte de
Moisés. Como la comprensión del corazón era limitada [ libba de'ime'it ], los
Sabios no pudieron llegar a una decisión clara sobre estos asuntos. En conse-
cuencia, tuvieron que seguir a la mayoría. Pero con respecto a todos los de-
más halakhot que estudiaron, los estudiarían a la manera de Moisés, nuestro
maestro.

הוומיגמרדאימעיטליבא
רבינוכמשהלהוגמירי

15b:16 Fue enseñado en una baraita : todos los grupos que estuvieron a la cabe-
za del pueblo judío desde los días de Moisés hasta la muerte de Yosef ben
Yo'ezer no tenían defectos. A partir de este momento , los grupos, es decir, el
liderazgo del pueblo judío, tenían defectos en ellos. 

כלתנאבמתניתא
לישראלשעמדואשכולות

יוסףשמתעדמשהמימות
לאצרידהאישיועזרבן

מכאןדופישוםבהםהיה
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דופישוםבהןהיהואילך
15b:17 La Gemara plantea una dificultad: pero no se enseña en una baraita : hubo un

incidente que involucró a cierto hombre piadoso que estaba gimiendo, es de-
cir, sufriendo, debido a un dolor en su corazón. Y le preguntaron a los médi-
cos qué hacer por él, y dijeron: No hay otro remedio para él, sino que debe-
ría tomar leche tibia todas las mañanas. Y trajeron a él una cabra y la ató a
la pata de la cama para él, y él succionar la leche de ella.

אחדבחסידמעשהוהתניא
ושאלומלבוגונחשהיה

לואיןואמרולרופאים
רותחחלבשיינקעדתקנה

וקשרועזוהביאושחרית
יונקוהיהמיטתובכרעילו

חלבממנה
15b:18 Al día siguiente, sus amigos entraron a visitarlo. Cuando vieron a la ca-

bra atada a la pata de la cama , dijeron: ¿ Hay un bandido armado en la casa
de este hombre y vamos a visitarlo? Se referían a la cabra de esta manera por-
que los pequeños animales habitualmente pastan en la vegetación de los vecinos,
robando sus cultivos. Los Sabios se sentaron y examinaron el comportamiento
de este hombre piadoso, y no pudieron encontrar ninguna transgresión atri-
buible a él que no sea el pecado de mantener a esa cabra sola en su
casa .

לבקרוחביריונכנסולמחר
אמרוהעזשראוכיון

ביתובתוךמזוייןליסטים
ישבולבקרונכנסיםואנו

עוןבומצאוולאובדקו
בלבדהעזאותהשלאלא

15b:19 Y ese mismo hombre también dijo en el momento de su muerte: sé de he-
cho con respecto a mí mismo que no tengo ninguna transgresión atribuible a
mí, sino el pecado de mantener a esa cabra sola en mi casa , mientras trans-
gredí la declaración de mis colegas. , los sabios. Como decían los sabios en
un mishna ( Bava Kamma 79b): Uno no puede criar pequeños animales do-
mésticos, es decir, ovejas y cabras, en áreas habitadas de Eretz Israel, porque
pastan en los cultivos de las personas.                      

מיתתובשעתהואואף
שאיןבעצמיאנייודעאמר

העזאותהשלאלאעוןבי
דבריעלשעברתיבלבד
חכמיםאמרושהריחבירי

דקהבהמהמגדליןאין
ישראלבארץ

15b:20 Y mantenemos eso en cualquier lugar que diga: Hubo un incidente que invo-
lucró a cierto hombre piadoso , el hombre en cuestión es el rabino Yehuda
ben Bava o el rabino Yehuda bar Ilai. Y estos sabios vivieron muchas gene-
raciones después de Yosef ben Yo'ezer de Tzereida. Si este es el caso, incluso
en las generaciones posteriores hubo sabios sin defectos.           

דאמרהיכאכללןוקיימא
רביאואחדבחסידמעשה
רביאובבאבןיהודה
ורבנןאילעאיבריהודה
אישיועזרבןיוסףבתר

הוודרידריצרידה
16a:1 Rav Yosef dijo en respuesta: La baraita no se refiere a un defecto debido a al-

gún pecado; más bien, está enseñando sobre la falla de la disputa temprana so-
bre la halakha de colocar las manos sobre la cabeza de un animal traído como
una ofrenda de paz del Festival, como se enseña en el trata-
do Ḥagiga (16a).             

שלדופייוסףרבאמר
קתניסמיכה

16a:2 La Gemara plantea una dificultad: Pero el propio Yosef ben Yo'ezer dispu-
tó la halakha de poner las manos sobre la cabeza de una ofrenda. Los primeros
sabios en disputar este tema fueron Yosef ben Yo'ezer y Yosef ben Yoḥanan. La
Gemara responde: Cuando lo disputaron, eso fue al final de los años de la vi-
da de Yosef ben Yo'ezer, cuando la comprensión de su corazón era limita-
da, debido a la vejez. Por lo tanto, la disputa se considera como si hubiera ocu-
rrido después de su vida.             

גופיהיועזרבןיוסףוהא
כיבסמיכהפליגמיפליג
שניהבסוףבהאיפליג
ליבאדבצר

16a:3 Los rendimientos Guemará a la materia en sí. Rav Yehuda dice que Shmuel di-
ce: Tres mil halakhot fueron olvidados durante los días de duelo por Moi-
sés. El pueblo judío le dijo a Joshua: Pide orientación al Cielo para que puedas
recuperar el halakhot olvidado . Josué les dijo: "No está en el cielo" (Deutero-
nomio 30:12). Una vez que la Torá fue dada en el Sinaí, los Sabios de cada gene-
ración deben determinar la halakha . No se puede agregar o restar ningún nue-
vo halakhot por instrucción celestial o por profecía.     

אמריהודהרבאמרגופא
אלפיםשלשתשמואל
אבלובימינשתכחוהלכות

ליהושעלואמרומשהשל
בשמיםלאלהםאמרשאל
היא

16a:4 Muchos años después, el pueblo judío volvió a decirle a Samuel: Pide la guía
halájica del cielo. Él les dijo: Esto no es posible, como dice la Torá: "Estos son
los mandamientos que el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los hijos de
Israel en el Monte Sinaí" (Levítico 27:34). La palabra "estos" indica que de aho-
ra en adelante a un profeta no se le permite introducir ningún elemento nue-
vo relacionado con la Torá y sus mitzvot a través de la profecía. Con respecto al
tema del capítulo, el rabino Yitzḥak Nappaḥa dice: Además, la halak-
ha de una ofrenda por el pecado cuyo dueño ha muerto fue uno de los olvi-
dados durante los días de duelo por Moisés.

שאללשמואללואמרו
המצותאלהלהםאמר
לחדשרשאיהנביאשאין
יצחקרביאמרמעתהדבר

שמתוחטאתאףנפחא
אבלובימינשתכחהבעליה

משהשל

16a:5 En el momento de la muerte de Moisés, la gente le dijo a Pinehas: Pide la guía
halájica del Cielo para que puedas volver a aprender el halakhot olvidado . Pi-
nehas les dijo: "No está en el cielo" (Deuteronomio 30:12). La gente le dijo a
Elazar: Pide la guía halájica de Dios. Él les dijo que el versículo dice: "Estos
son los mandamientos", para enseñar que un profeta no puede introducir
ningún elemento nuevo de ahora en adelante.               

אמרשאללפנחסאמרו
אמרוהיאבשמיםלאליה
להםאמרשאללאלעזרלו

נביאשאיןהמצותאלה
מעתהדברלחדשרשאי

16a:6 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Justo antes del momento en que Moisés,
nuestro maestro, dejó este mundo y fue al Jardín del Edén, le dijo a Joshua:
Pregúntame todos los casos de incertidumbre en materia de halakha que tie-
nes, para que pueda aclararlos por ti. Joshua le dijo: Mi maestro, ¿ alguna
vez te dejé por un momento e ir a otro lugar? ¿No escribiste esto acerca de
mí en la Torá: "Pero su ministro, Josué, hijo de Nun, un joven, no salió de la
tienda" (Éxodo 33:11)? Si hubiera tenido algún caso de incertidumbre, te lo ha-

רבאמריהודהרבאמר
רבינומשהשנפטרבשעה

ליהושעלואמרעדןלגן
שישספיקותכלממנישאל

כלוםרבילואמרלך
והלכתיאחתשעההנחתיך
כתבתכךלאאחרלמקום
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bría preguntado antes. Inmediatamente después de decir esto, la fuerza de Jos-
hua se debilitó, y trescientos halakhot fueron olvidados por él, y setecien-
tos casos de incertidumbre surgieron ante él, y todo el pueblo judío se levan-
tó para matarlo, ya que no pudo enseñarles el halakhot olvida-
do .                        

נוןבןיהושעומשרתובי
האהלמתוךימישלאנער
יהושעשלכחותששמיד

מאותשלשממנוונשתכחו
שבעלוונולדוהלכות
כלועמדוספיקותמאות

להרגוישראל
16a:7 El Santo, Bendito Sea , le dijo a Joshua: Es imposible decirte estas halakhot ,

ya que la Torá no está en el Cielo. Pero para salvarte del pueblo judío que quiere
matarte, ve y agótalos en la guerra, para que te dejen en paz. Como se dice:
“Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, sucedió que el Señor
le habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo
está muerto, por lo tanto, levántate, ve sobre este Jordán ”(Josué 1: 1–2). Esto
muestra que inmediatamente después de la muerte de Moisés, Dios le ordenó a
Josué que guiara a la nación a la batalla.        

הואברוךהקדושלואמר
לךאפשראילךלומר

שנאמרבמלחמהוטורדן
עבדמשהמותאחריויהי

וגו׳ הויאמר׳ ה ׳

16a:8 § Se enseña en una baraita : mil setecientos a fortiori inferencias, y analogías
verbales, y las minucias de los escribas fueron olvidadas durante los días de
duelo por Moisés.

ושבעאלףתנאבמתניתין
וגזירותוחמוריןקליןמאות
סופריםודקדוקישוות

שלאבלובימינשתכחו
משה

16a:9 El rabino Abbahu dice: Aun así, Othniel, hijo de Kenaz, los restauró a tra-
vés de su mente aguda [ pilpulo ], como se dice: “Y Caleb dijo: Al que hiere a
Kiriath Sefer, y se lo lleva, le daré a Achsah mi hija como esposa Y Othniel, hi-
jo de Kenaz, hermano de Caleb, lo tomó; y le dio a Achsah su hija como es-
posa " (Josué 15: 16–17). El nombre" Kiriath Sefer ", que literalmente significa
la aldea del libro, se interpreta homiléticamente como una referencia a aquellas
partes de la Torá que fueron olvidado, mientras que la frase "lo tomó" se refiere
a la perspicacia y el aprendizaje de Othniel. La baraita agrega: ¿Y por qué se
llama Achsah? La razón es que cualquiera que la ve se enoja [ ko'es ] por
su propia esposa, que no era tan hermosa como Achsah.             

פיעלאףאבהורביאמר
קנזבןעתניאלהחזירןכן

שנאמרפלפולומתוך
אחיקנזבןעתניאלוילכדה

בתועכסהאתלוויתןכלב
שמהנקראולמהלאשה
אותההרואהשכלעכסה
אשתועלכועס

16a:10 La Gemara relata otro incidente relacionado con Achsah. El versículo dice: “Y
sucedió que cuando ella se acercó a él, lo convenció de que le pidiera a su
padre un campo; y ella se bajó de su burro; y Caleb le dijo: ¿Qué quieres?
”(Josué 15:18). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: "Y ella se bajó
[ vatitznaḥ ]", que también puede entenderse como un grito? Rava dice que
el rabino Itzjak dice: Achsah le dijo a Caleb: Al igual que en el caso de este
burro, cuando no tiene comida en su comedero, inmediatamente grita, así
también en el caso de una mujer, cuando no tiene productos en ella. casa ella
grita de inmediato.

ותסיתהובבואהויהי
שדהאביהמאתלשאל
מאיהחמורמעלותצנח
רביאמררבאאמרותצנח
חמורמהלואמרהיצחק

מאכללושאיןכיוןזה
אשהכךצועקמידבאבוסו

בתוךתבואהלהשאיןכיון
צועקתמידביתה

16a:11 La Gemara cita otro verso que involucra a Achsah: “Y ella dijo: Dame una
bendición; por eso me has puesto en la tierra del sur [ negev ], y me has dado
manantiales de agua. Y él le dio las fuentes superiores y las fuentes inferiores
”(Josué 15:19). Ella le dijo a su padre: Me has dado una casa [ menu-
gav ] seca de toda bondad. "Y me has dado manantiales de agua"; Esto se
refiere a un hombre que no tiene nada más que la Torá, que metafóricamente
se llama agua. Pero como no puede proporcionarme comida, ¿cómo puedo vi-
vir? “Y le dio las fuentes superiores y las fuentes inferiores”. Caleb
le dijo: ¿Alguien que haya aprendido en la Torá, que habita en los mundos su-
periores y en los mundos inferiores , requiere que se le pida sustento? Cierta-
mente no lo necesita, ya que Dios lo proveerá en mérito de sus estudios de
Torá.                  

כיברכהליתנהותאמר
ביתנתתניהנגבארץ

ונתתהטובהמכלשמנוגב
בושאיןאדםמיםגלתלי

להויתןבלבדתורהאלא
ואתעליותגלתאתכלב
מילהאמרתחתיותגלת
ותחתוניםעליוניםשדר

מזונותממנויבקש

16a:12 La Gemara pregunta: Y Caleb, ¿ era él el hijo de Kenaz? ¿No era él Caleb, hi-
jo de Jephunneh (Josué 15:13)? El Gemara explica que Jephunneh no era el
nombre de su padre, sino una descripción de Caleb. ¿Qué significa la pala-
bra Jephunneh ? Significa que se volvió [ sheppana ] del consejo de los es-
pías y no se unió a ellos en su informe negativo sobre Eretz Israel.          

כלבוהלאהואקנזבןוכלב
יפונהמאיהואיפונהבן

מרגליםמעצתשפנה

16a:13 La Gemara además pregunta: Pero aún así, ¿ era él el hijo de Kenaz? Él era el
hijo de Hezron, como está escrito: “Y Caleb, hijo de Hezron, engendró hijos
de Azuba, su esposa, y de Jeriot, y estos fueron sus hijos: Jesher, Shobab y Ar-
don” (I Crónicas 2: 18) Rava dijo: Caleb era en realidad el hijo de Hezron, pero
después de que su padre falleció, su madre se volvió a casar con Kenaz y, en
consecuencia , era el hijastro de Kenaz. Otoniel, hijo de Kenaz, era por lo tanto
su medio hermano materno.         

בןהואקנזבןואכתי
בןוכלבדכתיבהואחצרון
עזובהאתהולידחצרון

הואדקנזחורגיהרבאאמר

16a:14 Un tanna enseñado en un baraita : La misma persona se conoce como Oto-
niel y que está también conocido como Jabes. ¿Y cuál es su nombre real ? Ju-
dá, hermano de Simeón, es su nombre. Era conocido como Othniel, ya que
Dios respondió [ ana'o El ] su oración. También era conocido como Jabez [ ya-
betz ] porque aconsejó y difundió [ ya'atz veribetz ] la Torá entre el pueblo
judío. 

יעבץהואעתניאלהואתנא
שמעוןאחייהודהשמוומה
אלשענאועתניאלשמו

תורהוריבץשיעץיעבץ
בישראל
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16a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que Dios le respondió? Como
está escrito: “Y Jabez llamó al Dios de Israel, diciendo: Si realmente me
bendices, y amplías mi frontera, y que tu mano esté conmigo, y que librarás
del mal, para que pueda no me duela! Y Dios le concedió lo que pidió
” (I Crónicas 4:10).     

דכתיבאלשענאוומנלן
ישראללאלהייעבץויקרא
תברכניברךאםלאמר

והיתהגבוליאתוהרבית
מרעתיועשהעמדיידך

אלהיםויבאעצבילבלתי
שאלאשראת

16a:16 La Gemara interpreta este verso. La frase: "Si realmente me bendices", signifi-
ca que oró por una bendición con respecto a la Torá. "Y ampliar mi fronte-
ra", significa que oró por una bendición con respecto a los estudiantes. “Y
que tu mano esté conmigo”, que mis estudios no sean olvidados de mi cora-
zón. “Y que trabajarás para librarte del mal [ mera'ati ]”, que encontraré
amigos [ re'im ] como yo. “Para que no me duela”, que la inclinación al mal
no debería fortalecerse y evitar que estudie la Torá. Otoniel además oró: Si lo
haces, bien; y si no, iré deprimido [ linsisi ] a mi tumba y al inframundo. In-
mediatamente, Dios le respondió, como dice el versículo: "Y Dios le concedió
lo que pidió".

בתורהתברכניברךאם
גבוליאתוהרבית

עמדיידךוהיתהבתלמידים
מלביתלמודיישתכחשלא

לישיזדמנומרעתיועשה
עצבילבלתיכמותיריעים
הרעיצרישגבנישלא

כןעושהאתהאםמלשנות
הולךהרינילאוואםמוטב

ויבאמידלשאוללנסיסי
שאלאשראתאלהים

16a:17 En una nota similar , usted dice lo mismo con respecto al siguiente verso: “El
pobre hombre y el opresor [ tekhakhim ] se encuentran; el Señor ilumina los
ojos de ambos " (Proverbios 29:13). Cuando el estudiante, que es pobre en su
conocimiento, acude a su maestro, es decir, uno que sabe lo suficiente como
para enseñar pero requiere más iluminación él mismo, ya que es un hombre en-
tre [ tokh ] los niveles de un Sabio y un plebeyo, y dice a él: Enséñame la Torá,
si el maestro acepta enseñarle, entonces el Señor ilumina los ojos de am-
bos, ya que ambos se vuelven más grandes como resultado. Pero si el maes-
tro no le enseña al alumno, entonces “los ricos y los pobres se reúnen; el Se-
ñor es el creador de todos ellos ” (Proverbios 22: 2). Este versículo enseña que
el que hizo sabio a este ahora lo hace tonto, y el que lo hizo a uno ahora lo ha-
ce sabio. Esta es la exposición del rabino Natan.

אומראתהבדברכיוצא
נפגשותככיםואישרש

בשעה׳ השניהםעינימאיר
רבואצלהולךשהתלמיד

אםתורהלמדנילוואומר
שניהםעינימאירמלמדו

ורשעשירלאוואם׳ ה
מי׳ הכלםעשהנפגשו

עושהלזהחכםשעשאו
לזהטיפשטיפשאותו

משנתזוחכםאותועושה
נתןרבי

16a:18 El rabino Yehuda HaNasi dice una interpretación alternativa de la oración de
Jabez: "Si realmente me bendices" significa con procreación. "Y ampliar mi
frontera" se refiere a la bendición con hijos e hijas. "Y que tu mano esté con-
migo", indica en los negocios. “Y que trabajarás para librarte del mal”, pa-
ra que no tenga dolor de cabeza, dolor de oído o dolor de ojos. "Para que no
me duela", que la inclinación al mal no se hará fuerte contra mí y me impe-
dirá estudiar la Torá. Entonces Jabez le dijo a Dios: Si lo haces, bien; y si no,
iré deprimido a mi tumba y al inframundo. Inmediatamente, Dios le respon-
dió: Y Dios le concedió lo que le pidió.

אומרהנשיאיהודהרבי
בפריהתברכניברךאם

גבוליאתוהרביתורביה
ידךוהיתהובבנותבבנים
ועשיתובמתןבמשאעמדי

מיחושבייהאשלאמרעתי
אזניםומיחושראש

עצבילבלתיעיניםומיחוש
הרעיצרישגבנישלא

כןעושהאתהאםמלשנות
הולךהרינילאוואםמוטב

לוויבאלשאולבנסיסי
שאלאשראתאלהים

16a:19 En una nota similar , dices una interpretación con respecto al verso: “El pobre
hombre y el opresor se encuentran; el Señor ilumina los ojos de ambos
" (Proverbios 29:13). Cuando una persona pobre acude a un dueño de casa y
le dice: Proporcione para mí, si él lo mantiene, eso es bueno. Pero si no, en-
tonces se afirma: “Los ricos y los pobres se encuentran; el Señor es el crea-
dor de todos ellos ” (Proverbios 22: 2). Este versículo indica que el que hizo a
este rico ahora lo hace pobre, y el que hizo a ese pobre ahora lo hace
rico.

אומראתהבדברכיוצא
נפגשותככיםואישרש

בשעה׳ השניהםעינימאיר
הביתבעלאצלהולךשעני
מפרנסואםפרנסניואמר
ורשעשירלאוואםמוטב

מי׳ הכלםעשהנפגשו
עושהלזהעשירשעשאו

עושהלזהעניעניאותו
עשיראותו

16a:20 § La mishna enseñó que el rabino Shimon dice: Tal como lo encontramos con
respecto a la descendencia de una ofrenda por el pecado, y el sustituto de una
ofrenda por el pecado, y una ofrenda por el pecado cuyo dueño murió, que estos
asuntos se aplican a una ofrenda por el pecado individual pero no a una ofrenda
comunal por el pecado, también, con respecto a una ofrenda por el pecado cuyo
dueño logró la expiación con otra ofrenda por el pecado, y una ofrenda por el pe-
cado cuyo año ha pasado, estos asuntos se exponen con respecto a una ofrenda
por el pecado individual pero no con respecto a una ofrenda comunal por el pe-
cado.  

מצינומהשמעוןרביאמר
׳כו

16a:21 Los sabios enseñaron en una baraita que el rabino Shimon dice: cinco tipos
de ofrendas por el pecado se dejan morir, y uno no puede sacrificarlos, y ellos
son: una descendencia nacida de una ofrenda por el pecado, es decir, si una
hembra que fue consagrada como una ofrenda por el pecado dio a luz, su des-
cendencia es sagrada pero no puede ser presentada como una ofrenda en sí mis-
ma; y la sustitución de una ofrenda por el pecado, si uno sustituye a otro ani-
mal por una ofrenda por el pecado, se aplica la misma santidad, pero no se pue-
de sacrificar; y una ofrenda por el pecado cuyo dueño ha muerto; y una

אומרשמעוןרבירבנןתנו
ולדמתותחטאותחמש

חטאתותמורתחטאת
בעליהשמתווחטאת
בעליהשכפרווחטאת
שנתהשעיברהוחטאת
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ofrenda por el pecado cuyo dueño logró la expiación sacrificando otra ofren-
da; y una ofrenda por el pecado cuyo primer año ha pasado, ya que una ofren-
da por el pecado debe estar dentro de su primer año.                       

16a:22 Rabí Shimon sigue: No se puede decir que no puede haber un descendiente de
la ofrenda por el pecado en el caso de una comunidad, porque no son sin sa-
crificios por el pecado femeninas separadas por la comunidad. Y así mis-
mo no se puede decir que no puede haber un cambio de la expiación en el ca-
so de una comunidad, debido a que una comunidad no puede hacer que un
animal no-sagrado que se intercambia por uno de sus consagrada como un susti-
tuto. Y además, no se puede decir que podría haber una ofrenda por el peca-
do cuyos dueños hayan muerto en el caso de una comunidad, porque una
comunidad no puede morir.

ולדלומריכולאתהאי
שאיןלפיבציבורחטאת
ואיבציבורנקבהחטאת
תמורתלומריכולאתה

שאיןלפיבציבורחטאת
ואיתמורהעושיןציבור
חטאתלומריכולאתה

לפיבציבורבעליהשמתו
מתיםהציבורשאין

16a:23 Con respecto a las ofrendas comunales cuyos propietarios ya lograron la ex-
piación y una ofrenda comunal cuyo primer año ha pasado, no hemos encon-
trado una indicación igualmente clara de la halakha . Por lo tanto, uno po-
dría haber pensado que estos dos casos son efectivos tanto para la oferta
de una oferta individual como comunitaria .                 

ושעיברהבעליהשכיפרו
יהויכולמצינולאשנתה

ביןביחידביןנוהגות
בציבור

16a:24 Pero se debe decir: Una persona puede aprender con respecto a un caso en el
que ciertos detalles son no especificados de un caso similar en el que estos deta-
lles son especificados. Al igual que con respecto a las ofrendas cuyos detalles
se especifican, es decir, una descendencia de una ofrenda por el pecado, una sus-
titución por una ofrenda por el pecado y una ofrenda por el pecado cuyo propie-
tario ha muerto, la halakha que muere se aplica solo a la ofrenda de un indivi-
duo. y no a una ofrenda comunitaria , también, con respecto a una ofrenda por
el pecado cuyo dueño logró la expiación, y una ofrenda por el pecado cuyo pri-
mer año ha pasado, estos asuntos se dicen con respecto a la ofrenda de un in-
dividuo, pero no con respecto a un ofrenda comunal .                          

סתוםאדםילמדאמרת
ביחידמפורשמהממפורש

בשכיפרואףבצבורולא
שנתהושעיברהבעליה
ולאאמוריםדבריםביחיד

בציבור

16b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero puede uno derivar lo posible de lo imposi-
ble? Esos otros casos incluyen ofertas que, por definición, no se aplican a una
comunidad; ¿Cómo se puede aprender de ellos con respecto a los casos en que
son posibles? La Gemara responde: el rabino Shimon aprende esta tradición
como una sola unidad, es decir, todos los casos de ofrendas por el pecado que
se dejan morir se dan como una sola halakha , y por lo tanto no hay diferencia
en su aplicación.         

משאיאפשרדניןוכי
בחדשמעוןרביאפשר
להוגמירמקום

16b:2 Reish Lakish dice en explicación de este asunto: Cuando Moisés recibió esta
tradición en el Sinaí, el halakhot de cuatro ofrendas por el pecado que deben de-
jarse morir se le dio al pueblo judío, mientras que la quinta ofrenda por el peca-
do se deja pastar hasta que se desarrolle una mancha. . Pero como no sabían
cuál de las ofrendas por el pecado era la que debía dejarse pastar, establecieron
estos halakhot con respecto a las cinco ofrendas por el pecado, que todos deben
morir. Y si entra en su mente que los cuatro casos de sacrificios por el pecado
que debe ser abandonado a su suerte, como se ha dicho a Moisés, se hace refe-
rencia a comunales ofertas, son todos estos cuatro posibles sacrificios por el pe-
cado como comunales ofertas? Más bien, por fuerza uno debe derivar los ca-
sos que no están especificados en términos de su halakhot de aquellos casos que
se especifican.

ארבעהלקישרישאמר
עלוהעמידוםלהןנתנו
דעתךסלקאואיחמש

איתנהומיהנךבצבור
כרחיךעלאלאבצבור

ממפורשסתוםילמד

16b:3 Rabí Natán dice: Sólo un caso de una ofrenda por el pecado que debe ser aban-
donado a su suerte se les dio en el Sinaí, mientras que los otros cuatro sacrificios
por el pecado se dejan a pastar hasta que desarrollan una mancha. Pero como no
sabían cuál era la ofrenda por el pecado que debía dejarse morir, el pueblo judío
la estableció como aplicable a los cinco tipos de ofrenda por el pecado.             

נתנהאחתאומרנתןרבי
חמשעלוהעמידוהלהן

16b:4 La Gemara interrumpe la declaración del rabino Natan para plantear una dificul-
tad con respecto a su explicación: ¿ Pero por qué el pueblo judío no vio por pri-
mera vez con respecto a qué categoría aprendieron que una ofrenda por el pe-
cado debe dejarse morir, ya sea en referencia a uno de los ¿Tres casos que se en-
cuentran solo en la oferta de un individuo, o en uno de los dos casos que tam-
bién se encuentran en la oferta de una comunidad? Si supieran qué grupo de
ofrendas por el pecado deben dejarse morir, podrían haber mantenido al otro
grupo de acuerdo con su halakha original , que queda para pastar.             

גמיריסידראבהיוליחזי
בצבוראיביחידאילהו

16b:5 La Gemara responde: olvidaron dos asuntos. No recordaban cuál de las cinco
ofrendas por el pecado debía dejarse morir, y también olvidaron a qué categoría
se aplicaba, ya sea una ofrenda comunitaria o una ofrenda de un indivi-
duo. Y por esta razón fue difícil para ellos, y se vieron obligados a gobernar
que todas estas ofrendas por el pecado deben dejarse morir.        

וקשיאשכחושכחיותשתי
להו

16b:6 La Guemara vuelve a su cita de la declaración del rabino Natan, quien procede a
explicar la opinión del rabino Shimon en la mishná de manera similar a Reish
Lakish: Y si se te ocurre que los cuatro casos de ofrendas por el pecado que
quedan para pastar, ¿cuáles fueron declaradas a Moisés como una uni-
dad, las ofrendas comunales involucradas , son todas estas cinco ofrendas por
el pecado aplicables en el caso de las ofrendas comunales ? Por el contrario,

בצבורדעתךסלקאואי
אלאבצבוראיתנהומיהנך

סתוםילמדמינהשמע
ביחידמפורשמהממפורש

סתוםאףבצבורולא
בצבורולאביחיד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

concluya que se aprenden los casos que no se especifican de los casos que
se especifican: así como los casos especificados se aplican solo a una oferta
de un individuo y no a una oferta comunitaria , también se aplican los casos
que no se especifican. solo a una ofrenda de un individuo, pero no a
una ofrenda comunitaria .                                

16b:7 MISHNA: Hay una mayor rigurosidad con respecto a la de sacrificio de ani-
males que existe con respecto a un sustituto, y una mayor rigurosidad con
respecto a un sustituto que existe con respecto a sacrificiales animales. La
Mishná explica: Hay una mayor rigurosidad en relación con el sacrificio de
animales que existe con respecto a un sustituto, como el sacrificio de anima-
les hacen que un animal no sagrada intercambiado por ellos sustituto, sino un
sustituto no hace que un animal no sagrada intercambiado por Es un sustitu-
to. Además, la comunidad y los socios consagran a los animales como ofren-
das, pero no sustituyen a los animales no sagrados por sus ofrendas. Y uno
consagra fetos en el útero y puede consagrar las extremidades de un animal ,
pero no puede sustituirlos por animales no sagrados.                                 

בקדשיםחומר׳ מתני
בתמורהוחומרמבתמורה
בקדשיםחומרמבקדשים
שהקדשיםמבתמורה

תמורהואיןתמורהעושין
הצבורתמורהעושה

אבלמקדישיןוהשותפין
ומקדישיןממיריןלא

לאאבלואבריםעוברין
ממירין

16b:8 Hay una mayor rigurosidad con respecto a un sustituto que existe con respec-
to a la de sacrificio de animales, como, si uno sustituido un animal manchada
no sagrado para un animal de sacrificio sin mancha, entonces el animal con una
mancha permanente está impregnada de inherente santidad, que es No es el
caso con respecto a la consagración. Y además, esos animales manchados consa-
grados por sustitución no emergen de su estado consagrado para asumir un es-
tado no sagrado por medio de la redención,                  

מבקדשיםבתמורהחומר
בעלתעלחלהשהקדושה

לחוליןיוצאואיןקבועמום

17a:1 en términos de que se le permita cortar su lana y realizar labores con ella. El
rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice que hay una restricción adicional
que se aplica a la sustitución pero no a la consagración: la Torá dio el estatus de
quien actúa sin saberlo como el que actúa intencionalmente con respecto a la
sustitución, como en ambos casos El sustituto está consagrado. Pero que no se
rinde el estado de una persona que actúa sin saberlo, al igual que la de uno que
actúa intencionalmente con respecto a los consagrados artículos, ya que la
consagración involuntaria es ineficaz.                    

יוסירביוליעבדלגזוז
עשהאומריהודהברבי
ולאבתמורהכמזידשוגג
כמזידשוגגעשה

במוקדשין

17a:2 El rabino Elazar dice: Un animal cruzado de diversos tipos, y un tereifa , y un
animal nacido por cesárea, y un animal tumtum , y un animal hermafrodi-
ta no son sagrados por consagración, y si fueron sagrados de antemano, por
ejemplo, uno consagró un animal y posteriormente se convirtió en un tereifa , no
santifican a los animales no sagrados mediante sustitución.  

הכלאיםאומראלעזררבי
דופןוהיוצאוהטרפה
לאואנדרוגינוסוטומטום
מקדישיןולאקדושין

17a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, de que la sustitución se aplica si uno sustituye
involuntariamente o no? La Gemara responde que el versículo dice: “No lo alte-
rará ni lo sustituirá, bueno por malo, o malo por bueno; y si él sustituye a su ani-
mal por un animal, entonces tanto él como aquello por lo que ha sido cambia-
do serán santos ” (Levítico 27:10). El término aparentemente superfluo "será"
sirve para incluir el caso de alguien que actúa involuntariamente como el de
alguien que actúa intencionalmente, con respecto a la sustitución.               

יוסידרביטעמאמאי׳ גמ
קראאמריהודהברבי
שוגגלרבותקדשיהיה

כמזיד

17a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que alguien que ac-
túa sin darse cuenta es considerado como alguien que actúa intencionalmen-
te con respecto a la sustitución? Ḥizkiyya dijo: Las circunstancias son de al-
guien que piensa que está permitido sustituir un animal por otro. Con respec-
to a un sustituto, el animal se consagra y el individuo puede recibir latiga-
zos por transgredir la prohibición de la Torá, debido a la inclusión de "debe ser",
a pesar de que actuó sin darse cuenta. Pero en el caso equivalente, donde uno sin
darse cuenta santificados un animal que no era apto para ser una ofrenda, que
es no puedan recibir las pestañas, como en este caso uno es responsable de reci-
bir las pestañas sólo si actuó intencionalmente y con previo avi-
so.                          

אמרכמזידשוגגדמיהיכי
מותרשהואכסבורחזקיה
גבילקיתמורהגבילהמיר
לקילאקדשים

17a:5 La Gemara cita una versión alternativa de la declaración de Ḥizkiyya: Con
respecto a un animal no sagrado que fue declarado sustituto, el animal se con-
sagra, a pesar del hecho de que uno actuó sin darse cuenta. Pero con respecto a
los animales sacrificados , si fue consagrado sin darse cuenta, no lo está .

תמורהגביאחרינאלישנא
קדישלאקדשיםגביקדיש

17a:6 Reish Lakish y el rabino Yohanan tanto Estado un ejemplo diferente del fallo
discutido por el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Dicen que el caso es de al-
guien que piensa decir: Este animal será un sustituto de una ofrenda quema-
da que poseo, pero involuntariamente dijo: Este animal será un sustituto de
una ofrenda de paz que poseo. En tal caso que implique sustitución, es proba-
ble que reciba latigazos, pero si cometió un error de esta manera con respecto a
la consagración, está exento de latigazos. La Gemara cita una versión alternati-
va: con respecto a un sustituto de una oferta de paz, si alguien lo declara in-
voluntariamente, está consagrado. Con respecto a los animales sacrificados ,
si el animal fue consagrado involuntariamente, no está consagrado.

יוחנןורבילקישריש
תמורתלומרכסבוראמרי
שלמיםתמורתואמרעולה

תמורתגביאחרינאלישנא
קדשיםגביקדיששלמים

קדישלא
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17a:7 La Gemara cita otra versión alternativa de la diferencia entre la sustitución y la
consagración de un animal: el caso es de alguien que piensa decir: El pri-
mer animal negro que salga de mi casa será un sustituto, pero sin darse cuen-
ta dijo: El primer blanco El animal que salga de mi casa será un sustituto. Con
respecto a un sustituto, el animal blanco está consagrado y, por lo tanto, el indi-
viduo puede recibir azotes por transgredir la prohibición de la Torá, a pesar de
que actuó sin darse cuenta. Por el contrario, en un caso similar de anima-
les de sacrificio , por ejemplo, uno quería decir: El primer animal negro man-
chado que salga de mi casa será consagrado, pero sin saberlo dijo: El primer ani-
mal blanco manchado será consagrado, si un animal blanco salió de su casa, el
animal no está consagrado y, por lo tanto, no está obligado a recibir azo-
tes.

כסבוראחרינאלישנא
גבילבןואמרשחורלומר

לאקדשיםגבילקיתמורה
לקי

17a:8 El rabino Yoḥanan dice otro caso de sustitución involuntaria de un animal. Es-
to se refiere a un caso de alguien que dice: deje que este animal emerja de su
santidad y se vuelva no sagrado, y deje que ese animal entre en su lugar y se
consagre. Esta persona actuó sin darse cuenta, porque pensó erróneamente que
de esta manera el animal consagrado ya no sería sagrado. Con respecto a un ca-
so similar que involucra animales de sacrificio , donde tiene un animal de sacri-
ficio que desarrolló una mancha y dice incorrectamente : cualquier animal que
haya desarrollado una mancha puede comerse sin redención, y procedió a
comer al animal sin redimirlo primero, No es responsable de recibir latiga-
zos. Pero con respecto a un sustituto, si lo hiciera, podría recibir latigazos, co-
mo se indicó anteriormente.                                 

תצאבאומראמריוחנןרבי
קדשיםגביזוותיכנסזו

מוםבהםשנולדבאומר
לקילאפדיוןבלאנאכלין

לקיתמורהגבי

17a:9 Rav Sheshet dice otro ejemplo de sustitución involuntaria: se refiere a un
caso de alguien que dice: entraré en esta casa y consagraré a un animal inten-
cionalmente, o: ingresaré a esta casa y sustituiré a un animal intencionalmente,
y él entró y sustituido o consagrado involuntariamente, es decir, actuó distraí-
damente. Por su transgresión con respecto a la sustitución que es susceptible
de recibir las pestañas, y por su transgresión con respecto a los sacrificios ani-
males que él es no susceptible de recibir las pestañas.

באומראמרששתרב
ואקדישזהלביתאכנס

והמירונכנסמדעתיואמיר
גבימדעתושלאוהקדיש
לאקדשיםגבילקיתמורה

לקי

17a:10 § La mishna enseñó que el rabino Elazar dice: Un animal cruzado de diversos
tipos, y una tereifa , y un animal nacido por cesárea, y un animal tumtum , y un
animal hermafrodita, no son sagrados a través de la consagración ni santifican lo
no sagrado. animales mediante sustitución. Shmuel dice en explicación: no se
santifican por sustitución, es decir, si se dice que un animal en cualquiera de
estas categorías debe ser un sustituto de un animal sacrificado, no se santifi-
ca. Y la cláusula de que no santifican a los animales no sagrados significa que
si uno de estos tipos de animales fue santificado y uno intentó convertir a un
animal no sagrado en un sustituto , ese animal no sagrado no se santifi-
ca.   

הכלאיםאומראלעזררבי
שמואלאמר׳ וכווהטרפה

ולאבתמורהקדושיןלא
תמורהלעשותמקדישין

17a:11 Se enseña en un baraita que Rabí Meir dijo: Pero ya que estos animales no
queden santificados, ¿cómo puede incluso sugerir que se podría santificar
a otro animal no sagrado? Más bien, descubres que la decisión del rabino Ela-
zar se aplica solo cuando uno santifica a un animal y luego se convierte en
una tereifa , o cuando uno santifica a un feto y emerge del útero por cesá-
rea. Pero con respecto a un cruce de animales de diversos tipos, un tumtum y
un hermafrodita, puede encontrar esta decisión solo en el caso de la descen-
dencia de animales hembras consagradas , que tienen santidad sin un acto de
consagración. Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
dijo que la descendencia de un animal consagrado rinde un animal no sagrado
que se intercambia por él consagrado como sustituto.

מאיררביאמרתניא
מהיכןקדושיןשאיןומאחר

אתהאיאלאמקדישין
בהמהבמקדישאלאמוצא
במקדישנטרפהכךואחר

אבלדופן] דרך [ויצאולד
וטומטוםכלאים

מוצאאתהאיואנדרוגינוס
ואליבאקדשיםבולדיאלא
הולדדאמריהודהדרבי
תמורהעושה

17a:12 Rav Pappa dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Elazar? Sostiene
que el halakhot de estas categorías de animales es como el de un animal domes-
ticado no kosher : así como un animal domesticado no kosher no se sacrifi-
ca como una ofrenda y la santidad inherente no descansa sobre él, así tam-
bién, estos animales en las categorías de una tereifa , un animal nacido por cesá-
rea, un tumtum o un hermafrodita no pueden sacrificarse ya que las ofrendas y
la santidad inherente no descansa sobre ellas.

טעמאמאיפפארבאמר
טמאהכבהמהאלעזרדרבי

קרבהלאטמאהבהמהמה
הגוףקדושתלהנחתאולא
ולאקרבילאהנךאף

הגוףקדושתלהונחתא

17a:13 Rav Pappa dijo a Rava: Pero ¿por qué no están los animales en estas catego-
rías comparado con un manchado animal, que no puede ser sacrificado como
ofrenda , pero sin embargo la santidad inherente no reposará sobre él? Rava
le dijo a Rav Pappa en respuesta: Aunque un animal manchado no se sacrifica
en el altar, otro animal de su mismo tipo, es decir, un animal sin mancha, se sa-
crifica como ofrenda. Por el contrario, un animal nacido por cesárea, un tumor y
un hermafrodita nunca pueden ser sacrificados. Rav Pappa le dijo a Rava: Si es
así, ¿qué dirás sobre una tereifa , ya que otros animales de este tipo son sacrifi-
cados? Según su explicación, ¿por qué la santidad inherente no descansa sobre
una tereifa ?                         

לרבאפפארבליהאמר
קריבדלאמוםבעלוהרי

הגוףקדושתליהונחתא
קרבמוםבעלליהאמר

קאנמיטרפההכיאיבמינו
במינהקרבה

17a:14 Por el contrario, Rava se retracta de su respuesta anterior y en su lu-
gar dice: El halakhot de los animales en estas categorías son como los

כבהמהרבאאמראלא
טמאהבהמהמהטמאה
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de un animal domesticado no kosher , de la siguiente manera: así como la cate-
goría de un animal domesticado no kosher es una descalificación inherente, y
dicho animal no puede ser santificado o hacer que otro animal sea santifica-
do, por lo que lo mismo se aplica a cualquier otra categoría de animal que sea 
una descalificación inherente, como una tereifa , un animal nacido por cesárea,
un animal tumtum y un hermafrodita. Esto sirve para excluir animales mancha-
dos , que son descalificados solo porque carecen de ciertas extremida-
des.                                

פסולכלאףהגוףפסול
מוםבעללאפוקיהגוף

נינהוחסרוןדפסול

17a:15 Rav Adda planteó una dificultad con respecto a esta respuesta y le dijo a
Rava: ¿La descalificación de un animal defectuoso es siempre porque carece de
una extremidad? Pero no es la frase: pezuñas demasiado largas o cerra-
das , escritas en el pasaje de la Torá que trata las imperfecciones que descalifi-
can a un animal; y estas son descalificaciones inherentes. El versículo dice:
"Ya sea un toro o un cordero que tiene una extremidad demasiado larga o pezu-
ñas cerradas, puede ofrecer una ofrenda voluntaria; pero para un voto no será
aceptado ”(Levítico 22:23).           

לרבאאדארבליהאמר
כתיבוקלוטשרועוהלא

פסולהניוהאבפרשה
נינהוהגוף

17a:16 Por el contrario, Rava volvió a retractarse de su respuesta anterior y dijo: La
explicación de la opinión del rabino Elazar es la que expliqué inicialmen-
te. Los halakhot de animales en estas categorías son como los de un animal do-
mesticado no kosher : así como un animal domesticado no kosher no es sacri-
ficado en el altar y tampoco lo es ningún animal de su tipo, también estos ha-
lakhot se aplican a cualquier animal que no se sacrifica en el altar y tampoco
hay animales de su tipo. Esto sirve para excluir a un animal manchado , por-
que otros animales de su tipo se sacrifican en el altar.                             

כבהמהרבאאמראלא
טמאהבהמהמה] טמאה[

דליכאכלאףבמינהדליכא
מוםבעללאפוקיבמינה

במינהאיכאדהא

17a:17 Lo qué usted dice a desafiar esta explicación? Usted dijo que en el caso
de una tereifa , hay otros animales de su tipo que son sacrificados, y si es así,
¿por qué la santidad inherente no descansa sobre una tereifa ? La respuesta es
que una tereifa no es similar a un animal manchado, ya que un animal no
kosher está prohibido para el consumo, y una tereifa está prohibida para el
consumo. Esto sirve para excluir a un animal manchado , que está permitido
para el consumo.

איכאטרפהאמרתמאי
מוםלבעלדמיאלאבמינה
אסורהטמאהבהמה

אסורהוטרפהבאכילה
מוםבעללאפוקיבאכילה
באכילהדמותר

17a:18 § Con respecto a una tereifa , Shmuel dice: Al que consagra un animal que
es una tereifa se le exige que espere hasta que desarrolle una mancha perma-
nente, por lo que puede canjearlo. La Gemara plantea una dificultad con res-
pecto a esta declaración de Shmuel. Dado que la carne de una tereifa no es apta
para el consumo y solo se puede alimentar a los perros, ¿por qué requiere reden-
ción? ¿Debería uno aprender de esto que redime animales sacrificados para
darles de comer a los perros? Pero esto es contrario al halakha aceptado (ver
31a).      

אתהמקדיששמואלאמר
קבועמוםצריכההטריפה

מינהשמעעליולפדות
הקדשיםאתפודין

לכלביםלהאכילן

17a:19 Más bien, digamos que la declaración de Shmuel fue la siguiente: si uno consa-
gra un animal que es un tereifa , se santifica hasta que es hora de que el ani-
mal muera, de modo que incluso después de su muerte debe ser enterrado y no
puede ser redimido . Y el rabino Oshaya dice: si uno consagra un animal que
es un tereifa , esto no se parece a otro que consagra meras maderas y pie-
dras, que no pueden santificarse con santidad inherente sino solo por su valor, y
que por lo tanto pueden ser redimidos. En consecuencia, un animal tereifa consa-
grado puede ser redimido incluso si se va a alimentar a los perros.               

קדושהעושהאימאאלא
מותרכסבורלמיתה(

לגבימומיןבעלילהקדיש
גביקדישתמורהגבימזבח

למות) קדישלאקדשים
אינהאומראושעיאורבי
ואבניםעציםכמקדישאלא

בלבד
17a:20 La Gemara plantea una dificultad contra la opinión de Shmuel. Aprendimos en

un mishna (31a): con respecto a todos los animales sacrificados que se convir-
tieron en tereifa , uno no puede redimirlos y volverlos no sagrados, porque su
consumo está prohibido; y uno no canjea animales sacrificados para darles de
comer a los perros. La Gemara analiza esta decisión: la razón por la que no
pueden ser redimidos es porque se convirtieron en tereifa después de que ya ha-
bían sido consagrados. En consecuencia, si fueran ya tereifa desde el princi-
pio, cuando fueron consagrados, uno puede redimirlos. La Guemará respues-
tas: Tal vez esto tanna sostiene que en cualquier lugar que un animal en
sí es no encaja para el sacrificio, la santidad inherente no descansa sobre
ella en absoluto.     

שנעשוהקדשיםכלתנן
לפיאותןפודיןאיןטרפה
הקדשיםפודיןשאין

טעמאלכלביםלהאכילן
מעיקראהיוהאשנעשו

תנאהאידלמאאותןפודין
חזידלאהיכאכלסבר

קדושתלהנחתאלאלגופה
הגוף

17a:21 La Gemara plantea otro desafío a la opinión de Shmuel de la mishna. Ven-
ga y escuche, como dice el rabino Elazar: un animal cruzado de diversos ti-
pos, y una tereifa , y un animal nacido por cesárea, y un animal de tumtum , y
un animal hermafrodita no son sagrados por la consagración y no santifican
lo no sagrado animales mediante sustitución. Y Shmuel dice en explicación: no
son sagrados con respecto a la sustitución, es decir, si uno dijera que alguno
de estos animales debería ser un sustituto de un animal sacrificado, no se santifi-
ca; y que hacen no santifica animales no sagrados, es decir, si uno de estos ti-
pos de animales se santificó y se intentara para rendir un animal no sagra-
da sustituto para él, ese animal no sagrado no quede santifica-
da.       

אומראלעזררבישמעתא
דופןויוצאהכלאים
וטומטוםוטריפה

קדושיןלאואנדרוגינוס
שמואלואמרמקדישיןולא
ולאבתמורהקדושיןלא

תמורהלעשותמקדישין
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17a:22 Y se enseña en una baraita que el rabino Meir dijo: Pero como no se santifi-
can, ¿cómo pueden santificar a otro animal no sagrado? Más bien, usted en-
cuentra que la decisión del rabino Elazar se aplica solo cuando uno santifica a
un animal y luego se convierte en una tereifa . La Gemara explica la dificul-
tad: esto indica que si fue una tereifa desde el principio, entonces la santidad
inherente no descansa sobre ella; Este fallo contradice la opinión de Shmuel,
quien dice que dicho animal debe ser enterrado cuando muera.          

וכימאיררביאמרותניא
מהיכןקדושיןשאיןמאחר

אתהאיאלאמקדישין
בהמהבמקדישאלאמוצא
היתההאנטרפהכךואחר
נחתאלאמעיקראטרפה

הגוףקדושתליה
17b:1 La Gemara explica que Shmuel podría haberte dicho: Tal vez este tan-

na también sostiene que en cualquier lugar donde un animal no sea apto para
sacrificarse, la santidad inherente no descansa sobre él. Shmuel mismo se
mantiene de acuerdo con aquellos que no están de acuerdo con esta opi-
nión.            

הךדלמאשמואללךאמר
דלאהיכאכלסברנמיתנא
להנחתאלאלגופהחזיא

הגוףקדושת

17b:2 בקרבנותישעלךהדרן
17b:3 MISHNA: Estos son los animales sacrificados para los cuales el estado haláji-

co de sus descendientes y sustitutos es como su propio estado halájico: los
descendientes de las ofrendas de paz, y sus animales sustitutos , e incluso los
descendientes de sus descendientes o sus animales sustitutos, e incluso el des-
cendencia de su descendencia, hasta el final de todos los tiempos [ ad sof kol
ha'olam ]. Todos están dotados de la santidad y el estado halájico de las ofren-
das de paz, y por lo tanto requieren colocar las manos sobre la cabeza del ani-
mal y libaciones, y agitar el pecho y el muslo para dárselos al sacerdo-
te.                    

קדשיםאלו׳ מתני
ותמורותיהןשוולדותיהן

שלמיםולדבהןכיוצא
עדולדןוולדולדןותמורתן

הןהריהעולםכלסוף
סמיכהוטעוניןשלמים
ושוקחזהותנופתונסכים

17b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: Dado que el tanna ya enseñó: La descen-
dencia de la descendencia o el sustituto y la descendencia de su descendencia,
¿por qué necesito que diga: Hasta el final de todos los tiempos? La Gemara
responde: El tanna de nuestra mishna escuchó que el rabino Elazar dijo en la
próxima mishna que la descendencia de una ofrenda de paz no se sacrifica
como una ofrenda de paz, sino que se secuestra y se deja morir, y el tanna de
nuestra mishna dice a él: No es necesario declarar con respecto a su descen-
dencia que no te concedo , ya que sostengo que se sacrifica en el altar como
una ofrenda de paz, sino incluso con respecto a todos los descendientes hasta el
final de No te concedo el tiempo, ya que decido que todos se sacrifican como
ofrendas de paz.            

וולדולדןדתנאכיון׳ גמ
העולםכלסוףעדולדן
שמעיהדידןתנאלילמה
ולדדאמראלעזרלרבי

שלמיםיקרבלאשלמים
לאדידןתנאליהואמר

מודינאדלאבוולדןמיבעיא
העולםסוףעדאפילואלא
לךמודינאלא

17b:5 § Con respecto a la declaración de Mishna de que el estado halájico de la des-
cendencia de las ofrendas de paz y sus sustitutos son como el de la ofrenda de
paz en sí, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gue-
mara responde: Como los Sabios enseñaron en una baraita : "Y si su ofrenda
es un sacrificio de ofrendas de paz: si él ofrece del rebaño, si es hombre si es
mujer, lo ofrecerá sin mancha delante del Señor" (Levítico 3: 1) Dado que el ver-
sículo ya dice: "Si él ofrece la manada", las palabras "si es hombre si mujer" son
innecesarias. Más bien, la palabra "hombre" sirve para incluir a la descenden-
cia de una ofrenda de paz que tiene el mismo estatus halájico que una ofrenda de
paz.         

רבנןדתנומיליהנימנא
הולדאתלרבותזכר

17b:6 El baraita objetos: Pero este podría no ser derivada a través de una mayor ra-
zón de inferencia: Si un sustituto de una oferta de paz, el cual es indulgente en
que no se cultiva a partir consagrada propiedad, es decir, no es la descenden-
cia de un animal sacrificial, es sacrificado como una ofrenda de paz, entonces
con respecto a la descendencia de una ofrenda de paz, que es más estricta ya
que se cultiva a partir de la propiedad consagrada , ¿no es lógico que se sa-
crifique como una ofrenda de paz?                       

תמורהומההואדיןוהלא
קריבההקדשגידולישאין

אינוהקדששגידוליולד
שיקרבדין

17b:7 Los baraita responde que esto , a fortiori, la inferencia puede ser refutada: Lo
que es único acerca de la situación halájico de un sustituto? Es único
en que la halakha de sustitución se aplica a todos los animales sacrificados que
pertenecen a un individuo y, por lo tanto, el sustituto de una ofrenda de paz se
ofrece como una ofrenda de paz. ¿Debería decir lo mismo con respecto a la
descendencia, que es más indulgente ya que no se aplica a todos los anima-
les sacrificados , ya que algunos son machos y no dan a luz, y por lo tanto hay
razones para decir que no se sacrifica como un ¿Ofrenda de paz, ya que la ha-
lakha con respecto a la santidad de la descendencia no se aplica a todos los ani-
males sacrificados ? Por lo tanto, el versículo dice que la palabra "hombre"
incluye a la descendencia, y dice que la palabra "mujer" incluye el sustitu-
to de una ofrenda de paz, lo que indica que ambos tienen el estado de una ofren-
da de paz.                                    

נוהגתשכןלתמורהמה
בולדתאמרהקדשיםבכל

הקדשיםבכלנוהגשאינו
נוהגואינוהואילקרבאינו
לומרתלמודהקדשיםבכל
נקבההולדאתלרבותזכר

התמורהלרבות

17b:8 He derivada únicamente de que el sustituto de una intachable ofrenda de
paz y el linaje de una intachable ofrenda de paz tienen la condición de una
oferta de paz. ¿De dónde deduzco que la descendencia de los animales con im-
perfecciones y el sustituto de los animales con imperfecciones que no tienen
defectos tienen el estatus de ofrendas de paz? El versículo dice en una forma
más expandida: "Si es hombre", para incluir la descendencia de animales
con manchas , y "si es mujer", para incluir el sustituto de los animales

תמימיןתמורתאלאליאין
בעליולדתמימיןוולד

מומיןבעליותמורתמומין
זכראםלומרתלמודמנין

אםמומיןבעליולדלרבות
בעליתמורתלרבותנקבה
מומין
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con manchas .                   
17b:9 La Guemará analiza la baraita : Rav Safra dice que Abaie: Pero ¿por

qué yo no revertir las interpretaciones y decir que las palabras “si es hombre”
sirven para incluir el sustituto de los animales imperfectos, y las palabras “si es
mujer” sirven para incluir la descendencia de animales manchados? Abaye res-
ponde: Es lógico pensar que desde el mismo lugar en que se incluye el susti-
tuto de los animales intactos , es decir, de la palabra "hembra", también se in-
cluye el sustituto de los animales defectuosos , es decir, de la forma expandida
"si es hembra". Del mismo modo, dado que la palabra "hombre" enseña que se
incluye la descendencia de una ofrenda de paz sin mancha, la descendencia de
una ofrenda de paz manchada se incluye en la frase "si es hombre".                   

לאבייספרארבליהאמר
מסתבראאנאואיפוך
תמורתשנתרבתהממקום
תמורתנתרבתהתמימין

מומיןבעלי

17b:10 Rav Safra le dijo a Abaye en explicación de su pregunta: ¿Te dije que invirtie-
ras las interpretaciones de las frases "si es hombre" y "si es mujer"? De he-
cho, dije que la interpretación de todo el verso debería revertirse de la siguiente
manera: diga que la palabra "hombre" sirve para incluir el sustituto de una
ofrenda manchada y sin mancha, y la palabra "mujer" sirve para incluir a la
descendencia de ambos una ofrenda manchada y sin mancha. Abaye le dijo en
respuesta: es lógico interpretar el verso como lo hace la baraita , ya que la pala-
bra descendencia [ valad ] indica una forma masculina, mientras que la pala-
bra sustituto [ temura ] indica una forma femenina.

לךקאמינאמיליהאמר
נקבהאםזכראםליפוך

קאמינאקראכוליהאנא
אתלרבותזכראימא

אתלרבותנקבההתמורה
לשוןולדליהאמרהולד
לשוןתמורהמשמעזכר

משמענקבה

17b:11 § La baraita declaró que la descendencia de una ofrenda de paz manchada tiene
el estado de una ofrenda de paz. La Gemara pregunta: ¿Por qué es relevan-
te esa halakha ? Shmuel dijo: Es relevante con respecto a sacrificarlo en el al-
tar como una ofrenda de paz, a pesar de que su madre está manchada y descalifi-
cada para el altar. Y la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar, quien dicta que si se reserva una hembra para una ofrenda quemada, y ese
animal dio a luz a un macho, la descendencia se ofrece como ofrenda quemada,
a pesar de que su madre no se puede ofrecer como una ofrenda quemada (ver
18b).                  

שמואלאמרהלכתאלמאי
דרביואליבאליקרב
אלעזר

17b:12 Por lo tanto, la baraita enseña que lo mismo es cierto con respecto a la descen-
dencia de una ofrenda de paz manchada. Y aunque el rabino Elazar ya se ha di-
cho este principio, era necesario para la baraita repetirlo en este caso, no sea
que se dice que cuando el rabino Elazar dice su opinión, es sólo en relación
con el holocausto, debido al hecho de que existe la La discrepancia entre la ma-
dre y la descendencia es su sexo, y existe un estado de holocausto para las
hembras, es decir, el caso de un pájaro que es del mismo sexo que su madre, ya
que uno puede sacrificar un holocausto femenino. Pero tal vez estos descen-
dientes de una ofrenda de paz manchada no se sacrifiquen, ya que no hay nin-
gún caso de un animal manchado que pueda ofrecerse como ofrenda de paz. Por
lo tanto, nos enseña que incluso estos descendientes pueden ser sacrifica-
dos.                        

רביקאמרכידתימאדמהו
שםדאיכאעולהאלעזר
הניאבלאמועלעולה

לןקמשמעקרבילאולדות

17b:13 Bar Padda dijo: La declaración de la baraita de que la descendencia de una
ofrenda de paz manchada tiene el estado de una ofrenda de paz solo es relevante
con respecto al pastoreo del animal hasta que desarrolle una mancha, después
de lo cual puede ser redimido y el dinero utilizado para Trae una ofrenda quema-
da. Pero el animal en sí no puede ser sacrificado en el altar. Y la baraita está de
acuerdo con todas las opiniones. Como se dijo que los siguientes amo-
ra'im no estaban de acuerdo sobre el mismo punto que Shmuel y Barda Pad-
da: Rava dijo que la descendencia de una ofrenda manchada está consagrada
con respecto al sacrificio en el altar, y esto está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, mientras que Rav Pappa dijo que esta halakha se aplica so-
lo con respecto al pastoreo, y esto está de acuerdo con todas las opinio-
nes.                             

לרעיהאמרפדאבר
דאתמרהכלדדבריואליבא

ואליבאליקרבאמררבא
אמרפפארבאלעזרדרבי

הכלדדבריואליבאלרעיה

17b:14 § En la baraita , el halakha que gobierna el sustituto y la descendencia de una
ofrenda de paz se deriva de las palabras superfluas "masculino" y "femenino".
La Gemara señala: Pero este tanna cita la fuente de este halakha desde
aquí: "Sólo lo sagrado las cosas que tienes y tus votos, tomarás e irás al lugar
que el Señor elija; y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar
del Señor tu Dios; y la sangre de tus sacrificios se derramará contra el altar del
Señor tu Dios, y comerás la carne ”(Deuteronomio 12: 26–27).    

מהכאלהמייתיתנאוהאי

17b:15 Con respecto a las palabras: "Sólo tus cosas santas", estos son los sustitu-
tos; "Que tienes", estos son los descendientes. Y con respecto a estos,
dice: "Tomarán e irán al lugar que el Señor escoja", es decir, deben ser lleva-
dos al Templo como ofrendas.    

תמורותאלוקדשיךרק
הוולדותאלולךיהיואשר
ובאתתשא

17b:16 Uno podría haber pensado que debería traerlos al Templo pero retenerles
agua y comida para que murieran. Por lo tanto, el versículo dice: "Y ofrece-
rás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del Señor tu Dios". Esto
indica que en la forma en que tratas una ofrenda quemada, debes tratar el
sustituto de una ofrenda quemada, y de la manera en que tratas una ofrenda
de paz, debes tratar a la descendencia de una ofrenda de paz y el sustitu-

הבחירהלביתיכניסנויכול
כדיומזוןמיםמהםוימנע

לומרתלמודשימותו
והדםהבשרעלתיךועשית
בעולהנוהגשאתהכדרך
כדרךבתמורהנוהגאתה
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to de una ofrenda de paz.          אתהבשלמיםנוהגשאתה
שלמיםבוולדינוהג

ובתמורה
17b:17 Uno podría haber pensado que esta es la halakha con respecto a todos los ani-

males sacrificados , es decir, que sus sustitutos y descendientes se sacrifican so-
bre el altar. Por lo tanto, el versículo dice: "Sólo tus cosas santas", que, como
explicará la Gemara en breve, excluye a ciertos descendientes de este princi-
pio. Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: La pa-
labra "solo" es innecesaria, ya que dice con respecto a una ofrenda por la cul-
pa: "Es una ofrenda por la culpa; ciertamente es culpable delante del Señor
” (Levítico 5:19). El término "Es [ hu ]" indica que solo él, la culpa que se ofre-
ce, se sacrifica sobre el altar, pero su sustituto no se sacrifica.

תלמודכןקדשיםכליכול
רבידברירקלומר

אומרעקיבארביישמעאל
אומרהואהריצריךאינו

׳להאשםאשםהואאשם
תמורתוואיןקרבהוא

קריבה

17b:18 § El Maestro dijo anteriormente: Debido a la frase en el versículo "Tomarás e
irás", uno podría haber pensado que uno debería traer el sustituto y la descen-
dencia al Templo, pero retener agua y comida para que mueran. Por lo tanto, el
versículo dice: "Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar
del Señor tu Dios".          

יכולובאתתשאמראמר
הבחירהלביתיכניסנו

17b:19 La Guemará pregunta: ¿De dónde estaría este se deriva, que estos animales de-
ben entrar en el templo y luego dejaron morir? Dado que la halakha de que cin-
co ofrendas por el pecado se dejan morir se aprende a través de una tradición
transmitida a Moisés desde el Sinaí, y la descendencia de una ofrenda por el pe-
cado y el sustituto de una ofrenda por el pecado se incluyen entre esos cinco, ha-
bría sido razonable concluir que solo esas ofrendas por el pecado se dejan morir,
pero estos animales, los descendientes de una ofrenda de paz y el sustituto de
una ofrenda de paz, se sacrifican sobre el altar.                  

דגמריכיוןהאתיתימנא
מקרבהנךחטאותחמש
קרבי

17b:20 La Gemara responde: El verso es necesario, no sea que digas que estas cinco
ofrendas por el pecado pueden dejarse morir en cualquier lugar, pero es-
tas, la descendencia y el sustituto de una ofrenda de paz, deben dejarse mo-
rir específicamente en el Templo. Por lo tanto, el versículo nos enseña que esto
no es así, ya que la descendencia y el sustituto de una ofrenda de paz se pueden
ofrecer sobre el altar.            

חטאותחמשדתימאמהו
והנךמקוםבכלמתות
הבחירהבביתימותו

לןקמשמע

17b:21 § El maestro dijo anteriormente: Uno podría haber pensado que esta es la ha-
lakha, incluso con respecto a todos los animales sacrificados , que sus sustitu-
tos y descendientes pueden ser sacrificados en el altar al igual que los animales
sacrificados mismos. Por lo tanto, el versículo dice: "Sólo tus cosas santas", lo
que indica que este principio no se aplica por igual en todos los casos. La Gema-
ra pregunta: ¿ La descendencia de qué ofrenda se menciona aquí? Si se refiere
a la descendencia de una ofrenda quemada, una ofrenda quemada es masculi-
na y, por lo tanto, no es capaz de dar a luz. Y si se refiere a la descendencia o
al sustituto de una ofrenda por el pecado, se aprende como tradición que tal
animal se deja morir.

כלאףיכולמראמר
לומרתלמודכןהקדשים

אידמאןולדקדשיךרק
ברולאוהואזכרדעולה
דחטאתואיהואאולודי
קיימידלמיתהלהגמירי

18a:1 Y si se está refiriendo a la sustitución de la ofrenda por la culpa, que se apren-
de como una tradición que esta oferta va salir a pastar, ya que en cualquier ca-
so en que un sacrificio por el pecado se deja al morir, en el caso paralelo que
implica un sacrificio de reparación, la el animal se deja pastar hasta que desa-
rrolla una mancha, después de lo cual se canjea y el dinero se usa para com-
prar una ofrenda quemada. Por lo tanto, no es necesario que un verso excluya
el sustituto de una ofrenda por la culpa. La Gemara explica: En realidad, la ba-
raita se refiere a la descendencia y al sustituto de una ofrenda por el pecado,
y se requiere un verso para excluirlos, a pesar del halakha que se aprendió como
una tradición en su respeto, porque este halakha se aprendió solo con respecto
para dejar que el animal muere, y el verso sirve para excluir ellos de ser sa-
crificado en el altar.                                       

להגמירידאשםאי
דכלאזלאדלרעייה
באשםמתהשבחטאת

לעולםלעולהרועה
להגמיריוהילכתאבחטאת
למעוטיוקראלמיתה

להקרבה

18a:2 La Gemara objeta: Pero esto, la halakha de sacrificar al animal sobre el al-
tar, depende de eso, la halakha de dejarlo morir. Desde su muerte, es eviden-
te que no se sacrifica. La Gemara ofrece una resolución diferente: más bien,
la halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí se refiere a una ofrenda por el
pecado, y el versículo sirve para excluir el caso de un sustituto de una ofren-
da por la culpa.

כיוןתליאבהאוהא
לאממילאאזלאדלמיתה

לחטאתהלכתאאלאקרבה
אשםתמורתלמעוטיוקרא

18a:3 La Gemara pregunta: Pero esta halajá con respecto al sustituto de una ofrenda
por la culpa también fue aprendida por los Sabios como una tradición transmi-
tida a Moisés desde el Sinaí, ya que dijeron que en cualquier caso donde una
ofrenda por el pecado se deja morir, en paralelo. En el caso de una ofrenda
por la culpa, el animal se deja pastar. Por el contrario, el verso es necesa-
ria para enseñar a un adicional de la halajá , que si uno prevaricado y se sacri-
ficaron los descendientes de expiación o una ofrenda por la culpa, o el sustituto
de un sacrificio por el pecado o una víctima de reparación, que se encuentra en
violación de la prohibición de deducir de Una mitzva positiva. Como el versí-
culo enseña que solo se puede ofrecer la descendencia de una ofrenda quemada
o una ofrenda de paz, se puede inferir que la descendencia de una ofrenda por la

להגמיריהילכתאנמיהא
מתהשבחטאתכלדאמרי
קראאלארועהבאשם
עברדאיליהמיבעי

בעשהקאיומקריב
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culpa o una ofrenda por el pecado no se puede ofrecer, y la violación de una
prohibición derivada de una orden formulado como una mitzva positiva se consi-
dera la violación de una mitzva positiva. 

18a:4 § La baraita declaró que, en contraste con el rabino Yishmael, el rabino Akiva
dice que la palabra "solo" es innecesaria para excluir a la descendencia y los
sustitutos de otros animales sacrificados del sacrificio en el altar, como el versí-
culo que discute las ofrendas de culpa: "Es una ofrenda por la culpa ”(Levítico
5:19), enseña que solo ella, la ofrenda por la culpa misma, se sacrifica, pero su
sustituto no se ofrece. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para
enseñar esto? ¿No sabían los Sabios esta halakha , que el sustituto de una
ofrenda por la culpa se deja pastar, como una tradición transmitida a Moisés des-
de el Sinaí, ya que dijeron que en cualquier caso donde una ofrenda por el peca-
do se deja morir, en el caso paralelo involucrando una ofrenda de culpa, el ani-
mal no es sacrificado sino dejado para pastar?                 

אינואומרעקיבארבי
ואיןקרבהוא׳ כוצריך

לילמהקריבהתמורתו
גמיריהילכתאוהאקרא

לה

18a:5 La Guemará responde: Sí, que es de hecho es así, que el verso no es necesaria
para tal fin. Más bien, ¿por qué necesito el verso? Es necesario enseñarle
al halakha que Rav Huna declaró, como dijo Rav Huna: Con respecto a una
ofrenda por la culpa que se consignó al pastoreo, es decir, se determinó que el
animal no puede ser sacrificado como una ofrenda por la culpa, debe ser se deja
pastar hasta que se desarrolla una mancha, momento en el que se vende y las ga-
nancias se utilizan para las ofrendas quemadas voluntarias. Un ejemplo de esto
es cuando el propietario ya había cumplido su obligación con el sacrificio de un
animal diferente. Sin embargo, si el propietario lo transgredió y lo sacrificó an-
tes de que desarrollara una mancha como una ofrenda no especificada , es váli-
do y se sacrifica en aras de una ofrenda quemada.

למהקראאלאנמיהכיאין
הונאלכדרבליהמיבעילי

אשםהונארבדאמר
סתםושחטולרעייהשניתק

עולהלשםכשר

18a:6 La Gemara infiere: si el animal fue enviado al pastoreo, sí, es válido como holo-
causto, pero si no fue enviado al pastoreo, no, está descalificado como holo-
causto. ¿Cual es la razon? Es que el verso dice con respecto a una ofrenda de
culpa: "Es una ofrenda de culpa", lo que significa que permanecerá en su esta-
do actual de ofrenda de culpa.              

מאילאניתקלאאיןניתק
יהאבהווייתוהואטעמא

18a:7 § La Gemara anteriormente (17b) citó dos baraitot que declararon que la descen-
dencia de una ofrenda de paz tiene el estado de una ofrenda de paz. Según uno,
esto se deriva de la frase en el verso en Levítico "si es hombre si es mujer",
mientras que según el otro se deriva de la frase en el verso en Deuteronomio
"Tomarás e irás". La Gemara objeta: y de acuerdo con esta tanna de la segun-
da baraita , que se deriva esta halajá de estos versos: “tomarás e ir”, y: “y ofre-
cerás tus holocaustos, la carne y la sangre,” lo dejó deriva que a partir de la pa-
labras "masculino" y "femenino". La Gemara explica: Él requiere ese versí-
culo para enseñar la halakha de la descendencia de un animal con imperfec-
ciones y para enseñar la halakha del sustituto de un animal con imperfeccio-
nes .   

מהנייליףדקאתנאולהאי
מזכרליתיפוקקראי

ליהמיבעיההואונקבה
ולתמורתמומיןבעלילולד
מומיןבעלי

18a:8 La Guemara pregunta: Y que obtenga todo el halakhot , el de la descendencia y
el sustituto de una ofrenda de paz sin mancha, así como el de la descendencia y
el sustituto de una ofrenda manchada, de este versículo: "Si es hombre si es mu-
jer, ”De la misma manera que el tanna de la primera baraita los derivó de ese
verso. La Gemara responde: Él no aprende nada de la palabra "si", que es un
término común y no se considera superfluo.               

מהאיכולהוליותיפוק
ליהמשמעלאאםקרא

18a:9 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con este tanna de la primera barai-
ta , quien deriva todo el halakhot de las palabras "si es hombre si es mujer",
¿qué hace con la frase en el versículo " Tomarás e irás"? La Gemara responde:
Ese versículo es necesario para enseñar que uno debe traer sus ofrendas al Tem-
plo cuando ascienda a Jerusalén para el Festival, incluso si debe sacarlas de
su lugar de pastoreo, y no debe demorar en traerlas hasta el siguiente Festival.
. Otra versión de esta respuesta es que el versículo es necesario para enseñar
que uno debe traer a los animales que tiene la intención de consagrar, incluso si
debe sacarlos de su lugar de trilla, es decir, incluso si actualmente se están utili-
zando para trillar, en lugar de retrasar trayendo los animales a Jerusalén hasta
una etapa posterior. 

ליהדנפקאתנאולהאי
ובאתתשאנקבהאםמזכר

אפילולהועבידמה
אחרינאלישנאממירעייהו
ממורגייהו

18a:10 MISHNA: Aunque la mishna anterior declaró claramente que la descendencia
de una ofrenda de paz se sacrifica a sí misma como una ofrenda de paz, su esta-
do en realidad está sujeto a una disputa entre los tanna'im . El rabino Eliezer
dice: La descendencia de una ofrenda de paz no se sacrifica en el altar
como una ofrenda de paz; más bien se secuestra y se deja morir. Y los rabinos
dicen: se sacrifica como una ofrenda de paz.        

אומראליעזררבי׳ מתני
יקרבלאשלמיםולד

אומריםוחכמיםשלמים
יקרב

18a:11 El rabino Shimon dijo: El rabino Eliezer y los rabinos no están en desacuer-
do con respecto al estado de la descendencia de la descendencia de una ofren-
da de paz o con respecto al estado de la descendencia de la descendencia del
sustituto de una ofrenda de paz. En esos casos, todos están de acuerdo en que el
animal no se sacrifica en el altar como una ofrenda de paz. ¿Con respecto a
qué caso están en desacuerdo? No están de acuerdo sobre el caso de la descen-

נחלקולאשמעוןרביאמר
ועלשלמיםולדולדעל
יקרבשלאתמורהולדולד
רביהולדעלנחלקומהעל

יקרבלאאומראליעזר
יקרבאומריםוחכמים
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dencia de una oferta de paz en sí misma. El rabino Eliezer dice: No se sacrifi-
ca como una ofrenda de paz, mientras que los rabinos dicen: se sacrifi-
ca.

18a:12 El rabino Yehoshua y el rabino Pappeyas testificaron sobre la descendencia
de una ofrenda de paz que se sacrifica como una ofrenda de paz. El rabino
Pappeyas dijo: Testifico que nosotros mismos teníamos una vaca que era una
ofrenda de paz, y la comimos en la Pascua, y comimos su descendencia co-
mo una ofrenda de paz en un festival diferente .

ורבייהושערביהעיד
שלמיםולדעלפפייס

רביאמרשלמיםשיקרב
שהיתהמעידאניפפייס

שלמיםזבחישלפרהלנו
ואכלנובפסחואכלנוה

בחגשלמיםולדה
18a:13 GEMARA: El rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la ra-

zón del rabino Eliezer, que la descendencia de una ofrenda de paz no tiene el
estado de una ofrenda de paz? Es que el versículo dice con respecto a una ofren-
da de paz: "Y si su ofrenda fuera un sacrificio de ofrendas de paz para el Se-
ñor" (Levítico 3: 1). El término "y si [ ve'im ]" puede leerse como: Y una ma-
dre [ ve'em ], que enseña que la madre puede ser ofrecida como una ofrenda de
paz, pero no la descendencia.

רביאמראמירביאמר׳ גמ
דרביטעמאמאייוחנן

זבחואםקראאמראליעזר
ולאואם׳ להקרבנושלמים

ולד

18a:14 Rabino Ḥiyya bar Abba dijo a Rabí Ami: Si esto es así, a continuación, en re-
lación con el verso: “Si [ im ] se ofreciere en acción de gracias” (Levítico
07:12), por lo que también hay que interpretarlo en el sentido de que uno pue-
de sacrificar a la madre [ em ] pero no a la descendencia como una ofrenda de
agradecimiento. Y si usted diría que el rabino Eliezer realmente sostiene que la
descendencia de una ofrenda de agradecimiento no se sacrifica como ofrenda de
agradecimiento, ¿no se enseña en una baraita la siguiente halakha con respecto
a la descendencia de una ofrenda de agradecimiento y su sustituto y su reem-
plazo, si el animal original se perdió y luego se encontró nuevamente, haciendo
que ambos animales sean aptos para una ofrenda: ¿ De dónde se deriva que to-
dos estos se sacrifican como ofrendas de agradecimiento? El versículo dice:
"Si se trata de una acción de gracias", lo que indica que se pueden ofrecer co-
mo una ofrenda de agradecimiento en cualquier caso.

ברחייארביליהאמר
מעתהאלאאמילרביאבא
הכייקריבנותודהעלאם
תימאוכיולדולאדאםנמי
ולדהוהתניאנמיהכי

מניןוחילופיהותמורתה
תודהעלאםלומרתלמוד

מקוםמכל

18a:15 Más bien, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta
es la razón del rabino Eliezer, que la descendencia de una ofrenda de paz no se
sacrifica como una ofrenda de paz: es un decreto rabínico que no puede ser sa-
crificado, para que el propietario no retrasar el sacrificio de las ofrendas de paz
que está obligado a traer para que pueda criar rebaños enteros de ellos con el
fin de vender los animales a las personas que necesitan ofrendas de paz.           

ברחייארביאמראלא
היינויוחנןרביאמראבא

גזירהאליעזרדרביטעמא
עדריםמהםיגדלשמא

עדרים

18a:16 § La mishna enseña: el rabino Shimon dijo: El rabino Eliezer y los rabinos no
discuten con respecto al estado de la descendencia de la descendencia de una
ofrenda de paz, o con respecto al estado de la descendencia de la descendencia
del sustituto de un ofrenda de paz. En esos casos, todos están de acuerdo en que
el animal no se sacrifica en el altar como una ofrenda de paz. ¿Con respecto a
qué caso están en desacuerdo? Solo están en desacuerdo sobre la descendencia
de una oferta de paz en sí misma.    

נחלקולאשמעוןרביאמר
׳כו

18a:17 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ con qué precisión se enseña la mish-
na ? ¿Está diciendo que el rabino Eliezer y los rabinos no están en desacuer-
do si la descendencia de la descendencia son sacrificados o que no se sacrifi-
can, pero en lugar de que todos están de acuerdo, incluso el rabino Eliezer, que
son sacrificados? O tal vez está diciendo que ellos no están de acuerdo si la
descendencia de la descendencia son sacrificados o que no se sacrifican,
pero en lugar de que todos están de acuerdo, incluso los Sabios, que están no
sacrificados.

לאתניהיכילהואיבעיא
אלאיקרבושלאנחלקו
נחלקולאדילמאאויקרבו

יקרבולאאלאשיקרבו

18a:18 Rabba dijo: Es lógico que la mishná esté diciendo que no están en desacuerdo
sobre si la descendencia de la descendencia no se sacrifica, sino que todos es-
tán de acuerdo en que se sacrifica. ¿Cual es la razon? Es que el rabino Eliezer
no está de acuerdo con los rabinos solo con respecto a la descendencia,
pero con respecto a la descendencia de la descendencia, el rabino Eliezer no
prohíbe sacrificarlos, ya que es solo una oportunidad, es decir, un hecho poco
común, aquel retrasa el sacrificio de una ofrenda hasta el punto de que la descen-
dencia de su descendencia ya ha nacido.                 

לאמסתברארבהאמר
אלאיקרבושלאנחלקו
כאןעדטעמאמאייקרבו

עליהאליעזררביפליגלא
ולדאבלבולדאלאדרבנן

הואבעלמאאקראיולד

18a:19 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice que la lectura correcta de la mishná es: no
están en desacuerdo sobre si la descendencia de la descendencia se sacrifi-
ca, sino que todos están de acuerdo en que no se sacrifican. ¿Cual es la ra-
zon? Es que los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer solo con
respecto a la descendencia, pero con respecto a la descendencia de la descen-
dencia, por el resultado de sus acciones al respecto , es decir, que retrasó el sa-
crificio de la oferta original durante tanto tiempo. período de tiempo, su inten-
ción es evidente que quiere criar rebaños de ella. Por lo tanto, la halakha es
que la descendencia de la descendencia no puede ser sacrificada, para disuadirlo
desde el principio de criar rebaños.                       

לאאמרלויבןיהושעורבי
לאאלאשיקרבונחלקו
כאןעדטעמאמאייקרבו

דרביעליהרבנןפליגילא
ולדאבלבולדאלאאליעזר

ניכרתמעשיהמתוךולד
בעיקאדלגדלמחשבתו

ליה
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18b:1 § El rabino Ḥiyya enseña una baraita para apoyar la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Levi, de que todos están de acuerdo en que la descendencia de la
descendencia de una ofrenda de paz no se sacrifica: el versículo dice: "Si él sa-
crifica un cordero por su ofrenda, entonces él deberá preséntalo delante del Se-
ñor ”(Levítico 3: 7). Se derivan dos limitaciones de este versículo: la palabra
"cordero" indica que la primera descendencia, es decir, la descendencia de la
ofrenda de paz, se sacrifica, pero la segunda descendencia, es decir, la descen-
dencia de la descendencia, no se sacrifica.

לרבילסיועיחייארביתני
הואכשבאםלויבןיהושע
קרבראשוןולדמקריב

קרבאינושניולד

18b:2 Además, la palabra "él [ hu ]" se interpreta como una referencia a la descenden-
cia de la ofrenda de paz en lugar del propietario, ya que es obvio por el contexto
que el propietario está sacrificando al animal y la palabra sería innecesaria si so-
lo se escribiera para ese propósito. Por lo tanto, enseña que la descendencia de
una oferta de paz es sacrificado, pero la descendencia de todos los otros sacri-
ficios animales no se sacrifica. Esto indica que incluso aquellos sabios que go-
biernan que se sacrifica la descendencia de una ofrenda de paz están de acuerdo
en que la descendencia de la descendencia no se sacrifica.        

כלולדואיןקרבהוא
קרבהקדשים

18b:3 La Gemara aclara la segunda limitación, que la descendencia de otros animales
sacrificados no se sacrifica: ¿a qué descendencia se hace referencia aquí? Si se
refiere al de una ofrenda quemada u ofrenda por la culpa, son hombres
y, por lo tanto, no son capaces de dar a luz descendencia. Si se refiere a la des-
cendencia de una ofrenda por el pecado, el verso es innecesario, ya que los Sa-
bios aprendieron esta halakha como una tradición de que se deja morir y no
se puede ofrecer.             

ואשםדעולהאידמאיולד
הםולדבניולאהםזכרים

גמיריהילכתאדחטאתאי
אזלאדלמיתהלה

18b:4 Ravina dijo: El verso sirve para incluir, en la limitación de que no se sacrifica
la descendencia de otros animales sacrificados, la descendencia de un animal
que fue consagrado como diezmo animal y luego dio a luz. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué necesito un verso para incluir a la descendencia del diezmo ani-
mal ? Se deriva a través de una analogía verbal entre la palabra que pasa [ ava-
ra ] mencionada con respecto al diezmo animal, y la palabra que pasa [ ava-
ra ] mencionada con respecto a un animal primogénito , que es macho y no
puede dar a luz a la descendencia. Con respecto al diezmo animal, el versículo
dice: "Y todo el diezmo del rebaño o del rebaño, todo lo que pase [ saborear ]
debajo de la vara, el décimo será santo para el Señor" (Levítico 27:32), y con
Con respecto a un primogénito, el versículo dice: “Y apartarás [ veha'avarta ]
para el Señor todo lo que abra el útero; todo primogénito que sea varón y que
tenga un animal, será del Señor ”(Éxodo 13:12).                     

ולדלאיתויירבינאאמר
המעושרתולדהמעושרת

עברהעברהקראלילמה
להגמרקאמבכור

18b:5 La Gemara responde: Este verso es necesario, ya que podría entrar en tu men-
te decir que uno no deriva lo posible de lo imposible, como en este caso, don-
de uno busca derivar por analogía la halakha de la descendencia del diezmo ani-
mal. de la de un primogénito, que es un hombre y, por lo tanto, no puede dar a
luz. Por lo tanto, el versículo nos enseña que la descendencia del diezmo animal
no se sacrifica en el altar como una ofrenda.          

דעתךסלקאאצטריך
אפשרדניןאיןאמינא
לןמשמעקאאפשרמשאי

18b:6 § La mishna enseña: el rabino Shimon y el rabino Pappeyas testificaron sobre
la descendencia de una ofrenda de paz que se sacrifica como ofrenda de paz. El
rabino Pappeyas agregó el testimonio de que tenía una vaca que se comió como
una ofrenda de paz en la Pascua, y su descendencia se comió como una ofrenda
de paz en un festival [ beḥag ] diferente.  

ורבישמעוןרביהעיד
כופפייס ׳

18b:7 Dado que el término ḥag generalmente se refiere a Sucot , la Gemara pregun-
ta: Y de acuerdo con la opinión de Rava, quien dijo con respecto a los anima-
les sacrificados que una vez que un Festival de peregrinación ha pasa-
do cuando fueron consagrados, y el propietario aún no los ha llevado a en el
Templo, cada día transgrede con respecto a ellos la prohibición de: No demo-
rarás, lo cual se deriva del versículo que dice: "Cuando hagas un voto al Señor
tu Dios, no demorarás en pagarlo" (Deuteronomio 23:22), ya desde Shavuot de-
be comer la descendencia de la ofrenda de paz que se sacrificó en la Pas-
cua. ¿Por qué entonces esperaron hasta Sucot ? Rav Zevid dijo en nombre de
Rava: se refiere a un caso en el que el propietario no pudo sacrificar a la descen-
dencia de la ofrenda de paz en Shavuot debido a circunstancias fuera de su con-
trol, por ejemplo, si el animal estaba enfermo en Shavuot [ ba ' Atze-
ret ] .

כיוןקדשיםדאמרולרבא
כלאחדרגלעליהםשעבר

בבלעליהםעוברויוםיום
מיכליהבעימעצרתתאחר
משמיהזבידרבאמר

חולהשהיהכגוןדרבא
בעצרת

18b:8 Rav Ashi dijo una explicación alternativa: ¿Cuál es el significado de la pala-
bra ḥag que se enseña en la mishná en el testimonio del rabino Pappeyas? Se re-
fiere al festival de Shavuot , no a Sucot . La Gemara pregunta: Y la otra amo-
ra , Rav Zevid, ¿por qué no explicó la mishna de esta manera? La Gemara res-
ponde: Dondequiera que el tanna enseña la palabra Pesaḥ en un mishna,
y también desea enseñar algo sobre Shavuot , usa el término atzeret en lugar de
la palabra ḥag .    

נמיחגמאיאמראשירב
ואידךשבועותחגדקתני

תניפסחדקתניהיכיכל
עצרת

18b:9 La Gemara pregunta: si es así, que la descendencia de la ofrenda de paz no se
sacrificó en Shavuot debido a una enfermedad, como lo sugirió Rava, o que sí se
sacrificó en Shavuot , como lo propuso Rav Ashi, ¿cuál es el propósito del testi-

אסהדותיהמאיהכיאי
אליעזרמדרבילאפוקי

יקרבלאשלמיםולדדאמר
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monio? del rabino Pappeyas? Ciertamente no puede excluir la opinión comparti-
da por Rava, como podría haber sido indicado por una lectura directa de la Mish-
ná. La Gemara responde: Su testimonio sirve para excluir la opinión del rabino
Eliezer, quien dijo que la descendencia de una ofrenda de paz no se sacrifica
como ofrenda de paz. El rabino Pappeyas por lo tanto testifica que la descen-
dencia de una ofrenda de paz se sacrifica como una ofrenda de paz, y que esta
era la práctica real en el Templo.                   

דקרבהואקמסהידשלמים

18b:10 MISHNA: La descendencia de una ofrenda de agradecimiento y el sustitu-
to de una ofrenda de agradecimiento, y la descendencia de la descendencia y su
sustituto, y la descendencia de su descendencia hasta el final de todos los
tiempos, todos son como ofrendas de agradecimiento, con la única diferencia.
siendo que no requieren los panes acompañantes , a diferencia del agradeci-
miento que se ofrece.              

ותמורתהתודהולד׳ מתני
כלסוףעדולדןולדולדן

כתודהאלוהריהדורות
לחםטעוניןשאיןובלבד

18b:11 gemara La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto , que la descen-
dencia y el sustituto de una ofrenda de agradecimiento no requieren los pa-
nes? La Guemara responde: Como los Sabios enseñaron en una baraita , con
respecto al verso: "Si lo ofrece para una acción de gracias, entonces ofrecerá con
el sacrificio de pasteles sin levadura mezclados con aceite, y obleas sin levadura
untadas con aceite" ( Levítico 7:12). Lo que significa el término “que ofrecen
[ yakrivenu ]” sirven para decir?

דתנומיליהנימנא׳ גמ
יקריבנואומרמהורבנן

18b:12 La baraita explica: El término se refiere a alguien que designa una ofrenda de
agradecimiento y se perdió, y separó a otro en su lugar, y luego se encon-
tró el primer animal , y ahora los dos están ante él disponibles para el sacrifi-
cio. De donde se derivó de que pueda sacrificar lo que uno quiere y llevar
a sus acompañantes panes con ella? El versículo dice: "Ofrece una ofrenda
de agradecimiento", lo que indica que puede ofrecer cualquiera de las
dos.                    

ואבדהתודהמפריש
תחתיהאחרתוהפריש
והריהראשונהונמצאת
שאיזומניןעומדותשתיהן
עמהולחמהיקריבשירצה
יקריבתודהלומרתלמוד

18b:13 Uno podría haber pensado que incluso el segundo debería requerir los panes
que lo acompañan . Por lo tanto, el versículo dice: "Ofrézcalo", para enseñar
que solo uno de ellos es traído con los panes, y no dos. ¿De dónde se deduce
que la descendencia, los sustitutos y las ofertas de reemplazo , en el caso de
que el animal se perdiera, otro se separó en su lugar, y luego se encontró el ani-
mal original, se incluyen y pueden ser sacrificados también? El versículo dice:
"Y si ... como acción de gracias", enseñando que todos pueden ser sacrificados
como ofrendas de agradecimiento. Uno podría haber pensado que todos ellos
requieren panes. Por lo tanto, el versículo dice: “Con el sacrificio de acción
de gracias”, lo que indica que sólo el agradecimiento que ofrece en sí requie-
re panes, pero su descendencia y su sustituto y su sustitución no requieren
panes.

טעונהשניהתהאיכול
יקריבנולומרתלמודלחם
מניןשתיםולאאחת

תמורותולדותלרבות
ואםלומרתלמודוחליפות

כולןיהויכולתודהעל
לומרתלמודלחםטעונות

תודההתודהזבחעל
ולדהולאלחםטעונה

טעונהוחליפתהותמורתה
לחם

18b:14 mishna Con respecto al sustituto de una ofrenda quemada, la descendencia
del sustituto, por ejemplo, si uno sustituye un animal hembra por una ofrenda
quemada, y dio a luz a un macho, y la descendencia de la descendencia de su
descendencia hasta el final de todos los tiempos, que son todos como holo-
caustos y , por tanto, requieren el desollado y cortar en trozos y deben que-
marse completamente en el fuego. En el caso de alguien que designa a un ani-
mal hembra como una ofrenda quemada, que puede ser traída solo de ma-
chos, y esa hembra dio a luz a un macho, aunque es un macho, se deja pastar
hasta que se vuelve no apto [ sheyista ' ev ] y luego se vende, y él trae una
ofrenda quemada con el dinero recibido por su venta. El rabino Elazar
dice: La descendencia masculina misma se sacrifica como una ofrenda que-
mada.

ולדעולהתמורת׳ מתני
עדולדהולדולדתמורה

אלוהריהעולםכלסוף
הפשטוטעוניןכעולה
לאשיםוכלילוניתוח

לעולהנקבההמפריש
עדירעהזכרוילדה

ויביאוימכרשיסתאב
אלעזררביעולהבדמיו
יקרבעצמוהואאומר
עולה

18b:15 GEMARA: La primera cláusula de la mishná establece que la descendencia de
un sustituto femenino de una ofrenda quemada se trae como ofrenda quemada,
mientras que en la última cláusula los rabinos y el rabino Elazar no están de
acuerdo sobre el estado de una hembra que fue consagrada como offerta acaba-
da. La Gemara por lo tanto pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula
de que no están en desacuerdo, y qué es diferente en la última cláusula de
que no están de acuerdo?

דלארישאשנאמאי׳ גמ
סיפאשנאומאיפליגי

דפליגי

18b:16 Rabba bar bar Ḥana dice: Incluso la primera cláusula se enseña como un
asunto en disputa entre los rabinos y el rabino Elazar, y el fallo allí está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Y Rava dijo: Usted puede incluso
decir que la primera cláusula está de acuerdo con la opinión de los rabinos, pe-
ro no está de acuerdo con el rabino Elazar sólo con respecto a aquel que de-
signa una hembra de los animales para el sacrificio, ya que sostienen que la
descendencia puede no ser sacrificado porque su madre no puede ser sacrifi-
cada. Pero con respecto a la descendencia de un sustituto, ya que su madre, es
decir, el holocausto original que es la fuente de la santidad de la madre como
sustituto, también puede ser sacrificado, incluso los rabinos reconocen que la
descendencia puede ser sacrificada.                           

חנהברבררבהאמר
ורבישנויהבמחלוקת

אמרורבאהיאאלעזר
כאןעדרבנןתימאאפילו

דרביעליהפליגילא
מפרישגביאלאאלעזר
לאדאימיהלעולהנקבה

דאימיהתמורהאבלקריבה
רבנןאפילוקריבהנמי

מודו
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18b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar dijo que la descendencia de una
hembra designada como holocausto en sí misma es sacrificada como holocaus-
to? Pero uno puede plantear una contradicción de la mishna (20b): el sustitu-
to de una ofrenda por la culpa, la descendencia de ese sustituto, y su descen-
dencia y la descendencia de su descendencia, hasta el final de todos los tiem-
pos, todos pastan hasta que se vuelven no aptos, y luego se vende cada ani-
mal , y el dinero recibido por la venta se asigna a las ofrendas de regalos co-
munales .

יקרבאלעזררביאמרומי
ורמינהועצמוהואעולה

תמורהולדאשםתמורת
כלסוףעדולדןולדולדן

שיסתאבועדירעוהעולם
לנדבהדמיוויפלווימכר

18b:18 El rabino Eliezer dice: Estos animales no se dejan pastar hasta que se vuelven
no aptos y luego se vende cada animal; más bien se les deja morir. El rabino
Elazar dice: las ofrendas comunitarias de regalos no se compran con el dinero
de la venta; más bien, el propietario debe traer una ofrenda quemada indivi-
dual con el dinero recibido por su venta. La Gemara infiere de la declaración
del rabino Elazar que con el dinero recibido por su venta, sí, uno trae una ofren-
da quemada individual, pero la descendencia del sustituto en sí, no, uno no pue-
de traerlo como una ofrenda quemada.                     

ימותואומראליעזררבי
יביאאומראלעזררבי

איןבדמיםעולהבדמיהן
לאעצמוהוא

18b:19 Rav Ḥisda dijo: El rabino Elazar les estaba hablando de acuerdo con la de-
claración de los rabinos, de la siguiente manera: Según yo, sostengo que in-
cluso la descendencia misma también se sacrifica como una ofrenda quema-
da. Pero según usted, quien dice que el animal se deja pastar hasta que se man-
cha y luego se vende y el dinero utilizado para la compra de ofrendas quema-
das, me concede al menos que el resto del dinero se destina a la compra
de ofrendas de regalos individuales , en lugar de ofrendas comunales. Y los ra-
binos le dijeron en respuesta que el resto del dinero se destina a ofrendas co-
munitarias de regalos .                         

אלעזררביחסדארבאמר
להוקאמרדרבנןלדבריהם

דאפילוליסביראלדידי
עולהקרבהנמיולד

רועהדאמריתולדידכו
דמותרותמיהתליאודו

ואמריאזלייחידלנדבת
ציבורלנדבתמותרותליה

אזלי
18b:20 Rava dijo otra explicación: el rabino Elazar dice que la descendencia misma

se ofrece como holocausto solo en un caso en el que designó a un animal hem-
bra como holocausto y dio a luz, ya que hay un estado de holocausto para un
pájaro que es el mismo El sexo como su madre.

לאכאןעדאמררבא
הואאלעזררביקאמר
אלאעולהיקרבעצמו

לעולהנקבהבמפריש
אמועלעולהשםדאיכא

19a:1 Pero con respecto a la descendencia del sustituto de una ofrenda por la cul-
pa, donde no hay un estado de ofrenda quemada para su madre, ya que el
animal por el que fue sustituido era una ofrenda por la culpa, el rabino Elazar
reconoce que un animal comprado con su dinero, recibió de vender la descen-
dencia, sí, se sacrifica como holocausto, pero la descendencia misma no se sa-
crifica como holocausto.         

אשםולדתמורתגביאבל
אמועלעולהשםדליכא

דבדמיואלעזררבימודי
קרבלאעצמוהואאין

19a:2 Abaye planteó una objeción a Rava: ¿ Y el rabino Elazar exige que se ofren-
da como holocausto para su madre, a fin de que la descendencia sea sacrifica-
da como holocausto? Pero no se enseña en una baraita : en el caso de alguien
que designa un animal hembra para su ofrenda pascual, que debe ser un ma-
cho, el animal se deja pastar hasta que se vuelve no apto, y luego se vende y
él trae una ofrenda pascual con el dinero recibido por su venta. Si la hem-
bra dio a luz a un macho, la descendencia no puede ser sacrificada como una
ofrenda pascual a pesar del hecho de que es un macho. Más bien, se deja pastar
hasta que se vuelve no apto, y luego se vende y él trae una ofrenda pascual
con el dinero recibido de su venta.                              

רביבעיוכיאבייאיתיביה
אמועלעולהשםאלעזר

נקבההמפרישתניאוהא
שיסתאבעדירעהלפסחו
פסחבדמיהויביאותמכר

שיסתאבעדירעהילדה
פסחבדמיוויביאוימכר

19a:3 Si el animal permaneció sin una mancha hasta después de la Pascua,
se deja pastar hasta que no sea apto, y trae una ofrenda de paz con el dine-
ro recibido por su venta. Si dio a luz a un hombre después de la Pascua, la des-
cendencia también se deja pastar hasta que se vuelve no apta, y luego se ven-
de, y él trae una ofrenda de paz con el dinero recibido por su venta. El rabino
Elazar no está de acuerdo en el último caso y dice: la descendencia misma se
sacrifica como una ofrenda de paz.

תרעההפסחאחרנשתיירה
בדמיהויביאשיסתאבעד

עדירעהילדהשלמים
ויביאוימכרשיסתאב

אלעזררבישלמיםבדמיו
יקרבעצמוהואאומר

בשלמים
19a:4 Abaye explica su objeción: Pero aquí, es un caso donde no hay un estado de

ofrenda de paz para su madre, ya que la madre fue consagrada como una
ofrenda pascual, y sin embargo, el rabino Elazar dice que la descendencia se
sacrifica como una ofrenda de paz. Rava le dijo a Abaye en respuesta: ¿Di-
ces que esta declaración del rabino Elazar con respecto a una ofrenda pas-
cual después de la Pascua contradice mi explicación? No tan; El estado de una
ofrenda pascual después de la Pascua es diferente, ya que una ofrenda pas-
cual sobrante se sacrifica como una ofrenda de paz. Por lo tanto, un animal
hembra designado como una ofrenda pascual tiene el estado de una ofrenda de
paz después de la Pascua.                      

שםדליכאהכאוהא
רביואמראמועלשלמים
אמרשלמיםיקרבאלעזר

הפסחאחראלעזררביליה
הפסחאחרשאניאמרתקא

קרבגופיהפסחדמותר
שלמים

19a:5 Abaye le preguntó a Rava: si es así, que la razón por la que el rabino Elazar per-
mite que se sacrifique a la descendencia es que la madre también tiene el estado
de una ofrenda de paz, que el rabino Elazar también esté en desacuerdo con los
rabinos en la primera cláusula de la baraita , donde la hembra animal designa-
do como una ofrenda pascual dio a luz antes de la Pascua. El rabino Elazar debe-
ría declarar que esta descendencia misma puede ser traída como una ofrenda de
paz, ya que aquí también la madre tiene el estado de una ofrenda de paz, ya que

ברישאנמיניפלוגהכיאי
נמיהכיאיןליהאמר

ופליגי
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una ofrenda pascual sacrificada antes de la Pascua como una ofrenda de paz es
válida. Rava dijo a Abaie: Sí, que es realmente así, y ellos no están de acuer-
do en este caso también.               

19a:6 Abaye sugirió otra explicación de la opinión del rabino Elazar y dijo: en un ca-
so donde la hembra designada como ofrenda pascual dio a luz antes de la Pas-
cua, no hay nadie que no esté de acuerdo; más bien, todos están de acuerdo en
que la descendencia no puede ser sacrificada. Como se aprende como tradición
que al lugar al que va la ofrenda sobrante , la descendencia también va . Por
lo tanto, después de la Pascua, cuando la ofrenda pascual sobrante se sacrifi-
ca como una ofrenda de paz, la descendencia también se sacrifica como una
ofrenda de paz.

מידיפליגלאאמראביי
שהמותרלמקוםדגמירי

לאחרהולךהולדהולך
שלמיםקרבדמותרהפסח

שלמיםקרבנמיולד

19a:7 Pero antes de la Pascua, cuando la ofrenda pascual aún no se considera sobran-
te, la descendencia está dotada de la misma santidad que la madre. ¿ De qué ma-
nera está consagrada la madre? Está consagrado por el valor de una ofrenda
pascual, es decir, para que se venda y se compre una ofrenda pascual con los in-
gresos, ya que el animal hembra no puede ser sacrificado como ofrenda pas-
cual. Si es así, la descendencia también está consagrada solo por el valor de
una ofrenda pascual.

אימיההפסחלפניאבל
פסחלדמיאקדשהלמאי

פסחלדמינמיולד

19a:8 Rav Ukva bar Ḥama plantea una objeción a esta explicación de Abaye: ¿ Y
decimos que el rabino Elazar sostiene que como su madre está consagrada so-
lo por el valor de una ofrenda pascual, la descendencia también está consagra-
da solo por el valor de una ofrenda pascual? ? Pero, ¿no se enseña en una ba-
raita ? Aquel que designa a un animal hembra como una ofrenda pascual, él
y sus crías se dejan pastar hasta que se vuelven no aptos, y luego se venden,
y él trae una ofrenda pascual con el dinero recibido. para su venta El rabino
Elazar dice: La descendencia misma se sacrifica como una ofrenda pas-
cual.

חמאברעוקבארבמתיב
לדמימדאימיהאמרינןומי
והתניאלדמינמיולד

היאלפסחנקבההמפריש
עדירעווולדותיה
ויביאוימכרושיסתאבו
אלעזררביפסחבדמיהם

פסחיקרבעצמוהואאומר

19a:9 Pero aquí es un caso donde su madre fue consagrada por el valor de una
ofrenda pascual, y sin embargo el rabino Elazar dijo que la descendencia mis-
ma se sacrifica como ofrenda pascual, y no establecemos el estado de la des-
cendencia en función de la santidad de La madre.

לדמידאימיההכאוהא
הואאלעזררביואמר
ולאפסחקרבעצמו

באימיהליהמוקמינן
19a:10 Ravina dice: Uno puede responder que aquí estamos tratando con un caso de

una persona que designa un animal preñado, y el rabino Elazar sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo con respecto a quien
consagra un animal preñado para un propósito específico. , que si lo omitió, es
decir, designó al feto como que tiene una santidad diferente, se excluye de la
santidad de la madre y se consagra de acuerdo con la santidad designada. La ra-
zón es que un feto no se considera el muslo de su madre, sino que la madre y
su descendencia se consideran dos animales separados. Aquí también, es solo su
madre la que no está santificada con la santidad inherente de una ofrenda
pascual, sino solo por el valor de una ofrenda pascual, ya que es femeni-
na. Pero la descendencia está consagrada como una ofrenda pas-
cual.                       

בהמהבמפרישרבינאאמר
רביעסקינןמעוברת

יוחנןכרביסבראלעזר
משויירשיירואםדאמר
הואאמוירךלאודעובר

קדשהדלאהיאואמו
היאאבלהגוףקדושת
קדשה

19a:11 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Esto también es lógico, que
estamos lidiando con un caso en el que designó a un animal preñado, por el
hecho de que la baraita enseña: Él y su descendencia. Esto indica que tanto la
madre como su descendencia existían en el momento de la consagración. La Ge-
mara comenta: Concluya de aquí que esta explicación es correcta.          

בריהזוטראמרליהאמר
נמיהכילרבינאמרידרב

מעוברתדבבהמהמסתברא
היאמדקתניעסקינן

מיניהשמעוולדותיה
19b:1 Rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo: Y Rabí Elazar concede a la opi-

nión de los rabinos con respecto a un caso donde uno designa una hembra de
los animales para el sacrificio por la culpa, que sólo se trajo de un animal ma-
cho, que su descendencia no es sacrificado como una ofrenda por la cul-
pa. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Como Rabí Elazar dice que la descen-
dencia puede ser sacrificado sólo si uno designa una hembra de los anima-
les para el sacrificio y da a luz, debido al hecho de que no hay estado de holo-
causto para un ave que es del mismo sexo que su madre. Pero con respecto
a quien designa a un animal hembra como una ofrenda por la culpa, donde
no hay un estado de ofrenda por la culpa de su madre, incluso el rabino Ela-
zar reconoce que su descendencia no se sacrifica como una ofrenda por la
culpa.

חנינאברבייוסירביאמר
במפרישאלעזררביומודה
קרבבנהדאיןלאשםנקבה
לאכאןעדפשיטאאשם

אלאאלעזררביקאמר
לעולהנקבהבמפריש

אמועלעולהשםדאיכא
נקבהמפרישגביאבל

עלאשםשםדליכאלאשם
אלעזררביאפילואמו

אשםקרבדלאמודה

19b:2 Sin embargo, la Gemara responde que esta declaración es necesaria, ya que si
el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, no nos hubiera informado sobre
este halakha , diría que la razón de la decisión del rabino Elazar, aquel que
designa a una hembra para un el holocausto puede sacrificar a la descendencia
como holocausto, no se debe al hecho de que haya un holocausto para un pája-
ro del mismo sexo que su madre; más bien se debe a que la descendencia es
apta como una ofrenda, ya que es un hombre, y esto también, la descendencia
de la mujer que fue designada como ofrenda por la culpa, también es una ofren-
da, ya que es un hombre. Por lo tanto, nos enseña que esta descendencia no se
sacrifica incluso según la opinión del rabino Elazar.                             

הוהדאשמעינןלאואי
אלעזרדרביטעמאאמינא

עלעולהדשםמשוםלאו
ולדדחזימשוםאלאאמו

חזיהאנמיוהאילהקרבה
לןמשמעקאלהקרבה
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19b:3 La Gemara objeta: si es así, es necesario que el rabino Yosei, hijo de la decisión
del rabino rulinganina, excluya la posibilidad de que la razón del rabino Elazar
sea que la descendencia es adecuada como ofrenda, entonces diga lo siguiente:
en lugar de enseñarnos que la descendencia de un la mujer designada como
ofrenda por la culpa no se sacrifica como una ofrenda por la culpa, permíta-
nos que nos enseñe una decisión más expansiva, que su descendencia no se sa-
crifique como una ofrenda quemada, a pesar del hecho de que la madre debe
pastar hasta que se vuelva no apta, en qué punto se vende, y los ingresos se utili-
zan para la compra de una ofrenda quemada. Y de esa decisión uno sabría que lo
mismo es cierto que la descendencia no se sacrifica como una ofrenda por la
culpa.

דאיןלןאדמשמעהכיאי
נישמעינןאשםקרבבנה
והואעולהקרבבנהדאין
לאשםהדין

19b:4 La Gemara explica: Si él nos enseñara que, según el rabino Elazar, la descen-
dencia no se sacrifica como holocausto, diría que es solo como una ofrenda
quemada que la descendencia no se sacrifica, porque no consagró a la ma-
dre con el mismo tipo de santidad en aras del sacrificio del feto . Esto se debe a
que la madre fue consagrada como una ofrenda por la culpa, mientras que la des-
cendencia habría sido sacrificada como una ofrenda quemada. Pero con respecto
a la opción de sacrificar a la descendencia como una ofrenda por la cul-
pa, cuando la descendencia tiene el mismo tipo de santidad con la que se consa-
gró la madre, podría decir que la descendencia se sacrifica como una ofrenda
por la culpa. Por lo tanto, nos enseña que no se sacrifica como una ofrenda por
la culpa, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Elazar.                      

הוהעולהאשמעינןאי
דלאהואעולהאמינא
לאמהאקדשהדלאקרבה

אשםאבלעוברהקדושה
קאאשםקרבולדאימא

לןמשמע

19b:5 MISHNA: En el caso de alguien que designa un animal hembra para una
ofrenda de culpa, que puede ser traída solo de machos, se deja pastar hasta
que se mancha y luego se vende, y él trae una ofrenda de culpa con el dine-
ro recibido para su venta Y si , mientras tanto, designaba a un animal macho
y su ofrenda por la culpa ya había sido sacrificada, de modo que ya no se ne-
cesita una ofrenda por la culpa, el dinero recibido por la venta de la hembra
manchada se asigna para ofrendas comunitarias de regalos.

נקבההמפריש׳ מתני
שתסתאבעדתרעהלאשם

אשםבדמיהויביאותימכר
דמיויפלואשמוקרבואם

לנדבה

19b:6 El rabino Shimon dice: Dado que una mujer no es apta para ser sacrificada co-
mo ofrenda por la culpa, su estatus halájico es como el de un animal manchado
en el sentido de que no se vuelve inherentemente sagrado; más bien, su valor so-
lo se vuelve sagrado. Por lo tanto, se puede vender sin mancha, y se compra
una ofrenda por la culpa con el dinero recibido por su venta.   

תימכראומרשמעוןרבי
במוםשלא

19b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito esperar hasta que la
hembra que fue designada como ofrenda por la culpa se manche antes de poder
venderla? Deje que se venda de inmediato, incluso sin una mancha: como
es una mujer y, por lo tanto, no es apta para el asunto para el que fue designa-
da, esto es lo mismo que una mancha.

תסתאבליולמה׳ גמ
חזיאדלאכיוןתימכר

מומאהיינולמילתא

19b:8 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta es la razón por la cual el animal hembra
no puede venderse antes de que se manche, porque decimos que como la santi-
dad que es inherente a su valor ha descendido sobre él, por lo tanto , la santi-
dad inherente también ha descendido sobre él. Aunque no se puede sacrificar
en ningún caso, su santidad inherente aún exige que no se venda hasta que se
manche. Rava dice: Es decir, incluso si uno consagró un animal macho con la
intención de venderlo y presentar una ofrenda quemada u ofrenda por el dine-
ro recibido por su venta, a medida que se santifica con una santidad que es inhe-
rente a su valor, También se santifica con la santidad inherente. Y como el ani-
mal es apto para ser llevado como una ofrenda quemada o como una ofrenda por
la culpa, se sacrifica.                       

רבאמריהודהרבאמר
מיגודאמרינןטעםהיינו

דמיםקדושתלהדנחתא
הגוףקדושתנמינחתא
אומרתזאתרבאאמר

קדושלדמיוזכרהקדיש
הגוףקדושת

19b:9 Se dijo que este tema está sujeto a una disputa de amora'im : si uno consagró
un animal macho con la intención de venderlo y traer una ofrenda quemada u
ofrenda por el dinero recibido por su venta, Rav Kahana dice que es santifica-
do con santidad inherente, mientras que Rava dice que no está santifica-
do con santidad inherente. Pero Rava luego se retractó de su declaración y
estuvo de acuerdo con la opinión de Rav Kahana, debido a la declaración
de Rav Yehuda mencionada anteriormente que cita lo que dijo Rav, que a medi-
da que el animal se santifica con una santidad que es inherente a su valor, la san-
tidad inherente también entra en vigencia.                             

לדמיוזכרהקדישאיתמר
קדושאמרכהנארב

אמררבאהגוףקדושת
הגוףקדושתקדושאינו

כהנאלדרברבאביהוהדר
רבאמריהודהמדרב

19b:10 § La mishna enseña que el rabino Shimon no está de acuerdo con la opinión de
los rabinos y dice que una hembra que fue designada como ofrenda por la cul-
pa puede venderse sin mancha, ya que no es apta para ser sacrificada como la
ofrenda para la que fue designada. y esto en sí mismo se considera una man-
cha. Rav Ḥiyya bar Avin le dijo al rabino Yoḥanan: ¿Por qué el rabino Shi-
mon no dice que a medida que la santidad que es inherente a su valor haya
descendido sobre ella, la santidad inherente también debería descender so-
bre ella y, por lo tanto, no se puede vender hasta que se manche?            

תימכראומרשמעוןרבי
רבליהאמרבמוםשלא
יוחנןלרביאביןברחייא
קדושתליהדנחתאמיגו

נמיליהתיחותדמים
הגוףקדושת

19b:11 El rabino Yoḥanan le dijo a Rav Ḥiyya bar Avin: el rabino Shimon se ajusta a
su línea estándar de razonamiento, ya que dice con respecto a todo lo que no
es adecuado para ser sacrificado sobre el altar, que la santidad inherente no

שמעוןרביליהאמר
מידיכלדאמרלטעמיה

לאלגופיהליהחזידלא
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desciende sobre él. Como se enseña en una baraita : en el caso de una ofrenda
por la culpa que debe ser sacrificada cuando está en su primer año, como una
ofrenda por la culpa de un nazareo o un leproso, pero el propietario la tra-
jo cuando estaba en su segundo año, o una ofrenda por la culpa que debe ser sa-
crificada cuando está en su segundo año, como una ofrenda por el robo, por el
mal uso de la propiedad consagrada, o por una criada designada, y el propietario
la trajo cuando estaba en su primer año año, la oferta es adecuada, pero no
cumple con la obligación del propietario de presentar una oferta de culpa, y
debe traer otra.                                     

הגוףקדושתליהנחתא
שנהבןאשםדתניא

שתיםבןשתיםבןוהביאו
ולאכשירהשנהבןוהביאו

חובהלשםלבעליםעלו

19b:12 El rabino Shimon dice que la ofrenda está descalificada, ya que estas ofrendas
en sí mismas no están consagradas, debido al hecho de que el momento ade-
cuado de su ofrenda aún no ha llegado o ya ha pasado. Esto indica que el rabino
Shimon sostiene que en tal caso no hay santidad inherente.   

עצמןכלאומרשמעוןרבי
קדושיןאינן

19b:13 La Gemara objeta: Pero considere el caso de alguien que consagra un animal cu-
yo tiempo aún no ha llegado, por ejemplo, un animal que tiene menos de ocho
días de edad, que no es apto para ser sacrificado, y sin embargo, el rabino Shi-
mon dijo que está santificado con respecto a la prohibición de la matanza de
animales sacrificados fuera del patio del Templo. Esto prueba que según el rabi-
no Shimon, incluso una ofrenda que no es apta para ser sacrificada tiene una
santidad inherente. La Gemara explica que un animal cuyo tiempo aún no
ha llegado es diferente, ya que se puede ofrecer mañana, es decir, automática-
mente en una etapa posterior y, por lo tanto, se considera apto para una ofren-
da.                

חזידלאזמןמחוסרוהרי
דקדוששמעוןרביואמר
דחזיזמןמחוסרשאני
למחר

19b:14 La Gemara se opone: si es así, cualquier animal que sea apto para ser sacrificado
cuando llegue su momento se santifica con la santidad inherente, lo mismo tam-
bién debe aplicarse a una ofrenda de culpa que se debe ofrecer cuando está en
su segundo año, pero el propietario lo trajo para ser sacrificado cuando esta-
ba en su primer año, ya que será apto para el sacrificio en otro año. ¿Por qué,
entonces, no tiene santidad inherente según el rabino Shimon? Más bien, esta es
la razón del rabino Shimon en el caso de un animal cuyo tiempo aún no
ha llegado, ya que lo deriva de la halakha de un primogéni-
to.

שתיםבןאשםהכיאי
חזיהאשנהבןוהביאו
טעמאהיינואלאלשנה
זמןבמחוסרשמעוןדרבי
מבכורליהדיליף

19b:15 Como se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Yehuda dice en
nombre del rabino Shimon: un animal cuyo tiempo aún no ha llegado entra
en el corral para ser diezmado junto con los otros animales. Y a este respecto,
se considera como un primogénito: así como un primogénito se santifica an-
tes de que llegue el momento en que es conveniente sacrificarlo, es decir, inme-
diatamente después del nacimiento, y se sacrifica después de su tiempo, des-
pués del octavo día. , así también, un animal cuyo tiempo aún no ha llegado se
santifica antes de que llegue su tiempo y se sacrifica después de su tiem-
po.

בןשמעוןרביכדתניא
רבימשוםאמריהודה
נכנסזמןמחוסרשמעון

הואוהרילהתעשרלדיר
לפניקדושבכורמהכבכור

אףזמנולאחרוקרבזמנו
זמנולפניקדושזמןמחוסר

זמנולאחרוקרב

19b:16 § La Guemará continúa discutiendo esta disputa entre Rabí Shimon y los rabi-
nos: los sabios enseñó que aquel que consagra una hembra de los anima-
les para su holocausto

נקבההמקדישרבנןתנו
לעולתו

20a:1 o por su ofrenda pascual o por su ofrenda por la culpa, aunque estas ofrendas
son traídas solo de animales machos, todavía está consagrada con la santidad in-
herente. Por lo tanto, si uno intercambios para que un animal no sagrado,
que rinde ese animal sustituto, que se consagró con la misma santidad como el
animal original.     

עושהולאשמוולפסחו
תמורה

20a:2 El rabino Shimon no está de acuerdo con los sabios y dice: La halakha no es la
misma en todos estos casos. Por supuesto, si consagra a un animal hembra para
su holocausto, hace que el animal no sagrado que se intercambia por él sea un
sustituto, ya que existe un estado de holocausto para las aves femeninas. Por es-
ta razón, está consagrado con la santidad inherente y puede venderse solo des-
pués de que se haya manchado. Pero si consagra a un animal hembra para su
ofrenda pascual o para su ofrenda por la culpa, no está consagrado con santi-
dad inherente, y puede venderse incluso sin una mancha. Por lo tanto, no hace
que el animal no sagrado que se intercambia por él sea un sustituto.

לעולתואומרשמעוןרבי
לפסחותמורהעושה

תמורהעושהאיןולאשמו

20a:3 Esta decisión se basa en el principio de que ningún animal hace que el ani-
mal no sagrado que se intercambia por él sea un sustituto, excepto un animal
que tiene una santidad inherente, lo que significa que incluso si no puede ser sa-
crificado, aún debe dejarse pastar con el fin de convertirse en manchada, des-
pués de lo cual se vende, y el producto de la venta se utilizan para comprar una
oferta conveniente.          

תמורהעושהדברלךשאין
להסתאבהרועהאלא

20a:4 El rabino Yehuda HaNasi dice, con respecto a esta disputa entre el rabino Shi-
mon y el primer tanna : no estoy de acuerdo con la declaración del rabino
Shimon con respecto a la ofrenda pascual, que un animal no sagrado se cambió
por una hembra que fue designada para un La ofrenda pascual no se consagra
como sustituto. No estoy de acuerdo, ya que una ofrenda pascual sobrante se
sacrifica después de la Pascua como una ofrenda de paz, y una ofrenda de paz

רואהאניאיןרביאמר
שמעוןרבישלדבריו
הפסחומותרהואילבפסח
שלמיםקרב
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se trae incluso de las hembras. Por lo tanto, un animal hembra que fue designado
para una ofrenda pascual debe ser consagrado con santidad inherente, ya que
existe un estado de ofrenda de paz para las hembras. No debe venderse a menos
que tenga una mancha, y debe convertir a un animal no sagrado que se cambie
por un sustituto.              

20a:5 La Gemara aclara la opinión del rabino Yehuda HaNasi: Y que también diga:
No estoy de acuerdo con la declaración del rabino Shimon con respecto a
una ofrenda por la culpa, por la misma razón que el rabino Yehuda HaNasi no
está de acuerdo con respecto a la ofrenda pascual, ya que una ofrenda de culpa
sobrante se sacrifica como una ofrenda quemada, y una ofrenda de ave que-
mada es traída incluso de animales hembras. Por lo tanto, un animal hembra de-
signado como ofrenda por la culpa debe ser consagrado con la santidad inheren-
te, y debe hacer que un animal no sagrado que se intercambia por él sea un susti-
tuto. El Gemara explica: el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la
opinión de los rabinos, quienes dicen: las ofrendas de culpa sobrantes se usan
para las ofrendas comunitarias, es decir, se venden y el dinero se usa para
comprar ofrendas comunitarias, y un sustituto no puede ser designado para
una ofrenda comunitaria .                    

דבריורואהאניאיןולימא
באשםשמעוןרבישל

קרבאשםומותרהואיל
כרבנןלהסבררביעולה

לנדבתמותרותדאמרי
תמורהואיןאזליציבור
בצבור

20a:6 § La Guemará analiza la opinión de Rabí Shimon en el baraita : Podría entrar
en su mente que decir que esta es la razón de la decisión del rabino Shimon
con respecto a aquel que designa una hembra de los animales para su holo-
causto: Una rinde un no animal sagrado que se cambia por un sustituto debido
a esa razón, que tiene el estado de ofrenda quemada por el caso de una ofren-
da quemada de aves, que puede ser traída como una hembra.                   

היינודעתךסלקאקא
גבישמעוןדרביטעמא

לעולתונקבהמפריש
תמורהעושההכימשום

עליהעולהשםדהאיכא
העוףעולתגבי

20a:7 Pero si eso es así, en el caso de un Sumo Sacerdote que designó una vaca
hembra en lugar de su toro macho que está obligado a traer como ofrenda por
el pecado en Yom Kippur, debe ser santificado con respecto a la representación
de un animal no sagrado eso se cambia por un sustituto. Aquí también, el estado
de una ofrenda por el pecado está sobre él, ya que la novilla roja de la purifica-
ción es similar a una ofrenda por el pecado y es femenina. La Gemara responde:
La novilla roja no está consagrada con la santidad inherente, ya que no se sacri-
fica sobre el altar; más bien, está consagrado para el mantenimiento del Tem-
plo, y los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo no hacen
que un animal no sagrado que se intercambia por ellos sea un sustitu-
to.

גדולבכהןמעתהאלא
לפרופרהשהפריש
פרתדהאיכאתיקדוש

הביתבדקקדשיחטאת
לאהביתבדקוקדשיהוא

תמורהעבדי

20a:8 La Gemara se opone: según el rabino Shimon, si una persona, que está obliga-
da a traer una hembra como ofrenda por el pecado, designa una cabra macho
en lugar de su cabra hembra, debe ser santificada con la santidad inherente
con respecto a la prestación de un sustituto, ya que tiene estatus de ofrenda por
el pecado, debido al caso del macho cabrío traído como ofrenda por el pecado
por el rey. Alternativamente, si un rey, que está obligado a traer un animal ma-
cho como ofrenda por el pecado, designó una cabra hembra en lugar de su ca-
bra macho , debe ser santificado con santidad inherente con respecto a la pres-
tación de un sustituto, ya que aquí también tiene ofrenda por el pecado. esta-
do, como un individuo designa a una cabra hembra como una ofrenda por el
pecado. Por lo tanto, el rabino Shimon debería haber declarado que estos anima-
les hacen que los animales no sagrados sean intercambiados por ellos consagra-
dos como sustitutos.                        

שעירשהפרישיחיד
דהאיכאתיקדושלשעירתו

נשיאנמיאינשיאשעיר
לשעירושעירהשהפריש
מפרישיחידדהאתיקדוש
שעירה

20a:9 La Gemara explica: Ni una cabra traída como una ofrenda por el pecado por un
rey ni una cabra macho traída como una ofrenda por el pecado por un individuo
se considera que tiene un estado de ofrenda por el pecado. La razón es que es-
tos, el rey y un individuo, son dos cuerpos distintos , y el estado de una ofrenda
se puede conferir solo cuando tal ofrenda es traída por personas del mismo esta-
do.      

נינהוגופיתריהני

20a:10 La Gemara se opone: si es así, en un caso en el que un individuo pecó y está
obligado a traer una cabra como ofrenda por el pecado antes de ser nombra-
do rey, y no designó un animal como ofrenda antes de su nombramiento, si él
designa un macho cabrío en lugar de su macho cabrío después de su nombra-
miento, debe ser santificado con una santidad inherente con respecto a la susti-
tución. En esta situación, debe tener el estado de ofrenda por el pecado, ya que,
si pecó ahora, está obligado a traer un macho cabrío. La Guemará explica: Es-
to no es correcto, ya que él no pecó cuando él era un rey, y por lo tanto no esta-
ba realmente obligado a llevar un macho de cabra, pero una ca-
bra.                            

כינתמנושלאעדחטאו
לשעירתושעירמפריש

חטאאילודהאתיקדוש
שעיראיתוייברהשתא

לאחטאלאהאהוא
בשעיראיחייב

20a:11 La Guemará pregunta: si es así, que la designación del individuo como rey no
otorga el estado de ofrenda por el pecado al macho cabrío designado como
ofrenda por el pecado por un pecado cometido antes de su nombramiento, aquí
también, uno debería decir que una hembra designada para un la ofrenda que-
mada no tiene el estado de ofrenda quemada, ya que la persona no es un leproso
pobre y, por lo tanto, no trae una ofrenda quemada para pájaros. ¿Por qué,

לאוהאנמיהכאהכיאי
קמייתיהעוףעולת
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entonces, el rabino Shimon sostiene que un animal así hace que un animal no sa-
grado que se cambia por un sustituto?      

20a:12 La Gemara explica: La baraita no se refiere a una ofrenda quemada obligatoria,
sino a una ofrenda quemada voluntaria, y el rabino Shimon sostiene de acuer-
do con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, quien dice que cualquiera, in-
cluso un hombre rico, puede traer un pájaro si él promete traer una ofrenda que-
mada. Como hemos aprendido en una Mishná ( Menaḥot 107a) que uno que di-
ce: Se corresponde a mí para traer una ofrenda quemada, sin especificar qué
animal, trae un cordero, que es el animal más pequeño que un hombre rico pue-
de traer como ofrenda quemada . El rabino Elazar ben Azarya dice: Incluso
puede traer una paloma o palomas como un holocausto.                     

כרבילהסברשמעוןרבי
הרידתנןעזריהבןאלעזר

רביכבשיביאעולהעלי
אואומרעזריהבןאלעזר

יונהבניאותור

20a:13 § La Gemara continúa discutiendo la opinión del rabino Shimon en la barai-
ta : Aprendimos en una mishna en otra parte ( Shekalim 4: 7): en el caso de al-
guien que consagra todas sus posesiones sin especificar para qué propósito, y
entre ellas hay un animal que es adecuado para ser sacrificado en el altar, o
múltiples animales que son machos y hembras, ¿qué se debe hacer con
ellos?                

נכסיוהמקדישהתםתנן
ראויהבהמהבהןוהיה
ונקבותזכריםמזבחלגבי

20a:14 El rabino Eliezer dice: Dado que no especificó lo contrario, todo está consagra-
do para el mantenimiento del Templo. Por lo tanto, cualquier hombre debe ven-
derse para las necesidades de las ofrendas quemadas, es decir, a las personas
que los sacrificarán como ofrendas quemadas. Y cualquier mujer, como no pue-
de ser traída como ofrenda quemada, debe venderse para las necesidades de la
ofrenda de paz, es decir, a individuos que la sacrifiquen como tal. Y su valor
monetario que se recibe de su venta se asigna con el resto de su propiedad pa-
ra el mantenimiento del Templo.

זכריםאומראליעזררבי
עולותלצרכיימכרו

לצרכיימכרוונקבות
עםיפלוודמיהןשלמים

הביתלבדקנכסיםשאר

20a:15 El rabino Yehoshua dice: Aunque no especificó con qué propósito consagró
sus posesiones, se puede suponer que pretendía que los animales fueran consa-
grados como holocaustos. Por lo tanto, los machos deben ser sacrificados co-
mo holocaustos, y las hembras, ya que no pueden llevarse como holocaustos,
deben venderse para las necesidades de las ofrendas de paz, es decir, a las
personas que los sacrificarán como tal y su valor monetario. que se recibe de su
venta debe usarse para comprar y traer ofrendas quemadas. Y de acuerdo con
ambas opiniones, el resto de la propiedad, que no es adecuada para uso sacrifi-
cial, se asigna para el mantenimiento del Templo.

זכריםאומריהושערבי
ונקבותעולותיקרבועצמן

ויביאשלמיםלצרכיימכרו
ושארעולותבדמיהן
הביתלבדקיפלונכסים

20a:16 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: Según la opinión
del rabino Yehoshua, quien dijo que cualquier hombre debería ser sacrificado
como holocausto, ya que esa era la intención de quien los consagró, ¿cómo
pueden los compradores sacrificar a las mujeres como ofrendas de paz? Ex-
plica la dificultad: su estado proviene de la santidad diferida, ya que fueron
consagrados para ser ofrendas quemadas, y una hembra que fue designada como
ofrenda quemada no se sacrifica en el altar, sino que se deja pastar hasta que se
mancha y queda luego vendido.                 

ברחייארביליהאמר
לרבייוחנןלרביאבא

עצמןזכריםדאמריהושע
היכיונקבותעולותיקרבו
מכחהאשלמיםמקרבן
קאתייןדחוייהקדושה

20a:17 La Gemara cita otra versión de esta declaración: el rabino Ḥiyya bar Abba le
dijo al rabino Yoḥanan: Por el hecho de que el rabino Yehoshua dijo que
cualquier hombre debería ser sacrificado como holocausto, ¿es esto para de-
cir que los consagró con santidad inherente? Si es así, ¿por qué las mujeres
se venden para las necesidades de las ofrendas de paz? Dado que fueron con-
sagrados como holocaustos, se requiere que los dejen pastar hasta que se man-
chen.                

ליהאמראחרינאלישנא
לרביאבאברחייארבי

יהושערבימדקאמריוחנן
עולותיקרבועצמןזכרים

הגוףדקדושתלמימרא
נקבותהכיאיאקדשינהו

שלמיםלצרכיימכרואמאי
רעייהבעיא

20a:18 Rabí Yohanan dice que el rabino Abba bar Ḥiyya: Rabino Yehoshua posee de
acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien dijo con respecto a cualquier
cosa que no es apto para ser sacrificado en sí sobre el altar que la santidad in-
herente no desciende sobre ella. Como aprendimos en la Mishná, el rabino
Shimon dice: si se designa a una mujer para una ofrenda por la culpa, para la
cual se debe traer un hombre, se puede vender sin mancha, y se compra una
ofrenda por la culpa con el dinero recibido por su venta. . Y decimos que la ra-
zón de Rabí Shimon es que como mujer de animales no es apto para ser sacri-
ficado como ofrenda por la culpa, la santidad inherente no desciende sobre
ella.

סבריהושערביליהאמר
כלדאמרשמעוןכרבילה

לגופיהליהחזידלאמידי
הגוףקדושתליהנחתאלא

אומרשמעוןרבידתנן
ואמרינןבמוםשלאתמכר

כיוןשמעוןדרבידטעמא
לאלאשםנקבהחזיאדלא

הגוףקדושתליהנחתא

20a:19 El rabino Ḥiyya bar Abba se opuso al rabino Yoḥanan: se puede decir que el ra-
bino Shimon expresó su opinión específicamente con respecto a quien consa-
gra a una mujer para una ofrenda por la culpa,

שמעוןרבידאמראימור
לאשםנקבהגבי

20b:1 donde no hay un estado de ofrenda por la culpa para un animal que es del mis-
mo sexo que su madre, ya que nunca se ofrece una ofrenda por la culpa femeni-
na. Pero con respecto a aquel que designa a un animal hembra como ofrenda
quemada, donde hay un estado de ofrenda quemada para un pájaro que es
del mismo sexo que su madre, incluso el rabino Shimon reconoce que tiene
santidad inherente, y por lo tanto no debe venderse. para las necesidades de una
ofrenda de paz.           

אמועלאשםשםדליכא
לעולהנקבהגביאבל

אמועלעולהשםדאיכא
מודהשמעוןרביאפילו
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20b:2 Además, se puede plantear otra objeción contra la explicación del rabino
Yoḥanan, ya que hemos escuchado que el rabino Shimon sostiene que quien
designa a un animal hembra como una ofrenda quemada hace que un animal
no sagrado que se cambie por un sustituto. Esto indica que tiene una santidad
inherente con respecto a este tema. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿cómo
pueden los compradores sacrificar a las mujeres como ofrendas de paz, cuando
su estado se deriva de la santidad diferida?       

לרביליהשמעינןהאועוד
עושהלעולתושמעון
תמורה

20b:3 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba en respuesta: quise decir
que el rabino Yehoshua mantiene de acuerdo con la interpretación
del otro tanna con respecto a la opinión del rabino Shimon. Como se ense-
ña en una baraita que el rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabi-
no Shimon: Incluso quien consagra a una hembra como su holocausto no hace
que un animal no sagrado que se intercambia por él sea un sustituto. Aunque
existe un estado de ofrenda quemada para las aves hembra, una hembra consa-
grada como ofrenda quemada no tiene santidad inherente. Por lo tanto, se vende
y se sacrifica como una oferta de paz, y su estado no se considera derivado de la
santidad diferida.     

סבריהושערביליהאמר
אליבאתנאכאידךליה

רבידתניאשמעוןדרבי
אומריהודהבןשמעון
אףשמעוןרבימשום

תמורהעושהאיןלעולתו

20b:4 MISHNA: Con respecto al sustituto de una ofrenda por la culpa, la descen-
dencia de ese sustituto, su descendencia y la descendencia de su descenden-
cia, hasta el final de todos los tiempos, se les deja pastar hasta que se vuel-
ven no aptos, y luego se venden. , y el dinero recibido por la venta se asigna
a las ofertas de regalos comunales . El rabino Eliezer dice: Estos animales no
se dejan pastar; más bien se les deja morir. Y el rabino Elazar dice: las ofren-
das comunitarias de regalos no se compran con el dinero de la venta; más bien,
el propietario debe traer una ofrenda quemada individual con el dinero recibi-
do por su venta.                           

ולדאשםתמורת׳ מתני
עדולדןולדולדןתמורה

עדירעוהעולםכלסוף
ויפלווימכרושיסתאבו

אליעזררבילנדבהדמיו
אלעזרורביימותואומר
עולותבדמיהיביאאומר

20b:5 Estos tanna'im también están en desacuerdo sobre el siguiente caso: una ofren-
da de culpa cuyo dueño murió, y una ofrenda de culpa que se perdió y su due-
ño obtuvo la expiación con otro animal, pastan hasta que se vuelven no ap-
tos, y luego se venden, y el dinero recibido para la venta se asigna para ofren-
das de regalos comunales El rabino Eliezer dice: estos animales se dejan mo-
rir. El rabino Elazar dice: El propietario debe traer una ofrenda quemada in-
dividual con el dinero recibido por su venta.                          

ושכיפרובעליושמתואשם
שיסתאבועדירעובעליו

לנדבהדמיוויפלווימכרו
ימותואומראליעזררבי
יביאאומראלעזררבי

עולהבדמיה

20b:6 Los objetos de Mishna: Pero incluso de acuerdo con los rabinos, ¿no es una
ofrenda de regalo también una ofrenda quemada? ¿Y cuál es entonces la di-
ferencia entre la declaración del rabino Elazar y la declaración de los rabi-
nos? Más bien, los rabinos se están refiriendo a una ofrenda quemada comunita-
ria y el rabino Elazar se está refiriendo a una ofrenda quemada individual, y hay
varias diferencias entre estas dos ofrendas: cuando el animal viene como
una ofrenda quemada individual , el dueño coloca sus manos sobre él y trae la
ofrenda de comida y las libaciones, y sus libaciones provienen de su propia
propiedad. Si el dueño del animal era un sacerdote, el derecho a realizar su ser-
vicio en el Templo y el derecho a su escondite son suyos.

היאעולהנדבהאףוהלא
אלעזררבידבריביןומה

בזמןאלאחכמיםלדברי
סומךעולהבאהשהיא
ונסכיהנסכיםומביאעליה
עבודתהכהןהיהאםמשלו
שלוועורה

20b:7 Y cuando se trata de una ofrenda comunal de obsequios, el dueño del animal
que se vendió no coloca sus manos sobre él, ya que no se colocan las manos pa-
ra ofrendas comunales, y no trae sus libaciones; más bien, sus libaciones son
llevados a la propiedad de la comunidad. Además, aunque el dueño del animal
que se vendió es un sacerdote, el derecho a realizar su servicio en el Templo
y el derecho a su escondite se dividen entre los miembros de la guardia sacer-
dotal que sirve en el Templo esa semana.                         

אינונדבהשהיאובזמן
מביאואינועליהסומך
משלונסכיהנסכיםעליה

כהןשהואפיעלאףציבור
אנשימשלועורהעבודתה

משמר

20b:8 GEMARA: La mishna enseña que el rabino Eliezer y los sabios no estuvieron
de acuerdo sobre dos casos, el sustituto de una ofrenda por la culpa y la halak-
ha de una ofrenda por la culpa cuyo dueño murió. La Gemara explica que ambas
disputas son necesarias.

וצריכא׳ גמ

20b:9 Como si la tanna nos hubiera enseñado la disputa solo en el caso de la ofren-
da por la culpa en la que el propietario logró la expiación a través de otro ani-
mal, podría haber dicho que quizás solo en este caso el rabino Eliezer dice
que los animales se dejan morir. Esto se debe a que él sostiene que hay un de-
creto rabínico sobre qué hacer con una ofrenda por la culpa después de que el
propietario haya alcanzado la expiación, debido al caso de una ofrenda por la
culpa antes de que el propietario haya alcanzado la expiación. Si las ofrendas
quemadas se traen con el dinero de la venta en un caso en el que el propietario
ya logró la expiación por medio de otra oferta, la gente podría decir erróneamen-
te que si se pierde una ofrenda por la culpa y se designa a otra en su lugar, allí
también está el otro animal. se vende y se traen ofrendas quemadas de los ingre-
sos. De hecho, en ese caso, como la expiación aún no se ha logrado, ese dinero
debe usarse para una ofrenda por la culpa.                        

בהאאשםאשמעינןדאי
ימותואליעזררביקאמר
כפרהלאחרדגזרמשום

כפרהלפניאטו

20b:10 Pero con respecto al sustituto de una ofrenda por la culpa y la descendencia
de su sustituto, que en cualquier caso se envían a pastar, incluso si el propieta-
rio no logró la expiación con otro animal, se podría decir que el rabino Elie-

ולדאשםתמורתגביאבל
להומודיאימאתמורתה

לרבנן
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zer reconoce a los rabinos, como no hay necesidad de tal decreto.       
20b:11 Y si el tanna nos hubiera enseñado la disputa solo allí, en el caso del sustituto

de una ofrenda por la culpa y la descendencia del sustituto, podría haber dicho
que quizás solo en este caso los rabinos dicen que los animales son enviados a
pastar. , ya que no hay razón para un decreto. Pero con respecto al caso de una
ofrenda por la culpa en la que los propietarios lograron la expiación, uno po-
dría decir que conceden al rabino Eliezer que los animales se dejan morir, co-
mo un decreto. Por lo tanto, ambos casos son necesarios.

בהאהתםאשמעינןואי
אשםגביאבלרבנןקאמרי

אליעזרלרביליהמודו
צריכא

20b:12 § Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Esta disputa entre el rabino
Eliezer y los rabinos con respecto a la descendencia de un sustituto se aplica so-
lo después de que se haya logrado la expiación , es decir, después de que se ha-
ya sacrificado la ofrenda por la culpa. Pero antes de que se logre la expiación ,
y el animal consagrado y el sustituto estén presentes, todos están de acuerdo
en que incluso la descendencia misma se sacrifica como una ofrenda por la
culpa, si el propietario lo desea.                

רבהאמרנחמןרבאמר
לאחרמחלוקתאבוהבר

כפרהלפניאבלכפרה
יקרבעצמוהואהכלדברי
אשם

20b:13 Rava dijo: Hay dos refutaciones de esta declaración: una es que una persona
no puede lograr la expiación a través de un elemento que proviene de una
transgresión, y esta descendencia proviene de una transgresión, ya que su des-
cendencia madre se convirtió en un sustituto, lo cual está prohibido. Y además,
Rav Ḥananya no enseñó una baraita en apoyo de la opinión del rabino Yehos-
hua ben Levi, quien dijo que solo se sacrifica la primera descendencia de
una ofrenda de paz , sino la segunda descendencia, es decir, la descendencia de
la descendencia, no se sacrifica? Aquí también, la descendencia de un sustituto
se considera como la segunda descendencia, ya que son dos etapas eliminadas
de la oferta original.                      

תשובותשתירבאאמר
אדםדאיןחדאבדבר

בעבירההבאבדברמתכפר
חנניארבהתניועוד

לויבןיהושעלרבילסיועי
ולדקרבראשוןולדדאמר

קרבאינושני

20b:14 Más bien, si se dijo, se dijo así: Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh
dice: La disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos con respecto a la descen-
dencia de un sustituto se aplica solo antes de que se haya logrado la expiación ,
como sostiene el rabino Eliezer. que se deja morir, debido a la preocupación de
que pueda ser sacrificado como una ofrenda por la culpa, mientras que los rabi-
nos dicen que se deja pastar, ya que no hay preocupación de que se presente co-
mo una ofrenda por la culpa. Pero después de que se sacrifica la ofrenda de cul-
pa original y se alcanza la expiación , todos están de acuerdo en que incluso la
descendencia misma se sacrifica como una ofrenda quemada, ya que no hay
más preocupación de que pueda ser sacrificada como ofrenda de cul-
pa.                   

איתמרהכיאיתמראיאלא
רבהאמרנחמןרבאמר

קודםמחלוקתאבוהבר
כפרהלאחראבלכפרה

עולהקרבעצמוהוא

20b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Ḥananya no le enseñó a una baraita en apo-
yo del rabino Yehoshua ben Levi que la segunda descendencia no se sacrifi-
ca? ¿Cómo, entonces, puede sacrificarse la descendencia del sustituto, ya que
también debe tratarse como la segunda descendencia? La Gemara reconoce:
eso es difícil.

לסיועיחנניארבוהתני
קשיאלויבןיהושעלרבי

20b:16 § Rabí Avin barra Ḥiyya preguntó a Rabí Avin bar Kahana: Si se designa
una hembra animales como ofrenda por la culpa y se lo dio a luz a un va-
rón, ¿cuál es la halajá con respecto a si su descendencia se sacrificó en holo-
causto? La Gemara cuestiona la necesidad de esta investigación: y que resuel-
va la pregunta a partir de la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina, quien dijo que el rabino Elazar admite que si uno designa a una
hembra como ofrenda por la culpa, la descendencia no se sacrifica. como ofren-
da por la culpa, ya que no hay un estado de ofrenda por la culpa para los anima-
les del mismo sexo que la madre, y tampoco se sacrifica como una ofrenda que-
mada, ya que la madre fue designada como ofrenda por la culpa. La Gemara res-
ponde: El rabino Avin bar Ḥiyya nunca escuchó esa declaración del rabino Yo-
sei bar Ḥanina.                      

בראביןרבימיניהבעא
כהנאבראביןמרביחייא

בנהלאשםנקבההפריש
לעולהשיקרבמהו

יוסימדרביליהותיפשוט
מודהדאמרחנינאברבי
ליהשמיעלאאלעזררבי

20b:17 La Gemara vuelve a la pregunta del rabino Avin bar Ḥiyya: ¿Qué es el halak-
ha ? El rabino Avin bar Kahana le dijo al rabino Avin bar Ḥiyya: Su descenden-
cia se sacrifica como una ofrenda quemada. El rabino Avin bar Ḥiyya desafía
su respuesta: ¿Qué es esto? Rabí Elazar dice en la Mishná (18b) que la descen-
dencia sí se ofrece en holocausto solamente cuando se designa una hem-
bra animales como ofrenda quemada y luego se da a luz a un varón, debido al
hecho de que no hay estado de holocausto para Un pájaro del mismo sexo
que su madre. Pero con respecto a un animal hembra que fue designado
como una ofrenda por la culpa y posteriormente dio a luz a un macho, donde
no hay un estado de ofrenda por la culpa para los animales que son del mismo
sexo que su madre, incluso el rabino Eliezer reconoce que su descendencia no
es sacrificada. en absoluto.                         

קרבבנהליהאמרמאי
לאכאןעדמאיהאיעולה

אלאאלעזררביקאמר
דאיכאלעולהנקבהמפריש

גביאבלאמועלעולהשם
עלעולהשםדליכאאשם
אליעזררביאפילואמו

מודה

20b:18 El rabino Avin bar Kahana le dijo en respuesta: La razón de la declaración del
rabino Elazar, de que la descendencia de una hembra designada como ofrenda
quemada se sacrifica como ofrenda quemada, no es porque haya un estado de
ofrenda quemada para un animal que es del mismo sexo que su ma-
dre, sino más bien porque es apto para ser sacrificado en el altar, y esta des-

דרביטעמאליהאמר
דשםמשוםלאואלעזר
משוםאלאאמועלעולה
חזינמיוהאלהקרבהדחזי

להקרבה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cendencia de la hembra designada como ofrenda por la culpa también es apta
para ser sacrificada.

20b:19 El rabino Avin bar Ḥiyya planteó una objeción al rabino Avin bar Kahana del
mishna: el rabino Elazar dice que en el caso de la descendencia de un animal
hembra que fue designado como una ofrenda por la culpa o la descendencia del
sustituto de una ofrenda por la culpa, y el descendencia de su descendencia
hasta el final de todos los tiempos, pastan hasta que se manchan, y luego se
venden, y el propietario trae una ofrenda quemada individual con el dinero re-
cibido por su venta. La Gemara infiere: con el dinero recibido por su ven-
ta, sí, él trae una ofrenda quemada,                      

עדולדןולדולדןאיתיביה
יביאהעולםכלסוף

איןבדמיהןעולהבדמיהן

21a:1 pero la descendencia en sí está no sacrificó en holocausto. El rabino Avin bar
Kahana responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que la
mujer designada como ofrenda por la culpa o como sustituto de una ofrenda por
la culpa dio a luz a una mujer, que en sí misma no puede ofrecerse como una
ofrenda por la culpa. El rabino Avin bar Ḥiyya pregunta: Esto es problemático,
ya que la Mishná afirma que lo mismo es cierto con respecto a la descendencia
de su descendencia hasta el final de los tiempos. Pero, ¿ podría la mishna refe-
rirse a un caso en el que hasta el final de los tiempos ni siquiera nació un hom-
bre? El rabino Avin bar Kahana le respondió: respondo respuestas forzadas, a
la manera de los babilonios, y digo que la mishna se refiere a un caso en el que
dio a luz a mujeres, y esas mujeres también dieron a luz a mujeres, hasta que
el fin del tiempo.

במאיהכאלאעצמו
נקבהשילדהכגוןעסקינן

אולידלאהעולםסוףועד
משנינאליהאמרזכרחד

כגוןבבלאידחיקישינויי
סוףעדנקבותשילדה
העולם

21a:2 MISHNA: Con respecto al sustituto de una ofrenda de primogénito y el susti-
tuto de una ofrenda de diezmo animal , y la descendencia de esos sustitutos y la
descendencia de su descendencia hasta el final de los tiempos, el estado halá-
jico de estos animales es como el de un primogénito ofrenda y como la de
una ofrenda de diezmo animal en la que deben ser tratados con santidad: pastan
hasta que se manchan, y en ese momento pueden ser comidos en su esta-
do manchado , el sustituto del primogénito por los sacerdotes y el sustituto de
El diezmo animal por sus dueños. No se sacrifican sobre el altar como las ofren-
das originales de los diezmos de los primogénitos y animales.                             

הבכורתמורת׳ מתני
עדולדןולדולדןוהמעשר

כבכוראלוהריהעולםסוף
במומןויאכלווכמעשר
לבעלים

21a:3 ¿Cuál es la diferencia práctica entre una ofrenda de primogénito y una ofrenda
de diezmo animal y todos los demás animales sacrificados? La diferencia
es que todos los demás animales sacrificados que fueron manchados y redimi-
dos se venden en el mercado de carniceros [ ba'itliz ] , y se sacrifican en el
mercado de carniceros, y son pesados y vendidos por la litra , de la manera
que no son sagrados. la carne se sacrifica y se vende. Este es el caso con respec-
to a todos los animales consagrados, excepto las ofrendas de los diezmos de los
primogénitos y animales , que se venden solo desde el hogar y no por la li-
tra .                   

לביןומעשרבכורביןמה
הקדשיםשכלהקדשיםכל

ונשחטיןבאיטלזנמכרים
בליטראונשקליןבאיטלז

והמעשרהבכורמןחוץ

21a:4 Y además, todos los animales para el sacrificio que se hizo con imperfeccio-
nes están sujetos a la redención a través de la venta, momento en el que el di-
nero se convierte en sagrado y el animal se convierte en no-sagrado, y sus susti-
tutos están también sujetos a la redención a través sale.This es cierto para todos
los animales consagrados , excepto por las ofrendas de diezmos de primogéni-
tos y animales , que no están sujetas a redención. Y todos los animales sacrifica-
dos llegan a ser sacrificados en el Templo, incluso desde fuera de Eretz Israel,
a excepción de las ofrendas de los diezmos de los primogénitos y anima-
les , que no deben llevarse desde fuera de Eretz Israel ab initio . Pero si vinie-
ron sin mancha, se sacrifican en el Templo como una ofrenda regular de pri-
mogénito o animal que viene de Eretz Israel; y si son animales mancha-
dos , pueden ser comidos en su estado manchado , los primogénitos por los sa-
cerdotes y los diezmos de los animales por sus dueños.

פדיוןלהןויש
מןחוץפדיוןולתמורותיהן

ובאיןוהמעשרהבכור
מןחוץלארץמחוצה
באושאםוהמעשרהבכור

בעליואםיקרבותמימים
במומןיאכלומומין

לבעלים

21a:5 El rabino Shimon dice: ¿Cuál es la razón de esta última diferencia entre
ellos? Es que las ofrendas de los diezmos primogénitos y animales tienen un
remedio en su lugar fuera de Eretz Israel, ya que pueden pastar hasta que se
manchan y luego se pueden comer allí. No es necesario llevarlos a Eretz Israel
para comerlos. Pero con respecto a todos los demás animales sacrificados, in-
cluso si se desarrolla una mancha en ellos, estos animales permanecen en su
santidad, y uno debe redimirlos y traer otra ofrenda con el dinero de su reden-
ción. Por lo tanto, cuando están intactos, es apropiado traer estos animales ellos
mismos a Eretz Israel.               

טעםמהשמעוןרביאמר
להןישוהמעשרשהבכור

כלושארממקומןפרנסה
שנולדפיעלאףהקדשים

אלוהרימוםבהם
בקדושתן

21a:6 GEMARA: Con respecto al estado del sustituto de las ofrendas de diezmos de
primogénitos y animales que se discutió en la Mishná, Rava bar Rav Azza di-
jo que preguntaron en Occidente, Eretz Israel: ¿Cuál es la halakha con respec-
to a alguien que inflige una mancha? en el sustituto de una ofrenda de primo-
génito o en el sustituto de una ofrenda de diezmo animal ? ¿Decimos que, dado
que no se sacrifican en el altar como la ofrenda real del diezmo de los primogé-
nitos o animales, quien lo hace no es responsable, ya que la prohibición de infli-
gir una mancha en un animal sacrificado se aplica solo cuando uno descalifica al

עזארבבררבאאמר׳ גמ
מוםהמטילבמערבאבען

מהוומעשרבכורבתמורת
קריבןדלאכיוןאמרינןמי
כיוןדילמאאומיחייבלא

מיחייבדקדשו
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animal del altar, y ese no es el caso aquí; o tal vez ya que están santificados,
¿es responsable de infligir una mancha?                       

21a:7 Abaye le dijo a Rava bar Rav Azza: Y deje que se plantee el dilema en el caso
de alguien que inflige una mancha en otros animales sacrificados, como el no-
veno animal contado al seleccionar la ofrenda de diezmo animal , que errónea-
mente se declaró como la décima. Este animal está consagrado porque tiene
prohibido trabajarlo o esquilarlo hasta que se manche, pero no se puede sacrifi-
car sobre el altar.         

לךותיבעיאבייליהאמר
שלבתשיעימוםהמטיל
מעשר

21a:8 Por el contrario, ¿qué tiene de diferente el noveno animal, que se llama déci-
mo, que no planteaste el dilema al respecto? Es porque el Misericordioso lo
excluyó, con el versículo: "El décimo será santo para el Señor" (Levítico
27:32), que sirve para excluir del altar el noveno que fue declarado errónea-
mente como el décimo. De aquí se puede deducir que el que inflige una mancha
en este noveno animal no es responsable.             

דלאתשיעישנאמאיאלא
דרחמנאלךקמיבעיא

להוציאעשירימעטיה
התשיעי

21a:9 Aquí, también, con respecto al sustituto de un primogénito, el Misericordioso
lo excluyó del altar: “Pero el primogénito ... no lo redimirás; son santos ” (Nú-
meros 18:17). Esto indica que ellos, los primogénitos mismos, son sacrificados,
pero su sustituto no se sacrifica, y puede deducirse de aquí que uno tampoco
es responsable de infligir una mancha en el sustituto de un primogénito.        

מעטינהורחמנאנמיהכי
הםהםקדשתפדהלא

תמורתןואיןקריבין
קריבה

21a:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak enseña esa declaración de esta manera, de manera
opuesta a la versión anterior: Rav Aḥa, hijo de Rav Azza, dijo que pregunta-
ron en Occidente, Eretz Yisrael: En el caso de alguien que inflige una mancha
en el noveno animal contado al seleccionar la ofrenda de diezmo animal , ¿qué
es el halakha ? Abaye le dijo: Y que se plantee el dilema con respecto a al-
guien que inflige una mancha sobre el sustituto de una ofrenda de primogé-
nito o el sustituto de una ofrenda de diezmo animal .                      

להמתנייצחקברנחמןרב
בריהאחארבאמרהכי
במערבאבעןעזאדרב

שלבתשיעימוםהמטיל
ליהאמרמהומעשר
מוםהמטיללךותיבעי

ומעשרבכורבתמורת
21a:11 Más bien, lo que es diferente acerca de la sustitución de un primogénito o el

sustituto de un animal diezmo que no planteó el dilema acerca de
ellos? Es porque el Misericordioso los excluyó, como se dice: "Son santos",
lo que indica que ellos mismos son sacrificados, pero sus sustitutos no son sa-
crificados. Con respecto al noveno animal contado al seleccionar también
el diezmo de los animales , el Misericordioso lo excluyó, como se afirma: "El
décimo", que sirve para excluir del altar el noveno que se declaró erróneamen-
te como el décimo.                       

תמורתשנאמאיאלא
מיבעיאדלאומעשרבכור

קדשמעטינהודרחמנאלך
תמורתןואיןקריביןהןהם

מעשרשלתשיעיקריבה
העשירימעטיהרחמנאנמי

התשיעיאתלהוציא

21a:12 § La mishná enseña que aunque las ofrendas de los diezmos de los primogénitos
y los animales no deben ser traídas de fuera de Eretz Israel ab initio , si no tie-
nen defectos, pueden ser sacrificadas. Con respecto a este tema, la Gema-
ra plantea una contradicción: hubo un incidente en el que ben Antigonus
crió animales primogénitos de Babilonia para sacrificarlos y no los acepta-
ron en el Templo. Rav Ḥisda dijo: Eso no es difícil: esta declaración en el
mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Yishmael, mientras
que este caso de ben Antigonus está de acuerdo con la opinión del Rabino Aki-
va.

׳כותמימיןבאוואם
העלהאנטיגנוסבןורמינהו
קבלוולאמבבלבכורות

לאחסדארבאמרממנו
האישמעאלרביהאקשיא

עקיבארבי

21a:13 Como se enseña en una baraita, el rabino Akiva y el rabino Yishmael no estu-
vieron de acuerdo sobre este asunto: el rabino Yosei dice tres asuntos en nom-
bre de tres ancianos: el rabino Yishmael, el rabino Akiva y Ben Azzai, cada
uno de los cuales emitió una declaración diferente con respecto a un primogénito
y un segundo diezmo. El rabino Yishmael dice que uno podría haber pensado
que una persona puede traer el segundo diezmo en la actualidad a Jerusa-
lén y comerlo en Jerusalén.

אומריוסירבידתניא
משוםדבריםשלשה
ישמעאלרביזקניםשלשה
אדםיעלהיכולאומר

הזהבזמןשנימעשר
בירושליםויאכלנו

21a:14 Pero la conclusión opuesta debe derivarse a través de la inferencia lógica de
la halakha de un primogénito: un primogénito requiere que sea llevado a
un lugar específico , es decir, Jerusalén, y el segundo diezmo requiere que
sea llevado a un lugar específico . Así como un primogénito se come solo en
presencia del Templo, también el segundo diezmo se come solo en presencia
del Templo. Esta comparación puede ser refutada: No, si dijiste que esto es cier-
to con respecto a un primogénito, que se puede comer solo en presencia del
Templo, ya que requiere colocar la sangre y las porciones de sacrificio de la
ofrenda sobre el altar, harás también dice que este es el caso con respecto a
la segunda diezmo, por lo que este no se requiere?                                       

הבאתטעוןבכורהואודין
הבאתטעוןומעשרמקום
נאכלאינובכורמהמקום
מעשראףהביתבפניאלא
הביתבפניאלאנאכלאינו
שכןבבכוראמרתאםלא

ואימוריםדמיםמתןטעון
במעשרתאמרמזבחלגבי
דלא

21a:15 Más bien, quizás diga que la halakha de comer el segundo diezmo en Jerusalén
en el presente se deriva de una comparación con los primeros frutos: los prime-
ros frutos requieren que sean llevados a un lugar específico , es decir, Jerusa-
lén, y el segundo diezmo requiere que sean llevado a un lugar específico . Así
como las primicias solo se pueden comer en presencia del Templo, también
el segundo diezmo se puede comer solo en presencia del Templo.

טעוניןביכוריםאמרת
טעוןומעשרמקוםהבאת
ביכוריםמהמקוםהבאת

הביתבפניאלאנאכליןאין
אלאנאכלאיןמעשראף

הביתבפני
21a:16 Pero esta comparación también es defectuosa, ya que ¿qué tienen de especial

las primicias? Son únicos en el sentido de que requieren ser colocados delante
del altar, como se dice: “Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la coloca-
rá delante del altar del Señor tu Dios” (Deuteronomio 26: 4). Quizás es por esta

טעוניןשכןלביכוריםמה
דלאבמעשרתאמרהנחה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

razón que deben comerse en presencia del Templo. ¿Debería decir que este
también es el caso con respecto al segundo diezmo, que no está obligado a co-
locarse ante el altar?            

21a:17 El versículo dice con respecto al segundo diezmo: "Y comerás delante del Se-
ñor tu Dios en el lugar que él escoja para que haga morar allí su nombre, el
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y el primogénito de tu ganado
y ovejas ” (Deuteronomio 14:23). Este versículo compara el segundo diezmo
con el primogénito: así como el primogénito se come solo en presencia del
Templo, así también, el segundo diezmo se come solo en presencia del Tem-
plo. Esto concluye la declaración del rabino Yishmael.           

לפניואכלתלומרתלמוד
דגנךמעשראלהיך׳ ה

ובכרתויצהרךותירשך
מעשרהקישוצאנךבקרך
נאכלאינובכורמהלבכור

מעשראףהביתבפניאלא
הביתבפניאלאנאכלאין

21a:18 La Gemara analiza la opinión del rabino Yishmael: Pero deje que la inferencia
regrese y compare el segundo diezmo con el primogénito y los primeros frutos
juntos, y que el halakha del segundo diezmo se derive por analogía del elemen-
to común [ bema hatzad ] de las dos fuentes. : Así como el primogénito y las
primicias requieren que se lleven a un lugar específico y no se coman en la ac-
tualidad, tampoco se debe comer el segundo diezmo, que también requiere que
se lleve a un lugar específico. en la actualidad          

במהוליתידינאוליהדר
הצד

21a:19 Rav Ashi dijo: La halakha del segundo diezmo no se puede derivar de esta ma-
nera, porque se puede decir: ¿Qué es notable sobre el elemento común de es-
tos casos? Son notables porque tienen un aspecto de su halakha que involuc-
ra el altar: un primogénito debe tener su sangre y porciones de sacrificio coloca-
das sobre el altar, y los primeros frutos deben colocarse delante del altar, mien-
tras que no se aplica ninguna obligación con respecto al altar. al segundo diezmo
en absoluto.             

דאיכאמשוםאשירבאמר
השוהלהצדמהלמימר
צדבהןיששכןשבהן
מזבח

21a:20 Según el rabino Yishmael, un primogénito no se come en la actualidad, pero con
respecto al segundo diezmo no está seguro acerca de la halakha . La Gemara
pregunta: ¿Y qué tiene él? Si él sostiene que la consagración inicial tanto san-
tificado Jerusalén por su tiempo y santificado Jerusalén para siempre, inclu-
yendo el período después de la destrucción del templo, a continuación, un pri-
mogénito no es diferente y segundo diezmo no es diferente, ya que ambos son
susceptibles de ser incorporadas a Jerusalén : En el caso del primogénito, se
puede construir un altar sobre el cual se puede ofrecer, mientras que el segundo
diezmo se puede comer en Jerusalén, y la presencia del Templo no es necesaria
para ninguno de los dos. Y si él sostiene que la consagración inicial santificó
a Jerusalén por su tiempo, pero no santificó a Jerusalén para siempre, y toda-
vía no está seguro sobre el estado del segundo diezmo, entonces plantee el dile-
ma incluso con respecto al primogénito.

קסבראיקסברומאי
קידשהראשונהקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

ולאבכורשנאלאלבא
הבאהבנימעשרשנא
קדושהקסברואינינהו

לשעתהקידשהראשונה
לבאלעתידקידשהולא

לךתיבעינמיבכוראפילו

21a:21 La Gemara responde: En realidad, él sostiene que la consagración inicial san-
tificó a Jerusalén por su tiempo, pero no la santificó para siempre, y aquí es-
tamos lidiando con un caso donde la sangre de una ofrenda de primogéni-
tos fue rociada sobre el altar antes de que el Templo fuera destruido, y luego el
Templo fue destruido, pero su carne aún existía.

קדושהקסברלעולם
לשעתהקידשהראשונה

לבאלעתידקידשהולא
כגוןעסקינןבמאיוהכא

בפניבכורשלדמושנזרק
ועדייןהביתוחרבהבית
קייםבשרו

21a:22 Dado que si la sangre todavía está allí y aún no se ha rociado sobre el altar, no
está sujeta a rociar, ya que el Templo ha sido destruido y, en consecuencia, no
se puede comer la carne de la ofrenda de primogénitos. Esta halakha viene y
se deriva de la halakha de la sangre, basada en la yuxtaposición en el siguiente
verso: "Rociarás su sangre contra el altar ... y su carne será tuya" (Números 18:
17-18). Esto enseña que la carne se puede comer solo cuando la sangre es apta
para ser rociada sobre el altar. Por el contrario, no existe tal yuxtaposición con
respecto al segundo diezmo, y por lo tanto, el rabino Yishmael sigue sin saber si
se puede comer en Jerusalén en la actualidad.                

ברלאלדםאיתיהדאיכיון
יליףבשראתיהואזריקה

מדם

21b:1 Y luego, cuando el rabino Yishmael sostiene que definitivamente no se puede
comer a un primogénito en el presente, dice que viene el segundo diezmo y su
estado se deriva de la yuxtaposición del primogénito. La Gemara pregunta: ¿ Y
podemos derivar el halakhot de la comida del sacrificio el uno del otro? Pero
no Rabí Yohanan dice: En toda la Torá, podemos derivar la que se deriva
de una halajá que era en sí deriva de otra fuente, excepto en el caso de sacrifi-
cio de animales, donde nos no obtienen lo que se deriva de que que ya se deri-
vaba de otra fuente.                                   

מבכורויליףמעשרואתי
מהדדיקדשילפינןומי

כליוחנןרביוהאמר
מןלמדלמדיןכולההתורה
הקדשיםמןחוץהלמד
הלמדמןלמדלמדיןשאין

21b:2 La Gemara responde: El segundo diezmo se considera no sagrado. Por lo tanto,
esta derivación no pertenece a artículos consagrados. La Gemara pregunta: Esto
funciona bien según quien dijo que seguimos la halakha que se deriva. Si es
un artículo consagrado, no puede derivarse de otro halakha que se haya derivado
de otra fuente, pero si no es sagrado, como el segundo diezmo, puede derivarse
de esta manera. Pero según el que dijo que seguimos la halakha que enseña,
¿qué hay para decir? En este caso, el halakha que enseña, es decir, la fuente de
la derivación, es la carne del primogénito, que es un elemento consagrado que se
deriva del estado de la sangre del primogénito. La Gemara responde: El estado

הניחאהואחוליןמעשר
למדבתרדאמרלמאן

דאמרלמאןאלאאזלינן
מאיאזלינןמלמדבתר
ודםבשרלמימראיכא
היאמילתאחדא
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de la carne y la sangre de una ofrenda de primogénito es una cuestión. Por lo
tanto, la carne no se considera derivada de otra halakha .                             

21b:3 § La Gemara cita la segunda declaración del rabino Yosei de los ancianos, en la
continuación de la baraita anterior: el rabino Akiva dice: Uno podría haber
pensado que una persona puede traer a un primogénito de fuera de Eretz Is-
rael a Eretz Israel cuando el Templo está de pie. y sacrificarlo. Por lo tanto, el
versículo dice: “Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él esco-
ja para que haga morar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu
aceite y del primogénito. de tu rebaño y de tu rebaño ” (Deuteronomio
14:23). El rabino Akiva deriva de aquí que solo del lugar en el que traes el
diezmo de grano a Jerusalén, es decir, de Eretz Israel, puedes traer a un pri-
mogénito al Templo como una ofrenda.                    

יכולאומרעקיבארבי
מחוצהבכוראדםיעלה
שביתבזמןלארץלארץ

ויקריבנוקייםהמקדש
לפניואכלתלומרתלמוד

דגנךמעשראלהיך׳ ה
ובכרתויצהרךותירשך

שאתהממקוםוצאנךבקרך
אתהדגןמעשרמעלה
בכורמעלה

21b:4 Pero desde un lugar donde no puede sacar el diezmo del grano, es decir, fue-
ra de Eretz Israel, no puede sacar a un primogénito de allí. Por lo tanto, la de-
claración de la Mishná de que si uno sacara a un primogénito inmaculado de fue-
ra de Eretz Israel podría ser sacrificado, está de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Yishmael. Por el contrario, la declaración de que ben Antigonus trajo ofren-
das de primogénitos de Babilonia y que no fueron aceptadas como ofrendas está
de acuerdo con la opinión del rabino Akiva.   

מעלהאתהשאיוממקום
מעלהאתהאידגןמעשר
בכור

21b:5 § La Gemara relata la tercera declaración en la baraita , que analiza el segundo
diezmo: Ben Azzai dice que uno podría haber pensado que podría sacar el se-
gundo diezmo y comerlo en cualquier lugar que pase por alto a Jerusalén. Pe-
ro , ¿no podría derivarse este asunto a través de la inferencia lógica?
Una ofrenda de primogénito requiere que se traiga al lugar, es decir, Jerusa-
lén, y un segundo diezmo requiere que se traiga al lugar. Así como un ani-
mal primogénito se come solo dentro de los muros de Jerusalén, también
el segundo diezmo se come solo dentro de los muros de Jerusa-
lén.                                

מעלהיכולאומרעזאיבן
ויאכלנושנימעשראת

בכורהואודיןהרואהבכל
ומעשרמקוםהבאתטעון
בכורמהמקוםהבאתטעון
מןלפניםאלאנאכלאינו

אינומעשראףהחומה
מןלפניםאלאנאכל

החומה
21b:6 Esta inferencia puede ser refutada: ¿Qué tiene de especial un primogénito? Es

único en el sentido de que requiere la colocación de la sangre y las porciones
de sacrificio sobre el altar. ¿Os También dice que este es el caso con respecto
a la segunda diezmo, en que no se requiere? Por lo tanto, el versículo dice: “Y
comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escoja para que haga
morar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y del pri-
mogénito. de tu rebaño y de tu rebaño ”. El versículo yuxtapone el segun-
do diezmo y el primogénito, para enseñar que así como el primogénito se co-
me solo dentro de las paredes, también el segundo diezmo se come solo den-
tro de las paredes.

מתןטעוןשכןלבכורמה
מזבחלגביואימוריןדמים

תלמודדלאבמעשרתאמר
׳הלפניואכלתלומר

דגנךמעשראלהיך
ובכורותויצהרךותירושך

מעשרמקישוצאנךבקרך
נאכלאינובכורמהלבכור

אףהחומהמןלפניםאלא
אלאנאכלאינומעשר
החומהמןלפנים

21b:7 La Gemara comenta: ¿Qué es difícil para ben Azzai que lo llevó a de-
cir: Uno podría haber pensado que está permitido comer el segundo diezmo en
cualquier lugar que pase por alto a Jerusalén? La Guemará explica: Usted pue-
de decir que es difícil para él , ya que hemos aprendido en una Mishná ( Me-
guilá 9b): La diferencia entre el Tabernáculo en Silo, y el Templo en Jerusalén
es sólo eso, en Silo uno come las ofertas de menor santidad, por ejemplo,
ofrendas de paz individuales, ofrendas de agradecimiento, y el cordero pas-
cual, y también el segundo diezmo, en cualquier lugar que pase por alto a Shi-
loh, pero en Jerusalén uno come esos artículos consagrados solo dentro de los
muros.

דקאמרליהקשיאמאי
איןותנןהואילאמרתיכול
אלאלירושליםשילהבין

קדשיםאוכליןשבשילה
בכלשניומעשרקלים

לפניםובירושליםהרואה
החומהמן

21b:8 Del mismo modo, las ofrendas del orden más sagrado se comen solo en el
área dentro de las cortinas, que rodeaban el patio del Tabernáculo en Shiloh,
que era equivalente al área dentro de la pared circundante en el patio del Templo
en Jerusalén. Para que no digas que incluso en Jerusalén, pueden traer el se-
gundo diezmo y comerlo en cualquier lugar que pase por alto las paredes, ya
que, a diferencia del animal primogénito, el segundo diezmo no posee ninguna
restricción única, el versículo nos enseña que esto no es así, como se enseña en
la mishna.             

מןלפניםקדשיםקדשיוכן
דתימאמהוהקלעים

שנימעשרליתיבירושלים
לןמשמעקאהרואהבכל

21b:9 § El rabino Yosei cita una declaración más en la baraita con respecto a un pri-
mogénito: el mishna ( Bekhorot 26b) declara que un animal primogénito se co-
me de un año a otro, es decir, dentro de su primer año, como se dice: "Usted la
comerá delante del Señor tu Dios año tras año ”(Deuteronomio 15:20). El rabino
Yosei agrega que otros dicen: Uno podría haber pensado que un primogénito
cuyo primer año ha pasado debería tener el mismo estatus que los anima-
les consagrados descalificados y, por lo tanto, ser descalificado.

יהאיכולאומריםאחרים
כפסולישנתושעברהבכור

ויפסלהמוקדשין

21b:10 Por lo tanto, el versículo dice: "Y comerás delante del Señor tu Dios ... el diez-
mo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y el primogénito de tu rebaño y de tu
rebaño". El versículo yuxtapone a un primogénito animal al segundo diez-
mo, que enseña que así como el segundo diezmo no es descalificado de un año
a otro, tampoco lo es un animal primogénito de un año a otro.

דגנךמעשרלומרתלמוד
מקישויצהרךותירושך

מעשרמהלמעשרבכור
לחבירתהמשנהנפסלאינו
משנהנפסלאינובכוראף

לחבירתה
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21b:11 La Gemara pregunta: Y según los rabinos, es decir, el rabino Yishmael, el rabi-
no Akiva y ben Azzai, que exponen este verso para otra explicación, ¿de dón-
de sacan que un animal primogénito no está descalificado de un año al siguien-
te? La Guemara responde: Lo derivan del verso "Lo comerás delante del Se-
ñor tu Dios año por año". La formulación "año por año" indica dos años, ense-
ñando así con respecto a un animal primogénito que no está descalificado
de un año para el siguiente

לטעמאלהודמפקיולרבנן
לחבירתהמשנהאחרינא

מלפנילהונפקאלהומנא
שנהתאכלנואלהיך׳ ה

הבכורעללימדבשנה
משנהנפסלשאינו

לחברתה
21b:12 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de los demás, quienes deri-

van este halakha de la yuxtaposición del primogénito y el segundo diezmo, con
respecto a qué interpretan el versículo: “Lo comerás delante del Señor tu
Dios año tras año. "? La Gemara responde: Es necesario para lo que se ense-
ña en una baraita con respecto al tiempo para el consumo de un animal primo-
génito: la frase "año por año" enseña que hay una manera en que se puede comer
durante dos años : Durante un día de este año y durante un día del año siguien-
te. Por lo tanto, el versículo enseña con respecto a una ofrenda de primogéni-
to que se puede comer durante dos días y una noche en el me-
dio.                      

אלהיך׳ הלפניולאחרים
מאיבשנהשנהתאכלנו

ליהמיבעיביהדרשי
זומשנהאחדיוםלכדתניא

אחרתמשנהאחדויום
שנאכלהבכורעללימד
אחדולילהימיםלשני

21b:13 La Gemara pregunta: Y los rabinos, el rabino Yishmael, el rabino Akiva y ben
Azzai, ¿ de dónde obtienen el halakha para que se pueda comer una ofrenda
de primogénitos durante dos días y una noche? La Guemara responde que el
versículo dice con respecto al primogénito: "Y su carne será tuya, como el pe-
cho del ondeante y el muslo derecho, será tuyo" (Números 18:18). La repeti-
ción de la expresión "Será tuyo" enseña que uno puede comer al primogénito
por un día más que una ofrenda de agradecimiento estándar, que se puede comer
solo por un día y una noche.             

ימיםלשנידנאכלורבנן
אמרלהומנאאחדולילה
כחזהלךיהיהקרא

התנופה

21b:14 קדשיםאלועלךהדרן
21b:15 MISHNA: La descendencia de una ofrenda por el pecado y el sustituto de

una ofrenda por el pecado, y una ofrenda por el pecado cuyo dueño ha
muerto será secuestrada y dejada morir. Y con respecto a una ofrenda por el
pecado que no es apta para el sacrificio porque ha pasado su primer año desde
el nacimiento , y una ofrenda por el pecado que se perdió y cuando fue encon-
trada, fue manchada, si fue después de que el propietario logró la expiación
a través del sacrificio de otro animal como ofrenda por el pecado, el animal
manchado morirá, y no hace que un animal no sagrado sea cambiado por un
sustituto.

ותמורתחטאתולד׳ מתני
בעליהשמתווחטאתחטאת
שנתהושעיברהימותו

בעלתונמצאתושאבדה
הבעליםמשכפרואםמום

תמורהעושהואינהתמות

22a:1 Además, uno no se beneficie derivan de cualquiera de estos sacrificios por el
pecado ab initio , pero si uno de los beneficios derivados de ellos, después de
los hechos, que es no responsable de traer expiación por el mal uso de los artí-
culos consagrados. Y si el animal perdido fue encontrado y se descubrió que no
era apto antes de que el propietario lograra la expiación por su pecado con un
animal diferente, pastará hasta que se manche, y luego se venderá. Y debe
traer otra ofrenda por el pecado con el dinero recibido de la venta. Y este ani-
mal hace que un animal no sagrado sea cambiado por un sustituto, y uno que
obtiene beneficios de este animal es responsable de su mal uso.

ואםמועליןולאנהניןלא
הבעליםכיפרושלאעד

ותמכרשתסתאבעדתרעה
ועושהאחרתבדמיהויביא

בהומועליןתמורה

22a:2 GEMARA: Aunque hay cinco tipos de ofrendas por el pecado que son secues-
tradas y dejadas morir, la mishná inicialmente declara: La descendencia de una
ofrenda por el pecado, y el sustituto de una ofrenda por el pecado, y una ofrenda
por el pecado cuyo dueño ha muerto será secuestrada y dejó morir, y solo enton-
ces menciona los dos tipos restantes, una ofrenda por el pecado que tiene más de
un año y una ofrenda por el pecado que se perdió y luego se encontró después de
que el propietario logró la expiación a través del sacrificio de otro animal. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la Mishná no les enseña a to-
dos juntos? La Gemara responde: Con respecto a las ofrendas por el pecado que
se enseñan en la primera cláusula, hay una regla absoluta que se aplica por
igual en todas las circunstancias. Pero con respecto a los tipos restantes que se
enseñan en la última cláusula, no existe una regla absoluta , ya que estas
ofrendas por el pecado se dejan morir solo si el propietario ya ha logrado la ex-
piación con otro animal.             

להותנילאטעמאמאי׳ גמ
ליהפסיקארישאהדדיגבי

ליהפסיקאלאוסיפא

22a:3 La Gemara pregunta: Esta mishna también aparece en el trata-
do Me'ila (10b). ¿Por qué necesito el tanna para enseñarle este mishna en
el tratado de Me'ila y por qué necesito que lo enseñe en el tratado de Temu-
ra ? La Gemara responde: Aquí, en Temura , la mishna enseñó el halakhot rela-
cionado con la sustitución, que es el tema central del tratado de Temura . Y da-
do que enseñó el halakhot relacionado con la sustitución, también ense-
ñó el halakhot relevante sobre el mal uso de la propiedad consagrada. Y
de manera similar, dado que enseñó en el tratado Me'ila el halakhot relaciona-
do con el mal uso de la propiedad consagrada, que es el tema del trata-
do Me'ila , también enseñó el halakhot pertinente relacionado con la sustitu-
ción.

גבילמיתנייהלילמה
למיתנייהלילמהמעילה

הכאתנאתמורהגבי
תמורהדתנאואיידיתמורה

ואיידימעילהנמיתנא
מעילהמעילהגבידתנא
תמורהנמיתנא
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22a:4 § Reish Lakish dice: Con respecto a una ofrenda por el pecado cuyo pri-
mer año de nacimiento ha pasado, uno lo considera como si estuviera parado
en un cementerio, donde un sacerdote no puede entrar para recuperarlo y sacri-
ficarlo, y se deja a pastan hasta que desarrolle una mancha, después de lo cual
se vende y el dinero recibido en su venta se usa para comprar otro animal para
una ofrenda por el pecado. Dado que Reish Lakish no hace distinción entre un
propietario que ya logró la expiación con otro animal y uno que no lo hizo, pare-
ce que según Reish Lakish, esta es la halakha en todos los casos de una ofrenda
por el pecado cuyo primer año de nacimiento ha pasado.              

חטאתלקישרישאמר
אותהרואיןשנתהשעיברה

בביתעומדתכאילו
ורועההקברות

22a:5 La Gemara objeta: Aprendimos en la Mishná: con respecto a una ofrenda por el
pecado cuyo primer año desde el nacimiento ha pasado y una ofrenda por el pe-
cado que se perdió y cuando se descubrió que estaba manchada, si fue des-
pués de que el propietario logró la expiación a través del sacrificio de otro
animal como ofrenda por el pecado, el animal manchado se deja morir. Aparen-
temente, esta es una refutación concluyente de la opinión de Reish La-
kish.

ואבדהשנתהשעיברהתנן
אםמוםבעלתונמצאת

מתהבעליםשכיפרואחר
לקישדרישתיובתא

22a:6 La Gemara explica que Reish Lakish podría decirte: cuando la mishná ense-
ña en la primera cláusula que el animal es secuestrado y dejado morir, se re-
fiere solo al caso en el que se perdió y cuando se encontró que estaba mancha-
do. En esa situación, si fue después de que el propietario logró la expiación
a través del sacrificio de otro animal como una ofrenda por el pecado, el animal
manchado se dejará morir. Por el contrario, una ofrenda por el pecado cuyo pri-
mer año de nacimiento ha pasado se deja pastar hasta que desarrolle una man-
cha.                          

כילקישרישלךאמר
אאבדהמתהרישאקתני

אםמוםבעלתונמצאת
תמותבעליםשכיפרואחר

22a:7 La Gemara se opone: si es así, diga la última cláusula: si el animal perdido fue
encontrado y se descubrió que no era apto antes de que el propietario lograra
la expiación por su pecado con un animal diferente, pastará hasta que se man-
che. Ahora, si la mishna se refiere específicamente a un animal que se perdió y
se encontró cuando estaba manchado, ¿por qué es necesaria esta afirma-
ción? ¿ Ya no está manchado?

עדאםסיפאאימאהכיאי
תרעההבעליםכיפרושלא

בעלתואישתסתאבעד
וקיימאמסאבאהאמום

22a:8 Rabba dijo en respuesta que esto es lo que la tanna está diciendo: En un
caso en que se pierde y posteriormente encontrado cuando tenía una mancha
temporal, a continuación, si es que era después de que el propietario logra ex-
piación con otro sacrificio por el pecado, el animal manchada deberá dejarse
para morir Pero si esto fue antes de que el propietario lograra la expia-
ción con otra ofrenda por el pecado, pacerá hasta que se manche con una
mancha permanente, y luego se venderá.

תנאקאמרהכירבהאמר
מוםבעלתונמצאתשאבדה

שכפרואחראםעובר
קודםאםמתהבעלים

עדתרעהבעליםשכיפרו
קבועבמוםשתסתאב

ותימכר
22a:9 Rava dice: Hay dos refutaciones de la declaración de Rabba : una refutación

es que si es así, la mishna se refiere a un animal que se perdió y luego se encon-
tró cuando tenía una mancha temporal, y luego en lugar de declarar: Pastará has-
ta se mancha , la mishna debería haber enseñado: Uno observa al animal para
ver si la mancha temporal se vuelve permanente. Y además, de acuerdo con esta
interpretación de la mishna, cuando menciona el caso de una ofrenda por el pe-
cado cuyo primer año de nacimiento ha pasado, con respecto a qué halak-
ha se enseña ese caso .

תשובותשתירבאאמר
ישמורכןדאםחדאבדבר
ועודלמיתניליהמיבעי

למאישנתהשעיברה
קתניהלכתא

22a:10 Más bien, Rava dijo una explicación diferente de la mishná para que no contra-
diga la declaración de Reish Lakish: Esto es lo que la mishná está enseñan-
do: con respecto a una ofrenda por el pecado cuyo primer año desde el naci-
miento ha pasado y se perdió, o uno que se perdió y cuando se descubrió que
estaba manchada, lo que significa que en cada caso, hay dos factores descalifi-
cadores, el halakha es el siguiente: si el primer animal se encuentra después de
que el propietario logró la expiación con otra ofrenda por el pecado, el animal
será dejó morir Si se encuentra antes de que el propietario logre la expia-
ción con otra ofrenda por el pecado, pacerá hasta que se manche y luego se
venderá. Reish Lakish, por el contrario, se refiere a una situación en la que la
ofrenda por el pecado no se perdió. En tal caso, solo hay un factor descalificador
y, por lo tanto, el animal debe pastar independientemente de si el propietario lo-
gró o no la expiación con otro animal.                             

קתניהכירבאאמראלא
אוואבדהשנתהעברה
מוםבעלתונמצאתאבדה
מתההבעליםשכיפרואחר
הבעליםשכיפרוקודם
שתסתאבעדתרעה

ותימכר

22a:11 Rava continúa: Y era necesario que la mishna enseñara: si se perdió, con res-
pecto a una ofrenda por el pecado que se descubrió que estaba manchada,
y también enseñar esa cláusula con respecto a una ofrenda por el peca-
do cuyo primer año ha pasado. En otras palabras, era necesario que el mishna
enseñara que en cada uno de estos casos perder al animal significa que debe ser
secuestrado y dejado morir si el dueño ya logró la expiación con otro ani-
mal. Como si hubiera enseñado esta halakha solo con respecto a una ofrenda
por el pecado cuyo primer año ha pasado, diría: es solo allí que el hecho de
que se perdió es efectivo para exigir que el animal deba morir, porque no es
apto para su propósito original , ya que un animal de más de un año no es apto
para una ofrenda por el pecado. Pero con respecto a un animal manchado , que
habría sido apto para el sacrificio si no fuera por su mancha, podría decir que

אבדהאםלמיתניוצריך
עברהוגבימוםבעלתגבי

גביתנאדאישנתה
אמינאהוהשנתהשעיברה

אבדהלהדמהניאהואהתם
למילתהחזיאדלאמשום

לאדאימוםבעלתאבל
תהנילאאימאחזיאמומא

אבדהליה
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el hecho de que se perdió no es efectivo para causar que el animal mue-
ra.                                                

22a:12 Y de manera similar, si el mishna le hubiera enseñado a la halakha solo con
respecto a un animal manchado , diría: es solo allí que el hecho de que se per-
dió es efectivo para exigir que el animal deba morir, porque un animal mancha-
do no es apto para el sacrificio en absoluto. Pero con respecto a una ofrenda
por el pecado cuyo primer año ha pasado, que es apto para el sacrificio como
una ofrenda diferente, podría decir que el hecho de que se perdió no es efecti-
vo para causar la muerte del animal. En consecuencia, era necesario que la
mishna enseñara la halakha con respecto a ambos casos.                               

מוםבעלתגביתניואי
אבדהלהדמהניאהואהתם

להקרבהחזיאדלאמשום
דחזישנתהעיברהאבל

להתהנילאאימאלהקרבה
צריכאאבדה

22a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava realmente dijo esto, que un animal cuyo primer
año ha pasado y luego se perdió se deja morir? Pero Rava no dijo: ¿ Una ofren-
da por el pecado perdida por la noche no se llama perdida? En otras palabras,
si la ofrenda se pierde en un momento en que no es apta para el sacrificio, el ani-
mal no se considera perdido. En consecuencia, siempre que el propietario en-
cuentre la ofrenda por el pecado antes de la mañana, se deja pastar y no morir,
incluso si el propietario designó a otro animal en su lugar. Según la misma lógi-
ca, como una ofrenda por el pecado cuyo primer año ha pasado no es apta para
el sacrificio como una ofrenda por el pecado, no debe considerarse perdida in-
cluso si el propietario no puede localizarla. Por lo tanto, no se debe dejar mo-
rir.        

והאמרהכירבאאמרומי
לאדלילהאבידהרבא
אבידהשמה

22a:14 La Guemara responde: El caso de una ofrenda por el pecado que se pierde por la
noche no es comparable al de una ofrenda por el pecado que se pierde después
de su primer año. Cuando una ofrenda por el pecado se pierde por la noche, no
sirve para nada, ni para sí misma, es decir, para ser sacrificada, ni para su va-
lor, para ser vendida y los ingresos utilizados para comprar otra ofren-
da. Pero con respecto a esta ofrenda por el pecado que se perdió después de que
su primer año haya pasado, se garantiza que no es adecuada para sí mis-
ma, pero sí es adecuada para su valor.

לאדליליאאבידהדמילא
לדמיולאלגופהלאחזיא
לאדלגופהנהיהאאבל
חזיאלדמיחזיא

22a:15 La Gemara presenta otro desafío a la opinión de Rava: Aprendimos en una
mishná ( Yoma 62a): en Yom Kippur, se traen un par de cabras al Templo, y se
sortea para determinar qué cabra se enviará a Azazel como el chivo expiatorio, y
qué cabra se sacrifica como una ofrenda por el pecado. Si después del sorteo de
ambas cabras, el chivo expiatorio murió, se traen otro par de cabras y se sortea
el segundo par. En tal caso, hay dos cabras que fueron seleccionadas como la
ofrenda por el pecado, es decir, la cabra restante del primer par y la cabra selec-
cionada del segundo. Uno de ellos es sacrificado y la segunda cabra pastará
hasta que se manche, en ese momento se venderá, y el dinero recibido
de su venta se asignará a las ofrendas de regalos comunales . Esto es debido a
que un sacrificio por el pecado comunal está no dejó a morir. Uno puede infe-
rir de la mishna que, en circunstancias similares, la ofrenda por el pecado de un
individuo se deja morir.

עדירעההשניתנן
דמיוויפלווימכרשיסתאב

חטאתשאיןלפילנדבה
דיחידהאמתההציבור

מתה

22a:16 La Gemara continúa: Y como la mishna no especifica cuál de las dos cabras se
sacrifica como ofrenda por el pecado, el rabino Yoḥanan dice: La cabra de la
segunda pareja se sacrifica, ya que los animales vivos son rechazados. Es decir,
los animales que fueron consagrados para un propósito específico pero que no
estaban en condiciones de ser utilizados para ese propósito en el momento ade-
cuado son descalificados permanentemente como sacrificio. En consecuencia,
como la primera cabra no era apta para el sacrificio cuando murió la primera chi-
vo expiatorio, queda permanentemente descalificada del altar. Y por lo tan-
to, cuando el Sumo Sacerdote logra la expiación en nombre del pueblo ju-
dío, logra la expiación con la segunda cabra del segundo par [ zug ].

חייםבעלייוחנןרביואמר
מתכפרוכשהואנדחין
מתכפרשנישבזוגבשני

22a:17 La Gemara concluye: Y la otra cabra, es decir, la primera cabra seleccionada
como la ofrenda por el pecado, es como una ofrenda por el pecado cuyo pri-
mer año ha pasado, ya que ambas están descalificadas debido a un factor exter-
no. Y la Guemara infiere que la razón por la que no se deja morir a la primera
cabra es que es una ofrenda comunitaria por el pecado; pero si fuera la ofrenda
por el pecado de un individuo, se dejaría morir. Evidentemente, una ofrenda
por el pecado cuyo primer año ha pasado se deja morir incluso si no se per-
dió.                        

כיליההוהקמאואידך
וטעמאשנתהעיברה
מתהדיחידהאדציבור

22a:18 La Gemara responde: Rava podría decirte: El caso de las ofrendas por el pecado
que fueron rechazadas es discreto y el caso de las ofrendas por el pecado que
se perdieron es discreto, es decir, los dos casos no se pueden comparar. ¿Cuál
es la razón de esto? En el caso de las ofrendas por el pecado perdido , la men-
te del propietario está en ellas, ya que él piensa que tal vez se encuentren y
sean aptas para el sacrificio. Por lo tanto, no se les deja morir simplemente por-
que están perdidos. Pero en el caso de las ofrendas por el pecado que han
sido rechazadas, no vuelven a estar en forma nunca más y , por lo tanto, la
mente del dueño no está en ellas.                    

לחודדחוייןלךאמר
טעמאמאילחודואבודין
עליהוןדעתיהאבודין
לאדחוייןמשתכחיןדילמא
מתחזייןהדרי
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22b:1 § La Gemara discute el asunto en sí, que se citó anteriormente: Rava dijo: Una
ofrenda por el pecado que se pierde por la noche, cuando uno no puede sacrifi-
car una ofrenda, no se llama perdida. Siempre que la ofrenda se encuentre an-
tes del amanecer, incluso si el propietario designó otra ofrenda por el pecado en
su lugar, la primera ofrenda por el pecado no se deja morir. La Gemara pregunta:
¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? Si decimos que
está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que sostienen que una ofrenda
por el pecado no se deja morir a menos que el propietario haya alcanzado la ex-
piación con otra ofrenda, ¿por qué Rava menciona específicamente que se per-
dió por la noche? Incluso si se perdió durante el día , no se deja morir, como
dicen los rabinos: una ofrenda por el pecado que se perdió en el momento en
que se designó a otro animal en su lugar, pero se encontró antes de que este se-
gundo animal fuera sacrificado, queda a pastar hasta que se desarrolla una man-
cha.                                

אבודהרבאאמרגופא
אבודהשמהלאדלילה
אילימאדמאןאליבא
איריאמאידרבנןאליבא
אבודהאפילודלילהאבודה

רבנןדאמרינמידיום
הפרשהבשעתאבודה
רועה

22b:2 Más bien, debe decir que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, quien sostiene que si una ofrenda por el pecado se perdió en el momen-
to en que otro animal fue designado en su lugar, la primera ofrenda por el peca-
do se deja morir incluso si fue encontrado antes de que el segundo animal fuera
sacrificado. Rava enseña que el rabino Yehuda HaNasi expresa su opi-
nión solo con respecto a un animal perdido durante el día, pero si el animal
se perdió solo por la noche, incluso el rabino Yehuda HaNasi reconoce que
va a pastar y no se le deja morir.                   

כאןעדדרביאליבאואלא
אבידהאלארביקאמרלא

דלילהאבידהאבלדיום
דלרעייהמודהרביאפילו
אזלא

22b:3 Si lo desea, diga: En realidad, la declaración de Rava está de acuerdo con la
opinión de los rabinos. Y en cuanto a la pregunta de por qué Rava especifica
que se pierde solo por la noche, cuando debería aplicarse la misma halakha , in-
cluso si se perdió durante el día, uno puede responder: Aquí estamos tratando
con un animal que todavía está perdido en el momento en que El dueño logra
la expiación con otro animal. Rava enseña que cuando los rabinos dicen que
una ofrenda por el pecado que permaneció perdida en el momento en que el
propietario logró la expiación con otro animal se deja morir, esto se aplica solo
cuando la pérdida inicial del animal fue durante el día, cuando el animal po-
dría haber sido sacrificado Sin embargo, en un caso donde la pérdida ini-
cial del animal era por la noche, se no se dejó morir. Según esta interpretación,
Rava no solo dice que una ofrenda por el pecado no se clasifica como perdida,
siempre que se encuentre antes de la mañana. Más bien, sostiene que si inicial-
mente se perdió por la noche, nunca se considera perdido.                                 

לעולםאימאאיבעית
במאיוהכאדרבנןאליבא
בשעתבאבדהעסקינן
קאמרילאכאןעדכפרה
כפרהבשעתאבדהרבנן
דעיקרהיכאאלאמתה

היכאאבלביוםאבידתה
לאבלילהאבידתהדעיקר

22b:4 § Con respecto a este asunto, Abaye dijo: Tenemos la tradición de que una
ofrenda por el pecado que se perdió se deja morir, pero no una ofrenda por el
pecado que fue robada; una ofrenda por el pecado que se perdió se deja mo-
rir, pero no una ofrenda por el pecado que fue robada. Si una ofrenda por el pe-
cado fue robada o robada, y el animal fue devuelto después de que el propietario
logró la expiación con otro animal, la primera ofrenda por el pecado se deja pas-
tar hasta que se desarrolla una mancha, después de lo cual se vende, y las ganan-
cias se utilizan para comprar Una ofrenda de regalo.              

אבידהנקטינןאבייאמר
ולאאבידהגנובהולא

גזולה

22b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en las que se considera
que un animal está perdido? El rabino Oshaya dice: Incluso una ofrenda por
el pecado mezclada con otros animales en el rebaño del propietario , en la medi-
da en que no puede discernir qué animal es la ofrenda por el pecado, se conside-
ra perdida. E incluso una ofrenda por el pecado mezclada con un animal no sa-
grado, para que el propietario no sepa cuál es la ofrenda por el pecado, se consi-
dera perdida. Y el rabino Yoḥanan dice: se considera que un animal encontra-
do detrás de la puerta se ha perdido.                

רביאמראבידהדמיהיכי
בעדרואחתאפילואושעיא
ורביבאחתאחתואפילו

הדלתאחוריאמריוחנן

22b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la declaración del rabino
Yoḥanan: ¿Con respecto a qué caso está hablando? ¿Rabino Yoḥanan quiere
decir que es solo cuando el animal se encuentra detrás de la puerta que se con-
sidera perdido, ya que no hay nadie que lo vea, pero si el animal estaba afue-
ra y se mezcló con otros animales, donde hay las personas que lo ven, no
se considera perdido? O tal vez mediante el rabino Yohanan que incluso cuan-
do el animal se encuentra detrás de la puerta, en la que si iba a volver la cara
que iba a verlo, el animal se consideran perdidos, y con mayor razón si el ani-
mal estaba fuera, en la que no se ve se considera perdido. Como no se ofrece
ninguna resolución, la Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                                 

קאמרהיכילהואיבעיא
דליכאהואהדלתאחורי

אבראיאבללהחזידקא
הויאלאלהדחזידאיכא
אחורידילמאאואבודה
חזיאפיהמהדרדאיהדלת

שכןוכלאבודההויאלה
תיקולהקחזידלאאבראי

22b:7 El Gemara discute más sobre una ofrenda por el pecado que se perdió. Rav Pap-
pa dijo: Aprendemos a través de la tradición que si expiación se perdió des-
de el dueño , pero se no pierde desde el pastor del rebaño, es decir, el pastor sa-
be qué animal es el sacrificio por el pecado, que no se considera perdido. Y
más aún, si el animal se pierde del pastor pero no se pierde del dueño, no se
considera perdido. La Gemara pregunta: si la ofrenda por el pecado se perdió
del dueño y del pastor, pero hay un individuo ubicado lejos, incluso en el fin

גמרינןפפארבאמר
מרועהולאממנואבודה

שכןוכלאבודההויאלא
אבודהולאמרועהאבודה

ומרועהממנואבודהממנו
מכירהעולםבסוףואחד

תיקומאיבה
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del mundo, que reconoce al animal, ¿qué es el halakha ? Nuevamente, la Ge-
mara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                               

22b:8 § Rav Pappa plantea un dilema: en un caso donde se perdió una ofrenda por
el pecado , y el propietario designó otra ofrenda por el pecado en su lugar, y la
segunda ofrenda por el pecado fue sacrificada, ¿qué es el halakha si la ofrenda
por el pecado original se encontró después de la sangre? de la segunda ofrenda
se recogió en una copa y está lista para ser rociada sobre el altar? La Gemara
pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién Rav Pappa plantea este dile-
ma? Si decimos que lo plantea de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, esto no puede ser correcto, ya que el rabino Yehuda HaNasi no dijo que
incluso una ofrenda por el pecado que se perdió en el momento en que otro ani-
mal fue simplemente designado en su lugar. se deja morir?

בכוסאבודהפפארבבעי
אילימאדמאןאליבאמהו

אבודההאמרדרביאליבא
מתההפרשהבשעת

22b:9 Más bien, cuando Rav Pappa plantea el dilema, lo hace según la opinión de
los rabinos, y el dilema es el siguiente: ¿Decimos eso cuando los rabinos dije-
ron: Una ofrenda por el pecado que se perdió en el momento en que se desig-
nó a otro animal? en su lugar se deja pastar, esto aplica solo si el animal origi-
nal fue encontrado antes de que uno recoja la sangre de la otra ofrenda por el
pecado en una taza; pero aquí, donde la otra ofrenda por el pecado ya fue sacri-
ficada y su sangre fue recolectada en una copa, los rabinos sostienen: cual-
quier sangre que esté lista para ser rociada sobre el altar se considera como si
ya hubiera sido rociada, y es como si el propietario ha logrado la expiación? Si
es así, esta ofrenda por el pecado que se encontró después de la recolección de la
sangre debería dejarse morir.                                 

ליהקמיבעיאכיאלא
כיאמרינןמידרבנןאליבא
הפרשהבשעתרבנןאמרי
דמהשיקבלקודםרועה
להוסביראהכאאבלבכוס

כזרוקליזרקהעומדכל
דמי

22b:10 O tal vez los rabinos sostienen que mientras la sangre no ha sido rociada so-
bre el altar, que está siendo considerado como un caso en el que la oferta origi-
nal se perdió en el momento cuando otro animal fue designado en su lugar, pe-
ro fue encontrado por el momento en que el La segunda ofrenda fue llevada al
altar. Si es así, como se encontró la primera ofrenda por el pecado antes de la as-
persión de la sangre, debe dejarse pastar hasta que desarrolle una man-
cha.               

אזדריקדלאכמהדלמאאו
בשעתאבדהכידם

ורעיאדמיאהפרשה

22b:11 Y hay los que dicen que una explicación alternativa del dilema: En realidad, el
Rav Pappa levanta el dilema de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Y cuando Rav Pappa plantea el dilema, no se trata de un caso que invo-
lucra dos ofrendas por el pecado, como se describió anteriormente. Más bien, se
trata de un caso donde la ofrenda por el pecado original fue sacrificada y el sa-
cerdote recogió su sangre en dos tazas, y una de ellas se perdió en el momen-
to en que el sacerdote roció la sangre de la copa restante.                 

לעולםדאמריואיכא
קמיבעיאכידרביאליבא

דמהשקיבלכגוןליה
אחדואבדכוסותבשתי

מהן

22b:12 La Gemara elabora: Y no debes plantear el dilema de acuerdo con la opi-
nión de quien dijo que cuando se recolecta sangre en dos tazas, una taza hace
que la sangre de la otra taza sea rechazada, ya que en tal caso, toda la ofrenda
es descalificado. Más bien, ¿ cuándo deberías plantear el dilema? Levántelo
de acuerdo con la opinión de quien dice que una copa hace que la otra copa
sea un residuo, es decir, la sangre en la segunda copa se considera el resto de la
primera copa y se vierte en la base del altar.                    

כוסדאמרדמאןואליבא
לאדחויחבירועושה
לךתיבעיכילךתיבעי
כוסדאמרדמאןאליבא
שירייםחבירועושה

22b:13 El dilema es el siguiente: ¿decimos que esta afirmación, que la segunda copa se
considera el resto de la primera copa, se aplica solo en el caso de que ambas co-
pas estén presentes, ya que con la copa que el sacerdote quiera, puede ro-
ciar; pero aquí, dado que una de las copas no está presente, ¿la copa que falta
se considera rechazada y la ofrenda es descalificada? O tal vez no importa si
ambas tazas están presentes o no. La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                  

דאיתנהוהיכאמיליהני
דבעיהיכאדכללתרוייהו

אוליכאהאהכאאבלזריק
תיקושנאלאדלמא

22b:14 MISHNA: En el caso de alguien que designa una ofrenda por el pecado, y el
animal se perdió, y designó a otro en su lugar y lo sacrificó, y luego se encon-
tró el primer animal ; que es un sacrificio por el pecado, cuyo propietario alcan-
zado la expiación con otro animal, y que se pueden dejar a morir.

חטאתהמפריש׳ מתני
אחרתוהפרישואבדה
נמצאתכךואחרתחתיה

תמותהראשונה
22b:15 En el caso de alguien que designa dinero para la compra de su ofrenda por el

pecado, y el dinero se perdió, y designó a un animal como ofrenda por el pe-
cado en su lugar, y lo sacrificó, y luego, se encontró el dinero, está prohibido
para obtener beneficios del dinero, ya que el dinero alcanza el estado halájico de
la ofrenda por el pecado que se iba a comprar con él, y esa ofrenda por el pecado
se dejaría morir porque el dueño logró la expiación con otro animal. Por lo tan-
to, debe tomar el dinero y lanzarlo al Mar Muerto, desde donde no se puede
recuperar.              

לחטאתומעותהמפריש
חטאתוהפרישואבדו

נמצאוכךואחרתחתיהם
המלחליםיוליכםהמעות

22b:16 En el caso de alguien que designa dinero para la compra de su ofrenda por el
pecado, y el dinero se perdió, y él designó otro dinero en su lugar, y no logró
comprar una ofrenda por el pecado con ese dinero antes de encontrar el di-
nero original , él debe traer una ofrenda por el pecado de una combinación
de este dinero original y ese dinero designado en su lugar, y el resto se asignará
para ofrendas comunitarias de regalos .                  

לחטאתמעותהמפריש
מעותוהפרישואבדו

הספיקולאתחתיהןאחרות
עדמהןחטאתליקח

יביאהראשונותשנמצאות
והשארחטאתומאלומאלו
לנדבהיפלו
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22b:17 En el caso de alguien que designa dinero para la compra de su ofrenda por el
pecado, y el dinero se perdió, y designó un animal como ofrenda por el peca-
do en su lugar, y no logró sacrificar al animal antes de que se encontrara el
dinero, y el animal que él designó como ofrenda por el pecado está mancha-
do, el animal será vendido; y él trae una ofrenda por el pecado de una combi-
nación de este dinero original y el dinero recibido por la venta del animal man-
chado, y el resto se asignará a las ofrendas comunitarias de rega-
los .                        

לחטאתומעותהמפריש
חטאתוהפרישואבדו

הספיקלאתחתיהן
שנמצאועדלהקריבה

בעלחטאתוהריהמעות
מאלוויביאתמכרמום

יפלווהשארחטאתומאלו
לנדבה

22b:18 En el caso de alguien que designa una ofrenda por el pecado y el animal se
perdió, y él designó dinero en su lugar, y no logró comprar una ofrenda por
el pecado con ese dinero antes de encontrar su ofrenda por el pecado, y el
animal está manchado, el animal será vendido; y él trae una ofrenda por el
pecado de una combinación de este dinero que él designó y ese dinero recibido
por la venta del animal manchado, y el resto se asignará para ofrendas comuni-
tarias de regalos .                  

ואבדהחטאתהמפריש
ולאתחתיהמעותוהפריש
עדחטאתמהןליקחהספיק
היאוהריחטאתושנמצא
ויביאתימכרמוםבעלת
והשארחטאתומאלומאלו
לנדבהיפלו

22b:19 En el caso de alguien que designa su ofrenda por el pecado y el animal se
perdió, y designó a otro animal en su lugar, y no logró sacrificar la ofrenda
por el pecado antes de encontrar la primera ofrenda por el pecado , y am-
bos animales están manchados , los animales serán vendidos; y trae una
ofrenda por el pecado de un tercer animal que compra con una combinación
del dinero de la venta de este animal y de la venta de ese animal, y el resto se
asignará a las ofrendas comunitarias de regalos .                          

ואבדהחטאתוהמפריש
לאתחתיהאחרתוהפריש
עדלהקריבההספיק

והריהראשונהשנמצאת
ימכרומוםבעלתשתיהן
חטאתומאלומאלוויביא

לנדבהיפלווהשאר
22b:20 En el caso de alguien que designa su ofrenda por el pecado y el animal se per-

dió, y designó a otro animal en su lugar, y no logró sacrificar la ofrenda por el
pecado antes de encontrar la primera ofrenda por el pecado , y ambos anima-
les están intactos y aptos para el sacrificio, uno de ellos será sacrificado como
ofrenda por el pecado y el otro será dejado morir; Esta es la declaración del
rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: una ofrenda por el pecado no
se deja morir a menos que se haya encontrado después de que su dueño lo-
gró la expiación; y el dinero no se lleva al Mar Muerto a menos que se haya
encontrado después de que su propietario logró la expia-
ción.

ואבדהחטאתהמפריש
לאתחתיהאחרתוהפריש
עדלהקריבההספיק

היוהראשונהשנמצאת
מהןאחתתמימותשתיהן
והשניהחטאתתיקרב
וחכמיםרבידבריתמות

מתהחטאתאיןאומרים
מאחרשנמצאתאלא

ואיןהבעליםשכיפרו
המלחליםהולכיםהמעות

מאחרשנמצאואלא
הבעליםשכיפרו

22b:21 En el caso de alguien que designa una ofrenda por el pecado y el animal está
manchado, vende el animal y debe traer otra ofrenda por el pecado con el di-
nero recibido en su venta. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Si
el segundo animal es sacrificado antes de que el primero sea sacrificado para
consumo no sagrado, el primer animal se dejará morir. Aunque se vendió y se
volvió no sagrado, su estado ahora es el de una ofrenda por el pecado cuyo due-
ño ya logró la expiación con otro animal.                        

היאוהריחטאתהמפריש
ויביאמוכרהמוםבעלת

אלעזררביאחרתבדמיה
אםאומרשמעוןברבי
שלאעדשניהקרבה

כיפרושכברתמותנשחטה
הבעלים

22b:22 GEMARA: La primera cláusula de la Mishná dice que si uno designa a un ani-
mal como una ofrenda por el pecado y el animal se pierde, y sacrifica a otro ani-
mal en su lugar, y posteriormente se encuentra el primer animal, se deja mo-
rir. La Gemara infiere: La razón por la que se deja morir al animal es que sacri-
ficó a otro animal en su lugar; pero si no sacrificó a otro en su lugar, y sim-
plemente lo designó, entonces la ofrenda por el pecado original se deja pas-
tar. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta declaración? Está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, quienes dicen que si una ofrenda por el pecado
se perdió en el momento en que se designó a otro animal en su lugar, la ofren-
da por el pecado original se deja pastar.

אחרתדהקריבטעמא׳ גמ
הקריבלאהאתחתיה
מנירועהתחתיהאחרת
אבודהדאמריהיארבנן

רועההפרשהבשעת

22b:23 La Gemara continúa: Pero ahora diga la última cláusula de la Mishná: en el ca-
so de alguien que designa dinero para la compra de su ofrenda por el pecado,
y el dinero se perdió, y designó otro dinero en su lugar, debe traer una ofren-
da por el pecado de una combinación de este dinero original y el dinero designa-
do en su lugar, y el resto se asignará a las ofrendas de regalos comunales . Se
puede inferir que la razón por la que el resto se asigna a las ofrendas comunita-
rias de obsequios es que trae una ofrenda por el pecado de una combinación
de este dinero original y el dinero designado en su lugar; pero si el propieta-
rio trajo una ofrenda por el pecado de uno de los dos sumas de dinero, que de-
be tomar la otra suma de dinero, y echarlo en el Mar Muerto. Si es así, llega-
mos a la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: Una ofrenda por el pe-
cado que se perdió en el momento en que otro animal fue designado en su lu-
gar, se deja morir.

מעותהמפרישסיפאאימא
והפרישואבדולחטאת
מאלויביאתחתיהםאחרים
לנדבהיפלווהשארומאלו
האומאלומאלוטעמא
השנימהןמאחדהביא

אתאןהמלחליםיוליכו
בשעתאבודהדאמרלרבי

מתההפרשה

22b:24 La Gemara pregunta: ¿Puede ser que la primera cláusula del mishna esté de
acuerdo con la opinión de los rabinos, mientras que la última cláusula está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? La Gemara señala: Esto
funciona bien según Rav Huna, ya que Rav Huna dijo que Rav dijo:

רביוסיפארבנןרישא
רבדאמרהונאלרבהניחא
רבאמרהונא
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23a:1 Todos admiten, incluso los rabinos, que si el propietario no consultó al tribunal
sobre qué animal sacrificar, sino que tomó uno de los animales y lo sacrifi-
có, ha demostrado una falta de preocupación por el destino del animal restante,
y que por lo tanto el segundo animal se deja morir. En consecuencia, usted en-
cuentra que ambas cláusulas de la Mishná son consistentes con la opinión de
los Rabinos, ya que uno puede interpretar que esta última se refiere a un
caso en el que el propietario tomó una de las dos sumas de dinero, la usó para
comprar un animal, y sacrificó al animal, y en tal caso, todos están de acuerdo
en que la otra suma de dinero se arroja al Mar Muerto.                         

משךשאםמודיםהכל
שהשניהוהקריבהאחת
כגוןלהמשכחתמתה

והקריבמהןאחתשמשך
הכלודברי

23a:2 Pero de acuerdo con lo que dice el rabino Abba que dice Rav, la mishna no
puede interpretarse de esta manera. Como dijo el rabino Abba : Todos recono-
cen que en un caso en el que uno logra la expiación a través del que no se
perdió, el que se perdió se deja morir. ¿Con respecto a qué caso no están de
acuerdo los rabinos y el rabino Yehuda HaNasi ? No están de acuerdo con res-
pecto al caso de alguien que logra la expiación con el que se perdió. Como el
rabino Yehuda HaNasi sostiene que si uno designa una ofrenda por el pecado
en lugar de una que se perdió, se considera como la ofrenda por el pecado per-
dido . En consecuencia, así como se deja morir al animal perdido si se sacrificó
la segunda ofrenda por el pecado, se deja morir al animal de reemplazo si se sa-
crificó el animal original. Y los rabinos sostienen que si uno designa una ofren-
da por el pecado en lugar de una que se perdió, no se considera como el ani-
mal perdido . Más bien, si se sacrifica el animal original, el animal de reempla-
zo se deja pastar, ya que nunca se perdió.                               

רבאמראבאלרביאלא
במתכפרמודיםהכלדאמר

שאבודהאבודהבשאינה
נחלקומהעלמתה

דרביבאבודהבמתכפר
לאיבודמפרישסבר

סבריורבנןדמיכאיבוד
דמיכאיבודלאו

23a:3 Por lo tanto, uno debe decir que de acuerdo con esta explicación, el tanna nos
enseñó la primera cláusula del mishna de manera no atribuida de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y nos enseñó la última cláusula de una mane-
ra no atribuida de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si.                 

סיפאכרבנןלןסתםרישא
כרבילןסתם

23a:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué nos enseña la tanna al enseñar sus cláusulas de
acuerdo con diferentes opiniones? Presumiblemente, nos está enseñando que el
rabino Yehuda HaNasi y los rabinos no están de acuerdo sobre este asun-
to. Pero el tanna ya enseña la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los ra-
binos explícitamente en la última cláusula: en el caso de quien desig-
na su ofrenda por el pecado y el animal se perdió, y designó a otro animal en
su lugar, y luego el primer pecado. oferta fue encontrado, y ambos de los ani-
males de pie en forma de sacrificio, uno de ellos deberá ser sacrificado, y el
otro deberá dejarse a morir; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. Y los rabinos dicen: una ofrenda por el pecado no se deja morir a menos
que se haya encontrado después de que su dueño logró la expiación; y el di-
nero no se lleva al Mar Muerto a menos que se haya encontrado después de
que su propietario logró la expiación.

דפליגילןקמשמעומאי
להקתניבהדיאורבנןרבי

בסיפאורבנןרבימחלוקת
ואבדהחטאתהמפריש
תחתיהאחרתוהפריש

הראשונהנמצאתכךואחר
אחתעומדותשתיהןוהרי
תמותושניהתקרבמהן

אומריםוחכמיםרבידברי
אלאמתהחטאתאין

שכיפרומאחרשנמצאת
הולכותמעותואיןבעלים

שנמצאואלאהמלחלים
בעליםשכיפרומאחר

23a:5 La Gemara responde: Esto es lo que el tanna nos está enseñando en la última
cláusula, que este asunto que se presentó de manera contradictoria entre las
cláusulas primera y segunda de la mishna es en realidad una disputa entre el ra-
bino Yehuda HaNasi y los rabinos.

זהדברלןקמשמעהא
ורבנןרבימחלוקת

23a:6 § La Guemará vuelve a la materia en sí, que fue citado más arriba: Rav Huna
dice que Rav dice: Todos admiten que si el propietario no consultar a la Corte
acerca de qué animal a sacrificar sino que tomó una de los animales y la sacrifi-
có, el segundo se deja morir al animal . No están de acuerdo solo en un caso
en el que el propietario viene a consultar al tribunal. Como sostiene el rabi-
no Yehuda HaNasi : a los Sabios no les importó promulgar una ordenanza
de protección con respecto a los artículos consagrados , y no les preocupaba
que uno de los animales se dejara morir. Y por lo tanto, le decimos al dueño: Ve
a alcanzar la expiación con la ofrenda por el pecado que no se perdió, y
la que se perdió se dejará morir. Y los rabinos sostienen: Los Sabios promul-
garon una protección ordenanza con respecto a los consagrados artículos, y
que , por tanto, decir al dueño: Ir lograr reconciliación sobre la expiación que
se había perdido, y el uno que no se había perdido deberá ser dejado a pas-
tar.

אמרהונארבאמרגופא
משךשאםמודיםהכלרב

שהשניהוהקריבהאחת
בבאאלאנחלקולאמתה

עשולאסברדרבילימלך
לךואמרינןבקדשיםתקנה

אבודהבשאינההתכפר
סבריורבנןמתהואבודה

בקדשיםתקנהעשו
התכפרלךואמרינן
אבודהושאינהבאבודה

תרעה

23a:7 Rav Mesharshiyya plantea una objeción: ¿Y existe tal opinión de que a los
Sabios no les importó promulgar una ordenanza protectora con respecto a
los artículos consagrados , para evitar que se les dejara morir? Pero no se ense-
ña en una baraita con respecto a un verso que trata con el resto de una ofrenda
de comida: “Y lo que quede de él comerán Aarón y sus hijos; se comerá sin le-
vadura en un lugar sagrado; en el atrio de la tienda de reunión lo comerán ”(Le-
vítico 6: 9). ¿Por qué el verso debe decir al final la expresión aparentemente re-
dundante: "Comerán"? El versículo enseña que si el resto constituye una pe-
queña cantidad para el consumo, los sacerdotes comen comida no sagra-
da y teruma con ella, de modo que el resto se comerá mientras esté sacia-

ולאמשרשיארבמותיב
והתניאבקדשיםתקנהעשו

לומרתלמודמהיאכלו
אכילההיתהשאםמלמד

חוליןעמהאוכליןמועטת
נאכלתשתהאכדיותרומה

השבעעל
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do.
23a:8 Además, ¿por qué el versículo debe decir : "Lo comerán"? El versículo ense-

ña que si el resto constituye una gran cantidad para el consumo, por ejemplo,
hay muchos restos de las ofrendas de comida, entonces uno no come comida no
sagrada o teruma con ella, por lo que no se comerá de manera excesiva . De
lo contrario, uno podría dejar de consumir todo el resto, y parte de él quedaría
sobrante de una oferta después del tiempo asignado para su consumo [ no-
tar ].             

לומרתלמודמהיאכלוה
מרובהאכילההיתהשאם

חוליןעמהאוכליןאין
תהאשלאכדיותרומה
הגסהעלנאכלת

23a:9 Rav Mesharshiyya concluye su objeción: esta baraita enseña que se promulgó
una ordenanza para evitar que el resto de una ofrenda de comida se convierta
en notarial . El mismo razonamiento debe aplicarse a otros artículos consagra-
dos, incluida una ofrenda por el pecado. ¿Qué, no es que esta baraita se expre-
sa incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? La Gemara
responde: No, esta baraita se afirma específicamente de acuerdo con la opinión
de los rabinos.

לארביאפילולאומאי
רבנן

23a:10 Y el rabino Abba dice que Rav dice: todos reconocen que en un caso en el
que uno logra la expiación a través del que no se perdió, el que se perdió se
deja morir. ¿Con respecto a qué caso no están de acuerdo los rabinos y el rabi-
no Yehuda HaNasi ? No están de acuerdo con respecto a un caso en el que uno
alcanza la expiación con el que se perdió. Como el rabino Yehuda HaNa-
si sostiene que si uno designa una ofrenda por el pecado en lugar de una que
se perdió, se considera como la ofrenda por el pecado perdido . Por lo tanto, el
segundo animal se deja morir. Y los rabinos sostienen que si uno designa una
ofrenda por el pecado en lugar de una que se perdió, no se considera como
el animal perdido . En consecuencia, el segundo animal se deja pas-
tar.                         

הכלרבאמראבאורבי
בשאינהבמתכפרמודים
עלמתהשאבודהאבודה

דמתכפרנחלקומה
מפרישסברדרביבאבודה
ורבנןדמיכאיבודלאיבוד

דמיכאיבודלאוסברי

23a:11 La Gemara se opone a la explicación del Rabino Abba en nombre de
Rav: Aprendimos en una mishná ( Yoma 62a): En Yom Kippur, se traen un par
de cabras al Templo, donde se sortean para determinar qué cabra se envía a Aza-
zel como el chivo expiatorio, y qué cabra se sacrifica como una ofrenda por el
pecado. Si el chivo expiatorio murió después de que se sortearon los lotes para
ambas cabras, se trae otro par de cabras y se sortea el segundo par. Esto significa
que hay dos cabras que fueron seleccionadas como la ofrenda por el pecado, es
decir, la cabra restante del primer par y la cabra seleccionada del segundo
par. Uno de estos es sacrificado; y la segunda cabra pastará hasta que se man-
che, y luego se venderá, y el dinero recibido de su venta se asignará
a las ofrendas de regalos comunales . Esto es debido a que un sacrificio por el
pecado comunal está no dejó a morir. Uno puede inferir de la mishna que, en
circunstancias similares, la ofrenda por el pecado de un individuo se deja mo-
rir.

עדירעההשניתנן
דמיוויפלווימכרשיסתאב

ציבורחטאתשאיןלנדבה
מתהדיחידהאמתה

23a:12 La Gemara continúa su objeción: y Rav dice con respecto a esta mishna: los
animales vivos no son rechazados. En otras palabras, la ofrenda por el pecado
del primer par no es descalificada debido a la muerte del primer chivo expiato-
rio. Y por lo tanto, cuando logra la expiación, incluso puede lograr la expia-
ción con la segunda cabra del primer par. Y la otra ofrenda por el pecado
del último par es como un animal designado en lugar de una ofrenda que
se perdió, ya que el segundo par fue traído debido a la muerte del primer chivo
expiatorio. Y la mishná dice que la razón por la que la ofrenda por el pecado
restante no se deja morir es porque es una ofrenda comunitaria por el peca-
do, pero si fuera la ofrenda por el pecado de un individuo, se dejaría mo-
rir.

אינןחייםבעלירבואמר
מתכפרכשהואנידחין
מתכפרראשוןשבזוגבשני

ליההוהבתראואידך
וטעמאלאיבודכמפריש
מתהדיחידהאדציבור

23b:1 La Gemara concluye: ¿Qué, no es que esta mishná se declara incluso de acuer-
do con la opinión de los rabinos? Si es así, la mishná está enseñando que inclu-
so según los rabinos, una ofrenda designada en lugar de un animal perdido se
considera como el animal perdido, lo que contradiría la declaración del rabino
Abba. La Gemara responde: No, se afirma solo de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi.          

לארבנןאפילולאומאי
היארבי

23b:2 La Gemara plantea un desafío a las explicaciones tanto del Rav Huna como del
Rabino Abba de lo que aprendimos en la Mishná: en el caso de alguien que de-
signa una ofrenda por el pecado, y el animal se perdió, y designó a otro en su
lugar y se sacrificó. , y el primer animal fue encontrado posteriormente, que es
un sacrificio por el pecado, cuyo propietario alcanzado la expiación con otro ani-
mal, y deberá dejarse a morir.

ואבדהחטאתהמפרישתנן
תחתיהאחרתוהקריב

תמות

23b:3 La Gemara infiere: La razón por la que se deja morir al animal original
es que el segundo animal ya fue sacrificado, pero si el propietario no sacrifi-
có el segundo animal antes de que se encontrara el animal original, entonces el
animal original se deja pastar. Aparentemente, el mishna indica que no hay di-
ferencia si logra la expiación con la ofrenda por el pecado que se perdió y
no hay diferencia si logra la expiación con la ofrenda por el pecado que no se
perdió. Del mishna también se puede inferir que no hay diferencia si tomó el

לאהאדקריבהטעמא
שנאלאתרעההקריבה
שנאלאבאבודהמתכפר
לאאבודהבשאינהמתכפר

לאשנאולאמשךשנא
משך
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animal y lo sacrificó sin consultar a la corte y no hay diferencia si no tomó el
animal y lo sacrificó sin consultar a la corte. En todos los casos, si el propietario
aún no había logrado la expiación, el animal restante se deja pas-
tar.                              

23b:4 Si es así, esta es una refutación concluyente de las opiniones de ambos, ya que
según Rav Huna, todos están de acuerdo en que se deja morir a un animal si el
dueño se llevó uno de los animales sin consultar al tribunal; y de acuerdo con el
rabino Abba, todos están de acuerdo en que si el propietario logra la expiación
con el segundo animal, el animal perdido se deja morir.    

דתרוייהותיובתא

23b:5 La Gemara responde: No se debe inferir de esa manera de la mishna. Más bien,
el tanna de la mishna enseñó un asunto que era absoluto, es decir, un caso en
el que el segundo animal fue sacrificado antes de que se encontrara el animal
original, ya que el animal perdido siempre se deja morir. No enseñó un asunto
que no era absoluto, es decir, un asunto que depende de algún otro factor, por
ejemplo, si el dueño tomó al animal sin consultar al tribunal, o si el dueño logró
la expiación con el animal perdido.      

קתניליהדפסיקאמילתא
לאליהפסיקאדלאמילתא

קתני

23b:6 La Gemara plantea otra dificultad de lo que aprendimos en la Mishná: en el ca-
so de alguien que designa dinero para la compra de su ofrenda por el pecado,
y el dinero se perdió, y designó otro dinero en su lugar, y luego el dinero origi-
nal fue encontrado, él debe traer una ofrenda por el pecado de una combina-
ción de este dinero original y el dinero designado en su lugar, y el resto se asig-
nará a las ofrendas de regalos comunales .                    

לחטאתמעותהמפרישתנן
אחריםוהפרישואבדו

נמצאוכךואחרתחתיהם
ומאלומאלויביאהמעות
לנדבהיפלווהשארחטאת

23b:7 La Gemara infiere: La razón por la que el resto se asigna para las ofrendas co-
munitarias de obsequios es que expía trayendo una ofrenda por el peca-
do de una combinación de este dinero original y ese dinero designado en su lu-
gar, pero si el propietario trajo una ofrenda por el pecado de uno de las dos su-
mas de dinero, él debe tomar el otro dinero y arrojarlo al Mar Muer-
to.

מאלודמתכפרטעמא
יוליכםמאחדהאומאלו

המלחלים

23b:8 Aparentemente, la mishná indica que no hay diferencia si logra expiación con
el dinero que se perdió y no hay diferencia si logra expiación con el dine-
ro que no se perdió, y no hay diferencia si tomó el dinero y trajo un pecado.
ofreciendo sin consultar a la corte y no hay diferencia si él no tomó el dinero
sin consultar a la corte. En todos los casos, el otro dinero se arroja al Mar Muer-
to. Si es así, esta es una refutación concluyente de las opiniones tanto del Rav
Huna como del Rabino Abba, ya que el mishna no se ajusta a ninguna de las ex-
plicaciones. La Gemara responde: Aquí también, el tanna enseñó un asunto
que era absoluto, es decir, un caso en el que el propietario logró la expiación
con una de las dos sumas de dinero, pero no enseñó un asunto que no era ab-
soluto.

באבודהמתכפרשנאלא
בשאינהמתכפרשנאולא

ולאמשךשנאולאאבודה
תיובתאמשךלאשנא

מילתאנמיהכאדתרוייהו
ומילתאקתניליהדפסיקא

קתנילאליהפסיקאדלא

23b:9 § Con respecto a la designación de dinero para comprar una ofrenda por el peca-
do, el rabino Ami dice: En el caso de alguien que designe dos montones de
dinero como garantía, de modo que en caso de que se pierda una pila, compra-
rá su ofrenda por el pecado con la otra. pila, logra la expiación con uno de
ellos, y la segunda pila se asigna para ofrendas comunitarias de regalos .          

שניהמפרישאמירביאמר
לאחריותמעותציבורי
ושנימהןבאחדמתכפר

לנדבהיפלו

23b:10 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declara-
ción? Si decimos que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, es obvio que el segundo montón de dinero se asigna para ofrendas comuni-
tarias de regalos , ya que el rabino Yehuda HaNasi dice que el dinero excedente
se arroja al Mar Muerto solo en un caso en el que se designó el dinero en lugar
del dinero que se perdió. Pero si se separan las dos sumas de dinero al mismo
tiempo que una garantía, el rabino Yehuda HaNasi reconoce que el dinero no
utilizado se asigna a las ofrendas de regalos.                              

אילימאדמאןאליבא
דיפלופשיטאדרביאליבא
קאמרלאכאןעדלנדבה

לאבודבמפרישאלארבי
מודהלאחריותאבל

23b:11 Más bien, dirás que está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Pero si es
así, ¿no es obvio que el dinero no utilizado se asigna para ofrendas comunita-
rias de obsequios , debido a la siguiente inferencia fortiori : Ahora que los rabi-
nos dicen con respecto a quien designa el dinero para reemplazar el dinero que
se perdió que no es considerado como el dinero perdido y no se arroja al Mar
Muerto, ¿ es necesario enseñar que el dinero designado como garantía se asig-
na a las ofrendas comunitarias de regalos y no se arroja al
mar?                             

פשיטאדרבנןאליבאואלא
קללנדבהדיפלוליה

מפרישהשתאוחומר
לאורבנןאמורלאיבוד
לאחריותדמיכאיבוד
מיבעיא

23b:12 Más bien, era necesario que el rabino Ami enseñara esta halakha de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que cada vez que el propieta-
rio logra la expiación con otro pecado que ofrece el animal restante se deja mo-
rir, incluso si inicialmente se designó como una garantía. No sea que diga que,
así como el rabino Shimon no sostiene que un animal pueda pastar si el propie-
tario logra la expiación con otro animal, tampoco sostiene que el dinero no utili-
zado se asigne a las ofrendas comunitarias de regalos , el rabino Ami nos ense-
ña que incluso el rabino Shimon sostiene que si se separa el dinero adicional co-
mo garantía, el dinero no utilizado se asigna a las ofrendas comunitarias de re-
galos .                  

שמעוןדרביאליבאואלא
דתימאמהוליהאיצטריכא

נדבהשמעוןלרביליהלית
ליהדאיתלןמשמעקא

נדבה
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23b:13 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo se puede decir que uno podría pensar que
el rabino Shimon no cree que el dinero no utilizado se asigne a las ofrendas co-
munitarias de regalos ? ¿No se enseña en un mishna ( Shekalim 18a): había tre-
ce cuernos de colección en el Templo, y el uso previsto de los fondos estaba
escrito en cada uno de los siguientes: Nuevos shekels, para shekels dados para
el año en curso; y shekels viejos , para shekels dados con retraso para el año an-
terior; parejas de pájaros, cuyos fondos se utilizaron para comprar ofrendas
obligatorias de aves, por ejemplo, para una mujer que dio a luz; y novatos desig-
nados para holocaustos voluntarios ; madera para el arreglo en el altar; e in-
cienso que acompañaba las ofrendas de comida; y oro donado para el Ark Co-
ver. Y los seis cuernos restantes fueron designados para la compra de rega-
los comunales .                                     

ליהדליתאמרתמציתומי
והתניאשמעוןלרבינדבה

היושופרותעשרשלשה
עליהןכתובוהיהבמקדש
ועתיקיןחדתיןתיקלין

עציםעולהוגוזליקינין
וששהלכפרתוזהבולבונה
לנדבה

23b:14 Y se enseña en cuanto a que la Mishná: Los fondos contenidos en los seis cuer-
nos designados para comunales regalo colocación se utilizaron para la com-
pra holocaustos que provienen de los excedentes de los fondos que habían si-
do asignados para la compra de sacrificios por el pecado o ofrendas por la culpa
y no nos necesario para esos fines. Tales holocaustos fueron traídos en ausencia
de otras ofrendas, para que el altar no permaneciera inactivo. A diferencia de
otras ofrendas quemadas, las pieles de estas ofrendas no fueron entregadas a los
sacerdotes; más bien, se vendieron y el dinero recibido de su venta se asignó a
ofrendas comunitarias de regalos adicionales. Esta es la declaración del rabino
Yehuda.

לנדבהששהעלהותני
המותרותמןהבאהלעולה
דברילכהניםעורהשאין
יהודהרבי

23b:15 El rabino Neḥemya le dijo, y algunos dicen que fue el rabino Shimon quien
le dijo al rabino Yehuda: Si es así, la enseñanza de Joiada el Sumo Sacerdo-
te ha sido negada. Como se enseña en la mencionada mishna: Esta enseñanza
fue enseñada por Joiada el Sumo Sacerdote: hay una aparente contradicción
en un verso. Por un lado, el versículo dice: "Es una ofrenda por la culpa" (Le-
vítico 5:19), indicando que los sacerdotes comen la carne de esta ofrenda por la
culpa, al igual que la halakha con respecto a todas las ofrendas por la culpa. Por
otro lado, el mismo versículo concluye: "Ciertamente es culpable ante el Señor",
lo que indica que toda la ofrenda es para Dios, como una ofrenda quemada. Más
bien, el versículo incluye la siguiente halakha : con respecto a cualquier cosa
que provenga de fondos excedentes designados para ofrendas por el pecado u
ofrendas por la culpa, esos fondos deben usarse para comprar ofrendas que-
madas. La carne de estas ofrendas quemadas es enteramente para Dios, y las
pieles se dan a los sacerdotes, al igual que la halakha con respecto a las ofren-
das quemadas.                                        

ואמרינחמיהרבילואמר
כןאםשמעוןרבילה

יהוידעשלמדרשובטלה
דרשמדרשזהדתניאהכהן

הואאשםהכהןיהוידע
הבאדברכללהביאכולו

ואשמותחטאותממותר
הבשרעולותבדמיוליקח
לכהניםועורותלשם

23b:16 La Gemara concluye: Aparentemente, el Rabino Shimon sostiene que los fon-
dos excedentes que fueron designados para ofrendas por el pecado se asignan
para ofrendas comunitarias de regalos . Por lo tanto, la declaración del rabino
Ami es innecesaria, incluso según la opinión del rabino Shimon. La Guemara
responde: era necesario que el rabino Ami enseñara esta halakha , ya que po-
dría entrar en su mente decir: cuando el rabino Shimon tiene ese dinero so-
brante que se designó para una ofrenda por el pecado se asigna para ofrendas co-
munitarias de regalos , que solo se aplica en un caso en el que el excedente pro-
viene de un conjunto de dinero, por ejemplo, se asignaron fondos para comprar
una cabra y el precio de las cabras se depreció, y por lo tanto ahora hay un exce-
dente del dinero que se apartó.               

לרבינדבהליהאיתאלמא
סלקאאיצטריךשמעון
ליהאיתכיאמינאדעתך
בחדשמעוןלרבינדבה

סידרא

24a:1 Sin embargo, en un caso en el que se designa dos distintos conjuntos de dine-
ro, como un conjunto adicional de dinero como garantía, el rabino Shimon
qué no establecen que el excedente de dinero se asigna para las ofertas de regalo
comunales. El rabino Ami, por lo tanto, nos enseña que incluso en este caso, el
rabino Shimon está de acuerdo en que el dinero excedente se asigna a las ofren-
das comunitarias de regalos.         

קאלאסדריבתריאבל
לןמשמע

24a:2 § El Rabino Hoshaya dice: En el caso de uno que designa a dos animales co-
mo ofrendas por el pecado como garantía, de modo que si un animal se pier-
de, logrará la expiación con el otro animal, logra la expiación con uno de ellos,
y el otro queda a pastar hasta que se desarrolla una mancha. Luego se vende, y
el dinero recibido de su venta se utiliza para comprar ofertas de regalos comuna-
les.          

המפרישהושעיארביאמר
לאחריותחטאותשתי

מהןבאחתמתכפר
רועהוחבירתה

24a:3 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dice el Rabino Hos-
haya esta halakha ? Si decimos que está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, entonces es innecesario. La Gemara explica: Ahora que en un caso en el
que se designa una ofrenda por el pecado en lugar de una que se perdió, los ra-
binos dicen que no se considera como el animal perdido y, por lo tanto, se de-
be pastar, ¿ es necesario afirmar que en un caso en el que uno designa una
ofrenda por el pecado adicional como garantía, ¿ queda el segundo animal para
pastar?                       

אילימאדמאןאליבא
השתאדרבנןאליבא

אמרילאיבודהמפריש
דמיכאיבודלאורבנן

מיבעיאלאחריות

24a:4 Más bien, dirás que el rabino Hoshaya declara esta halakha de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon. ¿Pero no dijo el rabino Shimon que hay cinco

שמעוןדרביאליבאאלא
חמששמעוןרביהאמר
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ofrendas por el pecado que quedan para morir, una de las cuales es una ofren-
da por el pecado cuyo dueño ha logrado la expiación con otro animal? Si es así,
incluso en el caso de que uno designe un animal adicional como garantía, una
vez que el propietario haya logrado la expiación, el animal restante se deja mo-
rir.            

מתותחטאות

24a:5 Más bien, el rabino Hoshaya declara esta halakha de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Hoshaya está enseñando que cuando
el rabino Yehuda HaNasi dijo que una ofrenda por el pecado cuyo dueño logró
la expiación con otro animal se deja morir, eso se aplica solo en un caso en el
que uno designó al segundo animal en lugar de una ofrenda por el pecado perdi-
do . Pero en un caso en el que uno inicialmente designó una ofrenda por el peca-
do adicional como garantía, el rabino Yehuda HaNasi no sostiene que la ofren-
da restante se deja morir.                    

אמרכידרביאליבאאלא
אחריותאבלבאיבודרבי
לא

24a:6 La Gemara plantea un desafío a esta explicación: Aprendimos en la Mishná
(22b): en el caso de alguien que designa una ofrenda por el pecado y el ani-
mal está manchado, vende el animal y trae otra ofrenda por el pecado en su
lugar con el dinero recibido. en su venta El rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, dice: Si el segundo animal es sacrificado antes de que el primero sea sa-
crificado para consumo no sagrado, el primer animal se dejará morir, ya que se
considera un animal cuyo dueño ya logró la expiación con otro animal.
.                      

והריחטאתהמפרישתנן
מוכרהמוםבעלתהיא

רביתחתיהאחרתומביא
אומרשמעוןברביאלעזר

קודםשניהקרבהאם
תמותראשונהשנשחטה

בעליהכיפרושכבר

24a:7 La Gemara continúa: Se te ocurre decir que el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien
dice que si uno logra la expiación con una ofrenda por el pecado, el animal res-
tante queda muerto. Del mismo modo, incluso si el animal restante ya no es sa-
grado, se deja morir si el propietario logra la expiación con el otro animal. Y si
es así, incluso si uno inicialmente designó una ofrenda por el pecado adicional
como garantía, el animal restante también debe dejarse morir. En consecuen-
cia, la declaración del rabino Hoshaya no puede estar de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi.              

דרבידעתךסלקאקא
כרבישמעוןברביאלעזר
ואפילוליהסבירא

נמיבאחריות

24a:8 La Gemara responde: No, tal vez el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no
se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Más bien,
él posee de acuerdo con la opinión de su padre, el rabino Shimon, quien
dijo que hay cinco sacrificios por el pecado de izquierda a morir, uno de los
cuales es un sacrificio por el pecado, cuyo propietario alcanzado la expiación
con otro animal. Como el rabino Shimon no califica esta afirmación, evidente-
mente sostiene que la ofrenda por el pecado restante siempre se deja morir, in-
cluso cuando ya no es sagrada. Si es así, la declaración del rabino Hoshaya pue-
de estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi.            

ברביאלעזררבידלמאלא
ליהסביראכאבוהשמעון
מתותחטאותחמשדאמר

24a:9 La Gemara plantea un desafío a la declaración del Rabino Hoshaya: Aprendi-
mos en un mishna ( Yoma 62a): Con respecto a la lotería que involucra a las dos
cabras traídas en Yom Kippur, si después de que se sortearon las dos cabras, el
chivo expiatorio murió, se trae otro par de cabras y se sortea el segundo par. Con
respecto a las dos cabras seleccionadas para ser la ofrenda por el pecado, es de-
cir, la cabra restante del primer par y la cabra seleccionada del segundo, una se
sacrifica y la segunda cabra pastará hasta que se manche, después de lo cual se
vende y El dinero recibido se asigna a las ofrendas comunitarias de regalos. Esto
es debido a que un sacrificio por el pecado comunal está no dejó a mo-
rir. Uno puede inferir de la mishna que, en circunstancias similares, la ofrenda
por el pecado de un individuo se deja morir.

צבורחטאתשאיןלפיתנן
מתהדיחידהאמתה

24a:10 La Gemara continúa: Y como la mishna no especifica cuál de las dos cabras es
traída como ofrenda por el pecado, Rav dice que los animales vivos no son re-
chazados. En otras palabras, la ofrenda por el pecado del primer par no es des-
calificada debido a la muerte del primer chivo expiatorio. Y por lo tanto, cuan-
do logra la expiación, puede lograr la expiación incluso con la segunda ca-
bra del primer par. La Gemara explica la dificultad: Y la otra cabra que fue se-
leccionada como la ofrenda por el pecado del segundo par es como una que fue
inicialmente consagrada como garantía, ya que no fue consagrada para reem-
plazar una ofrenda perdida. Y sin embargo, la mishna enseña que en un caso
comparable que involucra la ofrenda por el pecado de un individuo, se deja mo-
rir. Esto aparentemente contradice la decisión del rabino Hosha-
ya.                          

אינןחייןבעלירבאמר
מתכפרכשהואנידחין
מתכפרראשוןשבזוגבשני

אחריותליההוהואידך
מתהדיחידוקתני

24a:11 El Gemara responde: Rav se ajusta a su línea de razonamiento estándar , como
él dijo: Es una mitzva sacrificar la primera oferta que se designó. En conse-
cuencia, cuando la segunda ofrenda por el pecado es consagrada, ya se sabe que
no será sacrificada. Por lo tanto, se considera como un animal designado en lu-
gar de uno que se perdió. Pero en un caso en el que uno inicialmente designa
una ofrenda por el pecado adicional como garantía, se le permite lograr la expia-
ción con cualquier animal ab initio . Por lo tanto, el que no se sacrifica queda pa-
ra pastar.           

מצוהדאמרלטעמיהרב
בראשון
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24a:12 § Con respecto a la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos, Rav
Shimi bar Ziri enseñó la siguiente baraita ante Rav Pappa: en un caso donde
una ofrenda por el pecado se perdió en el momento en que uno designó una
ofrenda por el pecado en su lugar, y uno encontró la ofrenda por el pecado perdi-
do antes de sacrificar el reemplazo, hay una disputa entre tanna'im . Según el
rabino Yehuda HaNasi, la oferta que no se sacrifica se deja a la matriz, y de
acuerdo con los Rabinos deberá ser izquierda a pastar. Si la primera ofrenda
por el pecado se perdió en el momento en que uno logró la expiación con otro
animal, entonces, según los rabinos, la primera ofrenda por el pecado se
deja morir, y según el rabino Yehuda HaNasi, se deja pastar.

קמיהזיריברשימירבתני
בשעתאבדהפפאדרב

לרבנןמתהלרביהפרשה
כפרהבשעתאבדהתרעה
רועהלרבימתהלרבנן

24a:13 Rav Pappa le dijo a Rav Shimi bar Ziri: Esto no puede ser correcto, debido
a una inferencia a fortiori : Y qué, si en el caso de una ofrenda por el pecado
que se perdió en el momento en que su dueño designó un animal en su lu-
gar, donde el Los rabinos dicen que la ofrenda que no se sacrifica se deja pas-
tar, y sin embargo, el rabino Yehuda HaNasi dice que se deja morir, luego , en
el caso de una ofrenda por el pecado que se perdió en el momento en que su
dueño logró la expiación con otro animal, donde Según los rabinos, el animal
restante se deja morir, ¿no es aún más cierto que según el rabino Yehuda Ha-
Nasi se deja morir? 

אבודהומהוחומרקל
רבנןדאמריהפרשהבשעת
אבודהמתהרביאמררועה

מתהדלרבנןכפרהבשעת
שכןכללאלרבי

24a:14 Más bien, enseñe a la baraita de esta manera: si una ofrenda por el pecado
se perdió en el momento en que se designó un animal en su lugar, y el propieta-
rio encontró la ofrenda por el pecado perdido antes de sacrificar el reempla-
zo, según el rabino Yehuda HaNasi, la ofrenda que no es sacrificado se
deja morir, y según los rabinos se deja pastar. Si la primera ofrenda por el pe-
cado se perdió en el momento en que uno logró la expiación con otro ani-
mal, todos están de acuerdo en que se deja morir.

בשעתאבודההכיתניאלא
לרבנןמתהלרביהפרשה

דבריכפרהבשעתרועה
מתההכל

24a:15 § La mishna enseña: en el caso de alguien que designa una ofrenda por el peca-
do y el animal está manchado, vende el animal y debe traer otra ofrenda por el
pecado con el dinero recibido de su venta. El rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, dice: Si el segundo animal es sacrificado antes de que el primero sea
sacrificado para consumo no sagrado, el primer animal se dejará morir. Aunque
se vendió y se volvió no sagrado, su estado es el de una ofrenda por el pecado
cuyo dueño ya logró la expiación con otro animal.  

שמעוןברביאלעזררבי
וכואומר ׳

24a:16 Los Sabios enseñaron: No se puede desollar la piel de un animal de pie en un
Festival. Aunque está permitido sacrificar y desollar a un animal en un Festival,
no se puede hacerlo de tal manera que mantenga la piel intacta para que pueda
funcionar como un recipiente, por ejemplo, una piel de agua. Del mismo modo,
uno no puede desollar a un animal kosher primogénito de sus pies, incluso en
un día laborable, e incluso si el animal está manchado, ni puede desollar de los
pies a los animales consagrados descalificados que han sido redimidos, ya que
el desollado de los pies se considera degradante.           

ביוםמרגיליןאיןרבנןתנו
מרגיליןאיןבוכיוצאטוב

בפסוליולאבבכור
המוקדשין

24a:17 La Gemara pregunta: Por supuesto, todos están de acuerdo en que uno no puede
desollar a un animal de pie en un Festival, ya que uno que lo hace ejerce un es-
fuerzo que no es apto para el Festival. Pero con respecto a una ofrenda de pri-
mogénito , ¿ quién es la tanna que enseñó que está prohibido desollar sus
pies?                

דקאטובביוםבשלמא
ליהחזידלאטירחאטרח
תנאמאןבכוראלא

24a:18 Rav Ḥisda dijo: Es la opinión de Beit Shammai, quien dice que un ani-
mal primogénito conserva su santidad incluso después de que se mancha. Co-
mo aprendimos en un mishna ( Bekhorot 32b) que Beit Shammai dice: a un is-
raelita no se le puede otorgar una porción de un animal primogénito mancha-
do junto con un sacerdote. Así como Beit Shammai prohíbe que un israelita
participe incluso de un animal primogénito manchado, prohíbe desollar la piel
de un animal primogénito de sus pies.                

שמאיביתחסדארבאמר
בכורדאמרהיא

ביתדתנןקאיבקדושתיה
ימנהלאאומרשמאי

הבכורעלהכהןעםישראל

24a:19 La Guemará pregunta: Con respecto a los animales consagrados descalifica-
dos , ¿ quién es la tanna que enseñó que no se los puede sacar de sus pies? Rav
Ḥisda dice: Es la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Como se
enseña en una baraita : si hubo dos ofrendas por el pecado antes que él, don-
de una fue designada como una garantía para la otra en caso de que se pierda o
descalifique, y una fuera intacta y la otra se manchara después de ser desig-
nada, entonces la impecable el animal será sacrificado y el animal mancha-
do será redimido.

תנאמאןהמוקדשיןפסולי
אלעזררביחסדארבאמר
דתניאהיאשמעוןברבי

אחתחטאותשתילפניוהיו
מוםבעלתואחתתמימה
מוםבעלתתקרבתמימה
תפדה

24a:20 La baraita continúa: si el animal manchado fue sacrificado después de ser redi-
mido, y esto ocurrió antes de que la sangre del animal inmaculado fuera rocia-
da sobre el altar, entonces se permite la carne del animal manchado . Pero si fue
sacrificado después de que la sangre del animal sin mancha fue rociada sobre
el altar, está prohibido obtener beneficios del animal manchado, ya que tiene el
estado de una ofrenda por el pecado cuyo dueño logró la expiación con otro ani-
mal.                  

שלאעדמוםבעלתנשחטה
תמימהשלדמהנזרק

שלדמהמשנזרקמותרת
אסורהתמימה

24a:21 Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, dice: Incluso si la carne del mancha-
do animal ya se está cocinando en la olla, y la sangre de la intachable expia-

שמעוןברביאלעזררבי
בעלתבשראפילואמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ción fue luego roció sobre el altar, se prohíbe a los beneficios se derivan de la
carne de el animal manchado, y va al lugar designado para quemar las ofren-
das descalificadas, ya que se considera una ofrenda por el pecado cuyo dueño lo-
gró la expiación con otro animal. Así como el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, prohíbe la carne de una ofrenda por el pecado descalificada que fue redimi-
da y sacrificada, también prohíbe que uno la desolle de sus pies.             

דמהונזרקבקדירהמום
לביתיוצאתמימהשל

השריפה

24a:22 Los objetos de Gemara: Y que Rav Ḥisda establezca tanto esta halak-
ha como esa halakha de acuerdo con la opinión de Beit Shammai. ¿Por qué
Rav Ḥisda establece la prohibición de desollar animales consagrados descalifica-
dos de los pies específicamente de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon? Presumiblemente, así como Beit Shammai prohíbe desollar
a un primogénito, también prohíbe que uno lo haga a animales consagrados des-
calificados.           

אידילוקמהחסדאורב
שמאיכביתואידי

24a:23 La Gemara explica: Quizás cuando Beit Shammai dijo que un animal primogé-
nito conserva su santidad incluso después de que está manchado, dijeron que so-
lo con respecto a un primogénito, cuya santidad se obtiene desde el útero, es
decir, desde el nacimiento. Pero con respecto a los animales consagrados des-
calificados , quizás Beit Shammai no sostiene que conservan su santidad des-
pués de que se manchan y son redimidos.          

שמאיביתאמריכידלמא
מרחםדקדושתיהבבכור

לאהמוקדשיןפסוליאבל

24a:24 La Gemara se opone desde el otro ángulo: Pero que Rav Ḥisda establezca tan-
to esta halakha como esa halakha de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon. Presumiblemente, así como el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, prohíbe desollar a los animales consagrados descalificados
de los pies, también prohíbe que uno lo haga a los animales primogéni-
tos.             

כרביואידיאידיולוקמא
שמעוןברביאלעזר

24a:25 La Gemara explica: Quizás cuando el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
dijo que la santidad de un animal consagrado manchado permanece incluso si ya
estaba redimido y se está cocinando en la olla, dijo esto solo con respecto a
los animales consagrados descalificados , cuya santidad es lo suficientemen-
te fuerte como para aplicar al dinero de canje pagado por estos animales. Pero
en el caso de un animal primogénito manchado , que no puede ser redimido, el
rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no sostiene que conserva su santidad in-
cluso después de que está manchado.                  

אלעזררביאמרכידלמא
בפסולישמעוןברבי

למיתפסדאלימימוקדשין
לאבבכוראבלפדיונן

24a:26 La Gemara objeta: Pero el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no se ajusta
a lo que aprendimos en un mishna ( Bekhorot 31a): todos los animales consa-
grados descalificados que han sido redimidos pueden ser sacrificados en el
mercado de carniceros y vendidos en El mercado de los carniceros, donde
hay muchos compradores, y su carne es pesada por la litra , como la carne no
sagrada. Aparentemente, una vez que permite la venta de carne consagrada
descalificada a la manera de carne no sagrada, uno puede aumentar el precio de
venta y venderlo con una mayor ganancia. Dado que el tesoro del Templo se be-
neficiará de tal venta, está permitido manipular la carne consagrada descalifica-
da a la manera de la carne no sagrada. Aquí, también, como un animal que pue-
de desollarse por sus pies se vendería por un precio más alto, se debería permitir
el desollado de los pies de animales consagrados descalificados, ya que el tesoro
del Templo se beneficiará de esa venta.            

שמעוןברביאלעזרורבי
פסוליכלדתנןהאליהלית

באיטליזנשחטיןהמוקדשין
ונשקליןבאיטליזונמכרין
דשריתכיוןאלמאבליטרא

וזביןטפיליה

24a:27 Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dice en respuesta: lo que mejora el cuero da-
ña la carne. Si uno tiene cuidado de quitar todo el cuero sin cortarlo, inevitable-
mente cortará parte de la carne, reduciendo así los ingresos de la carne. En con-
secuencia, la capacidad de desollar a un animal consagrado descalificado de sus
pies no aumenta su precio de venta general.   

דרבבריהמרירבאמר
בעורשמשביחמהכהנא
בבשרפוגם

24a:28 En Occidente, Eretz Israel, dijeron en nombre del rabino Avin otra razón por
la que está prohibido desollar a los animales consagrados descalificados de sus
pies: es porque parece que uno está realizando un trabajo de parto con ani-
males sacrificados , lo cual está prohibido.       

משמיהבמערבאאמרי
שנראהמפניאביןדרבי

בקדשיםעבודהכעובד

24a:29 El rabino Yosei bar Avin dice: La prohibición de desollar a los animales consa-
grados descalificados de los pies es un decreto rabínico , no sea que uno demo-
re en matar a los animales hasta que encuentre a alguien para comprar el cuero,
y al hacerlo, criará muchas bandadas de animales consagrados descalificados.
, lo que probablemente llevará a una transgresión de las prohibiciones de esqui-
lar o trabajar animales consagrados descalificados.     

אמראביןבריוסירבי
מהםיגדלשמאגזירה

עדריםעדרים

24a:30 חטאתולדעלךהדרן
24b:1 MISHNA: ¿Cómo se puede emplear el artificio para eludir la obligación de

dar el primogénito al sacerdote y utilizar al animal para una ofrenda diferente
que está obligado a traer? El dueño se acerca a un animal que va a dar a luz a
su primogénito mientras el animal aún estaba preñado, y dice: Lo que está en
el útero de este animal, si es macho, se designa como una ofrenda quema-
da. En ese caso, si el animal dio a luz a un macho, será sacrificado como una
ofrenda quemada. Y en un caso en el que dice: si es hembra, se designa como
una ofrenda de paz, si el animal dio a luz a una hembra, se sacrificará como

עלמערימיןכיצד׳ מתני
שהיתהמבכרתהבכור

שבמעיהמהאומרמעוברת
ילדהעולהזכראםזושל
נקבהואםעולהיקרבזכר

נקבהילדהשלמיםזבחי
שלמיםתקרב
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una ofrenda de paz.
24b:2 En un caso en el que el propietario dice: si es hombre , se designa como

una ofrenda quemada, y si es mujer , se designa como una ofrenda de paz, y
el animal dio a luz a un macho y una hembra, el macho será sacrificado co-
mo ofrenda quemada y la hembra será sacrificada como ofrenda de paz. Si
el animal dio a luz a dos machos, uno de ellos será sacrificado como holo-
causto y el segundo será vendido a los obligados a traer un holocausto, que lo
sacrificará como holocausto; y el dinero recibido de su venta no es sagra-
do.

נקבהואםעולהזכראם
זכרילדהשלמיםזבחי

עולהיקרבהזכרונקבה
שלמיםתקרבוהנקבה

מהםאחדזכריםשניילדה
ימכרוהשניעולהיקרב

חוליןודמיועולהלחייבי

24b:3 Si el animal dio a luz a dos hembras, una de ellas se sacrificará como una
ofrenda de paz y la segunda se venderá a los obligados a traer una ofrenda
de paz, que la sacrificará como una ofrenda de paz, y el dinero recibido
de su venta. No es sagrado. Si el animal dio a luz un tumor , cuyo género se
desconoce, o un hermafrodita, que tiene órganos sexuales masculinos y feme-
ninos, los cuales no son aptos para el sacrificio, Rabban Shimon ben Gamliel
dice: No están imbuidos de santidad.

אחתנקבותשתיילדה
והשניהשלמיםתקרבמהם

שלמיםלחייביתימכר
טומטוםילדהחוליןודמיה

בןשמעוןרבןואנדרוגינוס
קדושהאיןאומרגמליאל

עליהןחלה
24b:4 GEMARA: Rav Yehuda dice: Está permitido infligir una mancha en un pri-

mogénito antes de que abandone el útero y entre en el aire del mundo, ya que
aún no se ha santificado como primogénito. La Gemara plantea una dificul-
tad: Aprendimos en la Mishná: una persona dice acerca de un animal que dará
a luz a su primogénito: lo que está en el útero de este animal, si es macho, se
designa como una ofrenda quemada. Esto indica que, como una ofrenda que-
mada, sí, uno puede designarlo de esta manera, ya que la santidad de una ofren-
da quemada es más estricta que la de un primogénito, pero como una ofrenda
de paz, no. Y sin embargo, usted dice que uno puede anular por comple-
to la santidad del animal al infligirle una mancha antes de que naz-
ca.                        

מותריהודהרבאמר׳ גמ
קודםבבכורמוםלהטיל
תנןהעולםלאוירשיצא
שלשבמעיהמהאדםאומר

שלמיםאיןעולהעולהזו
דמציתאמרתואתלא

מקדושתהליהמפקעת

24b:5 Rav Yehuda podría haberle dicho: esa declaración, que se le permite consagrar
a un feto primogénito solo con una santidad más estricta, se aplica cuando el
Templo está de pie y las ofrendas se sacrifican sobre el altar. Por el contrario,
cuando digo que se le permite infligir una mancha en un primogénito y abrogar
la santidad del primogénito, me refiero a hoy, cuando las ofrendas no pueden
ser sacrificadas, y por lo tanto, el animal no puede ser consumido hasta que se
manche.           

הנייהודהרבלךאמר
המקדששביתבזמןמילי
בזמןאנאקאמינאכיקיים
להקרבהחזידלאהזה

24b:6 La Gemara pregunta: Si Rav Yehuda se refiere solo a hoy, ¿cuál es el propósi-
to de declarar esta halakha ? ¿No es obvio? La Gemara responde que la decla-
ración de Rav Yehuda es necesaria, para que no diga: emitamos un decreto
en contra de infligir una mancha en el feto primogénito, para que la mayor
parte de la cabeza del feto no salga del útero, que es cuando la santidad del pri-
mogénito surte efecto, y luego uno inflige una mancha en el animal. Eso cons-
tituiría la imposición ilegal de una mancha sobre un animal sagrado. Rav Yehu-
da, por lo tanto, nos enseña que dicho decreto no fue emitido.                 

למימראמאיהזהבזמןאי
דלמאנגזרדתימאמהו
ביהוקשדיראשורובנפיק
מומא

24b:7 La Gemara plantea una dificultad: pero se puede decir que , de hecho, se debe
emitir un decreto que prohíba infligir una mancha en el feto debido a esa preocu-
pación. La Guemará explica: Aún así, causando la mancha en el feto es preferi-
ble a dejar solos, a pesar de que la preocupación, ya que de lo contrario se po-
dría llegar a transgredir las prohibiciones contra la esquila el primogénito o tra-
bajar con él. Está prohibido trabajar o esquilar a un primogénito, incluso si está
manchado. Si el primogénito nace manchado, puede ser sacrificado y comido de
inmediato. Por el contrario, si está intacto, entonces uno debe esperar a que se
manche, y existe la preocupación de que uno pueda trabajar o esquilar al animal
mientras tanto.                  

הכיאפילונמיהכיואימא
מדאתייתיראעדיפאהא
ועבודהגיזהלידיביה

24b:8 § La última cláusula de la mishna enseña que en un caso en el que el dueño de
un animal que va a dar a luz a su primogénito dice: Si es hembra, se designa co-
mo una ofrenda de paz, entonces si el animal dio a luz a un hembra, se sacrifi-
cará como una ofrenda de paz. La Guemará pregunta: ¿Una mujer se convier-
ten en animales consagrada con el primogénito de estado, de manera que el
propietario debe designar al feto como una oferta de paz con el fin de eludir la
obligación de los primogénitos? La santidad del primogénito solo tiene efecto
sobre los animales machos. La Guemara responde: La última cláusula de la
Mishná viene a discutir la descendencia de un animal consagrado como una
ofrenda por el pecado. Dado que la descendencia de una ofrenda por el pecado
es ejecutada, el propietario puede desear emplear artificios para eludir la santi-
dad de la madre consagrando al feto con una santidad diferente.                

שלמיםזבחינקבהאם
קדשהקאמינקבה

אתיאסיפאבבכורה
דהקדשלבהמה

24b:9 § La mishna enseña: si el animal dio a luz a dos machos, uno de ellos será sa-
crificado como holocausto y el segundo será vendido a los obligados a traer un
holocausto, que lo sacrificará como holocausto; y el dinero recibido de su venta
no es sagrado. Los sabios dicen: Si el animal que dio a luz a dos varones
se consagró como un sacrificio por el pecado, entonces es comprensible que el
animal recién nacido que está consagrada a ser una ofrenda quema-

אמרי׳ כוזכריםשניילדה
היאךדהקדשבהמהאי

עולהליהדרעולהדאקדיש
בקדושתיהנהויאידך

אתאןסיפאדאימיה
חוליןלבהמת
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da debe ser un sacrificio. Pero con respecto al otro, que conserve la santidad
de su madre. ¿Por qué la mishna gobierna que el dinero recibido de su venta no
es sagrado? La Gemara responde: En la última cláusula de la Mishná, llegamos
al caso de un animal no sagrado que está a punto de dar a luz a su primogéni-
to.                        

24b:10 § La mishna enseña: Si el animal dio a luz un tumtum o un hermafrodita, Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: No están imbuidos de santidad. Esto indica que
no están imbuidos de santidad en ningún caso, incluso si son descendientes de
un animal consagrado. 

ואנדרוגינוסטומטוםילדה
׳כו

25a:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué no están imbuidos de la santidad de la ma-
dre? La Gemara responde: Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que la des-
cendencia de los animales sacrificados está impregnada de santi-
dad solo cuando nacen , es decir, desde el momento en que nacen. Como, si en-
tra en su mente que son santificados ya en el vientre de su madre, ¿por qué
¿no están imbuidos de la santidad de la madre? Después de todo, la santidad
de su madre se ha apoderado de ellos. Más bien, aprenda de él que la des-
cendencia de los animales sacrificados se santifica solo cuando na-
cen.

חלהקדושהאיןאמאי
בןשמעוןרבןקסברעליהן

קדשיםולדותגמליאל
דאיקדושיןהןבהוייתן

הןאמןממעידעתךסלקא
קדושהאיןאמאיקדושין

תפסתינהוהאעליהןחלה
אלאדאימייהוקדושה

קדשיםולדימינהשמע
קדושיםהןבהוייתן

25a:2 Y esta tanna no está de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel y sostie-
ne que la descendencia de los animales sacrificados se santifica en el vientre
de su madre. Como los Sabios enseñaron en una baraita : Está escrito con res-
pecto a un primogénito: "Pero el primogénito entre los animales, que nace como
primogénito del Señor, el hombre no lo consagrará" (Levítico 27:26). Si ese ver-
so eran no completa sino que simplemente se indica: El primogénito se consa-
gran no, yo habría dicho que el verso está enseñando que el primogénito del
hombre no consagrará no sagrados artículos. Por lo tanto, el versículo dice:
"El hombre no lo consagrará ", es decir, no puedes consagrarlo, un animal
primogénito, pero un hombre primogénito puede consagrar objetos no sagra-
dos . 

קדשיםולדיסברתנאוהאי
דתנוקדושיםהןאמןממעי
בכורנאמרלאאילורבנן

אומרהייתייקדישלא
הקדישותיקדישלאבכור

אתואישלומרתלמוד
אבלמקדישאתהאיאותו

בכוראדםמקדיש
הקדישות

25a:3 Pero aún así, me gustaría decir que específicamente un hombre primogénito no
puede consagrar un animal primogénito con una santidad diferente, pero
otros que no son primogénitos puede consagrar un animal primogénito. Por lo
tanto, el versículo dice: “Entre animales”, lo que indica que estoy tratando
con animales primogénitos , no con hombres primogénitos, es decir, el versícu-
lo enseña que todas las personas tienen prohibido consagrar un animal primogé-
nito con una santidad diferente a la de un primogénito.               

לאהואאומראניועדיין
יקדישוהואבליקדיש
לומרתלמודאחרים
עסקתיבבהמהבבהמה

25a:4 La baraita continúa: se podría haber pensado que tampoco se puede consa-
grar al feto de un animal preñado con su primogénito mientras el feto todavía
está en el útero de su madre. Por lo tanto, el versículo dice: "Que nace como
primogénito del Señor", lo que indica que desde el momento en que el ani-
mal nace y se consagra al Señor como primogénito, no puede consagrar-
lo con una santidad diferente, pero puede consagrarlo con una santidad dife-
rente mientras aún está en el útero.

בבטןיקדישנולאיכול
יבכראשרלומרתלמוד

אתהאי׳ להמשיבוכר׳ לה
מקדישאתהאבלמקדיש

בבטן

25a:5 Uno podría haber pensado que incluso con respecto a la descendencia de todos
los demás animales consagrados , es así, que uno puede consagrarlos con una
santidad diferente cuando todavía están en el útero. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Pero [ akh ]", que distingue entre un animal primogénito, al que uno pue-
de consagrar con una santidad diferente mientras aún está en el útero, y la des-
cendencia de otros animales consagrados, con los que uno no puede consagrar
una santidad diferente incluso cuando están en el útero. Evidentemen-
te, este tanna sostiene que la descendencia de los animales sacrificados se san-
tifica en el útero de su madre.

הקדשיםכלולדיאףיכול
חלקאךלומרתלמודכן

ולדיליהסביראאלמא
הןאמןממעיקדשים
קדושין

25a:6 § La mishna enseña que uno puede emplear artificios para eludir la obligación
de dar el primogénito al sacerdote consagrando al feto como una ofrenda quema-
da antes del momento del nacimiento, que es el punto en el que el animal se san-
tifica como primogénito. Rav Amram le dijo a Rav Sheshet: Si un propieta-
rio dijo con respecto al feto de un animal preñado de su primogénito: este feto
será consagrado como una ofrenda quemada al mismo tiempo que la santidad
del primogénito surta efecto, que es cuando el la mayoría del animal sale del
útero, ¿cuál es el estado de la descendencia? ¿Es la descendencia una ofrenda
quemada o es un primogénito?

לרבעמרםרבליהאמר
עםהבכורעלאמרששת

הויעולהעולהרובויציאת
הויבכוראו

25a:7 La Gemara explica el dilema: ¿Es una ofrenda quemada, ya que la santidad de
una ofrenda quemada es más estricta que la santidad de un primogénito y, por lo
tanto, cada parte que sale del útero se convierte en una ofrenda quemada, que
se consume por completo en el altar? ? O tal vez es un primogénito, porque
normalmente la santidad del primogénito surte efecto en el momento del naci-
miento y, por lo tanto, con respecto a cada parte del animal que sale del úte-
ro, su estado es el de un primogénito.                

פורתאדכלהויעולה
הואנפיקדקאופורתא

דכלהויבכוראוכליל
נפיקדקאופורתאפורתא

הואבמילתיה
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25a:8 La Gemara cita otra versión de la explicación del dilema: ¿Es una ofrenda que-
mada porque está imbuida de la santidad más estricta de una ofrenda quema-
da? O quizás es un primogénito porque Dios declaró su santidad como primo-
génito al salir del útero.

שכןאחרינאלישנא
אועליהחיילאקדושה
שכןהויבכורדלמא

מרחםקדושתו
25a:9 Rav Sheshet le dijo a Rav Amram: ¿Cuál es tu dilema? Su dilema es el mismo

que el dilema , que Ilfa planteó: Con respecto a las rebusca dejados por los po-
bres, que los ricos pueden no tener, si el propietario de un campo en el momento
de la cosecha , dijo: Este grano que ahora está en el tallo voluntad convertirse
en una propiedad sin dueño , lo que significa que incluso los ricos pueden ad-
quirirla, exactamente al mismo tiempo que la halakha de las cosechas dejadas
para los pobres surte efecto, que es cuando la mayoría del grano se cae del ta-
llo, ¿cuál es el estado del grano? después de que se cae del tallo? ¿Es la recolec-
ción que se deja para los pobres o es una propiedad sin dueño que incluso los
ricos pueden tomar?                        

לךתיבעימאיליהאמר
עלאמראילפאדבעיהיינו

יהארובונשירתעםהלקט
הפקראוהוילקטהפקר

הוי

25a:10 La Guemará explica el dilema: ¿se trata de espigas, ya que su santidad es dic-
tada por la mano del cielo en el momento en que el grano cae del tallo? O tal
vez es una propiedad sin dueño , porque ese estado es más inclusivo, ya
que tanto los pobres como los ricos pueden adquirir el grano.            

בידיקדושתושכןהוילקט
הויהפקרדלמאאושמים

ענייםבוזוכיןשכן
ועשירים

25a:11 Y Abaye dijo en respuesta al dilema de Ilfa: ¿Cuál es tu dilema? Cuando hay
un conflicto entre la declaración del Maestro, es decir, Dios, quien ordenó que
el grano se convierta en despojos para los pobres, y la declaración del estu-
diante, el que declaró que el grano es propiedad sin dueño que puede ser adqui-
rido incluso por los ricos, ¿ a qué declaración se debe escuchar? Así tam-
bién, con respecto al dilema de Rav Amram, cuando hay un conflicto entre la
declaración de Dios y la declaración del estudiante, ¿ a cuál declaración debe-
ría uno escuchar? En consecuencia, el feto está consagrado con la santidad de
un primogénito, no con la ofrenda quemada.           

ליהתיבעימאיאבייואמר
תלמידודבריהרבדברי
נמיהכישומעיםמידברי
שומעיםמידברי

25a:12 MISHNA: Alguien que dice: La descendencia de este animal no sagrado es
una ofrenda quemada y el animal en sí es una ofrenda de paz, su afirmación
se mantiene, es decir, es efectiva. Si él dice: el animal en sí mismo es una
ofrenda de paz y su descendencia es una ofrenda quemada, entonces , dado
que la consagración de la madre precedió a la consagración de la descendencia,
es la descendencia de una ofrenda de paz, cuyo estado halájico es el de una
ofrenda de paz; Esta es la declaración del rabino Meir.

זושלולדההאומר׳ מתני
דבריושלמיםוהיאעולה

וולדהשלמיםהיאקיימים
זבחיולדזההריעולה

מאיררבידברישלמים

25a:13 El rabino Yosei dijo: Si esa fue su intención desde el principio, designar a la
descendencia como una ofrenda quemada cuando designó a la madre como una
ofrenda de paz, entonces, dado que es imposible llamarlo por dos designacio-
nes simultáneamente, su declaración se mantiene, y el la madre es una ofren-
da de paz y la descendencia una ofrenda quemada. Y si fue solo después de que
él dijo: Este animal es por este medio una ofrenda de paz, que reconsideró y
dijo: Su descendencia es una ofrenda quemada, esa descendencia es una
ofrenda de paz, como antes de reconsiderar, la descendencia ya había asumido
el estado de La descendencia de una ofrenda de paz.             

לכןאםיוסירביאמר
ואיהואילתחלהנתכוין
שמותשנילקרותאפשר
ואםקיימיןדבריוכאחת

שלמיםזוהרימשאמר
הריעולהולדהואמרנמלך

שלמיםולדהזו

25a:14 GEMARA: El rabino Yoḥanan dice: En el caso de una persona que separó
un animal preñado como una ofrenda por el pecado y ese animal luego dio a
luz a una hembra, ambos animales están consagrados como ofrendas por el pe-
cado. Si lo desea, puede lograr la expiación sacrificando a la madre misma, y
si lo desea, puede lograr la expiación sacrificando a la descendencia. Dado
que consagró al animal cuando ya estaba embarazada, su acto de consagración
entró en vigor tanto para la madre como para la descendencia.                

הפרישיוחנןרביאמר׳ גמ
רצהוילדהמעוברתחטאת

בולדהרצהמתכפרבה
מתכפר

25a:15 ¿Cuál es la razón de esta halakha ? El rabino Yoḥanan sostiene que, en el ca-
so de una persona que consagró un animal preñado, si reservó el feto y lo desig-
nó como no sagrado, por ejemplo, dijo: El feto no es sagrado y el animal mismo
es designado como una ofrenda por el pecado. entonces la descendencia se con-
sidera reservada y no es sagrada, a pesar de que la madre está consagrada.        

יוחנןרביקסברטעמאמאי
משויירשיירואם

25a:16 La razón es que el rabino Yoḥanan sostiene que un feto no se considera el mus-
lo, es decir, una parte de su madre. Por lo tanto, así como uno puede reservar al
feto para que no sea consagrado con su madre, también se puede consagrar al fe-
to con una santidad diferente a la de la madre. En consecuencia, este caso es co-
mo el de alguien que separa dos ofrendas por el pecado como garantía; si lo
desea, puede obtener la expiación con uno de ellos, y si lo desea, puede obte-
ner la expiación con el otro.

הואאמוירךלאועובר
שתיכמפרישליהדהוה

רצהלאחריותחטאות
מתכפררצהבהמתכפר

בחבירתה

25a:17 El rabino Elazar plantea una objeción de la mishna: si uno dice: el animal
en sí mismo es una ofrenda de paz y su descendencia es una ofrenda quema-
da, entonces es la descendencia de una ofrenda de paz. Y si te viene a la
mente que si uno reservó al feto de la consagración de la madre, se lo conside-
ra reservado, y su santidad es independiente de la de la madre, ¿por qué el mish-
na declara con respecto a la descendencia que es la descendencia de la ma-
dre? ¿Una ofrenda de paz, que indica que recibe su santidad de la de la ma-
dre? El mishna debe enseñar que la descendencia es una ofrenda de paz con

היאאלעזררבימותיב
זההריעולהוולדהשלמים

סלקאואישלמיםולד
הרימשויירשיירודעתך

זוהרישלמיםולדזה
מיתנאבעישלמים
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una santidad independiente.               
25a:18 Rav Tavla dijo: La discusión de este tema debe mantenerse aparte de esta ver-

sión de la Mishná, ya que es incorrecta. Rav no le dijo al tanna que estaba reci-
tando mishnayot que no debía recitar el mishna con la frase: es la descendencia
de una ofrenda de paz, sino que debe enseñar: es una ofrenda de paz.

מינהברטבלארבאמר
לתנארבאמרהאדההיא

שלמיםזוהריתני

25a:19 La Gemara plantea otra objeción a la declaración del rabino Yoḥanan de
una baraita : Alguien que le dice a su sirvienta cananea : Por la presente, us-
ted todavía es una sirvienta, pero su hijo por nacer es un hombre libre, y es-
cribe una factura de manumisión para el niño y la coloca en su mano, si estaba
embarazada en ese momento, entonces ella adquirió la libertad para el
feto.                   

לשפחתוהאומרמיתיבי
בןוולדךשפחהאתהרי

עוברההיתהאםחורין
לוזכתה

25a:20 La Gemara explica la objeción: De acuerdo, si usted dice que si se reserva una
cierta consagración, no se considera reservada y , por lo tanto, la santidad de la
madre tiene efecto sobre su descendencia, y de la misma manera que un feto
se considera el muslo de su madre, Es por eso que ella adquirió la libertad pa-
ra el feto. Y la explicación es que este caso es como el de alguien que emanci-
pa a la mitad de su esclavo, ya que esa mitad se emancipa así. ¿Y de quién es
esta opinión? Es la opinión del rabino Meir, como se enseña en una barai-
ta :                                 

אםבשלמאאמרתאי
עוברמשוייראינושיירו

זכתההכימשוםאמוירך
חציכמשחררליהוהוילו

היאמאיררביומניעבדו
כדתניא

25b:1 Con respecto a un maestro que emancipa a la mitad de su esclavo, la mitad del
esclavo está emancipado, y él es un mitad esclavo mitad libre. Aunque un escla-
vo no tiene la capacidad de adquirir artículos, en este caso sí adquiere su libertad
porque su factura de manumisión y su capacidad de adquirirse vienen al mis-
mo tiempo.

יצאעבדוחציהמשחרר
באיןוידוגיטולחירות

כאחת

25b:2 Pero si dice que si uno reservó una consagración , se considera reserva-
do, y un feto no se considera el muslo de su madre, pero la madre y el feto son
entidades separadas, ¿por qué la madre adquiere la libertad para el feto en un
caso donde el maestro liberó al feto pero no la madre? La Gemara continúa: ¿ Y
no se enseña en una baraita ? Parece ser que un esclavo puede adquirir una
factura de manumisión para otro esclavo de la mano del maestro de su próji-
mo que no es también su propio maestro, pero no de la mano de su propio
maestro, es decir, no si ambos están esclavizados por la misma persona. Aquí
también, ¿cómo puede la madre recibir la factura de manumisión para el feto de
la mano de su maestro compartido? Por el contrario, concluya que si él reser-
vó una consagración no se considera reservada, y la refutación de la opinión
del rabino Yoḥanan es de hecho una refutación concluyen-
te.

משויירשיירואמרתואי
הואאמוירךלאועובר
תניאוהאלוזכתהאמאי
לקבלזוכהשהעבדנראין

מידחברושלשחרורגט
מידולאשלושאינורבו
מינהשמעאלאשלורבו
משוייראינושיירואם

יוחנןדרביותיובתא
תיובתא

25b:3 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que la afirmación de que si uno reser-
va una consagración está reservada está sujeta a una disputa entre tan-
na'im ? Como se enseña en una baraita : Con respecto a quien le dice a
su criada cananea embarazada : Por la presente, eres una mujer libre pero tu
descendencia seguirá siendo una esclava, la descendencia se emancipa como
ella. Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. Y los rabinos dicen: su
declaración se confirma. Esto se debe a que se dice: "La mujer y sus hijos
serán de su señor" (Éxodo 21: 4).                     

משויירשיירואםלימא
האומרדתניאהיאתנאי

חוריןבתאתהרילשפחתו
כמוהולדהעבדוולדך
הגלילייוסירבידברי

דבריואומריםוחכמים
שנאמרמשוםקיימין
תהיהוילדיההאשה

לאדניה
25b:4 La Gemara expresa sorpresa ante esta decisión: ¿Cuál es la derivación del ver-

so aquí que indica el apoyo a la opinión de los rabinos, quienes gobiernan en es-
te caso que el hijo de una sirvienta liberada sigue siendo un esclavo? Rava
dijo: El verso no apoya la opinión de los rabinos; más bien, el verso que los ba-
raita estados se cita como apoyo para la opinión de Rabí Yosei HaGelili, ya
que enseña, es decir, la baraita debe entenderse de la siguiente manera: La des-
cendencia se emancipó como ella, como se dice: “La mujer y sus hijos serán
los de su amo ", lo que indica que cuando la mujer pertenece al maestro, su
descendencia también pertenece al maestro, pero si la mujer es liberada, la des-
cendencia también es liberada.                               

לרבנןתלמודאמאיקרא
לרביקראאמררבאאמר
ולדהדקתניהגלילייוסי

האשהשנאמרכמוה
בזמןלאדניהתהיהוילדיה

ולדהלאדוניהשהאשה
לאדוניה

25b:5 ¿Qué, no es correcto decir que los Sabios no están de acuerdo sobre este pun-
to, que el Rabino Yosei HaGelili sostiene que si lo reservó, no se considera re-
servado, y por lo tanto la madre y el feto son tratados como una entidad, y los
Rabinos sostienen que se considera reservado Si es así, esto significaría que la
opinión del rabino Yoḥanan es el tema de una disputa entre tan-
na'im .                    

קמיפלגיבהאלאומאי
אינושיירוסבריוסידרבי

סבריורבנןמשוייר
משוייר

25b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: el rabino Yoḥanan podría haberle dicho
que todos sostienen que si lo reservó, se considera reservado, y esta es la ra-
zón por la cual el rabino Yosei HaGelili gobierna que la descendencia se libera
con la madre, como el rabino Yosei El propio HaGelili explica: Es que el versí-
culo dice: "La mujer y sus hijos serán los de su amo". Este versículo enseña
que el estado de la descendencia sigue el estado de la madre con respecto a la es-
clavitud, pero no porque se considere al feto. una parte de su madre.          

דכולייוחנןרבילךאמר
והכאמשויירשיירועלמא
קראדאמרטעמאהיינו

תהיהוילדיההאשה
לאדניה
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25b:7 Más bien, ciertamente diremos que la opinión de que si la reservó, está reser-
vada, está sujeta a una disputa entre estos tanna'im , ya que se enseña que hay
dos baraitot que discuten el caso de uno que mata una ofrenda por el pecado.
, que se supone que fue consagrado cuando estaba embarazada, y encontró a
un feto de cuatro meses vivo dentro. Se enseña en una baraita : la matanza de
la madre también se considera una matanza con respecto al feto y, por lo tanto,
el feto se considera una ofrenda por el pecado. Esto significa que su carne se co-
me solo por los hombres del sacerdocio, y se come solo por un día, y se come
solo dentro de las cortinas. En el Tabernáculo en el desierto esta área estaba ro-
deada de cortinas. El área correspondiente en el Templo es el patio.                   

הניכילימאודאיאלא
אתהשוחטדתניאתנאי

בןבהומצאהחטאת
איןחדאתניחיארבעה
כהונהלזכריאלאנאכלת
ליוםאלאנאכלתואינה
אלאנאכלתואינהאחד

הקלעיםמןלפנים

25b:8 Y se enseña en otra baraita : la matanza de la madre también se considera una
matanza para el feto en la medida en que permite que se coma, pero el feto no es
sagrado y, por lo tanto , puede ser comido por cualquier persona, y se puede
comer en cualquier lugar, y se puede comer para siempre, sin límite de tiem-
po.     

לכלנאכלתאידךותניא
מקוםבכלונאכלתאדם

לעולםונאכלת

25b:9 ¿Qué, no es correcto decir que estos tanna'im no están de acuerdo sobre este
punto, que el primer tanna tiene: si lo reservó, no se considera reservado, y
por lo tanto la madre y el feto se consideran una entidad y el estado de la madre
se aplica al feto; y el Sabio en la segunda baraita sostiene: Si lo reservó,
se considera reservado, lo que significa que el feto se considera una entidad in-
dependiente y no es sagrado. Si es así, la opinión del rabino Yoḥanan es el tema
de una disputa entre tanna'im .    

קמאדתנאתנאילאומאי
משוייראינושיירוסבר
משויירשיירוסברומר

25b:10 La Gemara rechaza esta sugerencia: el rabino Yoḥanan podría decirte que to-
dos sostienen que si lo reservó, se considera reservado y , por lo tanto, una per-
sona puede consagrar un animal mientras reserva al feto como no sagrado. Y es-
tos tanna'im no están de acuerdo con el siguiente punto: en el caso de un ani-
mal que fue consagrado como una ofrenda por el pecado y solo entonces quedó
embarazada, un Sabio sostiene: La descendencia de los animales sacrifica-
dos se consagra cuando nacen y nacen , y como ese feto que se encontró vivo
dentro de la madre nunca nació, nunca se consagró. Y un sabio sostiene: la des-
cendencia de los animales sacrificados se consagra en el útero de su madre,
lo que significa que el feto que se encontró vivo dentro de la madre ya estaba
consagrado.         

דכולייוחנןרבילךאמר
משויירשיירואםעלמא

קמיפלגיבהאתנאיוהני
קדשיםולדיסברדמר

ומרקדושיםהןבהוייתן
במעיקדשיםולדיסבר
קדושיםהןאמן

25b:11 Si lo desea, diga en cambio una explicación alternativa de la disputa entre estos
dos baraitot : no es difícil para el rabino Yoananan. Todos sostienen que si él lo
reservó, se considera reservado, y todos también sostienen que la descendencia
de los animales sacrificados se consagra cuando nacen. Más bien, estos dos ba-
raitot están discutiendo dos casos diferentes. Aquí, la segunda baraita se refiere
a un caso en el que el dueño consagró al animal antes de que quedara embara-
zada y solo después quedó embarazada. En consecuencia, la descendencia no
es sagrada, ya que no estaba en el útero cuando la madre fue consagrada, y como
nunca nació, tampoco fue consagrada en el momento del nacimiento.                  

קשיאלאאימאואיבעית
ולבסוףבשהקדישהכאן

נתעברה

25b:12 Por el contrario, allí, la primera baraita se refiere a un caso en el que el ani-
mal quedó preñado y luego el propietario lo consagró. Como el dueño no re-
servó al feto de la consagración de la madre, el feto fue consagrado como una
ofrenda por el pecado junto con la madre.          

ולבסוףבשנתעברהכאן
הקדישה

25b:13 Rava se opone a esta afirmación: ¿ De dónde se sabe que la razón de la opi-
nión del Rabino Yoḥanan es que si la reservó, se considera reservada? Quizás
el rabino Yoḥanan sostiene que si lo reservó, no se considera reservado, y esta
es la razón del fallo del rabino Yoḥanan: es que uno puede lograr la expiación
con la descendencia de un animal preñado que dejó a un lado como una ofrenda
por el pecado, ya que él sostiene que una persona puede lograr la expiación
con la mejora de la propiedad consagrada , y el feto se considera una mejora
de la propiedad consagrada.                     

ממאירבאלהמתקיף
אםיוחנןדרבידטעמא
היינודלמאמשויירשיירו
דאדםיוחנןדרביטעמא

הקדשבשבחמתכפר

25b:14 Rav Hamnuna le dijo a Rava: El rabino Elazar era el alumno del rabino
Yoḥanan, y se sentó ante el rabino Yoḥanan, y el rabino Elazar asumió que la
razón de la opinión del rabino Yoḥanan era que sostenía que si lo reservaba, se
consideraba reservado. e interrogó al mismo Rabino Yoḥanan sobre su declara-
ción basada en esa suposición. Y el rabino Yoḥanan no le respondió con esta
respuesta, es decir, que la verdadera razón de su opinión es que una persona
puede lograr la expiación con una mejora de la propiedad consagrada. Y si es
así, ¿cómo puede decir que la razón de la opinión del rabino Yoḥanan es que
una persona puede lograr la expiación con la mejora de la propiedad consa-
grada ? Por lo tanto, debe ser que la razón de la opinión del Rabino Yoḥanan es
que él sostuvo que si lo reservaba, se consideraba reservado.                     

רביהמנונארבליהאמר
דרביתלמידיהאלעזר

דרבילקמיהויתיביוחנן
האיליהאהדרולאיוחנן

טעמאאמרתואתשינויא
דאדםמשוםיוחנןדרבי

הקדשבשבחמתכפר

25b:15 § La mishna enseña: Y si fue solo después de que él dijo: Este animal es
por este medio una ofrenda de paz, que reconsideró y dijo: Su descendencia
es una ofrenda quemada, esa descendencia es una ofrenda de paz, como antes de
reconsiderar que la descendencia ya había asumió el estado de la descendencia
de una ofrenda de paz. La Gemara pregunta: si reconsideró después de decir: Es-

שלמיםזוהרימשאמראם
ולדןפשיטא׳ כונמלך

אימתכלאלאשלמים
מימלךדבעי
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te animal es una ofrenda de paz, es obvio que no puede eliminar el estado que ya
aplicó al animal, y que la descendencia sigue siendo una ofrenda de paz. ¿Se
puede cambiar de opinión en cualquier momento que quiera?

25b:16 Rav Pappa dijo: Este halakha es necesario solo en un caso en el que lo recon-
sideró y dijo: Su descendencia es una ofrenda quemada, dentro del tiempo re-
querido para hablar una frase corta. Para que no digas: el estado halájico de
una pausa que dura menos que el tiempo requerido para hablar una frase
corta es como el de un discurso continuo , y por lo tanto, la descendencia es
una ofrenda quemada, y ese tiempo simplemente estaba prolongando su pensa-
miento pero no cambiando su mente; en consecuencia, el mishna nos ense-
ña que cambió de opinión y no se considera un discurso continuo.                      

נצרכהלאפפארבאמר
כדיבתוךשאמראלא

כדיתוךדתימאמהודיבור
עייוניוהאיכדיבורדיבור

לןמשמעקאדקמעייןהוא

25b:17 MISHNA: Si uno tenía dos animales parados frente a él, uno una ofrenda que-
mada y el otro una ofrenda de paz, y dijo con respecto a un tercer animal no sa-
grado: este animal es el sustituto del holocausto, el sustituto de la ofrenda de
paz, ese animal es el sustituto de la ofrenda quemada. Esta es la declaración
del rabino Meir. Una vez que lo designó como el sustituto del holocausto, su
declaración inicial surte efecto y el animal asume la santidad del holocaus-
to.         

עולהתמורתזוהרי׳ מתני
זוהרישלמיםתמורת
רבידבריעולהתמורת

מאיר

25b:18 El rabino Yosei dijo: Si esa fue su intención desde el principio, cuando dijo
que el animal es el sustituto de la ofrenda quemada, decir que el animal también
es el sustituto de la ofrenda de paz, ya que es imposible llamar dos designacio-
nes simultáneamente, es decir, uno debe decir primero una designación y luego
la otra, su declaración se mantiene, y el animal es la mitad de una ofrenda que-
mada y la mitad de una ofrenda de paz. Y si fue sólo después de que él dijo: Es-
te animal es presente, el sustituto del holocausto, que reconsideró y dijo: El
sustituto de la ofrenda de paz, que la totalidad de los animales es el sustituto
del holocausto.

לכןאםיוסירביאמר
ואיהואילתחלהנתכוין
שמותשנילקרותאפשר
ואםקיימיםדבריוכאחת

נמלךעולהתמורתמשאמר
הרישלמיםתמורתואמר

עולהתמורתזו

26a:1 Talmud: Rabí Isaac, hijo del rabino Yosei, dice que el rabino Yohanan
dice, en relación con el desacuerdo entre Rabí Meir y el rabino Yosei: Todo el
mundo admite, en un caso donde se dice: La consagración de este animal co-
mo un sustituto para el holocausto se entrará en vigencia y luego tendrá lu-
gar la consagración de este animal como sustituto de una ofrenda de paz . En es-
te caso, todos están de acuerdo en que solo se atiende a la primera declara-
ción, es decir, la santidad de la ofrenda quemada entra en vigencia pero la santi-
dad de la ofrenda de paz no surte efecto.                  

ברבייצחקרביאמר׳ גמ
הכליוחנןרביאמריוסי

זותחולבאומרמודים
דבריזותחולכךואחר
ראשוןלשוןתפוסהכל

26a:2 Del mismo modo, todo el mundo está de acuerdo en que, en un caso en el que se
dice: Consagración de este animal como un sustituto para el holocausto no surti-
rá efecto a menos que la consagración de este animal como un sustituto de una
oferta de paz deberá también tener efecto, el animal se consagró como tan-
to una ofrenda quemada como una ofrenda de paz.          

כןאםאלאזותחוללא
קדשיתרווייהוזוחלתה

26a:3 El rabino Meir y el rabino Yosei solo están en desacuerdo con respecto a un
caso como el de nuestra mishná, donde uno dijo: Este animal es el sustituto
de la ofrenda quemada, el sustituto de la ofrenda de paz. Como sostiene el
rabino Meir: dado que si quería que ambas santidades tuvieran efecto, debería
haber dicho: El sustituto de la ofrenda quemada y la ofrenda de paz,
pero en su lugar dijo: El sustituto de la ofrenda quemada, el sustituto de la
ofrenda de paz, se le considera como alguien que dice: la consagración de este
animal como sustituto de una ofrenda quemada entrará en vigencia y luego la
consagración de este animal como sustituto de una ofrenda de paz surtirá efec-
to. Por lo tanto, según el rabino Meir, solo la primera santidad surte efecto; la se-
gunda santidad no puede surtir efecto porque el animal ya está consagra-
do.                    

כגוןאלאנחלקולא
תמורתדאמרמשנתינו

דרבישלמיםתמורתעולה
ליהמדהוהסברמאיר

עולהתמורתלמימר
תמורתואמרושלמים

הויאשלמיםתמורתעולה
ואחרזותחולכאומרליה
זותחולכך

26a:4 Y el rabino Yosei sostiene que desde el principio tuvo la intención de que am-
bas santidades tuvieran efecto, y no dijo: El sustituto de la ofrenda quemada y
la ofrenda de paz, porque razonó que si dijera eso, uno diría que tiene la inten-
ción de el animal se consagrará con dos santidades, la mitad como sustitución
de la ofrenda quemada y la otra mitad como sustitución de la ofrenda de
paz. Y si es así, el animal no puede ser sacrificado en el Templo, porque es im-
posible sacrificar la mitad del animal como un tipo de ofrenda y la otra mitad co-
mo otro tipo de ofrenda. Por lo tanto, el rabino Yosei nos enseña que cuando di-
ce: El sustituto de la ofrenda quemada, el sustituto de la ofrenda de paz, pretende
que el animal sea tanto una ofrenda quemada como una ofrenda de paz, ya que
erróneamente piensa que tal animal puede ser sacrificado en el templo. Pero da-
do que pretendía que ambos tipos de santidad tuvieran efecto, el animal es mitad
de una ofrenda quemada y otra mitad de una ofrenda de paz.               

אמראיסבריוסיורבי
הוהושלמיםעולהתמורת
ואינהקדושהאמינא
לןמשמעקאקריבה

26a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de uno que tenía dos anima-
les de pie delante de él, uno una ofrenda quemada y otro una ofrenda de paz,
y dijo con respecto a uno de sus animales no sagrados: Este animal, la mitad
de es el sustituto del holocausto, y la mitad es el sustituto de la ofrenda de
paz, ese animal es el sustituto del holocausto y, por lo tanto, se sacrifi-

זובהמההאומררבנןתנו
וחציהעולהתמורתחציה

תקרבכולהשלמיםתמורת
מאיררבידבריעולה

עדתרעהאומריםוחכמים
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ca por completo como holocausto. Esta es la declaración del rabino Meir. Y
los rabinos dicen: se deja pastar hasta que se mancha, y luego se vende, y el
propietario trae una ofrenda quemada sustituta con el pago de la mitad del
animal y una ofrenda de paz sustituta con el pago de la mitad del ani-
mal.                   

ויביאותימכרשתסתאב
עולהתמורתחציהבדמי

שלמיםתמורתחציהובדמי

26a:6 La baraita concluye: el rabino Yosei dijo: Si esa fue su intención desde el
principio, entonces , dado que es imposible llamar dos designaciones simul-
táneamente, su declaración se mantiene, y el animal es mitad de una ofrenda
quemada y otra de paz. Los objetos de Gemara: La opinión del rabino Yosei es
idéntica a la opinión de los rabinos. El Gemara explica: el rabino Yosei enseñó
a toda la baraita , y la opinión de los rabinos en la baraita es la opinión del ra-
bino Yosei.              

לכךאםיוסירביאמר
ואיהואילמתחלהנתכוון
שמותשנילהוציאאפשר
רביקיימיןדבריוכאחת

רביכולהרבנןהיינויוסי
להקתנייוסי

26a:7 Se enseña en otra baraita : en el caso de que uno diga: Este animal, la mitad
de él se designa como una ofrenda quemada y la otra mitad se designa
como una ofrenda por el pecado, el rabino Meir sostiene que solo asistimos a
la primera declaración de que él pronunciado, y por lo tanto la mitad del animal
se consagra como una ofrenda quemada. Dado que el animal no puede vivir si la
mitad de su cuerpo fuera removida, la santidad se extiende a todo el animal y se
sacrifica por completo como una ofrenda quemada. Esta es la declaración
del rabino Meir.

חציהבהמהאידךתניא
כולהחטאתוחציהעולה

רבידבריעולהתיקרב
מאיר

26a:8 El rabino Yosei dice: Ambas santidades surten efecto, y como un animal no
puede ser sacrificado como dos ofrendas, debe dejarse morir. La baraita agre-
ga: Y el rabino Meir y el rabino Yosei están de acuerdo en un caso en el
que uno dice: la mitad de este animal se designa como una ofrenda por el pe-
cado y la otra mitad se designa como una ofrenda quemada, que el ani-
mal debe dejarse morir.

ושויןתמותאומריוסירבי
וחציהחטאתחציהבאומר

שתמותעולה

26a:9 La Gemara aclara: ese caso con respecto al cual la baraita afirma que el rabino
Meir y el rabino Yosei están de acuerdo, ¿quién está concediendo a
quién? Claramente, el rabino Meir le reconoce al rabino Yosei que en ese caso
la halakha es que el animal debe dejarse morir. La Gemara pregunta: ¿no es ob-
vio que el rabino Meir reconoce en ese caso? Al igual que en el primer caso de
la baraita donde uno mencionó la ofrenda quemada primero y la ofrenda por el
pecado en segundo lugar, el rabino Meir sostiene que solo la primera expresión
surte efecto, así también si uno menciona la ofrenda por el pecado primero y la
ofrenda quemada en segundo lugar, solo el la primera expresión surte efecto; Es-
to significa que el animal es una ofrenda por el pecado y, por lo tanto, debe de-
jarse morir, ya que no está obligado a traer una ofrenda por el pecado.            

פשיטאמאיררבימנישוין

26a:10 La Gemara explica que la decisión de la baraita es necesaria, para que no diga:
si no nos hubiera enseñado la opinión del rabino Meir en este último caso, di-
ría que la razón de la decisión del rabino Meir en la primera cláusula de la
Mishná no es que nos atendemos únicamente a la primera declaración. Más
bien, diría que esta es la razón del rabino Meir : en el caso de la santidad
de una ofrenda por el pecado que se mezcla con otra santidad en el mismo ani-
mal, el animal es sacrificado, y esa es la razón por la cual el rabino Meir gobier-
na que el animal es sacrificado como holocausto a pesar de que la santidad de
una ofrenda por el pecado también se mezcla con él.                          

לאואידתימאמהו
אמינאהוהדאשמעינן

לאומאירדרביטעמא
ראשוןלשוןתפוסמשום
חטאתטעמאהיינואלא

קריבהמעורבת

26a:11 Y si ese es el razonamiento del rabino Meir, incluso si uno dijo: la mitad de es-
te animal se designa como una ofrenda por el pecado, y luego dijo: la mitad
se designa como una ofrenda quemada, el animal se sacrifica. Por lo tanto,
la baraita nos enseña que este no es el motivo de la opinión del rabino
Meir. Más bien, su decisión se debe al principio de que solo atendemos a la pri-
mera declaración, y por lo tanto, el rabino Meir y el rabino Yosei están de acuer-
do en la última cláusula de la baraita de que el animal debe morir.                

חציהאמרכיואפילו
חציהאמרוהדרחטאת
לןמשמעקאקריבהעולה
דלא

26a:12 Se enseña en otra baraita : en el caso de alguien que dijo: Este animal, la mi-
tad se designa como una ofrenda quemada y la otra mitad se designa
como una ofrenda de paz, el animal se consagra pero no se sacrifica. El ani-
mal pasta hasta que se mancha, momento en el que se vende, y el propietario
trae una ofrenda quemada con el dinero de la mitad del animal y una ofrenda de
paz con el dinero de la mitad del animal. Este animal representa un animal no
sagrado por el que se intercambia por consagrado como sustituto, y su sustitu-
to se trata como tal, es decir, no se sacrifica; más bien, pasta hasta que se man-
cha, y luego se vende, y el propietario trae una ofrenda quemada con el dinero
de la mitad del animal y una ofrenda de paz con el dinero de la mitad del ani-
mal.                 

זובהמהאמראידךתניא
שלמיםוחציהעולהחציה

עושהקריבהואינהקדושה
בוכיוצאותמורתותמורה

26a:13 La Guemará pregunta: De conformidad con cuya opinión es la baraita ense-
ñó? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien responsabiliza a uno
de las dos expresiones que pronunció. La Gemara pregunta: ¿No es obvio que el
rabino Yosei sostiene que en ese caso el animal está consagrado pero no es sa-
crificado? ¿Por qué es necesario enseñar esto?              

פשיטאהיאיוסירבימני
קריבהואינהדקדושה
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26a:14 La Gemara responde: Era necesario que la baraita enseñara que su sustitu-
to tampoco se sacrifica. Para que no digas: es cierto que el animal en sí no se
sacrifica, pero su sustituto se sacrifica, por lo tanto , la baraita nos enseña que
el sustituto tampoco se sacrifica. La Gemara explica la decisión de la barai-
ta : ¿Qué tiene de diferente el animal en sí mismo, que no se sacrifica? No se
sacrifica porque su santidad se difiere del altar, ya que no es una ofrenda que-
mada ni una ofrenda de paz. Así también su sustituto, cuya santidad proviene
de la fuerza de la santidad diferida, como fue la sustitución de un animal cuya
santidad fue diferida, tampoco puede ser sacrificado.                          

ליהאיצטריךתמורתה
לאדהיאנהידתימאדמהו
קאתקרבתמורתהקרבה
היאשנאמאילןמשמע

להדהויאקרבהדלא
נמיתמורתהדחויהקדושה

קאתיאדחויהקדושהמכח

26a:15 § El rabino Yoḥanan dice: Con respecto a un animal que pertenece a dos pa-
rejas, si una de las parejas consagró su mitad del animal, y luego adquirió la
otra mitad del animal de su pareja y lo consagró, el animal está consagrado
pero No se sacrifica. Cuando originalmente consagró su mitad del animal, el
animal no era apto para el sacrificio, ya que solo la mitad estaba consagra-
da. Aunque el animal ahora está totalmente consagrado, nunca más podrá vol-
verse apto para el sacrificio, ya que una vez fue descalificado. Y este animal re-
presenta un animal no sagrado que se intercambia por él consagrado como sus-
tituto, y su sustituto

שלבהמהיוחנןרביאמר
חציההקדיששותפיםשני
חציהולקחוחזרשלו

קדושהוהקדישהאחרת
ועושהקריבהואינה

ותמורתהתמורה

26b:1 es tratado así, ya que también está consagrado pero no sacrificado. Conclu-
ya tres halakhot de esta declaración del Rabino Yoḥanan: Concluya que un ani-
mal que fue consagrado con una santidad que es inherente a su valor es diferi-
do. Quien consagra solo la mitad de un animal ha consagrado a ese animal con
una santidad que es inherente a su valor pero no con una santidad inherente, ya
que el animal no puede ser sacrificado.            

תלתמינהשמעבהכיוצא
דמיםקדושתמינהשמע
נדחה

26b:2 Y segundo, concluya que no solo una ofrenda que ya ha sido sacrificada puede
diferirse permanentemente del altar, sino que también los animales vivos que no
pueden ser sacrificados por cualquier razón se aplazan permanentemente . Y fi-
nalmente, concluya que el aplazamiento desde el principio, cuando el animal
se consagra por primera vez, se considera una descalificación permanente . No
solo se sacrifica un animal que estaba en condiciones de ser sacrificado cuando
se consagró inicialmente y luego se lo descalifica permanentemente, sino que lo
mismo se aplica a un animal que se descalificó desde el principio, cuando se
consagró inicialmente, por ejemplo, si solo la mitad de él fue inicialmente consa-
grado.               

)מומין (בעלימינהושמע
מינהושמענדחין] חיים[

דיחויהוימעיקרודיחוי

26b:3 § Con respecto a la consagración de un animal con dos santidades, Abaye dijo:
Todos reconocen que en un caso en el que uno dijo: La mitad del animal se
designa como una ofrenda quemada y la otra mitad se designa como un diez-
mo animal , todos están de acuerdo en que esto el animal se consagra y se sa-
crifica por completo como una ofrenda quemada, no como un animal diezma-
do. El diezmo de los animales se consagra cuando es la décima parte de un gru-
po de animales que se pasan debajo de una vara, lo cual no es el caso
aquí.            

היכאמודיםהכלאבייאמר
וחציהעולהחציהדאמר
עולההכלדברימעשר
קריבה

26b:4 Pero en un caso en el que uno dijo con respecto a su animal no sagrado: la mi-
tad de este animal se designa como un sustituto y la otra mitad se designa co-
mo un diezmo animal , ¿ qué consagración surte efecto? Ambas consagraciones
no son válidas: la consagración como sustituto es válida cuando un animal con-
sagrado está de pie delante del sustituto, que no es el caso aquí, y la consagra-
ción como diezmo de un animal es válida a través del proceso de pasar un grupo
de animales debajo de una vara. ¿Cuál es el estado del animal en este
caso?          

תמורהחציהדאמרהיכא
מאימעשרוחציה

26b:5 La Gemara explica el dilema: ¿Se sacrifica al animal como sustituto, ya que la
santidad de la sustitución se aplica a todos los animales sacrificados ? O tal
vez el animal se sacrifica como un diezmo animal , ya que la consagración del
diezmo animal es más integral, ya que si se cuenta erróneamente que el noveno
animal pasa debajo de la vara como el décimo o el undécimo como el déci-
mo, consagra a esos animales que Pasó antes y después del décimo. La Gue-
mará afirma que el dilema permanecerá sin resolver.                

נוהגתשכןקריבהתמורה
דלמאאוהקדשיםבכל

מקדיששכןקרובהמעשר
תיקוולאחריולפניו

26b:6 MISHNA: Esta mishna discute el lenguaje que sirve para efectuar la sustitu-
ción. Si uno dijo: Este animal no sagrado está en lugar de ese animal consagra-
do, o si dijo: Es el sustituto de ese animal consagrado, o si uno dijo: Es el inter-
cambio de ese animal consagrado, ese no sagrado El animal es un sustituto. Si
él dijo: Este animal consagrado es desacralizado, con su santidad transferida a
ese animal no sagrado, ese animal no sagrado no es un sustituto.

זותחתזוהרי׳ מתני
זוהריזוחליפתזותמורת
זועלמחוללתזותמורה

תמורהזואין

26b:7 Y si el animal consagrado estaba manchado, y él dijo: Este animal consagrado
es desacralizado, con su santidad transferida a ese animal no sagrado, el animal
consagrado es desacralizado y asume un estado no sagrado , según la ley de la
Torá. Según la ley rabínica, el propietario debe realizar una evaluación para de-
terminar el valor relativo de los dos animales. Si el animal consagrado valía más
que el animal no sagrado, debe pagar la diferencia al tesoro del Templo.         

מוםבעלהקדשהיהואם
לעשותוצריךלחוליןיוצא
דמים
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26b:8 GEMARA: La mishna enseña que si uno dijera: Este animal no sagrado está en
lugar de ese animal consagrado, ese animal no sagrado es un sustituto. La Gema-
ra pregunta: ¿Es esto decir que la frase: en lugar de [ taḥat ], es un término
que indica la asociación de una santidad con otra, es decir, la transferencia de
sustitución? Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : en un ca-
so donde el animal no sagrado de uno estaba parado frente a un animal consa-
grado que pertenece al mantenimiento del Templo, y dijo: Este animal no sa-
grado es el intercambio por ese animal consagrado, o si él dijo: es el sustituto
de ese animal consagrado, no ha dicho nada, ya que estos términos indican la
transferencia de santidad por sustitución, y la sustitución no se aplica a los ani-
males consagrados que pertenecen al mantenimiento del Templo.                        

לישנאדתחתלמימרא׳ גמ
ורמינהוהואדאתפוסי

אמרהביתבדקקדשי
לאזותמורתזוחליפת

כלוםאמר

26b:9 Pero si él dijo: Este animal no sagrado está en lugar de [ taḥat ] ese animal con-
sagrado, o si dijo: Este animal consagrado es desacralizado, con su santidad
transferida a ese animal no sagrado, su declaración surte efecto, como estos
términos indican desacralización, y un animal consagrado que pertenece al man-
tenimiento del Templo puede ser desacralizado, con su santidad transferida a un
animal no sagrado.        

זועלמחוללתזותחת
קיימיןדבריו

26b:10 La Gemara explica la aparente contradicción: Y si se te ocurre que el térmi-
no taḥat es un término que indica la asociación de una santidad con otra y, por
lo tanto, efectúa la sustitución, como se enseña en la mishna, ¿qué es diferen-
te en la primera cláusula de la baraita , que establece que los términos inter-
cambio y sustituto son términos que no afectan la desacralización, y ¿qué es di-
ferente en la última cláusula de la baraita , que enseña que el térmi-
no taḥat efectúa la desacralización a pesar de que indica sustitución?                   

לישנאדעתךסלקאואי
שנאמאיהיאדאיתפוסי

סיפאשנאומאירישא

26b:11 Abaye dijo, en respuesta: Usted encuentra que el término: en lugar de
[ taḥat ], a veces es un término que indica la asociación de una santidad con
otra, y a veces es un término que indica desacralización. Es un término
que indica la asociación de una santidad con otra, como está escri-
to:

להמשכחתתחתאבייאמר
ולישנאדאיתפוסילישנא

דאתפוסילישנאדאחולי
דכתיב

27a:1 "Pero si la mancha blanca leprosa se mantiene en su lugar [ taḥteha ]" (Le-
vítico 13:23). En este versículo, la palabra " taḥteha " indica que la mancha
blanca leprosa permanece en su lugar. Este uso de la palabra es apropiado para
la sustitución, ya que cuando la santidad se transfiere por sustitución de un ani-
mal consagrado a un animal no sagrado, la santidad del animal consagrado per-
manece en su lugar, a pesar de que el animal no sagrado también está consagra-
do . 

הבהרתתעמדתחתיהואם

27a:2 Sin embargo, taḥat es también un término que indica desacralización, como es-
tá escrito: “En lugar de [ taḥat ] latón traeré oro, y en lugar de hierro traeré
plata, y en lugar de madera, latón y en lugar de piedras hierro ”(Isaías 60:17). En
este verso, taḥat significa reemplazo, que es lo que ocurre en la desacralización,
donde un elemento es reemplazado por otro. Y por lo tanto, el término debe en-
tenderse de acuerdo con el contexto: con respecto a los animales consagra-
dos para el sacrificio en el altar, que hacen que un animal no sagrado para el
que se intercambian sea un sustituto, taḥat es un término que indica la asocia-
ción de uno santidad con otro. Con respecto a los animales consagrados para
el mantenimiento del Templo, que no hacen que un animal no sagrado para el
que se intercambian sean sustitutos, taḥat es un término que indica desacrali-
zación.

תחתדכתיבדאחולי
והלכךזהבאביאהנחשת

דעבדיןמזבחקדשיגבי
דאתפוסילישנאתמורה

הביתבדקקדשיגביהוא
לישנאתמורהעבדיןדלא

הואדאחולי

27a:3 Rava dijo: Incluso con respecto a los animales consagrados de sacrificio sobre
el altar, que hacen que un animal no sagrado para el que se intercambian sustitu-
to, usted puede encontrar que tahat es un término que indica desacraliza-
ción. Por ejemplo, en un caso donde un animal consagrado fue manchado y
puede ser desacralizado porque no es apto para ser sacrificado, y uno colocó ese
animal consagrado al lado de un animal no sagrado y dijo: Este animal está en
lugar de [ taḥat ] que animal. Aunque el animal sagrado manchado puede con-
vertir a un animal no sagrado por el que se intercambia consagrado como sustitu-
to, en este contexto el término taḥat significa desacralización.                    

בקדשיאפילורבאאמר
לישנאלהמשכחתמזבח

שהיהכגוןהואדאחולי
מוםבעלהקדש

27a:4 El rabino Ashi dijo: Incluso en el caso de un animal manchado , mencionado
por Rava, a veces descubres que taḥat es un término que indica desacraliza-
ción y a veces encuentras que taḥat es un término que indica la asociación de
una santidad con otra. Si la mano del dueño descansa sobre el animal consagra-
do y dice: Este animal está en lugar de [ taḥat ] ese animal, es un término de de-
sacralización, ya que la colocación de su mano indica que su intención es desa-
cralizar al animal consagrado, con su santidad transferida a ese animal no sagra-
do. Si la mano del dueño descansa sobre el animal no sagrado cuando dice: Es-
te animal está en lugar de ese animal, entonces taḥat es un término de sustitu-
ción, ya que la colocación de su mano indica que su intención es el animal no sa-
grado ser consagrado con la misma santidad que el animal consagra-
do.                                  

בבעלאפילואשירביאמר
לישנאלהמשכחתנמימום

לישנאומשכחתדאחולי
חולאקודשידודאתפוסי

הוהקודשאחולידוהוי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

27a:5 Abaye plantea un dilema: si estaban parados frente a él dos animales sacrifi-
cados que estaban manchados y dos animales no sagrados que no tenían
mancha, y, sin poner las manos sobre ningún animal, dice: Estos animales es-
tán en lugar de [ taḥat ] esos animales, ¿qué es el halakha ?                

שתילפניוהיואבייבעי
בעלותקדששלבהמות

שלבהמותושתימום
הריואמרתמימותחולין

מהואלותחתאלו
27a:6 El Gemara explica el dilema: ¿Tenía la intención de decir taḥat como asocia-

ción, es decir, consagrar a los dos animales no sagrados como sustitu-
tos, y por lo tanto se le azotan dos juegos de latigazos por las dos violaciones de
la prohibición de consagrar a un animal como un ¿sustituir? O tal vez, hace uno
decir que desde cualquier lugar que existe tanto un permitida y una forma
prohibida para realizar una acción, una persona no desechan el permitida for-
ma y llevar a cabo la prohibición? Si es así, aquí también su intención era de-
sacralizar a los dos animales manchados, y por lo tanto no es azota-
do.                    

אוולקילאתפוסיאמרמי
דאיכאהיכאכלדלמא

איניששביקלאהיתרא
איסוראועבידהיתרא

27a:7 Y si usted dice que en cualquier lugar que existe tanto un permitida y una
forma prohibida de realizar una acción, una persona no se echó a un lado la
forma permitida y llevar a cabo la prohibición, en un caso en el que hubo de
pie delante de él dos animales para el sacrificio, uno de que estaba mancha-
da y una de las cuales no tenía mancha, y dos animales no sagrados, uno de
los cuales estaba manchado y otro que no tenía mancha, y dijo: Estos anima-
les están en lugar de [ taḥat ] esos animales, ¿qué es el halakha? ? Aunque
ciertamente pretendía transferir la santidad del animal inmaculado de sacrificio a
un animal no sagrado por sustitución, no está claro cuál de los dos animales no
sagrados tenía la intención de consagrar como sustituto.                      

היכאכללומרתמציואם
שביקלאהיתראדאיכא
היואיסוראועבידאיניש
שלבהמותשתילפניו
מוםבעלתמהןואחתקודש
חוליןשלבהמותושתי
ואמרמוםבעלתמהןואחת

מהואלותחתאלוהרי

27a:8 Una vez más, la Gemara explica el dilema: ¿Tenía la intención de de-
cir que el animal no sagrado y sin mancha debería ser consagrado como un sus-
tituto en lugar del animal consagrado sin mancha , y con respecto a este empa-
rejamiento tenía la intención de asociar la santidad por sustitución, mientras
que el animal no sagrado manchado debe consagrarse en lugar del animal con-
sagrado manchado , y para este emparejamiento tenía la intención de desacrali-
zar al animal consagrado. Si es así, es azotado solo por el primer emparejamien-
to y no por el segundo emparejamiento.                

תחתתמימהאמרמי
בעלתלאתפוסיתמימה

מוםבעלתתחתמום
לאחולי

27a:9 O tal vez, tenía la intención de que el animal no sagrado y sin mancha se con-
sagrara como un sustituto en lugar del animal consagrado con imperfeccio-
nes , y que el animal no sagrado con imperfecciones se consagrara como un
sustituto en lugar del animal consagrado sin imperfecciones , y ya que él des-
tinado a realizar la sustitución en ambos casos, está azotado por ambas pare-
jas.             

דחוליןתמימהדלמאאו
דהקדשמוםבעלתתחת

תחתדחוליןמוםבעלת
ותרוייהודהקדשתמימה

לקי

27a:10 Y si usted dice que en cualquier lugar que existe tanto un permitida y una
forma prohibida de realizar una acción, uno no lleva a cabo la prohibición, esto
resuelve el dilema anterior, ya que su intención debe haber sido a desacrali-
zar el animal consagrado manchado, y por lo tanto, no se le azotan dos juegos
de pestañas, uno puede plantear el siguiente dilema: en un caso en el que había
tres animales sacrificados antes que él, uno de los cuales estaba mancha-
do mientras que los otros dos estaban intactos, y tres animales no sagrados, to-
dos los cuales estaban intactos, y él dijo: Estos animales están en lugar de
[ taḥat ] esos animales, ¿qué es el halakha ?                      

היכאכללומרתמציואם
עבידלאהיתיראדאיכא

ולאהואולאחוליאיסורא
בהמותשלשלפניוהיולקי
בעלתמהןואחתקדששל
שלבהמותושלשהמום

הריואמרתמימותחולין
אלותחתאלו

27a:11 El Gemara explica el dilema: ¿decimos que, dado que él pretendía que los ani-
males no sagrados sin mancha fueran consagrados como sustitutos en lugar de
los animales consagrados sin mancha , es decir, que asociaran su santi-
dad, también tenía la intención de consagrar a los animales sin man-
cha sin mancha? animal sagrado como un sustituto en lugar del animal consa-
grado manchado , es decir, para asociar su santidad, y por lo tanto es azotado
tres juegos de latigazos? O tal vez, también en este caso se aplica el principio
de que en cualquier lugar que existe tanto un permitida y una forma prohibi-
da de realizar una acción, una persona no realiza la prohibición. Si es así, su in-
tención con respecto a este último animal consagrado manchado era desacrali-
zarlo , y por lo tanto no es azotado por transferir su santidad a un sustitu-
to.                              

תחתמדתמימותאמרינןמי
תמימותלאתפוסיתמימות

מוםבעלתתחתנמי
הכאדלמאאולאתפוסי

דאיכאהיכאכלנמי
איסוראעבידלאהיתירא
לאחוליבתרייתאוההיא

הוי

27a:12 Y si usted dice eso aquí también, dado que este hombre aún no se ha estable-
cido como alguien que transgrede regularmente una prohibición, hasta que lo
haya hecho tres veces, por lo tanto, se supone que no descarta la manera permi-
tida y realiza la prohibición, Rav Ashi, por lo tanto, plantea el siguiente dile-
ma: si había cuatro animales sacrificados parados frente a él, uno de los cua-
les estaba manchado y los otros tres estaban intactos, y cuatro animales no sa-
grados, todos los cuales estaban intactos, y dijo: Estos animales son por el pre-
sente, en lugar de [ taḥat ] esos animales, ¿qué es el halak-
ha ?                                

נמיהכאלומרתימציואם
לאגבראדאכתיכיון

שביקלאבאיסוריאיתחזק
בעיאיסוראועבידהתירא

ארבעלפניוהיואשירב
מהןואחתקדששלבהמות
בהמותוארבעמוםבעלת

אלוהריואמרחוליןשל
מהואלותחת

27a:13 Nuevamente, la Guemara aclara el dilema: aquí, dado que es seguro que él te-
nía la intención de que tres animales no sagrados sin mancha fueran consagrados

דאיתחזקכיוןודאיהכא
)בכולן (באיסוריגברא
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como sustitutos en lugar de los tres animales consagrados sin mancha, este hom-
bre se ha establecido como alguien que transgrede regularmente una prohibi-
ción. . Por lo tanto, se supone que él también tenía la intención de que uno de los
animales no sagrados sin mancha fuera consagrado como un sustituto en lugar
del animal consagrado con imperfecciones, lo que significa que es probable que
sea azotado con cuatro juegos de azotes por las cuatro sustituciones.              

מלקיותבארבעלקי

27a:14 O tal vez, aunque en este caso se haya establecido como alguien que transgre-
de la prohibición, sin embargo , incluso esa persona no deja de lado la mane-
ra permitida y realiza la prohibición. Y si es así, su intención con respecto
a este último animal manchado era desacralizarlo . La Gemara concluye que
todos estos dilemas permanecerán sin resolver.               

גבעלאףדלמאאו
לאבאיסוראדאיתחזק

ועבידהיתיראאיניששביק
בתרייתאוהויאיסורא
תיקוהוילאחולי

27a:15 § El mishna enseña: Si el animal consagrado fue manchado, y él dijo: Este ani-
mal consagrado es desacralizado, con su santidad transferida a ese animal no sa-
grado, el animal consagrado es desacralizado. Se requiere que el propietario
realice una evaluación para determinar el valor relativo de los dos animales, y si
el animal consagrado valía más que el animal no sagrado, debe pagar la diferen-
cia al tesoro del Templo.      

מוםבעלהקדשהיתהאם
כולחוליןיצא ׳

27a:16 El rabino Yoḥanan dice: El animal consagrado está desacralizado por la ley
de la Torá, incluso si el animal consagrado valía cien dinares y el animal no sa-
grado valía solo una peruta . Pero según la ley rabínica, se requiere que el
propietario realice una evaluación para determinar el valor relativo de los dos
animales y pagar la diferencia al tesoro del Templo, para que el tesoro del Tem-
plo no sufra una pérdida. Y Reish Lakish dice: Incluso el requisito de reali-
zar una evaluación, determinar el valor relativo de los dos animales y pagar la
diferencia al tesoro del Templo, se aplica por la ley de la Torá.

לחוליןיצאיוחנןרביאמר
לעשותוצריךתורהדבר

ורישמדבריהםדמים
צריךאףאמרלקיש

תורהדברדמיםלעשות

27a:17 ¿Con qué estamos tratando aquí, es decir, cuál es el caso que está sujeto al de-
sacuerdo entre el rabino Yoananan y Reish Lakish? Si decimos que no están de
acuerdo en un caso en el que la diferencia de valor entre los dos animales era
exactamente un sexto, que es la diferencia de valor que constituye la explota-
ción por la ley de la Torá, y la halajá es que dicha transacción es válida, pero
uno debe Si devuelve la diferencia de valor, ¿diría Reish Lakish que, incluso en
ese caso, la ley de la Torá aplica el requisito de realizar una evaluación para
determinar el valor relativo de los dos animales ?

נימאאיעסקינןבמאי
רישנימאבהאאאונאה

לעשותצריךאףלקיש
תורהדברדמים

27a:18 Pero no aprendimos en un mishna ( Bava Metzia 56a): estos son asuntos
que, incluso si la disparidad entre el valor y el pago es de un sexto, no están su-
jetos a la halakhot de explotación: esclavos, documentos, tierras, y propiedad
consagrada. Siendo la propiedad consagrada no está sujeto a la halajot de la ex-
plotación, ¿por qué Reish Lakish digamos que uno debe pagar la diferencia de
valor entre los dos animales al tesoro del templo por la ley de la Torá?           

שאיןדבריםאלותנןוהא
העבדיםאונאהלהם

והקרקעותוהשטרות
וההקדשות

27a:19 Más bien, el rabino Yoḥanan y Reish Lakish no están de acuerdo con respecto a
un caso de anulación de una transacción, es decir, donde la diferencia de valor
entre los dos animales fue mayor a un sexto. ¿Diría el rabino Yoḥanan en tal
caso que uno debe realizar una evaluación para determinar el valor relativo de
los dos animales por la ley rabínica?

בהאמקחאבטולאלא
צריךיוחנןרבינימא

מדבריהםדמיםלעשות

27b:1 Pero no Rabino Yirmeya decir esta sentencia respecto de las tierras no sa-
grados, y el rabino Yona dicho que con respecto a la propiedad consagrado,
y dos de ellos dijo que en nombre de Rabí Yohanan: No están sujetos a la ha-
lajot de explotación , en el caso de una disparidad de un sexto. Pero están suje-
tos a la anulación de una transacción, en el caso de una mayor disparidad. Si
es así, según la opinión del rabino Yona, el rabino Yoḥanan sostiene que cuando
la disparidad entre el valor y el pago es mayor a un sexto, la transacción es anu-
lada por la ley de la Torá. Pero en ese caso, ¿por qué el rabino Yoḥanan goberna-
ría aquí que solo por ley rabínica se le exige que calcule la diferencia y pague su
valor?               

ירמיהרביוהאמר
יונהורבידחוליןאקרקעות

תרווייהואהקדשותאמר
אמרייוחנןדרבימשמיה
מקחביטוללהןאיןאונאה

להםיש

27b:2 La Gemara responde: En realidad, no están de acuerdo en un caso de anula-
ción de una transacción, es decir, más de un sexto, y uno debe revertir la atri-
bución de las opiniones; La opinión previamente atribuida al rabino Yoḥanan es
en realidad la de Reish Lakish, y la opinión atribuida a Reish Lakish es la deci-
sión del rabino Yoḥanan.        

ואיפוךמקחאביטוללעולם

27b:3 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo puedes decir que uno debería revertir la atri-
bución de las opiniones del rabino Yoḥanan y Reish Lakish? Esto funciona bien
de acuerdo con el que dice que el rabino Yohanan sostiene que la propiedad
consagrada no está sujeto a la halajot de la explotación, si la disparidad entre el
valor y el pago es una sexta parte, pero está sujeto a la anulación de la transac-
ción si el La disparidad entre el valor y el pago es mayor a un sexto. Según esta
opinión, la del rabino Yona, es aún más evidente que las tierras están sujetas a
anulación si la disparidad es mayor de un sexto.            

איפוךאמרתמציתומי
דאמרלמאןהניחא

שכןוכלאהקדשות
אקרקעות

27b:4 Pero según el que dijo que el rabino Yoḥanan sostiene que solo las tierras es-
tán sujetas a anulación si la disparidad es mayor a un sexto, pero con respecto a
la propiedad consagrada no hay anulación de una transacción, es decir, el ra-

אקרקעותדאמרלמאןאלא
להןאיןהקדשותאבל

איפוךהיכימקחביטול
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bino Yirmeya, ¿cómo puede él? atribución inversa de esa opinión, y afirmar
que el rabino Yoḥanan sostiene que la ley de la Torá le exige que pague la dife-
rencia de valor.               

להא

27b:5 El rabino Yirmeya dijo: Según mi opinión, no revierta la atribución de las
opiniones del rabino Yoḥanan y Reish Lakish. En otras palabras, el rabino
Yoḥanan sostiene que la ley rabínica le exige que pague la diferencia de va-
lor. Esto es consistente con la decisión del rabino Yirmeya de que el rabino
Yoḥanan sostiene que no hay anulación de una transacción en el caso de propie-
dad consagrada. Solo el rabino Yona revertiría la atribución de las opiniones del
rabino Yoḥanan y Reish Lakish para que la opinión del rabino Yoḥanan sea con-
sistente con su declaración, según lo citado por el rabino Yona, de que hay anu-
lación de una transacción en el caso de propiedad consagrada.   

תיפוךלאירמיהרביאמר

27b:6 Se ha establecido que el rabino Yona sostiene que, según el rabino Yoḥanan, la
propiedad consagrada está sujeta a la anulación de una transacción, mientras que
el rabino Yirmeya niega esa afirmación. La Gemara sugiere: ¿Deberíamos de-
cir que no están de acuerdo con respecto a una declaración de Shmuel, como
Shmuel dijo: Propiedad consagrada por valor de cien dinares [ maneh ] que
desacralizada, con su santidad transferida a una moneda por un valor de peru-
ta , es desacralizada? Dado que la propiedad consagrada no está sujeta a la anu-
lación de una transacción, se desacraliza con monedas que valen cualquier
suma. La sugerencia es que el rabino Yona no es de la opinión de que el halak-
ha sigue la decisión de Shmuel, y el rabino Yirmeya es de la opinión de que
el halakha sigue la decisión de Shmuel.

מיפלגיקאבדשמואללימא
שוההקדששמואלדאמר

שוהעלשחיללומנה
יונהדרבימחוללפרוטה

ורבידשמואלליהלית
דשמואלליהאיתירמיה

27b:7 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; Tanto este Sabio como ese Sabio son
de la opinión de que el halakha sigue la decisión de Shmuel. La diferencia entre
ellos es que el rabino Yona sostiene que cuando Shmuel declaró su halakha ,
se refería a la propiedad consagrada que desacralizó después del hecho, pero
no dijo que se puede hacer ab initio ; y el rabino Yirmeya sostiene que Shmuel
dictamina que está permitido desacralizar la propiedad consagrada con monedas
que valen cualquier suma, incluso ab initio .

איתדמרוביןדמרביןלא
יונהדרבידשמואלליה
דיעבדשמואלאמרכיסבר
אמרלאלכתחלהאבל
אפילוסברירמיהורבי

לכתחלה

27b:8 Si lo desea, diga, en cambio, con respecto a la disputa entre Reish Lakish y el
rabino Yoḥanan: En realidad, no revierta la atribución de sus respectivas opi-
niones. De hecho, no están de acuerdo con respecto a una disparidad de un sex-
to, y Reish Lakish sostiene que la ley de la Torá le exige a uno que pague el va-
lor de la diferencia. Y en cuanto a lo que plantea una dificultad para usted con
respecto a la opinión de Reish Lakish, que se enseña en la Mishná: Estos son
asuntos que no están sujetos al halakhot de explotación: esclavos, documentos,
tierras y propiedad consagrada, lo que indica que la ley rabínica debe pagar la
diferencia de valor, que mishna debe entenderse de acuerdo con la explicación
de Rav Ḥisda.

לאלעולםאימאואיבעית
לךקשיאודקאתיפוך

דבריםאלומתניתין
חסדאכדרבהקדשות

27b:9 Como dijo Rav Ḥisda: ¿Cuál es el significado de la frase: ¿No están sujetos
al halakhot de la explotación? Esto significa que no están sujetos a los princi-
pios estándar de explotación en absoluto; más bien, se aplican halakhot más es-
trictos en estos casos. Como, incluso si la disparidad es menor que la medida
de explotación, es decir, menos de un sexto, uno puede renegar de la transac-
ción, y en el caso de la propiedad consagrada se le exige que pague el valor de la
disparidad.                   

להןאיןחסדארבדאמר
אונאהבתורתאינןאונאה

אונאהמכדיפחותדאפילו
חוזר

27b:10 § Con respecto a un caso en el que hubo una disparidad entre el valor tasado de
la propiedad y su valor real, donde uno debe pagar la diferencia al tesoro del
Templo, Ulla dijo: Los Sabios dijeron que uno debe pagar el valor de la dispari-
dad a el tesoro del Templo solo si el valor de la propiedad consagrada fue ini-
cialmente evaluado por solo dos personas y luego otras tres personas determi-
naron que la propiedad consagrada valía más. Pero en un caso en el que el valor
de la propiedad consagrada fue inicialmente evaluado por tres personas, según
lo requerido por halakha , y esa cantidad se pagó al tesoro del Templo, incluso
si después vinieron cien personas y evaluaron el valor de la propiedad consagra-
da en un mayor valor, uno no necesita devolver la disparidad de valor al tesoro
del Templo.                             

אלאאמרולאעולאאמר
בשמויאבלבתריבשמוי

דאתיגבעלואףבתלתא
הדרלאבמאה

27b:11 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav Safra no dijo: ¿Dónde dijo uno el fa-
llo de que cien testigos son como dos testigos, y dos testigos son como cien tes-
tigos? Ese principio se aplica específicamente a la cuestión del testimonio. Pe-
ro en lo que respecta a la cuestión de las evaluaciones, seguimos la mayoría
de las opiniones. Si es así, en el caso de Ulla, uno debe seguir la evaluación de
los cien y pagar la disparidad al tesoro del Templo.                  

ספרארבוהאמראיני
ותריכתרימאהאמרהיכא
אבלעדותלעניןכמאה
דעותבתראומדנאלענין

אזלינן

27b:12 Y además, incluso en un caso en el que tres personas inicialmente evaluaron el
valor de la propiedad consagrada, y luego otras tres personas evaluaron la pro-
piedad consagrada a un valor más alto, ¿no seguimos la última evalua-
ción? ¿No hay un principio de que el tesoro del templo de la propiedad consa-
grada siempre tiene la ventaja?

לאותלתאתלתאותו
דידבתראבתראזלינן
העליונהעלהקדש
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27b:13 La Gemara responde: Ulla sostiene que la halakha que el propietario debe reali-
zar una evaluación, determinar el valor relativo de los dos animales y pagar la
diferencia al tesoro del Templo, se aplica por la ley rabínica, no por la ley de la
Torá, y el Los sabios fueron indulgentes con respecto a todas las leyes rabíni-
cas. Por lo tanto, incluso si cien personas evaluaron el valor de la propiedad con-
sagrada a un valor más alto que la evaluación anterior, uno no está obligado a
pagar la disparidad de valor al tesoro del Templo.              

לעשותצריךעולאקסבר
דרבנןוכלמדבריהםדמים
רבנןבהאקילו

27b:14 MISHNA: Si uno dijo: Este animal no sagrado está en lugar de una ofrenda
quemada, o: Está en lugar de una ofrenda por el pecado, no ha dicho
nada, ya que no dijo que estaba en lugar de una ofrenda específica. . Si dijo: es-
tá en lugar de esta ofrenda por el pecado, o: está en lugar de esta ofrenda
quemada, o si dijo: está en lugar de una ofrenda por el pecado que tengo en
la casa, o: está en su lugar de una ofrenda quemada que tengo en la casa, y él
tenía esa ofrenda en su casa, su declaración es válida, es decir, es efecti-
va.                     

עולהתחתזוהרי׳ מתני
כלוםאמרלאחטאתתחת
עולהותחתזוחטאתתחת

עולהותחתחטאתתחתזו
לוהיהבביתלישיש

קיימיםדבריו

27b:15 Si dijo con respecto a un animal que no es kosher y con respecto a un ani-
mal con imperfecciones: Por la presente, estos animales son designados co-
mo holocaustos, no ha dicho nada. Si él dijo: Estos animales están designa-
dos para una ofrenda quemada, los animales deben venderse, y él trae una
ofrenda quemada comprada con el dinero recibido de su venta.                  

ועלטמאההבהמהעלאמר
עולהאלוהרימוםבעלת

אלוהריכלוםאמרלא
ויביאימכרולעולה

עולהבדמיהם
27b:16 GEMARA: La mishna enseña que si uno dice: Este animal no sagrado está en

lugar de una ofrenda quemada, no ha dicho nada. Rav Yehuda dijo que Rav di-
jo: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ya que,
si está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ¿no dijo el rabino Meir: una
persona no pronuncia una declaración en vano? . En otras palabras, si uno
emite una declaración que no se puede cumplir como se indica, se interpreta de
una manera que la hace relevante. En consecuencia, cuando dijo: Este animal no
sagrado está en lugar de una ofrenda quemada, debe haberse referido a una
ofrenda quemada que tenía en su casa.             

אמריהודהרבאמר׳ גמ
כרבידלאמתניתיןרב

האמאירכרבידאימאיר
דבריומוציאאדםאין

לבטלה

27b:17 § La Mishná enseña: Si, dijo con respecto a un animal no kosher y con respecto
a un animal con imperfecciones: Estos animales son por este medio designa-
das para el sacrificio, los animales deben ser vendidos, y trae una ofrenda
quemada comprado con el dinero recibido de su venta. La Gemara infiere: La
razón por la que se venden estos animales es que no son animales kosher y es-
tán manchados, que no son aptos para ser sacrificados, y por lo tanto no re-
quieren el desarrollo de una mancha para su venta. Pero en el caso de alguien
que separa a un animal hembra para una ofrenda por la culpa o para una
ofrenda quemada, que puede ser traída solo de los machos, ya que un animal
hembra es apto para ser sacrificado como un tipo diferente de ofrenda, el ani-
mal requiere el desarrollo de una mancha para su venta.                              

ימכרולעולהאלוהרי
טעמאעולהבדמיוויביא

מוםובעלתטמאהדבהמה
מומאבעייןלאחזייןדלא
לאשםנקבהמפרישאבל

מומאבעייןלעולהאו

27b:18 En consecuencia, Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La mishna no está de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon, como aprendimos en una mishna (19b)
que el rabino Shimon dice: En el caso de alguien que designa a una hembra pa-
ra una ofrenda por la culpa. , dado que una hembra no es apta para ser sacrifica-
da como esa ofrenda, su estatus halájico es como el de un animal manchado en
el sentido de que no se vuelve inherentemente sagrado; más bien, solo su valor
es sagrado. Por lo tanto, se puede vender sin que haya desarrollado una man-
cha, y se compra una oferta de culpa con el dinero recibido de su venta.            

רבאמריהודהרבאמר
שמעוןכרבידלאמתניתין

אומרשמעוןרבידתנן
במוםשלאתימכר

27b:19 מערימיןכיצדעלךהדרן
28a:1 MISHNA: Con respecto a todos los animales cuyo sacrificio en el altar está

prohibido, si se mezclan con animales cuyo sacrificio está permitido, prohí-
ben la mezcla completa de animales en cualquier cantidad, independientemen-
te de la proporción de animales permitidos a prohibidos. Estos son los animales
cuyo sacrificio está prohibido: un animal que copuló con una persona, y un
animal que fue objeto de bestialidad, y el apartado, y que fue adorado, y un
animal que se entregó como pago a una prostituta. o como el precio de un pe-
rro, o un animal cruzado de una mezcla de diversos tipos, o un animal con una
herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ], o un animal na-
cido por cesárea.

לגביהאסוריןכל׳ מתני
שהןבכלאוסריןמזבח

והמוקצהוהנרבעהרובע
ומחירוהאתנןוהנעבד

ויוצאוהטרפהוהכלאים
דופן

28a:2 ¿Cuál es el animal que se reserva? Es un animal que se reserva para la adora-
ción de ídolos. El animal en sí está prohibido, pero lo que está sobre él, por
ejemplo, sus joyas y prendas, se puede vender para comprar un animal para ser
sacrificado. ¿Y cuál es el animal que fue adorado? Es cualquier ani-
mal que una persona adora como objeto de adoración de ídolos. En este
caso, está prohibido el sacrificio del animal mismo y de un animal comprado
usando el dinero de la venta de lo que está sobre él. Y el consumo de am-
bos, el animal designado para la adoración de ídolos, y aquello, el animal adora-
do, está permitido.

המוקצהמוקצהאיזהו
אסורהואזרהלעבודה

ואיזהומותרשעליוומה
אותושעובדיןכלהנעבד

וזהאסורשעליוומההוא
באכילהמותרוזה

28a:3 GEMARA: El Maestro dijo en la mishna, con respecto a todos los animales
cuyo sacrificio en el altar está prohibido, que si se mezclan con animales cuyo

בכלאוסריןמראמר׳ גמ
ברובאבטלידלאשהן
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sacrificio está permitido, prohíben toda la mezcla en cualquier cantidad. Esto
enseña que no son anulados por una mayoría. Esto es difícil, ya que ya
lo aprendemos en un mishna ( Zevaḥim 70b): todos los animales sacrifica-
dos que se mezclaron con un animal del cual está prohibido obtener beneficios,
por ejemplo, ofrendas por el pecado que fueron descalificadas y se dejaron mo-
rir, o si fueron entremezclados con un buey que está condenado a ser apedrea-
do, incluso si la proporción es de uno en diez mil, está prohibido obtener el be-
neficio de todos ellos y todos deben morir.

הקדשיםכלתנינא
מתותבחטאותשנתערבו

אפילוהנסקלבשוראו
ימותוברבואאחד

28a:4 Y el uso de la palabra "par" en la frase: Incluso uno de cada diez mil, fue difícil
para nosotros: ¿Qué está diciendo? Esta palabra indica que la novedad de la
decisión de la Mishná es que incluso si un animal permitido se mezcla con diez
mil animales prohibidos, todos están prohibidos. Sin embargo, esto es menos no-
vedoso que en el caso inverso, ya que si en una situación donde una minoría de
artículos prohibidos se mezclaron con la mayoría de los animales permitidos, to-
dos están prohibidos, más aún cuando los artículos prohibidos son la mayoría.   

קאמרמאילןוקשיא

28a:5 Y explicamos que esto es lo que el tanna está enseñando: con respecto a los
animales que son aptos para el altar, si se entremezclara con ellos un animal del
que está prohibido obtener beneficios, por ejemplo, una de las cinco ofrendas
por el pecado que se dejan a mueren si son descalificados, o si se mezcla-
ron con un buey que es sentenciado a ser apedreado, incluso si un animal
prohibido se entremezcló en diez mil animales permitidos, está prohibido obte-
ner beneficios de ellos y todos deben morir. Si es así, la halakha de la mishná
ya se enseñó en el tratado Zevaḥim . ¿Por qué, entonces, es necesaria su repeti-
ción aquí?                            

בהןנתערבוקתניהכי
שוראומתותמחטאות

ימותוברבואאפילוהנסקל

28a:6 La Guemara responde que era necesario, ya que podría entrar en su mente de-
cir que esta halakha se aplica solo allí, con respecto a los ejemplos específicos
mencionados en la Mishná en Zevaḥim , como las cinco ofrendas por el pecado
que están condenadas a morir y un buey que es sentenciado a ser apedreado
son elementos de los cuales está prohibido obtener beneficios. Pero aquí,
donde los animales no son elementos de los que se prohíbe obtener benefi-
cios, sino que simplemente están prohibidos para ser sacrificados, se podría de-
cir: que la mayoría de los animales permitidos los anulen. Por lo tanto, la mish-
ná nos enseña que incluso los animales que están simplemente prohibidos para
ser sacrificados prohíben a otros animales en cualquier cantidad.                       

דעתךסלקאאיצטריך
דאיסוריהואהתםאמינא
דלאוהכאאבלהנאה

ליבטלאימאהנאהאיסורי
לןמשמעקאברובא

28a:7 La Gemara pregunta: Pero ya aprendemos en una mishna ( Zevaḥim 71a) la ha-
lakha de un animal que copuló con una persona, y un animal que fue objeto
de bestialidad, y los otros ejemplos enumerados en la mishna aquí también: si
es un sacrificio los animales se entremezclaron con un animal que copulaba
con una persona, o con un animal que era objeto de bestialidad, o con el ani-
mal apartado, con el animal adorado, o con uno de los otros animales menciona-
dos aquí, pastarán hasta que de ser aptos para el sacrificio y luego vendido,
y del dinero recibido del propietario traerá otra oferta con el valor monetario
de la mayor calidad de los animales entre ellos de la misma especie como la
oferta con la que se entremezclan. Esto indica que incluso en el caso de un ani-
mal que no puede ser sacrificado, pero del que uno puede obtener beneficios, sin
embargo, hace que otros animales estén prohibidos cuando se mez-
clan.                               

תנינאנמיונרבעורובע
ירעוונרבערובענתערבו

ויביאוימכרושיסתאבועד
מאותושבהןיפהבדמי
המין

28a:8 Rav Kahana dijo: Dije este halakha antes que Rav Shimi bar Ashi, y él me
dijo que era necesario que el mishna aquí repitiera esta decisión. La razón es
que una mishna se refiere a un caso en el que los animales previamente en for-
ma se entremezclaron cuando todavía no eran sagrados, y sus dueños los consa-
graron posteriormente. Y la otra mishna en Zevaḥim se refiere a una situa-
ción en la que se mezclaron cuando ya estaban consagrados, como se puede in-
ferir de la frase inicial de esa mishna: Todas las ofrendas ( Zevaḥim 70b), que in-
dica que ya son ofrendas.

אמריתהכהנארבאמר
שימידרבקמיהלשמעתא

חדאליאמראשיבר
בקדשיםוחדאבחולין

28a:9 La Gemara agrega: Y ambos mishnayot son necesarios, ya que el tanna nos ha-
bía enseñado este halakha solo con respecto a los animales sacrificados , se
podría decir que la razón es porque son repulsivos, es decir, cuando los anima-
les sacrificados se mezclaron con los otros animales con los que se mezclaron.
fueron inmediatamente descalificados de ser sacrificados en el altar. Pero con
respecto a los animales que se mezclaron cuando aún no eran sagrados, en ese
momento no se los considera repulsivos para el altar, ya que el altar aún no tiene
derecho a reclamarlos, se podría decir: que se anulen en el mezcla, después de
lo cual todos los animales podrían dedicarse al altar. Por lo tanto, la mishna aquí
enseña que incluso si los animales se entremezclan cuando no son sagrados, sin
embargo, toda la mezcla está prohibida.                      

גביאשמועינןדאיוצריכי
אבלדמאיסימשוםקדשים

ליבטליאימאחוליןגבי

28a:10 La Gemara pregunta: Pero también aprendemos esta halakha , que toda la
mezcla está prohibida con respecto a artículos no sagrados , en otra mishna
( Avoda Zara 74a): Y estos son artículos que están prohibidos en sí mis-
mos y que consideran otros artículos prohibidos si se entremezclaron con

ואלותנינאנמיובחולין
שהןבכלואוסריןאסורין

וציפריזרהועבודהנסךיין
לבוביןועורותמצורע
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ellos en cualquier cantidad: vino usado para una libación en la adoración de
ídolos, y un objeto de adoración de ídolos, y pájaros para la purificación de un
leproso (ver Levítico 14: 1–6), y se esconde con una lágrima frente al cora-
zón, un signo de la práctica de sacrificar corazones de animales vivos para la
adoración de ídolos.                              

28a:11 Y además, el cabello afeitado de una nazarea (Números 6:18); y un burro pri-
mogénito (Éxodo 13:13); y carne que fue cocinada en leche (Éxodo 23:19;
34:26; Deuteronomio 14:21), y un buey que será apedreado; y una novilla cu-
yo cuello está roto como parte del ritual realizado cuando el cuerpo de una víc-
tima de asesinato se encuentra fuera de una ciudad, y no se sabe quién causó su
muerte (Deuteronomio 21: 1-9); y carne no sagrada de un animal que fue sacri-
ficado en el patio del Templo, y el chivo expiatorio de Yom Kippur (Levítico
16: 7–10), todos estos están prohibidos en sí mismos y consideran mezc-
las prohibidas en cualquier cantidad.

חמורופטרנזירושיער
הנסקלושורבחלבובשר
וחוליןערופהועגלה

ושעירבעזרהשנשחטו
אסוריןאלוהריהמשתלח
שהןבכלואוסרין

28a:12 Una vez más, la Gemara responde que ambos mishnayot son necesarios, ya que
si el tanna nos hubiera enseñado este halakha solo allí, en el tratado Avoda Za-
ra , se habría dicho que solo en ese caso, donde son elementos de los que está
prohibido obtener beneficios, que no están anulados; pero aquí, que sean
anulados.

התםאשמעינןדאיצריכי
בטלידלאהנאהדאיסורי

ליבטליהכאאבל

28a:13 Y si el tanna nos hubiera enseñado este halakha solo aquí, habría dicho que la
mezcla está prohibida en este caso, ya que esta mishna está lidiando con ofren-
das que se han hecho repulsivas para el Altísimo. Pero con respecto al uso
por una persona común [ hedyot ], diga: Que estos otros artículos de los
que se prohíbe obtener beneficios sean anulados por mayoría. Por lo tanto, la
mishná en Avoda Zara nos enseña que incluso los artículos no designados para
su uso en el altar hacen que otros artículos estén prohibidos y no son anulados
por mayoría.                         

דלגבוההכאאשמועינןואי
אימאלהדיוטאבלדמאיס
ליבטלוהנאהאיסורי
לןמשמעקאברובא

28a:14 § La lista de animales descalificados de la Mishná incluye un animal que copu-
ló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos que estos animales están prohibidos como
ofrendas al Altísimo? La Guemara responde que esto es lo que los Sabios ense-
ñaron con respecto al versículo: "Traerás tu ofrenda del ganado, incluso del re-
baño o del rebaño" (Levítico 1: 2). La limitación indicada por la frase "del ga-
nado" sirve para excluir a un animal que copuló con una persona y un ani-
mal que fue objeto de bestialidad de la elegibilidad como ofrenda.                

דאסירימנלןונרבעורובע
מןרבנןדתנולגבוה

רובעלהוציאהבהמה
ונרבע

28a:15 La Gemara se opone: esa afirmación requiere aclaración, ya que no podría deri-
varse de una inferencia a fortiori : y si un animal manchado , con el que no se
cometió transgresión, es descalificado del altar, con respecto a un animal que
copuló con un persona y un animal que fue objeto de bestialidad, con el cual
se cometió una transgresión, ¿no es lógico que se les prohíba ser sacrifica-
dos en el altar?

בעלומההואדיןוהלא
בהנתעבדהשלאמום

מזבחלגביפסולעבירה
בהןשנעבדהונרבערובע

שאסוריןדיןאינועבירה
מזבחלגבי

28a:16 La Gemara explica: El caso de alguien que viola la prohibición de arar con un
buey y un burro juntos (Deuteronomio 22:10) demostrará que el reclamo ante-
rior no es válido. Este es un caso en el que se cometió una transgresión con el
buey y , sin embargo, está permitido sacrificarlo sobre el altar.

יוכיחוחמורבשורחורש
ומותרעבירהבושנתעבדה

מזבחלגבי

28a:17 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Qué es notable acerca de la prohibición de
alguien que ara con un buey y un burro? Es notable que no se puede mo-
rir por esta violación y, por lo tanto, es lógico que no se prohíba sacrificar a este
buey. ¿ Diría lo mismo con respecto a las prohibiciones de un animal que co-
puló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad, donde la
persona involucrada puede morir? Por lo tanto, los animales deben tener prohi-
bido ser sacrificados en el altar.                

וחמורבשורלחורשמה
תאמרמיתהחייביןשאין

שחייביןונרבעברובע
מיתה

28a:18 La Gemara explica que esta afirmación es realmente válida y, por lo tanto,
debe retractarse de lo que citó como una refutación de la inferencia a fortio-
ri . En otras palabras, uno puede aprender por una inferencia fortiori que un ani-
mal que copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad no
puede usarse como ofrendas. Sin embargo, esto es aplicable solo a aquellos ani-
males con los que se cometió una transgresión que fueron vistos por dos testi-
gos, y el transgresor fue, por lo tanto, susceptible de muerte por el tribunal, co-
mo en este caso la prueba de alguien que ara con un buey y un burro es inválido,
como se explicó en el párrafo anterior.          

הרישהבאתהמהלךטול
עבירהבהןשנתעבדה

עדיםבשני

28a:19 ¿De dónde se deduce que lo mismo se aplica si se cometió una transgresión
con ellos sobre la base del testimonio de un testigo o sobre la base de la admi-
sión de los propietarios? Para este propósito, es necesaria la interpretación de la
frase "del ganado".       

פיעלעבירהבהןנעבדה
הבעליםפיעלאואחדעד

מנין

28a:20 El rabino Shimon dice: deduzco una inferencia a fortiori de la siguiente mane-
ra: y si un animal defectuoso , respecto del cual el testimonio de dos testigos
no lo descalifica para ser comido por una persona común y corriente, sin em-
bargo, la admisión de un testigo, es decir, el sabio que gobierna que su mancha
lo descalifica para el altar, lo descalifica del sacrificio, con respecto a un ani-

דןאנישמעוןרביאמר
שאיןמוםבעלומה

פוסלתועדיםשניהתראת
אחדעדהודאתמאכילה
ברובעמהקרבהפוסלתו
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mal que copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestiali-
dad, respecto del cual la admisión de dos testigos lo descalifica de ser comi-
do por una persona común, ¿no es lógico que la admisión de un testigo lo des-
califique del sacrificio?

עדיםשנישהודאתונרבע
דיןאינומאכילהפוסלתו

פוסלתואחדעדשהודאת
מהקרבה

28a:21 Por lo tanto, el versículo dice: "Del ganado", para excluir a un animal que
copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad de la ele-
gibilidad como ofrendas. La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué es necesaria esta
derivación? Este halakha fue inferido a través de una inferencia a fortiori , por
el rabino Shimon. La Gemara explica que, de hecho, la halakha de un animal
que copuló con una persona y un animal que era objeto de bestialidad no puede
inferirse por una inferencia fortiori según los rabinos que no están de acuerdo
con el rabino Shimon.                

הבהמהמןלומרתלמוד
והאונרבערובעלהוציא
אתיאלא (מדינאאתיא )

28b:1 Rav Ashi dijo: No se puede derivar la halakha de un animal que copuló con una
persona y un animal que fue objeto de bestialidad por una inferencia a fortiori de
un animal con imperfecciones, porque se puede decir que la refutación de
la inferencia a fortiori se encuentra en el caso básico en sí mismo, es decir, hay
un problema con esta comparación: ¿Qué es lo notable de un animal mancha-
do ? Es notable en que su mancha es notable, y tal vez debería ser descalifica-
da por esta razón.                 

דאיכאמשוםאשירבאמר
דדינאמעיקראלמימר
שכןמוםלבעלמהפירכא

ניכרמומו

28b:2 ¿Debería decir lo mismo con respecto a un animal que copuló con una perso-
na y un animal que fue objeto de bestialidad, cuya mancha no es conspi-
cua? Dado que su mancha no es visible, se puede afirmar que debe ser apta
para el altar, a pesar de que se realizó una transgresión con él. Por lo tanto, el
versículo dice: "Del ganado", para excluir a un animal que copuló con una
persona y un animal que fue objeto de bestialidad de la elegibilidad para ser
presentado como una ofrenda.        

שאיןונרבעברובעתאמר
מומוואיןהואילניכרמומו
מזבחלגביכשריהאניכר

הבהמהמןלומרתלמוד
ונרבערובעלהוציא

28b:3 § La Guemara regresa para discutir la baraita que interpreta el versículo: " Trae-
rás tu ofrenda del ganado, incluso del rebaño o del rebaño" (Levítico 1: 2). La
frase "del rebaño" sirve para excluir a un animal al que se adora. La Gemara
pregunta: ¿Por qué es necesario este verso? ¿No podría derivarse esto a través
de una inferencia a fortiori ? Y si un animal se da como pago a una prostituta
por los servicios prestados o como pago por el precio de un perro, que es más
indulgente en cuanto a su revestimiento, es decir, la parte decorativa agregada
para el animal, se permite su uso en el altar, por ejemplo, para diseñar placas de
oro para el altar, y sin embargo, ellos mismos están prohibidos, entonces con
respecto a un animal que es adorado, lo cual es más estricto ya que incluso su
revestimiento es prohibido, ¿no es lógico que esté prohibido en el Tem-
plo?                                 

אתלהוציאהבקרמן
ומההואדיןוהלאהנעבד

שציפוייןומחיראתנן
נעבדאסוריןהןמותרין

דיןאינואסורשציפויו
אסורשהוא

28b:4 La Gemara responde: O tal vez uno puede revertir este razonamiento: y si
los animales se usan como pago a una prostituta o como el precio de un perro,
cuyo halakhot es estricto, ya que a ellos mismos se les prohíbe sacrificarlos en
el altar y, sin embargo, su revestimiento está permitido, con respecto a un ani-
mal que es adorado, cuya halakha es más indulgente, ya que está permitido ser
sacrificado sobre el altar, ya que la Torá no declara explícitamente que no puede
ser sacrificado, ciertamente su revestimiento debe permitirse para uso en el
templo.                              

ומחיראתנןומהחילוףאו
ציפוייהןאסוריןשהן

יהאשמותרנעבדמותרין
מותרציפויו

28b:5 La Gemara rechaza esto a fortiori inferencia con la afirmación de que si es así,
ha anulado el requisito del verso: "Las imágenes grabadas de sus dioses las que-
marás con fuego; no codiciarás la plata o el oro que está sobre ellos, ni te lo
llevarás a ti ” (Deuteronomio 7:25). Este versículo se refiere claramente a los
revestimientos de artículos adorados, además de los ídolos mismos.      

תחמדלאביטלתכןאם
ולקחתעליהםוזהבכסף
לך

28b:6 La Gemara refuta esta afirmación: estableceré la cláusula: "No codiciarás la
plata o el oro que está sobre ellos", en referencia a la cobertura de una entidad
que no está viva. Pero con respecto al revestimiento de una entidad que está
viva, dado que a tales entidades se les permite ser sacrificadas en el altar,
uno podría haber pensado que incluso su revestimiento debería permitir-
se. Por lo tanto, el versículo dice: "Del rebaño", para excluir a un animal al
que se adora. Una vez que se ha deducido que una criatura viviente adorada está
prohibida de ser sacrificada en el altar, se deduce que su recubrimiento también
está prohibido.                    

כסףתחמדלאאקיימנואני
רוחבושאיןבדברוזהב
בושישבדבראבלחיים
מותרוהןהואילחייםרוח
מותרציפוייהאיכול

הבקרמןלומרתלמוד
הנעבדאתלהוציא

28b:7 Rav Ḥananya se opone a esto: según esta explicación, la única razón por
la que se prohíbe el recubrimiento de un animal que fue adorado es que el verso
lo excluyó , de lo que se puede inferir que si el verso no lo había excluido, en-
tonces el recubrimiento Sería permitido. Pero no está escrito que la idolatría
debe ser erradicada por completo: “Y derribarás sus altares, y romperás en peda-
zos sus pilares, y quemarás a sus Asherim con fuego; y tallarás las imágenes gra-
badas de sus dioses; y destruirás su nombre de ese lugar ”(Deuteronomio 12:
3). Esto enseña que no solo deben destruirse los ídolos, sino que también deben
destruirse todos los hechos en su nombre, incluido su revestimien-
to.                   

טעמאחנניארבלהמתקיף
לאהאקראדמעטיה
מותרציפויקראמעטיה
שמםאתואבדתםוהכתיב

לשמםהעשויכל
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28b:8 La Gemara responde: Esa frase: "Y destruirás su nombre", no enseña esta halak-
ha . Más bien, se trata de enseñar que uno debe dar un apodo despectivo a
la adoración de ídolos, y no llamarlos por sus nombres originales. Por ejemplo,
si los idólatras se refieren a un lugar de culto como: Casa de Elevación [ beit
galya ], uno lo llama: Casa de Aniquilación [ beit karya ]. Si el lugar se lla-
ma: Cara del Molekh [ penei haMolekh ], uno lo llama: Cara de un perro
[ penei kelev ], y si se llama: Ojo que todo lo ve [ ein kol ], uno lo llama: Ojo
de un Espina [ ein kotz ].

הואשםלהםלכנותההוא
קרינןגליאלביתדאתא
המולךפניכריאביתאותו

קוץעיןכלעיןכלבפני

28b:9 La baraita enseña que la frase "del ganado" (Levítico 1: 2) excluye a un animal
que copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad de la ele-
gibilidad para ser traído como una ofrenda, mientras que la frase "del rebaño
"Excluye a un animal adorado como objeto de idolatría. La Guemará pregun-
ta: Pero tal vez me puede revertir estas derivaciones, de la siguiente manera:
La frase “de los bovinos” sirve para excluir a un animal que fue adorado, y la
frase “de la manada” sirve para excluir a un animal que copulado con una
persona y un animal que fue objeto de bestialidad.

הבהמהמןאנאואיפוך
מןהנעבדאתלהוציא

ונרבערובעלהוציאהבקר

28b:10 La Gemara responde: Allí, con respecto a la frase "del ganado [ behema ]", la
derivación se basa en el contexto del verso, como la halakha de un animal que
copuló con una persona y un animal que fue objeto de La bestialidad está escri-
ta con respecto a un animal domesticado: “Y si un hombre se acuesta con
una bestia [ behema ], seguramente será ejecutado, y tú matarás a la bestia. Y
si una mujer se acerca a una bestia [ behema ] y se acuesta con ella, matarás a la
mujer y a la bestia ”(Levítico 20: 15–16). Por el contrario, la prohibición del cul-
to a los ídolos está escrita con respecto a un animal del rebaño: “Hicieron un
ternero en Horeb y adoraron una imagen fundida. Así intercambiaron su gloria
por la semejanza de un buey que come hierba ” (Salmos 106: 19–
20).              

כתיבדקראמעניינאהתם
יתןכיואישבהמהגבי

יומתמותבבהמהשכבתו
אתוימירוכתיבבקרגבי

אכלשורבתבניתכבודם
עשב

28b:11 § La baraita enseña además que la frase "del rebaño" (Levítico 1: 2) sirve pa-
ra excluir a un animal reservado para la adoración de ídolos, mientras que la
conjunción "o" al comienzo de la frase "o del rebaño" (Levítico) 1: 2) sirve pa-
ra excluir a un animal que corneó y mató a una persona. El rabino Shimon di-
jo: Si se declara que un animal que copuló con una persona es descalificado
como sacrificio, ¿por qué se declara que un animal que se corne está descalifi-
cado? Y si se afirma que un animal que se corneó está descalificado, ¿por qué
se declara que un animal que copuló con una persona está descalifica-
do? ¿Cómo difieren las transgresiones?                                

אתלהוציאהצאןמן
להוציאהצאןומןהמוקצה

שמעוןרביאמרהנוגחאת
נאמרלמהרובענאמראם

למהנוגחנאמרואםנוגח
רובענאמר

28b:12 El rabino Shimon explica: es porque hay una rigurosidad en relación con un
animal que copuló con una persona que no pertenece a uno que corrió, y
viceversa. El rabino Shimon explica: Existe una rigurosidad relacionada con
un animal que copuló con una persona, en lo que respecta a un animal que
copuló con una persona, la Torá representa un animal que es víctima de la có-
pula forzada como uno que actuó voluntariamente, lo cual es no es así con
respecto a un animal que corneó, lo cual está exento si otros lo indujeron a la
sangre.                    

מהברובעשישנולפי
ברובעישבנוגחכןשאין

כרצוןאונסעושהשהרובע
בנוגחכןשאיןמה

28b:13 Por el contrario, existe un rigor en relación con un animal que corrió,
como con respecto a un animal que corrió, su dueño paga un rescate; lo cual
no es así con respecto al dueño de un animal que copuló con una perso-
na. Por lo tanto, la Torá tuvo que declarar que un animal que copuló con una
persona está descalificado, y también tuvo que decir que un animal que co-
rrió está descalificado.                      

משלםשהנוגחבנוגחיש
כןשאיןמההכופראת

רובעלומרהוצרךברובע
נוגחלומרוהוצרך

28b:14 § La baraita enseña que la prohibición de sacrificar un animal que copuló con
una persona y un animal que era objeto de bestialidad en el altar se deriva de la
frase "del ganado". La Gemara señala: Y esta tanna cita ese halakha de aquí,
como se enseña en una baraita : con respecto a un animal que copuló con una
persona y un animal objeto de bestialidad que fueron consagrados, son consi-
derados como animales de sacrificio cuya mancha temporal precedió a su
consagración.

מהכאלהמייתיתנאוהאי
והנרבעהרובעדתניא

כקדשיםהם) וכולם(
להקדשןעוברמוםשקדם

28b:15 La baraita continúa: Y los animales con una mancha temporal no pueden ser sa-
crificados en este momento, ni pueden ser redimidos. Más bien, requieren una
mancha permanente para que uno pueda redimirlos a causa de esa man-
cha, como se afirma con respecto a la descalificación de animales manchados
del altar: "Ni de la mano de un extranjero ofrecerás el pan de tu Dios". de cual-
quiera de estos, debido a que su corrupción está en ellos, hay una mancha en
ellos; no serán aceptados por ti ”(Levítico 22:25).            

לפדותקבועמוםוצריכין
משחתםכישנאמרעליהן
בםמוםבהם

28b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica aquí? ¿Cómo es este verso
relevante para un animal que copuló con una persona y un animal que fue objeto
de bestialidad? La Gemara responde que la baraita está incompleta y esto es
lo que está enseñando: ¿De dónde se deriva que un animal que copuló con una
persona y un animal que fue objeto de bestialidad tiene prohibido ser sacrifica-
do? El versículo dice: "Debido a que su corrupción está en ellos, hay una

חסוריתלמודאמאי
מניןקתניוהכימיחסרא

לומרתלמודאסוריןשהן
בםמוםבהםמשחתםכי

כלישמעאלרבידביותנא
׳השחתה ׳שנאמרמקום
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mancha en ellos", y la escuela del rabino Yishmael enseñó un principio con
respecto a la derivación de los versículos: en cualquier lugar donde se esta-
blezca el término corrupción, es solo una referencia a una cuestión de inmora-
lidad sexual y adoración de ídolos.

ערוהדבראלאאינו
זרהועבודה

28b:17 La corrupción se refiere a un asunto de inmoralidad sexual, tal como está es-
crito con respecto a la generación del diluvio, que estaba impregnado de inmora-
lidad sexual: “Y Dios vio la tierra y, he aquí, estaba corrupta; porque toda car-
ne había corrompido su camino sobre la tierra ”(Génesis 6:12). La corrupción
también se refiere a la adoración de ídolos, como está escrito: "No sea que
trates de forma corrupta y te conviertas en una imagen tallada, incluso en
la forma de cualquier figura" (Deuteronomio 4:16). Dado que el término co-
rrupción también se usa con respecto a los animales manchados, se puede deri-
var lo siguiente: en cualquier caso en que una mancha descalifique a un ani-
mal del altar, un asunto de inmoralidad sexual, como un animal que copuló
con una persona o un animal que fue objeto de bestialidad, o su uso como objeto
de culto a los ídolos, también los descalifica.

כידכתיבערוהדבר
׳וגובשרכלהשחית
פןדכתיבזרהעבודה

פסללכםועשיתםתשחתון
שהמוםכלסמלכלתמונת
ערוהדברבהןפוסל

בהןפוסליןזרהועבודה

28b:18 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la tanna de la escuela del rabino Yish-
mael, quien dice que las descalificaciones de un animal que copuló con una per-
sona y un animal que fue objeto de bestialidad, la retirada y el animal adorado
son deriva del caso de los animales alteradas, lo que hace que se derivan de los
versos: “desde el ganado, incluso de la manada o del rebaño” (Levítico 1: 2),
que es la fuente de estas descalificaciones de acuerdo con la anterior barai-
ta ? La Gemara responde que requiere estos tres términos para excluir anima-
les enfermos, viejos y sucios , que no pueden ser sacrificados.   

מןישמעאלרבידביותנא
הצאןומןהבקרמןהבהמה

ליהמיבעיבהודרישמאי
ומזוהםזקןלחולהפרט

28b:19 La Gemara pregunta: Y la primera tanna , que deriva de estos versos la halak-
ha de un animal que copuló con una persona y un animal que fue objeto de
bestialidad, ¿de dónde deriva la decisión de que los enfermos, los viejos y los
inmundos son descalificado de ser sacrificado en el altar? La Guemara respon-
de: Lo deriva del verso: "Y si su ofrenda fuera del rebaño, ya sea de las ovejas
o de las cabras" (véase Levítico 1:10). La Gemara comenta: Y según el tan-
na de la escuela del rabino Yishmael, que estos halakhot no se derivan de ese
verso, es porque es la forma del verso decir esto, es decir, establecer la catego-
ría general de rebaño antes especificando ovejas y cabras. 

להנידאפקינהוקמאותנא
חולהונרבעלרובעקראי

נפקאליהמנאומזוהםזקן
הכבשיםמןהצאןמןליה
רבידביולתנאהעזיםומן

דקראאורחיהישמעאל
הכילאישתעויי

28b:20 § La mishna enseña: ¿Cuál es el animal que se aparta? Es un animal que se re-
serva para la adoración de ídolos. Reish Lakish dice: Solo un animal que ha
sido apartado durante siete años tiene prohibido ser sacrificado en el altar, es
decir, uno que se reserva para ser utilizado para la adoración de ídolos al final de
los siete años.        

זרהלעבודהמוקצהאיזהו
איןלקישרישאמר׳ וכו

לשבעמוקצהאלאאסור
שנים

28b:21 Como se dice con respecto a Gedeón: “Y sucedió que esa misma noche, el Se-
ñor le dijo : toma el becerro de tu padre y el segundo becerro de siete años, y
tira el altar de Baal que tu padre tiene y corta la Asera que está junto a ella; y
construye un altar al Señor tu Dios ... y toma el segundo becerro, y sacrifica una
ofrenda quemada con la madera de la Asera que cortarás "(Jueces 6: 25–26). Es-
to indica que era una práctica común preparar un becerro durante siete años co-
mo objeto de culto a los ídolos.       

ההואבלילהויהישנאמר
פראתקח׳] הלו [ויאמר
ופרלאביךאשרהשור
שניםשבעהשני

28b:22 La Gemara pregunta: Y allí, ¿estaba prohibido ese becerro simplemen-
te como apartado? También fue realmente adorado. Rav Aḥa bar Ya'akov
dice: Este buey fue puesto a un lado para ser adorado, pero en la práctica, no
lo adoraron . Rava dice: En realidad, lo adoraron, y por lo tanto, debería ha-
ber sido prohibido como idolatría. Pero este caso es una novedad, de acuerdo
con una declaración del rabino Abba bar Kahana. Como dice el rabino Abba
bar Kahana: Ocho asuntos prohibidos fueron permitidos a Gedeón esa no-
che cuando destruyó la idolatría de su padre (ver Jueces, capítulo 6): La prohibi-
ción de sacrificar animales sacrificados fuera del Tabernáculo; y la prohibición
de sacrificar ofrendas por la noche; y la prohibición de los no sacerdotes
que realizan el servicio, ya que Gedeón no era sacerdote;                                

הוהבלחודמוקצהוהתם
רבאמרהוהנמינעבד
מוקצהיעקבבראחא

רבאעבדוהוולאלעבוד
עבדוהולעולםאמר

אבאכדרביהואוחידוש
אבארבידאמרכהנאבר
דבריםשמנהכהנאבר

חוץלילהבאותוהתירו
וזרותולילה

29a:1 y la prohibición de sacrificar sin buques de servicio; y la prohibición de utili-
zar recipientes que habían sido utilizados previamente para el servicio de un ár-
bol adorado como idolatría [ asheira ]; y la prohibición de usar la madera de
un asheira , ya que Dios le ordenó a Gedeón que sacrificara el holocausto con la
madera de un asheira que él cortaría (Jueces 6:26); y la prohibición de sacrificar
un animal reservado para la idolatría; y la prohibición de usar un animal que
fuera adorado como un ídolo.        

אשירהוכלישרתוכלי
ונעבדומוקצהאשירהועצי

29a:2 § La Gemara continúa discutiendo la halakha de un animal reservado para la
adoración de ídolos. Rav Tovi bar Mattana dice que el rabino Yoshiya dice:
¿De dónde se deriva la halakha de la retirada en la Torá? Como se dice con
respecto a las ofrendas: "Mi comida que se me presenta para ofrendas hechas
por fuego, de un aroma agradable para mí, la guardarás para sacrificarme a su
debido tiempo" (Números 28: 2) , que se refiere a todo lo que está protegi-
do. La Gemara inicialmente supone que el Rabino Yoshiya quería decir que

מתנהברטובירבאמר
מניןיאשיהרביאמר

שנאמרהתורהמןלמוקצה
במועדולילהקריבתשמרו

שימורלושעושיןכל
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cualquier sacrificio debe ser salvaguardado, es decir, reservado y no sacrificado
inmediatamente después de su consagración.                

29a:3 Abaye se opone a esto: si es así, entonces , en el caso de que uno trajera un
cordero que era débil como ofrenda, y su dueño claramente no lo protegió,
¿también diría que no es apto para el sacrificio? En ninguna parte se dice que
un animal está descalificado para el altar porque no ha sido tratado bien. El rabi-
no Yoshiya le dijo a Abaye: no entendiste mi intención; Digo que el versícu-
lo: "Lo protegerás para sacrificarme a Mí en su debido tiempo", debe inter-
pretarse de la siguiente manera: Lo protegerás solo para Mí, pero no para otro
maestro. ¿Y cuál es este otro maestro al que se podría sacrificar? Debes de-
cir que este es un objeto de adoración de ídolos.

מעתהאלאאביילהמתקיף
ולאדצומאאימראאייתית

נמיהכישימורליהעביד
ליהאמרלהקרבהחזודלא
לילהקריבתשמרואנא

ולאליקאמינאבמועדו
אחרואיזהואחרלאדון

זואומרהוילושמקריבין
זרהעבודה

29a:4 La Gemara continúa discutiendo la definición de un animal que ha sido apartado
para la idolatría. Rava bar Rav Adda dice que Rav Yitzḥak dice: Un animal
que ha sido apartado para la adoración de ídolos está prohibido, es decir, toda-
vía se considera apartado, solo hasta que los asistentes de esa idolatría lo hayan
utilizado para el trabajo . Pero una vez que se ha utilizado, ya no está prohibi-
do, ya que no se sacrificará al ídolo después. Ulla dice que el rabino
Yoḥanan dice: un animal que ha sido reservado para la adoración de ídolos está
prohibido solo hasta que se entregue a los asistentes de la adoración de ído-
los para engordar para que se lo coman, incluso si no se ha utilizado de ninguna
forma de trabajo. Pero una vez entregado no está prohibido, ya que no será sacri-
ficado.                

אמראדארבבררבאאמר
אסורמוקצהאיןיצחקרב

אמרעולאשיעבדועדאלא
שימסרוהועדיוחנןרבי

זרהעבודהלכומרי

29a:5 El sabio Baha dice que el rabino Yoḥanan dice: un animal apartado está prohi-
bido solo hasta que su dueño lo alimente con veturas de idolatría después de
que se lo haya dado a los asistentes de la idolatría. El rabino Abba le dijo a Ba-
ha: ¿disputas la declaración de Ulla, quien definió la retirada de manera dife-
rente según la opinión del rabino Yoḥanan? Baha le dijo al rabino Abba: No, no
estoy en desacuerdo con Ulla, ya que Ulla también, cuando declaró su defini-
ción, también se refería a un caso en el que lo alimentaron con arvejas de ido-
latría.

עדיוחנןרביאמרבהא
עבודהכרשינישיאכילוהו

אבארביליהאמרזרה
אתוןמפלגיתולבהא

עולאלאליהאמראעולא
דשפיהואקאמרכינמי
זרהעבודהכרשיניליה

29a:6 El rabino Abba dijo: Baha sabe cómo explicar esta halakha , pero si no hu-
biera ascendido desde Babilonia hasta allí, Eretz Israel, no habría sabido esta
explicación, ya que Eretz Israel lo hizo volverse sabio. Rav Yitzḥak le dijo
al rabino Abba: Ese no es el caso, ya que Baha era de aquí y de allá, es decir,
se hizo sabio porque estudió la Torá en ambos lugares.               

בהאידעאבארביאמר
לאואישמעתאלשנויי
ידעהוהלאהתםדסליק
ליהגרמהישראלדארץ
בהאיצחקרבליהאמר
הוהומיכןמיכן

29a:7 La Gemara continúa discutiendo el tema de la retirada de tierras. El rabino ana-
nanya Terita enseñó antes del rabino Yoḥanan: un animal que ha sido aparta-
do para la idolatría está prohibido solo hasta que se realice una acción sobre
él. Lo enseñó y luego dijo su explicación: ¿Cuál es el significado de una ac-
ción? Significa hasta que los asistentes del ídolo lo corten y lo usen para el
trabajo .            

טריטאהחנניארבדתני
איןיוחנןדרביקמיה

עדאלאאסורמוקצה
תניהואמעשהבושיעשו

מאילהאמרוהדרלה
בוויעבדושיגזזעדמעשה

29a:8 § La mishna enseña: ¿Cuál es el animal que se adora como idolatría? Es cual-
quier animal que se adore. El mishna procede a declarar: el consumo de esto, el
animal designado para la adoración de ídolos y aquello, el animal adorado, está
permitido. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ?      

הנימנא׳ כונעבדאיזהו
מילי

29a:9 Rav Pappa dijo que el versículo dice, con respecto a las ofrendas: “Y un corde-
ro del rebaño, de doscientos, de los pastos bien regados de Israel, para una ofren-
da de comida, y una ofrenda quemada, y para ofrendas de paz , para hacer expia-
ción por ellos ”(Ezequiel 45:15). La expresión: "De los pastos bien regados de
Israel", significa que uno trae ofrendas solo de lo que está permitido a Is-
rael. Y si te viene a la mente que un animal apartado y uno adorado como ido-
latría están prohibidos en el consumo de una persona común , ¿por qué nece-
sito un verso para excluirlos del sacrificio al Altísimo, ya que eso sería ob-
vio? Por el contrario, deben permitirse en el consumo a una persona co-
mún.                 

קראדאמרפפארבאמר
המותרמןישראלממשקה
דעתךסלקאואילישראל

קראלילמהלהדיוטאסירי
מגבוהממעטינהו

29a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y es cierto que en cualquier lugar donde un artículo es-
tá prohibido para una persona común, no es necesario un verso para enseñar
que no se puede usar como sacrificio? Pero está el caso de un animal con una
condición que hará que muera dentro de los doce meses [ tereifa ], lo cual es-
tá prohibido en el consumo a una persona común , y sin embargo, un verso lo
excluye del sacrificio al Altísimo.

להדיוטדאסיריהיכאוכל
טרפהוהאקראבעילא

ומעטיהלהדיוטדאסירא
מגבוהקרא

29a:11 Como se enseña en una baraita : se derivó previamente del versículo: " Trae-
rás tu ofrenda del ganado, incluso del rebaño o del rebaño" (Levítico 1: 2), que
ciertos animales tienen prohibido ser sacrificados en el altar (ver 28a). Cuando
dice a continuación, en el siguiente verso: “Si su ofrenda es una ofrenda que-
mada del rebaño”, aparentemente no hay necesidad de que el verso establez-
ca esto, como ya se dijo anteriormente. Más bien, esto sirve para excluir
una tereifa de ser presentada como una ofrenda.           

מןאומרכשהואדתניא
תלמודשאיןלמטההבקר
אתלהוציאאלאלומר

הטרפה
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29a:12 La Gemara responde: En este caso, la derivación fue necesaria, ya que po-
dría entrar en su mente decir: Esta declaración, que una tereifa no puede ser
sacrificada, se aplica donde se convirtió en una tereifa y luego fue consagra-
da como una ofrenda. Pero si fue consagrado y solo después se convirtió en
una tereifa , diría que debería permitirse al Altísimo, a pesar de que está
prohibido en el consumo. En consecuencia, la derivación del verso es necesa-
ria.       

דעתךסלקאאיצטריך
דנטרפהמיליהניאמינא
אבלנתקדשהכךואחר

נטרפהכךואחרנתקדשה
לגבוהדתישריאימא

29a:13 La Gemara pregunta: Pero no es el halakha , que un animal que se convirtió
en tereifa después de ser consagrado tiene prohibido ser sacrificado, derivado
de aquí, un verso que trata del diezmo animal: "Y todo el diezmo del rebaño o
el rebaño, pase lo que pase debajo de la vara, el décimo será santo para el Se-
ñor ”(Levítico 27:32). La frase: "Todo lo que pasa debajo de la barra", indica
que la halakha del diezmo animal se aplica solo a un animal que puede pasar de-
bajo de la barra, excluyendo una tereifa , por ejemplo, si su pierna se cortó por
encima de la rodilla, que no puede pasar debajo del barra. A partir de este caso
paradigmático de tereifa , la excepción se expande para aplicarse a todos los te-
reifot .            

אשרכלנפקאמהכאוהא
פרטהשבטתחתיעבר

עוברתשאינהלטרפה

29a:14 La Gemara responde: Esa derivación del diezmo de los animales también era
necesaria, ya que podría entrar en su mente decir: Esta declaración, que
una tereifa no puede ser sacrificada, se aplica donde no tuvo un período de ap-
titud para ser sacrificada antes de convertirse en un tereifa , por ejemplo, donde
nació un tereifa del útero de su madre. Pero en un caso en el que tuvo un pe-
ríodo de condición física y emergió en el aire del mundo y solo después
se convirtió en una tereifa , diría que debería permitirse al Altísimo. Por lo
tanto, la frase: "Todo lo que pasa debajo de la vara" nos enseña que incluso un
animal así está prohibido ser sacrificado en el altar.            

סלקאאיצטריךנמיההוא
מיליהניאמינאדעתך
שעתלההיתהדלאהיכא

טרפהדנולדההכושר
היכאאבלאמהממעי

הכושרשעתלהדהיתה
ואחרהעולםלאוירויצאת

תשתריאימאנטרפהכך
לןמשמעקאלגבוה

29a:15 MISHNA: ¿ Y cuál es el caso de un animal utilizado como pago a una prostitu-
ta, que está prohibido como sacrificio? Es el caso de alguien que le dice a una
prostituta: aquí está este cordero como honorario. Incluso si fueran
cien corderos que él le dio, todos ellos se consideran como pago a una prostituta
y están prohibidos. Y del mismo modo, en el caso de alguien que le dice a
otro: He aquí este cordero y , a cambio de su sierva recaerá en mi esclavo y
mantener relaciones con él, el rabino Meir dice: Su estatus halájico no es el
de pago a una prostituta, y los rabinos dicen: su estatus halájico es el de pago a
una prostituta.                        

האומראתנןואיזהו׳ מתני
זהטלההוליךלזונה

מאההןאפילובשכרך
האומרוכןאסוריןכולן

זהטלההוליךלחבירו
עבדיאצלשפחתךותלין

אתנןאינואומרמאיררבי
אתנןאומריםוחכמים

29a:16 GEMARA: El Maestro dijo en la mishna: E incluso si fueran cien corde-
ros, todos ellos se consideran como pago a una prostituta y están prohibidos. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que esto se re-
fiere a una prostituta que toma cien animales como pago por sus servicios,
es obvio que todos los cien animales están prohibidos, ya que ¿qué diferencia
hay para mí si le pagaron un cordero o si le pagaron? cien corderos? ¿Cuál es,
entonces, la novedad de la mishná aquí?                          

הןואפילומראמר׳ גמ
דמיהיכיאסוריןכולןמאה

מאהאגראדשקלהאילימא
דכולהופשיטאבהמות
לימהחדלימהאסירי

מאה

29a:17 La Gemara responde: No, es necesario en un caso donde la prostituta toma
un cordero como pago, y él le dio cien corderos. La mishna enseña que en este
caso los corderos extra no se consideran un regalo. Más bien, todos los corderos
están prohibidos, ya que todos provienen de la fuente de un pago a una prosti-
tuta.            

אגראדשקלהצריכאלא
דכולהומאהלהויהיבחדא
קאתיאתנןמכח

29a:18 La Gemara continúa discutiendo el tema del pago a una prostituta. Los Sabios
enseñaron en una baraita : si un hombre le dio un animal como pago pero no
tuvo relaciones sexuales con ella, o si él tuvo relaciones sexuales con ella pe-
ro no le dio el pago, su pago está permitido. La Gemara pregunta: En un caso
en el que él le dio un animal como pago pero no tuvo relaciones sexuales con
ella, ¿a esto le llamas pago? No puede considerarse pago a menos que el acto
sexual se haya realizado realmente. Y además, en el segundo caso, donde tuvo
relaciones sexuales con ella pero no le dio el pago, ¿qué le dio a él que se lla-
ma un pago permitido?                     

באולאלהנתןרבנןתנו
להנתןולאעליהבאעליה

ולאלהנתןמותראתננה
ליהקריתאתננהעליהבא
להנתןולאעליהבאותו
להיהיבמאי

29a:19 Más bien, esto es lo que el baraita es la enseñanza: Si él le dio el pago y sola-
mente después, cuando había transcurrido algún tiempo, sostuvo relaciones con
ella; o si él tuvo relaciones sexuales con ella y solo después le dio el pago, en
estos dos casos su pago está permitido. La Gemara pregunta: pero en el caso
en que le dio el cordero y luego entabló relaciones sexuales con ella, deje que el
estado de pago a una prostituta surta efecto retroactivamente. El rabino Ela-
zar dice:

להנתןקתניהכיאלא
באעליהבאכךואחר
להנתןכךואחרעליה

עליהוליחולמותראתננה
רביאמרלמפרעאתנן

אלעזר

29b:1 Esto se refiere a un caso en el que la prostituta primero sacrificó el cordero co-
mo una ofrenda, antes de entablar relaciones sexuales con el hombre que se lo
dio. En este caso, el cordero no se considera pago a una prostituta. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que el hombre le trans-
firió la propiedad del cordero a ella inmediatamente, y solo después de haber
tenido relaciones sexuales con ella, es obvio que este cordero puede ser sacrifi-
cado en el altar, ya que le pertenece y hasta ese momento el el hombre aún no

היכיוהקריבתושקדמה
דאקניהנימאאידמי

פשיטאלאלתרניהליה
באלאכאןדעדדמותר

עליה
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había tenido relaciones sexuales con ella. Por lo tanto, el cordero no se consi-
dera pago en absoluto.                    

29b:2 Pero más bien, esto debe estar refiriéndose a un caso en el que él le dijo: el
cordero será adquirido por usted solo en el momento de la relación sexual, y
sin embargo ella siguió adelante y lo sacrificó de antemano. Pero en este caso,
¿ puede ella legalmente sacrificar el cordero? El Misericordioso declara: "Y
cuando un hombre santifique su casa para ser santa para el Señor" (Levíti-
co 27:14), que enseña que así como su casa está en su posesión, también cual-
quier artículo que una persona desee santificar debe estar en su poder. En este
caso, por el contrario, el cordero no le pertenece hasta que tienen relaciones se-
xuales.               

ניקנילאלהדאמרואלא
מיביאהשעתעדליך

כיאישליהמקרבהמציא
׳להקדשביתואתיקדיש

ביתומהרחמנאאמר
ברשותוכלאףברשותו

29b:3 La Guemara responde: No, es necesario en un caso en el que él le dijo: El cor-
dero será adquirido por usted solo en el momento de la relación sexual, pero
si lo necesita mientras tanto, adquiéralo para usted a partir de ahora. La ba-
raita enseña que en tal caso el cordero puede ser sacrificado en el altar.            

לאלהדאמרצריכאלא
ביאהשעתעדלךמקניה

לךניקנילךמצטריךואי
מעכשיו

29b:4 § Rav Oshaya plantea un dilema: si primero consagró el cordero antes de que
entablaran relaciones sexuales pero aún no lo habían sacrificado, ¿qué es el ha-
lakha ? La Guemará sugiere: Resolver el dilema de que que Rabí Ela-
zar dijo, como dijo Rabí Elazar arriba: El baraita se refiere a un caso en el que
la prostituta sacrificó primero el cordero como ofrenda. Se puede inferir que
no se considera pago solo si ella realmente lo sacrificó, ya que el cordero no
existe en el momento de la relación sexual. Pero si ella simplemente lo consa-
gró y aún no lo había sacrificado, el cordero está prohibido, es decir, se consi-
dera pago a una prostituta y, por lo tanto, está prohibido ser sacrificado en el al-
tar.                             

קדמהאושעיארבבעי
ליהתפשוטמאיוהקדישתו

רבידאמראלעזרמדרבי
והקריבתוקדמהאלעזר

ליתיהדהאהיאהקריבתו
הקדישתואבלביאהבשעת
אסור

29b:5 La Guemará responde: Rav Oshaya plantea esta inferencia en sí como un dile-
ma, de la siguiente manera: May uno inferir a partir de la declaración de Rabí
Elazar que es sólo si se sacrificó antes de la relación sexual y que no está ya en
existencia en el momento de la relación sexual que es permitido; pero si ella
simplemente lo había consagrado al momento de la relación sexual, el cordero
está prohibido.

ליהקמיבעיאגופההיא
בשעתליתיהוהאהקריבתו

הקדישהאבלמותרביאה
אסורביאהבשעת

29b:6 O tal vez se puede argumentar lo contrario: Desde que aprendimos en una
Mishná ( Kidushin 28b) que una declaración al Altísimo, es decir, consagrar un
artículo a través del habla, es equivalente a la transferencia de un artículo a
una persona ordinaria, por lo tanto, si ella verbalmente consagró la antes de
que ella tuviera relaciones sexuales con el hombre, debe permitirse que se sacri-
fique en el altar, ya que una vez que ha dedicado el animal a Dios, ya no le perte-
nece. Y tanto más, por lo que el animal debe ser permitido si ella realmente lo
sacrificó. No se encuentra ninguna respuesta, y la Gemara declara que el dile-
ma permanecerá sin resolver.                      

אמירתודתנןכיוןדלמאאו
להדיוטכמסירתולגבוה

שכןוכלמותרהקדישתו
תיקוהקריבתו

29b:7 § La baraita enseña: Si él tuvo relaciones sexuales con ella y luego le dio
el pago, se le permite el pago. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
otra baraita ? Si él tuvo relaciones sexuales con ella y luego le dio el pago, su
pago está prohibido ser sacrificado en el altar, y este es el caso incluso si él se
lo dio a ella. tanto como doce meses después.                       

להנתןכךואחרעליהבא
באוהתניאמותראתננה
עדואפילולהונתןעליה
אתננהחדשעשרשנים
אסור

29b:8 Rav Ḥanan bar Rav Ḥisda dijo: No es difícil, ya que esta segunda baraita se
refiere a una situación en la que dejó a un lado un cordero en particular y
le dijo antes de entablar relaciones sexuales: entabla relaciones sexuales con-
migo por este cordero. En este caso, ese cordero se considera suyo en cuanto
tienen relaciones sexuales, incluso si no se le dio hasta mucho después. Por lo
tanto, está prohibido ser sacrificado en el altar como pago a una prostituta. Por el
contrario, esa primera baraita se refiere a un caso en el que él le dijo a ella: en-
tabla relaciones sexuales conmigo por un cordero, sin especificación. Como
no designó un cordero para sus servicios en ese momento, el cordero que le da
más tarde no se considera pago.                 

חסדארבברחנןרבאמר
להדאמרהאקשיאלא

האזהבטלהליהבעלי
בטלהליהבעלילהדאמר
סתם

29b:9 La Gemara se opone: incluso si él le dijo: entabla relaciones sexuales conmigo
por este cordero, no debe prohibirse el sacrificio en el altar, ya que carece del
acto formal de adquisición de jalar, sin el cual ella no adquiere el animal. . La
Gemara explica que esta baraita se refiere a una prostituta gentil, que no ad-
quiere tirando, ya que este método de adquisición no puede ser realizado por
gentiles. Y si lo desea, diga en cambio que esta baraita se refiere incluso a una
prostituta judía, como un caso donde el cordero se encuentra en su patio, y
ella lo adquiere por medio de su dominio.                  

משיכהמחוסרוהאזהטלה
קניאדלאגויהבזונה

אימאואיבעיתבמשיכה
כגוןישראליתבזונהאפילו
בחצרהדקאי

29b:10 La Gemara pregunta: si el cordero está en su patio, ¿por qué la baraita dice que
se lo dio después de doce meses? Se lo dio al principio, antes de que entablaran
relaciones sexuales, y ella lo adquirió en ese momento a través de su patio. La
Gemara responde que la baraita se está refiriendo a un caso en el que estable-
ció el cordero para ella como pago designado, y le dijo: si en un día y otro le
doy dinero como pago, todo estará bien y usted regresará el cordero para mi Y
si he no le ha dado dinero para esa fecha, a continuación, el cordero en sí debe-

מעיקראלהיהביתהא
ואמראפותיקילהדשוויה

פלונייוםעדאםלה
ואםמוטבזוזילךיהיבנא

באתננךטלהלאו
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rá ser su pago.
29b:11 § La Gemara continúa discutiendo la definición de pago a una prostituta que tie-

ne prohibido ser sacrificada en el altar. Rav dice: Tanto el pago dado por el coi-
to de un hombre con un hombre, como el pago dado por el coito con cualquie-
ra de aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, tienen el estado de
pago a una prostituta y, por lo tanto, están prohibidos. Tal animal no puede usar-
se como sacrificio, excepto para el pago a la esposa que menstrúa.

זכראתנןאחדרבאמר
אסורעריותכלאתנןואחד
נדהאשתומאתנןחוץ

29b:12 ¿Cuál es la razón por la cual se permite el pago a la esposa que menstrúa? La
razón es que está escrito "prostituta", con respecto a esta prohibición: "No
traerás el alquiler de una prostituta o el precio de un perro a la Casa del Señor tu
Dios, porque ambos son una abominación para Jehová tu Dios ”(Deuteronomio
23:19), y esta mujer, su mujer que menstrúa, no es una prostituta.

והאכתיבזונהטעמאמאי
היאזונהלאו

29b:13 Y Levi dice: Incluso el pago por el coito con la esposa que menstrúa se consi-
dera pago a una prostituta y está prohibido ser sacrificado en el altar. ¿Cual es la
razon? Está escrito “abominación” en el verso anterior, y esto las relaciones
sexuales con uno de menstruar esposa es también llamada una abomina-
ción, como está escrito en relación con aquellos con los que están prohibidas las
relaciones, incluyendo una mujer menstruando: “Porque cualquiera que hiciere
alguna de las estas abominaciones ”(Levítico 18:29).           

נדהאשתואפילואמרולוי
כתיבתועבהטעמאמאי
היאתועבהוהא

29b:14 La Gemara objeta: Y según la opinión de Levi también, ¿no está escrito "pros-
tituta" con respecto a este pago, y la esposa de uno no es una prostituta? La Ge-
mara responde que Levi podría haberle dicho: ese término enseña que esta
prohibición se aplica solo a una prostituta que recibe el pago de un hombre, y
no a una prostituta masculina que es pagada por una mujer. La Guemará pre-
gunta además: Y de acuerdo con la opinión de Rav, que se deriva de la palabra
“prostituta” que se excluye la mujer menstruando de uno, ¿de dónde se deri-
va que la halajá que la prohibición sólo se aplica a una prostituta que se recibe
el pago de un hombre y no a una prostituta que recibe el pago de una mu-
jer?                           

אמרזונהוהכתיבנמיולוי
זונהולאזונהההיאלך

זונהולאזונהההיאורב
ליהמנא

29b:15 La Guemará explica que Rav lo deriva que la que el rabino dijo Yehuda HaNa-
si. Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda HaNasi dice: El único
pago a una prostituta que está prohibido sacrificar en el altar es cualquier pago
que se le dé a alguien con quien las relaciones sexuales sean una transgresión
para él y nunca se permitan. Pero con respecto a un animal dado
como pago por un esposo a su esposa que menstrúa para tener relaciones se-
xuales, y el pago que le dio a una prostituta como tarifa por su negligencia de
otro trabajo remunerado que podría haber estado realizando en ese momento, pe-
ro no como pago por coito, y un animal que una mujer le dio como pago, todos
estos pueden ser sacrificados en el altar.                                        

דתניאמדרביליהנפקא
אסוראתנןאיןאומררבי
לוהבאותאתנןכלאלא

אשתואתנןאבלבעבירה
שכרלהושנתןנדה

לוושנתנהלהפקעתה
מותריןבאתננו

29b:16 El rabino Yehuda HaNasi agrega: Aunque no hay pruebas del asunto, que un
animal dado por una mujer a un hombre por los servicios prestados no se consi-
dera pago a una prostituta, sin embargo, hay una alusión al asunto en los ver-
sos: todos los regalos de prostitutas son dados; pero has dado tus regalos a todos
tus amantes, y los has sobornado para que vengan a ti desde todos los lados de
tus prostitutas. Y lo contrario está en ti de otras mujeres, en que solicitaste la
prostitución, y no fuiste solicitada; y dado que contrataste, y no se te contrató,
entonces eres contrario ” (Ezequiel 16: 33–34). Esto indica que es contrario a
la forma de prostitución que la mujer le pague al hombre para que tenga relacio-
nes sexuales con ella.      

לדברראיהשאיןפיעלאף
אתנןובתתךלדברזכר

)לה] (לך [ניתןלאואתנן
להפךותהי

29b:17 La Gemara pregunta: Y Rav, esta palabra "abominación" (Deuteronomio
23:19), de la cual Levi deriva su decisión de que un animal dado por un esposo
para tener relaciones sexuales con su esposa que menstrúa se considera pago a
una prostituta, ¿qué hace con ¿eso? La Gemara responde que Rav requiere es-
ta palabra para lo que dijo Abaye . Como dijo Abaye: Con respecto a una
prostituta gentil, su pago está prohibido.

עבידמאיתועבההאיורב
כדאבייליהמיבעיליה

גויהזונהאביידאמר
אסוראתננה

29b:18 ¿Cual es la razon? Está escrito aquí, con respecto al pago a una prostitu-
ta, "abominación", y está escrito allí, con respecto a las relaciones sexuales
prohibidas: "Porque quien haga cualquiera de estas abominaciones" (Levíti-
co 18:29). Así como el verso se refiere a aquellos con quienes las relaciones
están prohibidas y con quienes el compromiso no tiene efecto, la prohibición
del pago a una prostituta se refiere a una mujer con quien no tiene efecto, in-
cluido un gentil.             

הכאכתיבטעמאמאי
כלכיהתםוכתיבתועבה

התועבותמכליעשהאשר
שאיןעריותלהלןמההאל

נמיהכיבהתופסיןקדושין
בהתופסיןקדושיןאין

29b:19 Y Abaye afirmó además con respecto a una prostituta gentil: un sacerdote que
tuvo relaciones sexuales con ella no es azotado por tener relaciones sexuales
con ella debido a la prohibición con respecto a los sacerdotes: "No tomarán a
una mujer que sea prostituta" ( Levítico 21: 7). ¿Cual es la razon? Es porque
el versículo dice: "Y no profanará su simiente entre su pueblo" (Levítico
21:15). Este versículo indica que la prohibición de profanar su semilla se aplica
solo a un sacerdote que tiene relaciones sexuales con una mujer cuya descen-
dencia se le atribuye, es decir, un judío, donde el linaje de los hijos está deter-

לוקהאיןעליהשבאוכהן
מאיזונהמשוםעליה

יחלללאקראדאמרטעמא
מיוחסשזרעומיזרעו

זרעודאיןגויהיצאאחריו
אחריומיוחס
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minado por la identidad del padre. Esto excluye a un sacerdote que tuvo relacio-
nes sexuales con una mujer gentil, cuya descendencia no se le atribuye a
él, sino a ella, ya que su hijo es gentil.                 

29b:20 Abaye declaró además: Con respecto a una persona que tiene relaciones sexua-
les con una prostituta judía soltera , su pago puede ser sacrificado en el al-
tar. ¿Cual es la razon? Es que el compromiso se hace efectivo con ella, y el
pago está prohibido solo en el caso de una prostituta con quien el compromiso
no es efectivo. Y un sacerdote que tuvo relaciones sexuales con ella es azota-
do debido a la prohibición de tener relaciones sexuales con una prostitu-
ta. ¿Cual es la razon? Es porque sus hijos de esta relación se le atribu-
yen.

אתננהישראליתזונה
קדושיןדהאטעםמהמותר

עליהשבאוכהןבהתופסין
מאיזונהמשוםלוקה
מיוחסזרעודהאטעמא
אחריו

29b:21 Y Rava dice: Con respecto a esto, una prostituta gentil, y que, una prostituta ju-
día, su pago está prohibido, y un sacerdote que tuvo relaciones sexuales con
ella es azotado debido a la prohibición de tener relaciones sexuales con una
prostituta. ¿Cual es la razon? Es que estos dos casos se derivan unos de
otros: Así como tener relaciones con una prostituta judía está prohibido a un
cura por una prohibición, así también el tener relaciones con una prostituta
gentil está prohibido por una prohibición. Y así como el pago a una prostitu-
ta gentil está prohibido, también está prohibido el pago a una prostituta ju-
día.

ואחדזהאחדאמרורבא
הבאוכהןאסוראתננהזה

מאיזונהמשוםלוקהעליה
זונהמהמהדדיילפיטעמא

זונהאףבלאוישראלית
זונהאתנןומהבלאוגויה
זונהאתנןאףאסורגויה

אסורישראלית

29b:22 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Abaye de una baraita : tanto
con respecto a una prostituta gentil como a una prostituta judía, su pago está
prohibido. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la opinión
de Abaye. La Gemara explica que Abaye podría haberte dicho: ¿ De acuerdo
con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Akiva, quien dijo: El compromiso no tiene efecto con respecto a los res-
ponsables de violar las prohibiciones.

גויהזונהאחדמיתיבי
אתננהישראליתזונהואחד
אמרדאבייתיובתאאסור

רבימניהאאביילך
איןדאמרהיאעקיבא
בחייביתופסיןקדושין

לאוין
29b:23 Y esta baraita nos enseña que, según la opinión del rabino Akiva, la halak-

ha de pago a una prostituta se aplica a todas las prostitutas con las cuales el
compromiso no tiene efecto, similar al caso de la viuda a quien se le paga por
tener relaciones sexuales con un Sumo Sacerdote, con quien el compromiso no
tiene efecto. Este caso se menciona en la última cláusula de la baraita , citada a
continuación en la Gemara.            

זונהדכללןקמשמעוהא
דומיאקדושיןבהתפסילא

בהתפסידלאדאלמנה
קידושין

29b:24 La Guemará objetos: Y de acuerdo con la opinión de Rava, lo que es diferen-
te sobre el caso especificado en la continuación de la baraita , donde se enseña:
Por ejemplo, una viuda que se paga por tener relaciones con un Sumo Sacer-
dote? En opinión de Rava, incluso el pago a una mujer soltera se considera pago
a una prostituta. La Gemara responde que esto enseña que incluso una persona
que tuvo relaciones sexuales con una mujer soltera es similar en este aspecto a
una viuda que tiene relaciones sexuales con un Sumo Sacerdote: al igual
que en el caso de una viuda que tiene relaciones sexuales con un Sumo Sacer-
dote , son azotados solo si los testigos les advirtieron que el acto está prohibi-
do y es punible, por lo que también con respecto a una persona que tiene rela-
ciones sexuales con una prostituta, no se considera pago a menos que él le di-
ga : Este cordero es para usted por los servicios. prestados, lo que indica que la
relación sexual es un acto de prostitución.                                 

דקתנישנאמאיולרבא
גדוללכהןאלמנהכגון

אלמנהמהדאלמנהדומיא
אףבהדמתריעדלקילא

לךהאדאמרעדזונה

29b:25 La Guemará añade que esto sirve para excluir la opinión del rabino Elazar, co-
mo dice Rabí Elazar: Con respecto a cualquier hombre soltero que tuvo rela-
ciones con una mujer soltera no por el bien del matrimonio, ha de ese
modo causado a convertirse en una prostituta. Rava, por el contrario, sostiene
que las relaciones sexuales con una mujer soltera una vez no la convierten en
prostituta, a menos que especifique que es un acto de prostitución diciendo: Este
cordero es para servicios prestados. Pero Rava reconoce que, en un caso en el
que esta mujer era prostituta desde el principio, también se prohíbe automáti-
camente su pago incluso si no está casada.                

אלעזרמדרבילאפוקי
הבאפנויאלעזררבידאמר

אישותלשםשלאפנויהעל
היכאאבלזונהעשאה
נמיהכימעיקראדזונה

דאסור

29b:26 La Gemara cita otra versión de la respuesta de Abaye a la objeción de la barai-
ta que enseña que el pago tanto a una prostituta gentil como a una prostituta ju-
día está prohibido: cuando se enseña esa baraita , se refiere a aquellos con
quienes las relaciones están prohibidas y con quienes los esponsales no tiene
efecto Por el contrario, cuando Abaye dijo que el pago a una prostituta judía no
está prohibido, se refería a un caso en el que el compromiso entra en vigen-
cia.            

האקתניכיאחרינאלישנא
קדושיןשאיןבעריות
בהתופסין

29b:27 La Gemara objeta: Pero no se enseña en la última cláusula de la baraita : por
ejemplo, una viuda a quien se le paga por tener relaciones sexuales con un Su-
mo Sacerdote, o una divorciada o una mujer que ha realizado performedalit-
za [ ḥalutza ] que es pagado por tener relaciones sexuales con un sacerdote or-
dinario, ¿está prohibido su pago? Pero estos son casos en los que el compro-
miso se hace efectivo. La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ?        

אלמנהסיפאקתניוהא
וחלוצהגרושהגדוללכהן
אסוראתננההדיוטלכהן
תופסיןקדושיןהניוהא
מניהאבהן
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30a:1 Es de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, que dice: En relación con un
hombre casado que tuvo relaciones con una mujer soltera no con el propósi-
to del matrimonio, ha de ese modo causado a convertirse en una prostitu-
ta. Es por esta razón que su pago está prohibido para ser sacrificado en el al-
tar. Por el contrario, Abaye se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que no están de acuerdo con el rabino Elazar. La Gemara pregunta: si la ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, ¿por qué mencionar es-
pecíficamente la prohibición de una viuda a quien se le paga por tener relacio-
nes sexuales con un sumo sacerdote? Deje que enseñe que el pago está prohibi-
do incluso en el caso de un hombre soltero que tuvo relaciones sexuales con una
mujer soltera.

פנוידאמרהיאאלעזררבי
לשוםשלאהפנויהעלהבא

רביאיזונהעשאהאישות
אלמנהאיריאמאיאלעזר
פנויהניתני

30a:2 La Gemara responde que era necesario que la tanna citara el ejemplo de una
viuda a quien se le paga por tener relaciones sexuales con un Sumo Sacerdote,
ya que podría entrar en su mente decir: Desde el caso de un hombre soltero
que tuvo relaciones sexuales con una mujer soltera, que no es una relación prohi-
bida por la ley de la Torá, es el ejemplo paradigmático del pago prohibido a
una prostituta, tal vez en una situación en la que la ley de la Torá prohíbe la rela-
ción, el pago no debe prohibirse. Por lo tanto, la baraita nos enseña que está
prohibido sacrificar el pago a una prostituta en el altar, incluso cuando la ley de
la Torá prohíbe la relación, como en el caso de una viuda a quien se le paga por
tener relaciones sexuales con un Sumo Sacerdote.                 

סלקאאיצטריךאלמנה
ובניןהואילאמינאדעתך

קאניתסרולאהואאב
לןמשמע

30a:3 § La mishna enseña: Con respecto a quien le dice a otro: Aquí está este corde-
ro y, a cambio, su sirvienta se acostará con mi esclavo y entablará relaciones se-
xuales con él, el rabino Meir, o de acuerdo con una versión diferente del texto, el
rabino Yehuda HaNasi, dice: El estado halájico del cordero no es el pago a una
prostituta, y los rabinos dicen: Su estado halájico es el pago a una prostituta. La
Gemara plantea una objeción con respecto a la opinión de los rabinos: pero se
permite una sirvienta a un esclavo cananeo . Como este no es un acto de pros-
titución, ¿por qué debería prohibirse el pago? Rav Huna dijo: Él quiere de-
cir que el cordero es dado para que la criada se acueste con él, el amo, no el es-
clavo. Y en cuanto a lo que enseña: Acuéstate con mi esclavo, él emplea un
eufemismo.

טלהלךהאלחבירוהאומר
לעבדשפחהוהא׳ כוזה

רבאמרשריאמישרא
והאקאמראצלוהונא

מעליאלישנאעבדדקתני
קאמר

30a:4 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el motivo de la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, quien sostiene que este pago no está prohibido? Shmuel bar Rav
Itzjak dijo: En realidad, el mishna no está empleando un eufemismo, y el
maestro quería decir: Mi esclavo. Y en cuanto a la dificultad de que una sirvien-
ta se le permita a un esclavo, cuando la mishna enseña este caso, se refiere a un
esclavo hebreo, por lo que el rabino Yehuda HaNasi dictamina que el pago está
permitido.              

דרביטעמאמאיהכיאי
יצחקרבברשמואלאמר

קתניוכיעבדילעולם
עבריבעבד

30a:5 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el motivo del fallo de los rabinos? Des-
pués de todo, se permite una criada a un esclavo hebreo. La Gemara respon-
de: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el esclavo hebreo no tiene es-
posa e hijos, y en esa situación la criada cananea no está permitida al esclavo
hebreo. Como se enseña en una baraita : si un siervo hebreo no tiene esposa e
hijos cuando está esclavizado, su amo no puede darle una sirvienta cana-
nea. Si tiene esposa e hijos, su amo puede darle una criada cananea. Por el
contrario, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que el maestro puede dar una criada
cananea a su esclavo hebreo, incluso si el esclavo no tiene esposa e hijos, y por
lo tanto la relación no se considera un acto de prostitución.                   

דרבנןטעמאמאיהכיאי
מישראעברילעבדשפחה
עסקינןבמאיהכאשריא

ובניםאשהליהדליתכגון
ובניםאשהלואיןדתניא

שפחהלומוסררבואין
ובניםאשהלוישכנענית

כנעניתשפחהלומוסררבו

30a:6 MISHNA: ¿ Y cuál es el caso en que un animal tiene el estatus halájico del pre-
cio de un perro, y por lo tanto está prohibido sacrificar al animal en el altar? Es
el caso de quien le dice a otro: Aquí está este cordero en lugar de un pe-
rro.

כלבמחירואיזהו׳ מתני
טלההוליךלחבירוהאומר

כלבתחתזה

30a:7 Del mismo modo, esta prohibición se aplica en el caso de dos socios que divi-
dieron su propiedad común, que incluía diecinueve corderos y un perro, y uno
tomó diez corderos y el otro tomó nueve corderos y un perro. El sacrificio de
los diez corderos tomados por la pareja a cambio de los nueve corderos y el pe-
rro está prohibido, y se permite el sacrificio de los nueve corderos que fueron
tomados por la pareja con el perro.

שחלקושותפיןשניוכן
ואחדעשרהנטלאחד

הכלבשכנגדוכלבתשעה
מותרהכלבושעםאסור

30a:8 Con respecto a los corderos dados como pago a otro por entablar relaciones se-
xuales con su perro, o como el precio de una prostituta para comprarla como
su sirvienta, su sacrificio está permitido, ya que se afirma: “Como ambos son
una abominación para el Señor tu Dios "(Deuteronomio 23:19), de donde se in-
fiere: dos están prohibidos, el pago a una prostituta y el precio de un perro, y no
cuatro, es decir, los dos casos adicionales de pago por el coito con un perro y el
precio de una prostituta, que están permitidos. Además, con respecto a los dos
casos prohibidos de pago a una prostituta y el precio de un perro, se permite
el sacrificio de su descendencia, como se dice "ellos", y no su descenden-
cia.

הריזונהומחירהכלבאתנן
שניםשנאמרמותריןאלו
ולדותיהןארבעהולא

ולדותיהןולאהןמותרין
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30a:9 GEMARA: Con respecto a la definición del precio de un perro, los Sabios en-
señaron: "El precio de un perro" (Deuteronomio 23:19), esto se refiere a un
animal dado a cambio de un perro. En este contexto, la palabra "precio" signifi-
ca un artículo dado a cambio de otro artículo, no dinero. Y del mismo modo, el
versículo dice: "Vendes a tu pueblo sin riqueza, y no has puesto sus precios
altos" (Salmos 44:13). La frase "sin riqueza" indica que el término "sus precios"
significa un artículo dado a cambio, en lugar de dinero.           

כלבמחיררבנןתנו׳ גמ
הואוכןכלבחליפיזהו

הוןבלאעמךתמכראומר
במחיריהםרביתולא

30a:10 La Gemara se opone: puede decir que el verso: "Precio de un perro" se refiere
al pago a una prostituta, el pago por tener relaciones sexuales con un perro, así
como el precio de un perro. La Gemara explica que no se puede explicar el verso
de esta manera, como si fuera así, hay tres categorías de artículos que no se
pueden sacrificar al altar, mientras que el verso dice: "Ambos", lo que indica
que hay dos categorías, y no tres.

לאכןאםזונהאתנןאימא
שניהםגםתלתאהווקרב
שלשהולא

30a:11 La Gemara reformula su objeción: ¿dijimos que el pago a una prostituta, el pa-
go por el coito con un perro y el precio de un perro deberían estar prohibi-
dos? Dijimos que quizás la frase: El precio de un perro, significa el pago por el
coito con un perro, y no el precio, es decir, el animal dado a cambio de un pe-
rro. De acuerdo con esta sugerencia, el versículo de hecho menciona solo dos ca-
tegorías: el pago dado a una prostituta por los servicios prestados y el pago por
las relaciones sexuales con un perro.                

אתנןאנןקאמרינןמי
מחירולאאתנןומחיר

קאמרינן

30a:12 La Gemara responde: Si es así, deje que el versículo diga: No deberá llevar el
pago a una prostituta o un perro, ya que en esta formulación la palabra "pago"
se refiere tanto a la prostituta como al perro. Por el hecho de que está escrito:
"El pago de una ramera o el precio de un perro", uno puede aprender
de aquí que el verso se refiere a dos asuntos diferentes: el pago a una prostituta
y un animal intercambiado por un perro.        

תביאלאקראנימאכןאם
מדכתיבוכלבזונהאתנן
שמעכלבומחירזונהאתנן
מינה

30a:13 § La mishna enseña: Con respecto a dos parejas que dividieron sus propieda-
des comunes, y una tomó diez corderos y la otra tomó nueve corderos y un pe-
rro, el sacrificio de los diez corderos tomados por la pareja a cambio de nueve
corderos y un perro es prohibido. La Gemara pregunta: ¿Por qué deberían prohi-
birse los diez corderos? Quitemos uno de los corderos correspondientes al pe-
rro, y se permitirá todo el resto de estos corderos . La Gemara responde: Aquí
estamos lidiando con un caso en el que el valor del perro vale más
que cada uno de los diez corderos por separado. Por lo tanto, uno no puede de-
jar de lado a uno de los corderos a cambio del perro. Y , en consecuencia,
uno lanza esta adición del valor del perro entre todos los corderos. Como re-
sultado, los diez corderos están prohibidos, ya que el precio del perro está inclui-
do en cada uno de ellos.                            

נטלאחדשחלקוהשותפין
כלבאלהדיחדאניפוק׳ כו

הכאלישתרוכולהווהנך
דטפיכגוןעסקינןבמאי

והאימינייהומחדכלבדמי
בכולהושדידכלבטיפונא

30a:14 § La mishna además enseña con respecto a los animales dados como pago a otro
por tener relaciones sexuales con un perro, o como el precio de una prostitu-
ta para comprarla como su sirvienta, que su sacrificio está permitido. Rava de
Parzakya le dijo a Rav Ashi:

זונהומחירכלבאתנן
רבאליהאמר׳ כומותר

אשילרבמפרזקיא

30b:1 ¿De dónde es este asunto que los Sabios declararon, que no hay prostitución
con respecto a un animal derivado? Es decir, ¿de dónde se deduce que una mu-
jer que copula con un animal no se considera una prostituta, de acuerdo con la
decisión de la Mishná de que se permite el pago de las relaciones sexuales con
un animal? Rav Ashi le dijo a Rava desde Parzakya: No había nada que impi-
diera que el verso escribiera: No traerás el pago de una prostituta o un pe-
rro a la Casa del Señor tu Dios. Dado que el versículo dice: "No traerá el pago
de una prostituta o el precio de un perro", esto indica que estos son dos casos di-
ferentes y que no hay prostitución con respecto a un animal.         

דאמורמילתאהאמנא
לבהמותזנותאיןרבנן
קראנישמוטלאליהאמר

וכלבזונהאתנןלכתוב

30b:2 La Gemara agrega que esto también se enseña en una baraita : de dónde se de-
riva con respecto al pago de un cordero a otro por tener relaciones sexuales
con un perro, o como el precio de una prostituta para comprarla como su sir-
vienta, que se permite su sacrificio ? Como se dice: "Porque incluso ambos son
una abominación al Señor tu Dios" (Deuteronomio 23:19), de donde se infie-
re: dos están prohibidos, el pago a una prostituta y el precio de un perro, y no
cuatro, es decir, el pago por las relaciones sexuales con un perro y el precio de
una prostituta, que están permitidos. Además, se permite el sacrificio de sus
descendientes, como se dice: "Incluso los dos", lo que indica que son "ellos"
los que están prohibidos, y no sus descendientes.

לאתנןמניןהכינמיתניא
שמותריןזונהומחירכלב

ארבעהולאשניםשנאמר
שנאמרמותריןולדותיהן

ולאהםשניהםגם
ולדותיהן

30b:3 La Gemara discute otros casos de descendencia de animales con respecto al sa-
crificio en el altar. Rava dice: La descendencia de una hembra que fue objeto
de bestialidad durante el embarazo está prohibida para ser sacrificada en el al-
tar, como su madre. La razón es que se considera como si ella, la madre, y su
descendencia tanto fueron objeto de la bestialidad. Del mismo modo, si una
vaca preñada embiste y mata a un Judio, sus crías se prohibió a ser sacrificado,
al igual que su madre, ya que es como si ella, la madre, y su descendencia tan-
to corneado.

הנרבעתולדרבאאמר
נרבעווולדההיאאסורה
וולדההיאאסורהנוגחת
נגחו
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30b:4 Pero los descendientes de un animal apartado y un animal adorado como ído-
lo pueden ser sacrificados en el altar. ¿Cual es la razon? Es que solo la ma-
dre fue puesta a un lado, y no la descendencia. Del mismo modo, adora-
ban solo a su madre, no a la descendencia. Hay los que dicen una versión dife-
rente de la declaración de Rava: La descendencia de un conjunto de retira-
da de animales y la cría de un animal adorado como un ídolo están prohibi-
das. ¿Cual es la razon? Es que es beneficioso para el propietario si su circun-
ferencia es grande, ya que un animal preñado es más impresionante que uno
normal. En consecuencia, sus descendientes también se consideran apartados y
adorados, por lo que está prohibido.                                      

מותרונעבדמוקצהולד
אקציהלאימיהטעמאמאי

איכאלהפלחילאימיה
ונעבדמוקצהולדדאמרי
דניחאטעמאמאיאסור

בניפחיהליה

30b:5 Rav Aḥadevoi bar Ami dice que Rav dice: Con respecto a alguien que despo-
sa a una mujer con el excremento de un buey que está condenado a ser ape-
dreado, si el excremento vale al menos una peruta , la mujer está comprometi-
da. Aunque no está permitido obtener beneficios del buey, uno puede obtener
beneficios de su excremento. Pero si uno la compromete con el excremento de
terneros que se usaron para la adoración de ídolos, ella no está comprometi-
da, ya que incluso su excremento está prohibido. La Gemara explica: ¿Cuál es
la razón de la diferencia entre el excremento de un buey apedreado y el excre-
mento de terneros utilizados para la idolatría? Si lo desea, diga que esto se
aprende de un verso; si lo desea, diga que se deriva de un argumento lógi-
co.

אמיבראחדבוירבאמר
בפרשהמקדשרבאמר
מקודשתהנסקלשור

זרהעבודהעגליבפרש
טעמאמאימקודשתאינה

ואיקראאימאבעיתאי
סבראאימאבעית

30b:6 La Gemara elabora: si lo desea, digamos que se deriva de un argumento lógi-
co: con respecto a los terneros utilizados para la adoración de ídolos, la cir-
cunferencia adicional de un ternero debido al excremento almacenado en su
cuerpo es beneficioso para el propietario, ya que los animales más gordos son
más impresionante. Por lo tanto, el excremento se considera parte de la oferta y
está prohibido. Por el contrario, con respecto a un buey apedreado, su circun-
ferencia adicional no es beneficiosa para él, ya que no obtiene nada de él y, en
consecuencia, no se considera parte del animal.              

ניחאסבראאימאבעיתאי
זרהעבודהגביליה

הנסקלשורגביבניפחיה
בניפחיהליהניחאלא

30b:7 Si lo desea, diga que esto se aprende de un versículo: está escrito con respecto
a un animal utilizado para la adoración de ídolos: "Y no traerás abominación a
tu casa, y serás [ vehayita ] maldito como él" (Deuteronomio 7 : 26). Esto ense-
ña que todo lo que creas [ mehayye ] del ídolo está prohibido como el ído-
lo mismo. Pero con respecto a un buey que es apedreado, está escrito: "El
buey seguramente será apedreado, y no se comerá su carne" (Éxodo
21:28). Esto enseña que solo su carne está prohibida, pero su excremento está
permitido.

גביקראאימאבעיתאי
והייתכתיבזרהעבודה

שאתהכלכמוהוחרם
כמוהוהואהריממנומהיה

לאכתיבהנסקלשורגבי
בשרובשרואתיאכל
מותרפרשואסור

30b:8 MISHNA: Si alguien le dio dinero a una prostituta como pago, se le permi-
te comprar una oferta con ese dinero, ya que el dinero en sí no se sacrifica. Si él
le pagó con vino, aceite, harina o cualquier otro artículo que se sacrifique en
el altar, el sacrificio de esos artículos está prohibido. Si él le dio artículos con-
sagrados para sus servicios, se permite su sacrificio . Como ya estaban consa-
grados, no le pertenecen y no se puede prohibir un artículo que no sea
suyo.                   

הרימעותלהנתן׳ מתני
ושמניםיינותמותריןאלו

שכיוצאדברוכלוסלתות
המזבחגביעלקרבבו

הרימוקדשיןלהנתןאסור
מותריןאלו

30b:9 Si él le pagó con pájaros no sagrados , su sacrificio está prohibido. El mishna
explica: Como, por derecho, debe inferirse a fortiori : si en el caso de artícu-
los consagrados , que una imperfección descalifica, la prohibición de pago a
una prostituta y el precio de un perro no surten efecto con respecto a ellos.
; con respecto a un pájaro, que una mancha no descalifica, ¿no es correcto
que la prohibición de pago a una prostituta y el precio de un perro no tengan
efecto con respecto a ellos? Por lo tanto, el versículo dice: "No traerás el pago
de una prostituta, ni el precio de un perro, a la Casa del Señor tu Dios por nin-
gún voto" (Deuteronomio 23:19). Esto sirve para incluir al pájaro en la prohi-
bición.                                     

אסוריןאלוהריעופות
אםמהבדיןשהיה

פוסלשהמוםהמוקדשין
חלומחיראתנןאיןבהן

המוםשאיןעוףעליהן
יהאשלאדיןאינובופוסל
עליוחלומחיראתנן

נדרלכללומרתלמוד
העוףאתלהביא

30b:10 La mishna agrega un principio: con respecto a todos los animales cuyo sacrifi-
cio en el altar está prohibido, se permite el sacrificio de su descendencia. El
rabino Eliezer dice: La descendencia de un animal con una herida que hará
que muera dentro de los doce meses [ tereifa ] no se sacrificará en el al-
tar. El rabino inaanina ben Antigonus dice: Un animal kosher que succionó
de una tereifa es descalificado del sacrificio en el altar. Con respecto a todos
los animales sacrificados que se convirtieron en tereifot , uno no puede can-
jearlos y volverlos no sagrados, ya que su consumo está prohibido y no can-
jea animales sacrificados para alimentarlos con perros, ya que esto se consi-
dera una degradación de los animales sacrificados.         

מזבחלגביהאסוריןכל
רבימותריןולדותיהן

לאטרפהולדאמראליעזר
רביהמזבחגביעליקרב
אומראנטיגנוסבןחנינא

הטרפהמןשינקהכשירה
כלהמזבחגבימעלפסולה

איןטרפהשנעשוהקדשים
אתפודיןשאיןאותןפודין

לכלביםלהאכילןהקדשים
30b:11 GEMARA: Los Sabios enseñaron: si alguien le daba trigo a una prostitu-

ta y ella convertía el trigo en harina, o si él le daba aceitunas y ella las conver-
tía en aceite, o si él le daba uvas y ella las convertía en vino, se ense-
ña en uno baraita que estos productos están prohibidos para ser utilizado como
una ofrenda en el templo, y que se enseña en otra baraita que están permiti-
dos, como el cambio de las transformaciones físicas en nuevos objetos. Rav Yo-

חיטיןלהנתןרבנןתנו׳ גמ
זיתיםסולתועשאתן
ענביםשמןועשאתן
חדאתניייןועשאתן
אידךותניאאסורים
תנייוסףרבאמרמותרין
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sef dijo que Guryon de Aspork enseña en una baraita : Beit Shammai prohí-
be estos productos y Beit Hillel los permite . Si es así, los dos baraitot citados
anteriormente reflejan una disputa entre Beit Shammai y Beit Hi-
llel.                                           

ביתאספורקדמןגוריון
הללוביתאוסריןשמאי

מתירין

30b:12 La Gemara explica que Beit Shammai y Beit Hillel derivan su decisión del ver-
so: “No traerás el alquiler de una ramera, ni el precio de un perro, a la Casa del
Señor tu Dios por ningún voto; porque aun ambos son abominación al Señor tu
Dios ”(Deuteronomio 23:19). Beit Hillel, que permite estos artículos después de
haber sufrido un cambio físico, sostiene que la palabra "ellos" enseña que esta
prohibición se aplica solo a los artículos originales, pero no a sus descendien-
tes. Del mismo modo, se aplica solo a ellos, es decir, los elementos en su forma
original, pero no a su estado cambiado .                

ולאהםסבריהללבית
שינוייהןולאהםולדותיהן

30b:13 Beit Shammai sostiene que de hecho se deriva: "Ellos", pero no su descen-
dencia. Pero sostienen que la palabra "par" sirve para incluir en los elementos
de prohibición en su estado cambiado . La Gemara pregunta: Y según la opi-
nión de Beit Hillel, ¿no está escrito "par"? ¿Cómo interpretan esa palabra? La
Gemara responde: La palabra "par" es, de hecho, difícil según Beit Hi-
llel.

ולאהםסברישמאיבית
לרבותגםולדותיהן
הללולביתשינוייהן

הלללביתגםגםהכתיב
קשה

30b:14 Los Sabios enseñaron en una baraita , con respecto al versículo: "No traerás el
alquiler de una ramera, o el precio de un perro, a la Casa del Señor tu
Dios", que esto excluye una novilla roja , que es no es llevado a la Casa del
Señor, es decir, al Templo, sino que es sacrificado fuera de Jerusalén en el Mon-
te de los Olivos. Esta es la declaración del rabino Elazar. Y los rabinos di-
cen: Este versículo sirve para incluir en la prohibición las planchas de oro bati-
das en el Templo, si el oro se usó como pago a una prostituta o como el precio
de un perro.              

אלהיך׳ הביתרבנןתנו
באהשאיןלפרהפרט

אלעזררבידברילבית
אתלרבותאומריםוחכמים

הריקועין

30b:15 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los rabinos citados aquí? Rav Ḥisda dice:
Es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, como se enseña en
una baraita : si uno le dio oro a una prostituta como pago, el rabino Yosei bar
Yehuda dice: no se puede colgar platos de oro batidos para el Templo, inclu-
so para el área detrás del Salón de la Cubierta del Arca, es decir, los once co-
dos de espacio detrás del Lugar Santísimo hasta la pared del patio del Templo,
que estaba en el extremo occidental del Santuario. Aunque esta área es de menor
santidad que el resto del Templo, no se puede colocar allí ningún oro dado como
pago a una prostituta.                   

חסדארבאמרחכמיםמאן
היאיהודהברבייוסירבי

רביזהבלהנתןדתניא
איןאומריהודהבריוסי

אפילוריקועיןעושין
הכפרתביתאחורי

30b:16 § La mishna enseña: si él le dio artículos consagrados para sus servicios, su sa-
crificio está permitido, mientras que si le paga con pájaros no sagrados, su sa-
crificio está prohibido. El estado prohibido de las aves se deriva del verso: "No
traerás el alquiler de una ramera, ni el precio de un perro, a la Casa del Señor tu
Dios por ningún voto", a pesar de una inferencia fortiori de animales consagra-
dos. eso indica que deberían permitirse.        

אלוהרימוקדשיןלהנתן
כומותרין ׳

30b:17 La Gemara objeta: Pero si estas aves son descalificadas como sacrificios, deje-
mos que las prohibiciones de pago a una prostituta y el precio de un perro
se apliquen a los animales consagrados , por la siguiente inferencia fortio-
ri : Si en el caso de las aves, lo que hace una mancha no descalificar, el estado
del pago de una prostituta y el precio de un perro se les aplica, entonces , con
respecto a los artículos consagrados , que una mancha descalifica, ¿no es lógi-
co que el estado del pago de una prostituta y el precio de un perro se les apli-
que? Por lo tanto, el versículo dice: "Por cualquier voto". Esto sirve para ex-
cluir a aquellos animales que ya se han prometido ser sacrifica-
dos.                                      

ומחיראתנןמוקדשיןויהיו
ומהוחומרמקלעליהןחל

פוסלהמוםשאיןעופות
עליהןחלומחיראתנןבהן

פוסלשהמוםמוקדשים
ומחירשאתנןדיןאינובהן
לכללומרתלמודעליהןחל

הנדוראתלהוציאנדר

30b:18 Los objetos de Gemara: La única razón por la cual los animales consagrados
son descalificados es que el verso los excluye, a través de la palabra "voto". Pe-
ro si el verso no los excluye, diría que si uno le da a una prostituta anima-
les sacrificados , o le da estos animales en a cambio de un perro, se les aplica la
prohibición de pago a una prostituta o el precio de un perro . Pero esta conclu-
sión es problemática, ya que un animal consagrado no es de su propiedad, y
hay un principio establecido de que no se puede prohibir un artículo si no le per-
tenece. Entonces, ¿cómo podría uno prohibirlo al dárselo a una prostitu-
ta?                  

האקראדמעטינהוטעמא
הוהקראמעטינהולא

להיהיבכיאמינא
אתנןעליהןחלמוקדשין

הואממונאלאווהאומחיר

30b:19 Rav Hoshaya dice: Esto se refiere a una persona que registra a la prostitu-
ta para su ofrenda pascual (ver Pesaḥim 61a), dándole una parte como pago
por sus servicios, y está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi,
quien sostiene que una oferta pascual se considera propiedad personal con el fin
de permitir que otras personas se registren en ella. Como se enseña en una ba-
raita : El versículo dice, con respecto a la ofrenda pascual: “Y si la casa es de-
masiado pequeña para un cordero, entonces él y su vecino al lado de su casa
tomarán uno” (Éxodo 12: 4) . La frase "si el hogar es demasiado pequeño" se in-
terpreta que significa que el hogar no puede pagar las necesidades básicas del
Festival.                

בממנההושעיארבאמר
דתניאהיאורביפסחועל

מהיותהביתימעטואם
משה
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30b:20 En base a esta interpretación, la frase "para un cordero [ mihyot miseh ]" se inter-
preta como que significa: Sostenerlo del cordero [ haḥyeihu miseh ], es decir,
puede usar la ofrenda pascual como un medio para mantenerse a sí mismo. Él to-
ma dinero de su vecino a cambio de registrar a ese vecino para una parte de su
ofrenda pascual y usa el dinero para comprar sus necesidades. Esta halakha
se aplica solo si uno carece de medios suficientes para comprar comida para co-
mer, pero no si carece de medios suficientes para comprar otros artícu-
los.            

אכילהמכדימשההחייהו
מקחמכדיולא

30b:21 El rabino Yehuda HaNasi dice: Esta halakha indulgente se aplica incluso si
uno carece de los medios suficientes para comprar otros artículos necesa-
rios, ya que, si no tiene fondos suficientes , puede registrar a otros con él pa-
ra su ofrenda pascual y para su ofrenda de paz del Festival. Y su dinero que
recibe por registrar a esa persona no es sagrado, ya que es con esta condi-
ción de registrar a otros a cambio del dinero que recibe de ellos que el pueblo
judío consagra sus ofrendas pascuales.

מקחמכדיאףאומררבי
אחריםממנהלואיןשאם
חגיגתוועלפסחועלעמו

כןמנתשעלחוליןומעותיו
פסחיהןישראלהקדישו

30b:22 § La mishna enseña: Con respecto a todos los animales cuyo sacrificio en el al-
tar está prohibido, se permite el sacrificio de su descendencia. Rav dice: Esta
decisión de que con respecto a todos los animales cuyo sacrificio en el altar es-
tá prohibido, se permite el sacrificio de su descendencia, no es unánime, pero
es la opinión de los rabinos. Y, de hecho , se enseña con respecto a este caso: y
el rabino Eliezer prohíbe que sus descendientes sean sacrificados en el al-
tar.                      

מזבחלגביהאסוריםכל
האסוריםכלרבאמר׳ וכו

ולדותיהןמזבחלגבי
ורביעלהותנימותרים
אוסראליעזר

30b:23 Rav Huna bar Ḥinnana dice que Rav Naḥman dice: Esta disputa se aplica en
un caso donde los animales quedaron preñados y luego fueron objeto de bes-
tialidad, quedando prohibido sacrificar en el altar. Como el rabino Eliezer sos-
tiene que un feto se considera el muslo de su madre y se lo considera parte del
animal, y en consecuencia está prohibido como su madre. Y los rabinos sostie-
nen que un feto no se considera el muslo de su madre. Pero si los anima-
les fueron objeto de bestialidad y luego quedaron embarazadas, todos están
de acuerdo en que están permitidos.

חיננאברהונארבאמר
מחלוקתנחמןרבאמר

נרבעוולבסוףשעיברו
עוברסבראליעזרדרבי
סבריורבנןהואאמוירך
אבלהואאמוירךלאו

דבריעיברוולבסוףנרבעו
מותריןהכל

30b:24 Rava dice: Esta disputa se aplica en un caso donde los animales fueron objeto
de bestialidad y luego quedaron embarazadas, ya que el rabino Eliezer sos-
tiene que cuando este factor permitido y el factor prohibido causan una situa-
ción determinada, el artículo resultante está prohibido. Como la madre de esta
descendencia está prohibida, la descendencia también está prohibida, a pesar de
que su padre está permitido. Y los rabinos sostienen que cuando este factor per-
mitido y ese factor prohibido causan un resultado, es decir, la descendencia,
se permite como su padre.                         

מחלוקתאמררבא
עיברוולבסוףכשנרבעו

וזהזהסבראליעזרדרבי
זהסבריורבנןאסורגורם

מותרגורםוזה

30b:25 Pero en un caso donde los animales quedaron preñados y luego fueron objeto
de bestialidad, todos están de acuerdo en que están prohibidos. Y Gemara
agrega que Rava se ajusta a su línea de razonamiento estándar a este respec-
to, como dijo Rava: se prohíbe sacrificar en el altar a la descendencia de una
hembra que fue objeto de bestialidad durante el embarazo , ya que se considera
como si ella, la madre y su descendencia fueran a la vez objeto de bestiali-
dad. Del mismo modo, la descendencia de una vaca preñada que gajos y mata
una persona está prohibido, porque es como si ella, la madre, y su descenden-
cia tanto corneado.

נרבעוולבסוףעיברואבל
ורבאאסוריןהכלדברי

ולדרבאדאמרלטעמיה
וולדההיאאסורהנרבעת
אסורנוגחתולדנרבעו

נגחווולדההיא

30b:26 Algunos afirman otra versión de la discusión anterior: Rav Huna bar
Ḥinnana dice que Rav Naḥman dice: Esta disputa se aplica en un caso en el
que los animales fueron objeto de bestialidad cuando ya tenían el estatus
de animales sacrificados . Como el rabino Eliezer sostiene que también se
prohíbe sacrificar a los descendientes en el altar, ya que su sacrificio se conside-
ra una degradación de los artículos consagrados, y la degradación de los artícu-
los consagrados es significativa. Y los rabinos sostienen que la descendencia
puede ser sacrificada, ya que sostienen que esto no se considera una degradación
de los artículos consagrados. Pero en un caso en el que los animales fueron ob-
jeto de bestialidad cuando no eran sagrados, y posteriormente fueron consa-
grados, ya que su estado fue cambiado por su consagración, todos están de
acuerdo en que están permitidos.

להאמריאחרינאלישנא
חיננאברהונארבאמר
מחלוקתנחמןרבאמר

מוקדשיןכשהןשנרבעו
ביזויסבראליעזרדרבי

לאסבריורבנןמילתא
חוליןכשהןנרבעואבל

הכלדבריואשתנוהואיל
מותרין

30b:27 En contraste, Rava dice que Rav Naḥman dice: Esta disputa se aplica en un ca-
so donde los animales fueron objeto de bestialidad cuando no eran sagrados,
ya que el Rabino Eliezer sostiene que incluso el sacrificio de esta descendencia
se considera degradante para los animales sacrificados, y la degradación de los
animales sacrificados es significativa y , por lo tanto, están prohibidos. Y los ra-
binos sostienen que debido a que su consagración cambió su estado , están
permitidos. Pero en un caso donde los animales fueron objeto de bestialidad
cuando ya tenían el estado de animales sacrificados , todos están de acuerdo
en que están prohibidos.

נחמןרבאמררבא
כשהןכשנרבעומחלוקת

סבראליעזרדרביחולין
סבריורבנןמילתאביזוי

אבלמותריןואשתנוהואיל
מוקדשיןכשהןנרבעו
אסוריןהכלדברי

31a:1 § La mishna enseña que con respecto a la descendencia de una tereifa , el rabi-
no Eliezer prohíbe que se sacrifique en el altar, mientras que los rabinos lo per-

דאמרלמאן׳ כוטרפהולד
ילדה) אינה (טרפה
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miten. La Gemara explica: Existe una disputa sobre si una tereifa es capaz de
dar a luz. Según quien dice que una tereifa puede dar a luz, encuentra esta
disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos en un caso en el que el animal pri-
mero se convirtió en una tereifa y luego quedó embarazada.

שנטרפהכגוןלהמשכחת
עיברהולבסוף

31a:2 La Gemara elabora: Y este es el asunto sobre el que no están de acuerdo, ya
que el Rabino Eliezer sostiene que cuando este factor permitido y el factor
prohibido causan una determinada situación, el artículo resultante está prohibi-
do. Aquí también, como la madre de esta descendencia está prohibida, la des-
cendencia también está prohibida, a pesar de que su padre está permitido. Y los
rabinos sostienen que cuando tanto este factor de permitida y que factor prohi-
bido causa una situación, es el elemento que resulta permitidos. Por lo tanto, la
descendencia en este caso está permitida como su padre.                      

אליעזרדרביפליגיובהא
אסורגורםוזהזהסבר

גורםוזהזהסבריורבנן
מותר

31a:3 Por el contrario, según quien dice que una tereifa no puede sobrevivir, es de-
cir, no puede dar a luz, usted encuentra esta disputa en un caso en el que el ani-
mal quedó preñado y luego se convirtió en una tereifa . Y este es el punto so-
bre el que no están de acuerdo, ya que el rabino Eliezer sostiene que un feto
se considera el muslo de su madre y , por lo tanto, al igual que su madre tiene
prohibido ser sacrificada en el altar como tereifa , lo mismo se aplica a su des-
cendencia. Y los rabinos sostienen que un feto no se considera el muslo de su
madre y , en consecuencia, no hay razón para prohibir que sea sacrificado en el
altar.   

אינהטריפהדאמרלמאן
כגוןלהמשכחתחיה

נטרפהולבסוףשעיברה
אליעזרדרביפליגיובהא
הואאמוירךעוברסבר

ירךלאועוברסבריורבנן
הואאמו

31a:4 § La Gemara continúa discutiendo la disputa entre el rabino Eliezer y los rabi-
nos. Rav Huna dice: Los rabinos conceden al rabino Eliezer en el caso de un
pollito que emerge del huevo de una paloma tereifa que está prohibido ser sa-
crificado en el altar. ¿Cuál es la razón por la que los rabinos gobiernan estricta-
mente aquí? Los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer y afirman
que la descendencia de un tereifa solo se permite con respecto a la descenden-
cia de un animal, que crece desde su propio espacio, es decir, incluso cuando
está en el útero de su madre se desarrolla como una entidad independien-
te. Pero con respecto al huevo de una gallina tereifa , que crece del cuerpo de
la gallina, incluso los rabinos reconocen que el pollito que emerge de este hue-
vo no puede ser sacrificado en el altar.     

מודיםהונארבאמר
אליעזרלרביחכמים

טרפהביצתבאפרוח
כאןעדטעמאמאישאסור

דרביעליהפליגילא
בהמהבולדאלאאליעזר

אבלרביאקאדמאוירא
מגופהטרפהביצת

רביאקאדתרנגולתא
מודורבנןאפילו

31a:5 Rava le dijo a Rav Huna: Lo que se enseña en una baraita respalda su opi-
nión: con respecto a un cucharón [ tarvad ] lleno de gusanos que provienen
de una persona viva que murió posteriormente, el rabino Eliezer sostiene
que transmite la impureza ritual de la misma manera como un cadáver, como
un cucharón lleno es la cantidad mínima de polvo de los muertos que imparte
impureza; y los rabinos lo consideran puro. Rava analiza esta baraita : los ra-
binos no están de acuerdo con el rabino Eliezer solo con respecto a los gusa-
nos, que son simplemente una secreción. Pero con respecto a un huevo, que
es parte del cuerpo de la gallina, incluso los rabinos reconocen que en el caso
de una tereifa , el pollito que emerge del huevo está prohibido en el al-
tar.                        

הונאלרברבאליהאמר
תרודמלאלךדמסייעתניא
רביחימאדםהבאהרימה

וחכמיםמטמאאליעזר
פליגילאכאןעדמטהרין

ברימהאלאעליהרבנן
אבלהואבעלמאדפירשא

דתרנגולתדמגופהביצה
מודורבנןאפילוהוא

31a:6 Abaye le dijo a Rava: No se pueden traer pruebas de la opinión de Rav Huna,
ya que, por el contrario, lo contrario es razonable: el rabino Eliezer no está
de acuerdo con los rabinos solo con respecto a los gusanos, ya que sostiene
que los gusanos se consideran parte de una persona, incluso si emergieron de él
mientras aún estaba vivo, como a una persona se le llama gusano mientras to-
davía está vivo, como está escrito: Y la esperanza del hombre es un gusano,
y el hijo del hombre, eso es un gusano (ver Job 25: 6).       

אדרבהאבייליהאמר
כאןעדמסתבראאיפכא

אליעזררביפליגלא
ברימהאלאדרבנןעלייהו
רימהמחייםאדםדאיקרי
רמהאנושותקותדכתיב

תולעהאדםובן
31a:7 Pero con respecto a un polluelo que emerge de un huevo, se puede decir:

¿ Cuándo el polluelo crece y emerge del huevo? Lo hace cuando el huevo
se pudre, y cuando se pudre se considera simplemente polvo y ya no se atribu-
ye a la gallina que lo puso. Por lo tanto, a pesar del hecho de que la gallina es
una tereifa , incluso el rabino Eliezer debería admitir que el pollito que emerge
de su huevo puede ser sacrificado. Y además, se enseña explícitamente en
una baraita que el rabino Eliezer concede a los rabinos con respecto al po-
lluelo que salió del huevo de un animal tereifa que se permite sacrificarlo en el
altar, lo que no está de acuerdo con la opinión. de Rav Huna. Rava le dijo
a Abaye: Si se enseña esta baraita , se enseña, y no puedo molestar-
la .                           

גדלהאימתביצהגביאבל
אסרחאוכימסרחאלכי

אפילוהואבעלמאעפרא
ועודמודהאליעזררבי

רבימודהבהדיאתניא
באפרוחלחכמיםאליעזר

אמרשמותרטרפהביצת
תניאתניאאיליה

31a:8 § La mishna enseña que el rabino inaanina ben Antigonus dice: Un ani-
mal kosher que succionó de un tereifa es descalificado para ser sacrificado en el
altar. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Si decimos que es porque el ani-
mal kosher se cebó desde la tereifa animal, si es así, a continuación, en un caso
en el que su propietario lo alimentaba vezas de la idolatría, así también, debe
uno decir que está prohibido? Alimentar a un animal con arvejas de idolatría
hace que esté prohibido solo si el animal ha sido apartado para la idolatría; un
animal normal no está prohibido por esta acción.                

אנטיגנוסבןחנינארבי
טעמאמאי׳ כוכשרהאומר

מינהדמפטמאאילימא
האכילהמעתהאלא

הכיזרהעבודהכרשיני
דאסיראנמי
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31a:9 Por el contrario, el rabino inaanina Terita enseñó el significado de la mish-
ná antes del rabino Yoḥanan: Esto se refiere a un caso en el que uno le
daba al animal kosher que succionara de la tereifa tibia, es decir, leche fres-
ca todas las mañanas. Dado que el animal kosher puede mantener su existen-
cia basándose en este amamantamiento durante un período de veinticuatro ho-
ras , hasta el próximo amamantamiento, solo sobrevive debido al animal terei-
fa . En consecuencia, el animal kosher tiene prohibido ser sacrificado en el al-
tar.                      

חנינארביתניאלא
יוחנןדרביקמיהטריטאה

רותחחלבשהניקהכגון
הואיללשחריתמשחרית

מעתעליהלעמודויכולה
לעת

31a:10 § La mishna enseña además: con respecto a todos los animales sacrificados que
se convirtieron en tereifa , uno no puede canjearlos y volverlos no sagrados,
ya que su consumo está prohibido, y uno no canjea animales sacrificados para
alimentarlos a los perros. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Como los Sabios enseñaron con respecto al versículo: "No obstante,
puedes matar y comer carne dentro de todas tus puertas" (Deuteronomio
12:15). Este versículo, que se refiere a los animales consagrados descalificados
que han sido redimidos, se expone de la siguiente manera: "Puedes matar", pe-
ro no puedes esquilar su lana; “Y come”, pero es posible que no dan a sus pe-
rros para comer; "Y comer carne", pero no su leche. De aquí se deriva que no
se canjean animales sacrificados para alimentarlos con pe-
rros.

טרפהשנעשוהקדשיםכל
מיליהנימנא׳ כופודיןאין

גיזהולאתזבחרבנןדתנו
בשרלכלביךולאואכלת

פודיםשאיןמכאןחלבולא
להאכילןהקדשיםאת

לכלבים

31a:11 Hay aquellos que afirman una versión diferente: “Es posible matar y co-
mer”, esto enseña que tiene permiso para beneficio derivan de ellos sólo desde
el momento de la masacre y hacia adelante, es decir, los beneficios que vienen
después de la masacre, tales como el consumo de su carne, están permitidos. Pe-
ro uno no puede obtener beneficios de su esquila o su leche, ya que esto ocurre
incluso cuando el animal está vivo. De aquí se puede inferir que el tanna de
esta baraita sostiene que uno puede canjear animales sacrificados para ali-
mentarlos a los perros, ya que esto ocurre después de la matanza.                  

ואכלתתזבחדאמריאיכא
אלאהיתרבהןלךאין

קסברואילךזביחהמשעת
הקדשיםאתפודין

לכלביםלהאכילן

31a:12 האסוריןכלעלךהדרן
31a:13 MISHNA: Hay elementos que se aplican a los animales consagrados para el

altar que no se aplican a los artículos consagrados para el mantenimiento del
Templo, y hay elementos que se aplican a los artículos consagrados para el
mantenimiento del Templo que no se aplican a los animales consagrados pa-
ra el altar.

מזבחבקדשייש׳ מתני
הביתבדקבקדשישאין
הביתבדקבקדשיויש

מזבחבקדשישאין

31a:14 Un elemento exclusivo de los animales consagrados para el altar es que los ani-
males consagrados para el altar hacen que un animal intercambiado por ellos
sea un sustituto, y los artículos consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo no hacen que un animal intercambiado por ellos sea un sustituto. Además,
si uno mata a un animal consagrado para el altar con la intención de comerlo
más allá de su tiempo designado, o si comió la ofrenda después de su tiempo de-
signado, o si comió la ofrenda mientras era impuro ritualmente, es probable que
reciba karet por comerlo debido a la violación de las prohibiciones de pig-
gul , notarial y comer mientras sea ritualmente impuro, respectivamen-
te.                  

עושיןמזבחשקדשי
הביתבדקוקדשיתמורה

קדשיתמורהעושיןאין
משוםעליוחייביןמזבח
וטמאנותרפיגול

31b:1 Si los animales consagrados para el altar quedaron preñados y luego quedaron
manchados y dieron a luz después de la redención, sus descendientes y su leche
están prohibidos después de su redención. Y quien los mata fuera del patio
del Templo puede recibir karet . Y el tesorero del Templo no da compensación
a los artesanos con dinero designado para comprar animales consagrados para
el altar. Y en todos estos casos, eso no es así con respecto al dinero consagrado
para el mantenimiento del Templo.

לאחראסורוחלבןולדן
חייבבחוץוהשוחטןפדיונן

לאומניןמהןנותניןאין
בקדשיכןשאיןמהבשכרן

הביתבדק

31b:2 Hay elementos que se aplican a los artículos consagrados para el manteni-
miento del Templo que no se aplican a los animales consagrados para el altar,
en el sentido de que las consagraciones no especificadas se designan para el
mantenimiento del Templo; la consagración para el mantenimiento del
Templo tiene efecto en todos los artículos; y uno es responsable de presentar
una oferta de culpabilidad y pagar un pago adicional de un quinto por el mal
uso de la propiedad consagrada, no solo por los artículos en sí, sino por sus sub-
productos, por ejemplo, la leche de un animal consagrado o los huevos de un
consagrado pollo; y no hay beneficio para el propietario de los artículos con-
sagrados para el mantenimiento del Templo, en contraste con algunos animales
consagrados para el altar, por ejemplo, una ofrenda de paz, de la que hay un be-
neficio para el propietario.                 

הביתבדקבקדשייש
לבדקהקדשותשסתם
חלהביתבדקהקדשהבית

בגידוליהןומועליןהכלעל
לבעליםהנאהבהןואין

31b:3 GEMARA: La Gemara cuestiona la afirmación de la mishna de que un artículo
consagrado para el altar hace que un animal intercambiado por él sea un sustitu-
to: ¿ y es un principio establecido que cualquier cosa consagrada por el altar
hace que un animal intercambiado por él sea un sustituto? Pero hay ofrendas
traídas de las aves, es decir, palomas y palomas, que están consagradas para el
altar, y sin embargo, no hacen que un animal intercambiado por ellas sea un sus-
tituto, como aprendimos en un mishna ( Temura 13a): Ofrendas de comida y

קדשידכלהואוכללא׳ גמ
והריתמורהעושיןמזבח
הןמזבחדקדשיעופות

איןוהעופותהמנחותותנן
קתניכיתמורהעושין

אבהמה
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ave. Las ofrendas no hacen que un animal intercambiado por ellos sea un susti-
tuto. La Gemara responde: Cuando se enseñó esta halakha de la mishná , se en-
señó solo con respecto a las ofrendas de animales .                            

31b:4 La Guemara plantea una dificultad: Pero existe la descendencia de un animal
consagrado para el altar, que está consagrado para el altar, y, sin embargo ,
aprendimos en una mishna ( Temura 12a): La descendencia de un animal con-
sagrado para el altar no rinde un animal lo cambió por un sustituto. La Gemara
responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna aquí
(31a)? Se está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, que dice: La descen-
dencia de un animal consagrado para el altar hace que un animal se intercambia
por un sustituto.

הואמזבחקדשיולדוהרי
עושההולדאיןותנן

יהודהרבימניהאתמורה
עושהולדדאמרהיא

תמורה

31b:5 La Gemara objeta: Pero existe el caso de un sustituto en sí, que está consagra-
do para el altar, y sin embargo aprendimos en esa mishna (12a): Un sustituto
no hace que un animal intercambiado por él sea un sustituto. La Gemara res-
ponde: cuando este principio, que todos los animales consagrados para el altar
hacen que un animal intercambiado por ellos sea un sustituto, se enseñó en la
mishna, se enseñó solo con respecto a la ofrenda principal, es decir, un animal
inicialmente consagrado como ofrenda , no un animal consagrado por extensión,
por ejemplo, un sustituto.                  

דקדשיעצמהתמורהוהרי
תמורהאיןותנןמזבח
קתניכיתמורהעושה

זיבחאאעיקר

31b:6 La Gemara comenta: Ahora que ha llegado a esta calificación del principio es-
tablecido, uno no necesita resolver la dificultad del caso de la descendencia de
los animales consagrados diciendo que la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Más bien, se puede incluso decir que la Mishná está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que sostienen que la descendencia de un
animal no hace que un animal intercambiado por un sustituto, ya que cuando es-
te principio se enseña en la Mishná se enseñaba solo con respecto a la oferta
principal.

אפילולהכידאתיתהשתא
אעיקרקתניכירבנןתימא
זיבחא

31b:7 § La mishna enseña que el tesorero del Templo no les da a los artesanos una
compensación por el dinero designado para comprar animales consagrados para
el altar. La Gemara pregunta: Puede deducirse de la mishna que las consagra-
ciones para el mantenimiento del Templo se dan a los artesanos. ¿De dónde
se deriva este halakha ? El rabino Abbahu dijo: Se deriva de un verso, como
dice el verso, con respecto a la mitzva para construir el Tabernáculo: "Y que
me hagan un santuario, para que yo pueda habitar entre ellos" (Éxodo 25: 8). El
versículo indica que el Tabernáculo puede construirse a partir de lo que
es mío, es decir, propiedad consagrada. En consecuencia, la propiedad consagra-
da puede usarse para pagar el salario de un artesano por el trabajo realizado al
servicio del Tabernáculo.                

לאומניןמהןנותניןואין
הביתבדקקדשיהא׳ כו

אבהורביאמרנותנין
משליליועשוקראדאמר

31b:8 § La mishna enseña que hay elementos que se aplican a los artículos consagra-
dos para el mantenimiento del Templo que no se aplican a los animales consa-
grados para el altar, ya que las consagraciones no especificadas se designan para
el mantenimiento del Templo en lugar del altar. Además, la consagración para el
mantenimiento del Templo tiene efecto en todos los artículos, pero no todos los
artículos pueden ser consagrados para el altar. La Gemara discute estos halak-
hot : El Maestro dijo en la Mishná que las consagraciones no especificadas es-
tán designadas para el mantenimiento del Templo, y la consagración para el
mantenimiento del Templo tiene efecto en todos los artículos. ¿Quién es el tan-
na cuyo fallo se afirma en esta mishna? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: El mishna no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehoshua.

׳כוהביתבדקבקדשייש
הקדשותסתםמראמר

הכלעלוחלהביתלבדק
ברחייארביאמרתנאמאן
דלאיוחנןרביאמראבא
יהושעכרבי

31b:9 Esto es lo que se enseña en una mishna ( Shekalim 4: 7): en el caso de alguien
que consagra sus posesiones sin especificación, y entre las propiedades consa-
gradas había un animal adecuado para el sacrificio en el altar, hombre o mu-
jer, qué debería terminar con eso? El rabino Eliezer dice: Los machos que son
aptos para ser ofrecidos como ofrendas quemadas deben venderse para las ne-
cesidades de las ofrendas quemadas, es decir, a las personas obligadas a traer
una ofrenda quemada. Y las mujeres deben venderse con el propósito de ser
utilizadas para ofrendas de paz. Y el dinero recibido de su venta se asigna con
el resto de su propiedad para el mantenimiento del Templo.

והיהנכסיוהמקדישדתניא
לגביראויהבהמהבהן

רביונקבותזכריםמזבח
ימכרוזכריםאומראליעזר
ונקבותעולותלצרכי
שלמיםלצרכיימכרו

שארעםיפלוודמיהן
הביתלבדקנכסים

31b:10 El rabino Yehoshua dice: los machos no se venden; más bien, ellos mis-
mos deberían ser sacrificados como holocaustos, y las hembras deberían ven-
derse con el propósito de ser usadas para ofrendas de paz y se ofrecerían co-
mo tales, y uno debería comprar y traer ofrendas quemadas con el dinero reci-
bido de su venta. Y el resto de la propiedad, que no es apta para el sacrificio,
se asigna para el mantenimiento del Templo. Evidentemente, el rabino Yehos-
hua sostiene que las consagraciones no especificadas no están necesariamente
designadas para el mantenimiento del Templo.                       

הןזכריםאומריהושערבי
ונקבותעולותיקרבועצמן

ויביאשלמיםלצרכיימכרו
ושארעולותבדמיהן
הביתלבדקנכסים

31b:11 La Gemara señala: Y esta explicación de la disputa entre el rabino Eliezer y el
rabino Yehoshua, declarada por el rabino Ḥiyya bar Abba en nombre del rabino
Yoḥanan, no está de acuerdo con la explicación del rav Adda bar Ahava. Co-

אהבהבראדאדרבופליגא
אהבהבראדארבדאמר
שכולובעדררבאמר
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mo Rav Adda bar Ahava dice que Rav dice: Con respecto a una manada
que es completamente masculina, incluso el Rabino Eliezer reconoce que los
animales adecuados son traídos como ofrendas quemadas, ya que una persona
no deja de lado su capacidad de consagrar al altar un animal que cabe. para
ser consagrado para el altar y en su lugar consagrar que para el manteni-
miento del templo. Incluso si el dueño consagró a estos animales sin especifica-
ción, se presume que los consagró para el sacrificio en el altar.                

אליעזררביאפילוזכרים
איניששביקדלאמודה
לבדקומקדישמזבחקדשי
הבית

31b:12 El rabino Eliezer y el rabino Yehoshua solo están en desacuerdo con respecto
a un caso en el que uno consagra una manada que tiene la mitad de machos y
la mitad de hembras. Y su disputa es la siguiente: el rabino Eliezer sostie-
ne que uno no divide su voto, es decir, declara un voto único que debe cumplir-
se de diferentes maneras, y por lo tanto, del hecho de que las mujeres no es-
tán consagradas como holocaustos, como quemados las ofrendas deben ser
masculinas, debe ser que los machos tampoco estén consagrados como ofren-
das quemadas.

שישבעדראלאנחלקולא
ומחצהזכריםמחצהבו

סבראליעזרורבינקבות
נדרואתחולקאין

עולותלאוומדנקבות
עולותלאונמיזכרים

31b:13 Y el rabino Yehoshua sostiene que una persona divide su voto. En consecuen-
cia, los machos, que son aptos para ser traídos como ofrendas quemadas, están
consagrados para el altar, mientras que las hembras se venden a quienes deben
traer ofrendas de paz, y el dinero de su venta se usa para comprar ofrendas que-
madas. Según esta interpretación, el rabino Eliezer reconoce que no se consagra
para el mantenimiento del Templo un animal apto para el altar. En consecuencia,
la mishna tampoco está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.   

אתחולקסבריהושעורבי
נדרו

31b:14 La Gemara agrega: Algunos dicen que otra versión de la explicación de la dis-
puta entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua. Rav Adda bar Ahava
dice que Rav dice: En un caso en el que uno consagra sin especifica-
ción solo el tipo de animal que es adecuado como ofrenda, incluso el rabino
Eliezer reconoce que todos los animales están consagrados para el altar. En con-
secuencia, los machos son traídos como ofrendas quemadas, y las hembras se
venden a quienes requieren ofrendas de paz, y el dinero de su venta se usa para
comprar ofrendas quemadas. La razón es que una persona no se pone a un lado
su capacidad de consagrar para el altar un ajuste animal que se consagró el al-
tar y en su lugar se consagran que para el mantenimiento del tem-
plo.

להאמריאחרינאלישנא
אהבהבראדארבאמר
הקדישבשלארבאמר
רביאפילובהמהאלא

שביקדלאמודהאליעזר
ומקדישמזבחקדשיאיניש
הביתלבדק

31b:15 No están de acuerdo solo con respecto a un caso donde hay otra propie-
dad que fue consagrada con los animales. Y su disputa es la siguiente: el rabino
Eliezer sostiene que una persona no divide su voto. En consecuencia, por el
hecho de que la otra propiedad no está consagrada para el altar, ya que no es
apta para el sacrificio, debe ser que los animales tampoco están consagrados
para el altar. Y el rabino Yehoshua sostiene que una persona divide su
voto. En consecuencia, los animales están consagrados para el altar, mientras
que la otra propiedad está consagrada para el mantenimiento del Templo. Según
esta explicación también, el mishna no está de acuerdo con las opiniones del ra-
bino Yehoshua o del rabino Eliezer.                     

שארכשישאלאנחלקולא
אליעזרורביעמהןנכסים

אתחולקאדםאיןסבר
לאנכסיםמדשארנדרו

לאנמיבהמהמזבחלקדשי
יהושעורבימזבחלקדשי

נדרואתחולקאדםסבר

31b:16 La Gemara discute las dos versiones de la explicación de Rav Adda bar Ahava,
a la luz de la declaración del Rabino Eliezer en la mishna citada anteriormente
en Shekalim (4: 7): y el dinero de su venta se asigna con el resto de su propie-
dad para el mantenimiento del templo. La Gemara pregunta: De acuerdo, se-
gún la última versión, que el rabino Eliezer sostiene que cuando uno consagra
animales y otras propiedades no divide su voto, y como algunas de sus propieda-
des no son aptas para el altar, todas sus propiedades están consagradas para
Mantenimiento del templo, esta explicación es coherente con lo que enseña
el rabino Eliezer : el dinero de su venta se asigna con el resto de su propiedad
para el mantenimiento del templo, es decir, el dinero de su venta se consagra
para el mantenimiento del templo debido a la consagración de su otro propie-
dad.                    

שארעםיפלוודמיהן
בשלמאהביתלבדקנכסים

דקתניהיינובתראללישנא
לבדקנכסיםשארעם

הבית

31b:17 Pero de acuerdo con la primera versión, el rabino Eliezer sostiene que uno no
divide su voto incluso cuando consagra solo animales, es decir, no consagra a al-
gunos como ofrendas quemadas y a otros como ofrendas de paz, que la mish-
na enseñe: El dinero de su la venta se destina al mantenimiento del Tem-
plo, sin mencionar el resto de su propiedad. La Gemara responde: De hecho, la
mishna debe enseñarse de esa manera, y esto también se enseña en una barai-
ta : y el dinero de su venta se asigna para el mantenimiento del Tem-
plo.

ליתניקמאללישנאאלא
נמיתניאהביתלבדקיפלו
לבדקיפלוודמיהןהכי

הבית

31b:18 § La mishna enseña que la consagración para el mantenimiento del Templo
tiene efecto en todos los artículos. Este énfasis indica que surte efecto incluso
en artículos que de otro modo se podría haber pensado que no están consagra-
dos. La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la mishná con este énfasis? Ravina
dijo: Significa agregar virutas y hojas caídas de un árbol que fue consagrado
para el mantenimiento del Templo.          

עלחלהביתבדקהקדש
אמרמאילאיתוייהכל

וניבאשפויילאיתויירבינא
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31b:19 El mishna enseña además que uno es responsable del mal uso de los artículos
consagrados para el mantenimiento del Templo y de sus subproductos, pero no
es responsable del mal uso de los subproductos de los animales consagrados pa-
ra el altar. La Gemara explica: cuando la mishna declara que uno no es responsa-
ble del mal uso de los subproductos de animales consagrados para el altar, esto
sirve para agregar ¿qué? Rav Pappa dijo: Sirve para agregar que uno no es
responsable del mal uso de los subproductos de animales consagrados para el
altar, como la leche de animales sacrificados y los huevos de palo-
mas.

לאתוייבגידוליהןומועלין
לאתוייפפארבאמרמאי

חלבמזבחבקדושת
תוריןוביציהמוקדשין

31b:20 Esto es como se enseña en un baraita : Con respecto a la leche de sacrificio de
animales y huevos de palomas, uno no se beneficie derivan de ellos ab ini-
tio , pero si se deriva beneficio de ellos, que es no responsable por el mal
uso. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice con respecto a la le-
che y los huevos de animales consagrados para el altar. Pero con respecto a
los animales consagrados para el mantenimiento del Templo, por ejemplo,
si uno consagró un pollo para el mantenimiento del Templo, uno es responsable
del mal uso de sus huevos, o si uno consagró una burra hembra para el man-
tenimiento del Templo, uno es responsable del mal uso de su le-
che.

המוקדשיןחלבכדתניא
ולאנהניןלאתוריןוביצי

דבריםבמהמועלין
אבלמזבחבקדשיאמורים
הקדישהביתבדקבקדשי

בביצתהמועליןתרנגולת
בחלבהמועליןחמורה

31b:21 E incluso de acuerdo con el que dijo que uno es responsable del uso indebido
de subproductos de animales consagrados para el altar, esta declaración
se aplica solo a los subproductos aptos para el altar, pero con respecto a los
subproductos que no son aptos. para el altar, por ejemplo, huevos y leche,
uno no es responsable por el mal uso de ellos.

מועליןדאמרלמאןואפילו
מיליהנימזבחבגידולי
אבללמזבחדחזוגידולין
איןלמזבחחזודלאגידולין
בהןמועלין

32a:1 MISHNA: Mientras que la anterior Mishná enumeró las diferencias entre la
consagración para el altar y la consagración para el mantenimiento del Templo,
esta Mishná enumera halakhot que se aplican a ambos. Con respecto a los ani-
males consagrados para el altar y los artículos consagrados para el manteni-
miento del Templo, no se puede alterar su designación de una forma de santi-
dad a otra forma de santidad. Pero uno puede consagrar animales ya consa-
grados para el altar por una consagración de su valor, y ese valor se dona al te-
soro del Templo para su mantenimiento. Y uno puede dedicarlos con el propó-
sito de dar su valor a los sacerdotes. Y si los animales consagrados para el altar
o para el mantenimiento del Templo murieron, deben ser enterrados. El rabi-
no Shimon dice: Aunque esa es la halakha con respecto a los animales consa-
grados para el altar, si los animales consagrados para el mantenimiento del
Templo murieron, pueden ser redimidos.

מזבחקדשיאחד׳ מתני
איןהביתבדקקדשיואחד

מקדושהאותןמשנין
אותןומקדישיןלקדושה

ומחרימיןעילויהקדש
רבייקברומתוואםאותן

בדקקדשיאומרשמעון
יפדומתואםהבית

32a:2 GEMARA: Rav Huna dice: Con respecto a los animales consagrados para el
altar, si uno asocia tales objetos de su voto con dedicaciones para los sacerdo-
tes, es decir, prometió dar su valor como una dedicación a los sacerdotes, no ha
hecho nada. ¿Cual es la razon? El versículo dice: “No obstante, ningún artícu-
lo dedicado que un hombre pueda dedicar al Señor de todo lo que tiene, ya sea
hombre o animal, o de su campo ancestral, será vendido o redimido; todo objeto
dedicado es santísimo para el Señor ” (Levítico 27:28). Se interpreta que el
versículo significa que cualquier artículo dedicado que sea el más santo, es de-
cir, que fue consagrado para el altar y luego dedicado a los sacerdotes, ese artí-
culo debe ser para el Señor, y los sacerdotes no tienen derecho a
él.                    

קדשיהונארבאמר׳ גמ
לחרמישהתפיסןמזבח

מאיכלוםעשהלאכהנים
חרםכלקראאמרטעמא
כל׳ לההואקדשיםקדש
הויקדשיםדקדשחרם
ליהוי׳ להההוא

32a:3 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Huna de una baraita :
con respecto a los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo
que uno asocia con otra santidad, ya sea con una consagración para el al-
tar, cuya santidad es más estricta que la consagración para el mantenimiento del
Templo, o con dedicación a los sacerdotes, no ha hecho nada. La razón es que
uno no puede eliminar la santidad de un artículo consagrado para el manteni-
miento del Templo, y no tiene ninguna propiedad de valor en él. En cuanto al be-
neficio de la discreción, es decir, el derecho a elegir al sacerdote que recibirá la
ofrenda, esto no es relevante para los artículos consagrados para el mantenimien-
to del Templo y, por lo tanto, no se puede sugerir que su acto de consagración
fue con respecto al beneficio de discreción.         

הביתבדקקדשימיתיבי
מזבחלקדשיביןשהתפיסן

עשהלאכהניםלחרמיבין
כלום

32a:4 Del mismo modo, en el caso de una dedicación a los sacerdotes que uno aso-
cia con otra santidad, ya sea con una consagración para el altar o con una
consagración para el mantenimiento del Templo, no ha hecho nada. Uno no
tiene ningún derecho a un artículo dedicado a los sacerdotes, ni siquiera el bene-
ficio de la discreción, ya que el artículo dedicado debe entregarse a los miem-
bros de la guardia sacerdotal que sirven en el Templo en el momento de su dedi-
cación.    

ביןשהתפיסןכהניםחרמי
לקדשיביןמזבחלקדשי

כלוםעשהלאהביתבדק

32a:5 La Gemara explica la objeción: dado que la baraita enseña solo que uno no pue-
de asociarse con otros objetos de santidad consagrados para el mantenimiento
del Templo o las dedicaciones a los sacerdotes, puede inferirse con respecto a
los animales consagrados para el altar que uno asocia con las dedicaciones a

שהתפיסמזבחקדשיהא
שעשהמהכהניםלחרמי

הונאדרבתיובתאעשוי
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los sacerdotes, que lo que hizo está hecho, es decir, surte efecto. Si es así,
esta baraita es aparentemente una refutación concluyente de la declaración de
Rav Huna.

32a:6 La Gemara responde: Rav Huna podría haberte dicho que no se puede sacar
esa inferencia de la baraita , ya que es posible que el tanna eligiera discutir solo
esas dos instancias mientras omite el caso de un animal consagrado para el al-
tar. Y en cuanto al hecho de que el tanna omitió este último caso, lo omitió de-
bido a esta razón, que la halakha difiere según el caso: con respecto a los ani-
males consagrados para el altar que uno asocia con una consagración para el
mantenimiento del Templo, lo que él sí está hecho, y debe pagar al tesoro del
Templo una consagración de valor, pero si lo asoció con una dedicación a los
sacerdotes, no ha hecho nada.

שיירהכיהונארבלךאמר
מזבחדקדשישיירהאהדא

מההביתלבדקשהתפיסן
לחרמיאבלעשוישעשה
כלוםעשהלאכהנים

32a:7 La Gemara objeta: Pero si es así, deje que la tanna enseñe explícitamente que
quien asocia un animal consagrado para el altar con una dedicación a los sacer-
dotes no ha hecho nada, junto con estos otros casos de artículos consagrados pa-
ra el mantenimiento del Templo y las dedicaciones a los sacerdotes. La Gemara
explica: La tanna enseña casos en los que hay dos tipos de consagración con
los que el artículo no puede asociarse, por ejemplo, un artículo consagrado para
el mantenimiento del Templo, que no puede asociarse con una consagración para
el altar o una dedicación a los sacerdotes. Por el contrario, el tanna no ense-
ña un caso en el que no haya dos instancias con las que el artículo no pueda
asociarse, es decir, un animal consagrado para el altar. Aunque un animal consa-
grado para el altar no puede asociarse con una dedicación a los sacerdotes, sí
puede asociarse con una consagración para el mantenimiento del Tem-
plo.          

תנאהנךגביוליתנייה
דליתקתניתרתיביהדאית
קתנילאתרתיביה

32a:8 La Gemara plantea otra objeción a la declaración de Rav Huna de lo que apren-
dimos en la Mishná: Uno puede consagrar animales ya consagrados para el al-
tar por una consagración de su valor, y uno puede dedicarlos. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué ? ¿No es correcto decir que cuando la Mishná se refiere a una con-
sagración de su valor, esto es una consagración para el mantenimiento del
Templo, y cuando dice que uno los dedica , se refiere a las dedicaciones a un
sacerdote? ? Evidentemente, uno puede asociar un animal consagrado para el
altar con una dedicación a los sacerdotes.                    

הקדשאותןמקדישתנן
עילויהקדשלאומאיעילוי
ומחרימיןהביתלבדק

כהןלחרמי

32a:9 La Gemara responde: No, este no es el significado de la Mishná. Más bien, tan-
to esto como aquello se refieren a consagraciones para el mantenimiento del
Templo. Y el mishna enseña que no hay diferencia si expresa un término de
consagración, es decir, si dice: Este animal está consagrado para el manteni-
miento del Templo, en cuyo caso el animal está consagrado para el manteni-
miento del Templo, y no hay diferencia si él expresa un término de dedica-
ción, es decir, afirma: Este animal está dedicado al mantenimiento del Templo,
ya que también en este caso, el animal está consagrado para el mantenimiento
del Templo.

בדקקדשיואידיאידילא
להומפיקשנאולאהבית

הביתלבדקהקדשבלשון
בלשוןלהומפיקשנאולא

הביתלבדקחרמי

32a:10 La Gemara plantea una dificultad: pero no es así como se enseña en una barai-
ta . Como se enseña en una baraita : uno puede consagrar animales consagra-
dos para el altar por una consagración de su valor, es decir, una consagración
para el mantenimiento del Templo, y uno puede dedicarlos por una dedica-
ción a los sacerdotes. Y además, ¿no se enseña en otra baraita con respecto a
los animales consagrados para el altar que uno consagró posteriormente su
valor como dedicación a los sacerdotes, que lo que hizo fue hecho? La Gema-
ra concluye: La refutación de la opinión de Rav Huna es una refutación con-
cluyente.

דתניאהכיתנילאוהא
עילויהקדשבברייתא

מחרימיןהביתבדקקדשי
האועודכהניםחרמיאותם
מזבחקדשיתניא

כהניםלחרמישהקדישו
תיובתאעשוישעשהמה

תיובתאהונאדרב

32a:11 La Gemara plantea una dificultad: pero Rav Huna dice un verso como fuente
de su opinión. Dado que su opinión es refutada, ¿cómo debe interpretarse el ver-
so? Ulla dijo: Ese verso no se interpreta a la manera de Rav Huna. El versículo
dice: “No obstante, ningún artículo dedicado que un hombre pueda dedicar al
Señor de todo lo que tiene, ya sea hombre o animal, o de su campo ancestral, se-
rá vendido o redimido; todo objeto dedicado es santísimo para el Señor ”(Levíti-
co 27:28). El énfasis en que "cada elemento dedicado" es lo más sagrado indi-
ca que la dedicación a los sacerdotes tiene efecto en cada elemento, incluso con
respecto a los animales consagrados para el altar.          

קאמרקראהונארבוהא
חרםקראאמרעולאאמר

חרםכל

32a:12 Dado que Ulla sostiene que los animales consagrados para el altar pueden estar
asociados con una dedicación a los sacerdotes, evidentemente también sostiene
que pueden estar asociados con una consagración para el mantenimiento del
Templo, ya que incluso Rav Huna está de acuerdo en que pueden estar asociados
con tal consagración. La Gemara por lo tanto pregunta: ¿ Y Ulla realmente dijo
esto? Pero Ulla no dijo que quien asocia una ofrenda quemada con una con-
sagración para el mantenimiento del Templo solo tiene el retraso de        

והאהכיעולאאמרומי
עולההמתפיסעולאאמר

אלאבהאיןהביתלבדק
עיכוב

32b:1 solo los tesoreros evitando que la ofrenda sea sacrificada. En otras palabras, el
propietario de una ofrenda debe pararse sobre el animal cuando se sacrifica, y en
el caso de una ofrenda quemada asociada con una consagración para el manteni-

בלבדגזברין
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miento del Templo, el tesorero del Templo es el propietario. Evidentemente,
Ulla sostiene que la oferta no requiere una evaluación para una consagración de
su valor antes de que pueda ser sacrificada, a pesar de que se asoció con una
consagración para el mantenimiento del Templo.  

32b:2 La Gemara responde: En realidad, esta halakha , aquella que asocia un animal
consagrado para el altar con una consagración para el mantenimiento del Tem-
plo, debe dar el valor del animal para el mantenimiento del Templo, fue institui-
do por los Sabios; según la ley de la Torá, solo existe el retraso atribuido a los
tesoreros. Esta es también la opinión de Ulla. Y en cuanto al verso que Ulla cita
como fuente de la halakha de que un animal consagrado para el altar puede aso-
ciarse con dedicaciones a los sacerdotes (Levítico 27:28), es un mero apoyo para
esta ley rabínica. El versículo en realidad viene a enseñar que uno está sujeto a
la halakhot del mal uso en el caso de las dedicaciones a los sacerdo-
tes.                   

למעילהוקרארבנןלעולם
דאתא

32b:3 La Gemara pregunta: si el término en el verso "cada elemento dedicado" sirve
para enseñar solo que uno está sujeto al halakhot de mal uso en el caso de las
dedicaciones a los sacerdotes, ¿por qué uno necesita este verso ? Después de
todo, una expresión de lo más sagrado está escrita en el versículo, ya que dice:
"Es santísimo para el Señor", y el halakhot del mal uso se aplica a todos los artí-
culos santificados.            

קראליהלמהלמעילה
ביהכתיבקדשיםקדשי

32b:4 La Gemara rechaza esta afirmación: y de acuerdo con su razonamiento, esa
responsabilidad por el mal uso en el caso de las dedicaciones a los sacerdotes se
deriva del término "es santísimo", luego considere lo que el rabino Yannai di-
jo: Los halakhot del mal uso están escritos explícitamente en la Torá solo en
el caso de alguien que hace mal uso de una ofrenda quemada, como se afir-
ma con respecto a la ofrenda de culpa presentada por mal uso: "Si alguien co-
mete una violación, y peca por error, en los objetos sagrados del Señor" (Le-
vítico 5:15). El versículo indica solo que uno es responsable por el mal uso de
las ofrendas quemadas, que son exclusivamente para el Señor. Pero el hecho
de que el halajot de un mal uso se aplica a una ofrenda por el pecado o una
ofrenda por la culpa, de la que los sacerdotes o propietarios participamos, se
deriva sólo de que lo que el rabino Yehuda HaNasi enseñó.                          

רבידאמרהאוליטעמיך
מפורשתמעילהאיןינאי

בעולהאלאהתורהמן
כינפששנאמרבלבד
בשגגהוחטאהמעלתמעל

׳לההמיוחדין׳ המקדשי
נפקאלאואשםחטאתאבל
מדרביאלא

32b:5 Así es como se enseña en una baraita , que el rabino Yehuda HaNasi dice: El
versículo dice al final del pasaje que discute el sacrificio de una ofrenda de paz:
"Y el sacerdote los hará fumar sobre el altar ... toda la grasa es el Del Señor
” (Levítico 3:16). La palabra "todos" sirve para incluir las porciones de las
ofrendas de menor santidad en el halakhot del mal uso; tanto más es el caso
que se incluyen las ofrendas del orden más sagrado, por ejemplo, una ofrenda
por el pecado o una ofrenda por la culpa.              

חלבכלאומררבידתניא
קדשיםאימורילרבות׳ לה

למעילהקלים

32b:6 La Guemará concluye su razonamiento: ¿Por qué, entonces, hacer que necesi-
to un verso para incluir estas ofertas? Después de todo, una expresión de "santí-
simo" está escrita con respecto a una ofrenda por el pecado y una ofrenda por
la culpa. Más bien, debe ser que a pesar de que "santísimo" está escrito con
respecto a ellos, sin embargo, se requiere un verso para incluirlos en el halak-
hot del mal uso. Con respecto a las dedicaciones también, a pesar de que
"santísimo" está escrito con respecto a ellas, se requiere un verso para in-
cluirlas en el halakhot del mal uso.

קדשיםקדשיקראלילמה
גבעלאףאלאבהוכתיב

בהוכתיבקדשיםדקדשי
למעילהלרביינהוקראבעי

גבעלאףנמיחרמים
בהוכתיבקדשיםדקדשי

לרבויינהוקראבעי
למעילה

32b:7 § La Gemara citó anteriormente una declaración de Ulla con respecto a quien
asocia una ofrenda quemada con una consagración para el mantenimiento del
Templo. La Gemara discute el asunto en sí: quien consagra una ofrenda que-
mada para el mantenimiento del Templo solo tiene la demora atribuida solo
a los tesoreros que impiden que la ofrenda sea sacrificada. La Gemara plantea
una objeción a esta opinión de una baraita : en el caso de una persona que
consagra una ofrenda quemada para el mantenimiento del Tem-
plo, está prohibido matarla hasta que sea redimida.

לבדקעולההמקדישגופא
עיכובאלאבהאיןהבית

מיתיביבלבדגיזברין
הביתלבדקעולההמקדיש

שתפדהעדלשוחטהאסור

32b:8 La Gemara explica que esta baraita se refiere al halakha por la ley rabíni-
ca; Según la ley de la Torá, una ofrenda quemada no puede ser consagrada por
medio de una consagración de valor, y solo se requiere la presencia de los teso-
reros para que sea sacrificada. La Gemara agrega: Esto también es lógico,
por el hecho de que la última cláusula de la baraita enseña: Si él transgredió
y lo mató antes de redimirlo, lo que hizo y no está obligado a redimirlo. Pero si
la ofrenda quemada debe ser redimida por la ley de la Torá, ¿cómo puede la ba-
raita afirmar que lo que hizo está hecho? Evidentemente, el holocausto es redi-
mido por la ley rabínica.                

מסתבראנמיהכימדרבנן
עבראםסיפאמדקתני
עשוישעשהמהושחטה

32b:9 La Gemara pregunta: más bien, ¿ qué dirás? ¿ Dirás que la baraita se refiere
al halakha por la ley rabínica? Si es así, diga la última cláusula de la barai-
ta : Y cualquiera que obtenga el beneficio de esta quema que ofrece mal uso de
la propiedad consagrada por dos cargos de mal uso, uno para obtener el benefi-
cio de un animal consagrado para el altar y otro para obtener el beneficio de un
artículo consagrado para Mantenimiento del templo. Pero si la ofrenda quemada

הכיאימדרבנןמאיאלא
שתיומועליןסיפאאימא

אמאימדרבנןואימעילות
קאמרהכימעילותשתי

שתיבהלמעולוראויה
מעילות
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se consagra con una consagración de valor por la ley rabínica, ¿por qué al-
guien que se beneficia de esta ofrenda quemada utiliza indebidamente la pro-
piedad consagrada por dos cargos de mal uso? La Gemara explica que esto es lo
que dice la baraita : y si la consagración del valor de este holocausto fue por la
ley de la Torá, es probable que sea responsable del mal uso por dos motivos
de mal uso.

32b:10 § La mishná cita una disputa entre el rabino Shimon y los rabinos con respecto a
los animales consagrados para el altar y los animales consagrados para el mante-
nimiento del templo. Los rabinos sostienen que si murieron y no fueron redimi-
dos, no pueden ser redimidos y deben ser enterrados, mientras que el rabino
Shimon sostiene que este es el halakha solo con respecto a los animales consa-
grados para el altar; los animales consagrados para el mantenimiento del Templo
pueden ser redimidos.      

כויקברומתוואם ׳

32b:11 Con respecto a esta disputa, el rabino Yoḥanan dice: Según los rabinos, tanto
los animales consagrados para el altar como los animales consagrados para
el mantenimiento del Templo fueron incluidos en la halakha de pie y valora-
ción, como lo dice la Torá con respecto a la redención de los consagrados. ani-
males: “Y si se trata de algún animal inmundo, del cual no pueden traer una
ofrenda al Señor, entonces él pondrá el animal ante el sacerdote. Y el sacerdote
lo valorará, sea bueno o malo; como tú el sacerdote lo valora, así será ”(Levítico
27: 11–12). Cualquier animal consagrado que no pueda ser puesto delante del sa-
cerdote, por ejemplo, uno que murió, no está incluido en la halakha de pie y va-
loración y debe ser enterrado.           

אחדלרבנןיוחנןרביאמר
קדשיואחדמזבחקדשי
בכללהיוהביתבדק

והערכההעמדה

32b:12 Y Reish Lakish dice: Según los rabinos, los animales consagrados para el
mantenimiento del Templo se incluyeron en la halakha de la posición y la va-
loración, ya que ese versículo trata sobre animales consagrados para el manteni-
miento del Templo. En consecuencia, si un animal consagrado para el manteni-
miento del Templo murió y no fue redimido, debe ser enterrado sin reden-
ción. Pero los animales consagrados para el altar no se incluyeron en la ha-
lakha de pie y valoración, ya que el versículo no se refiere a tales animales. En
consecuencia, si murieron, son redimidos.             

לרבנןאמרלקישוריש
בכללהיוהביתבדקקדשי

קדשיוהערכההעמדה
העמדהבכללהיולאמזבח

והערכה

32b:13 La Guemará añade: Y tanto esta uno y que uno, el rabino Yohanan y Reish La-
kish, de acuerdo que según el rabino Shimon, animales consagrados para el
mantenimiento del templo no se incluyeron en la halajá de pie y valora-
ción, y por lo tanto, si morían son redimidos; y los animales consagrados para
el altar fueron incluidos en la halakha de pie y valoración, y si murieron no
son redimidos. Y de acuerdo con el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, todos están
de acuerdo, tanto los rabinos como el rabino Shimon, que si uno consagró para
el altar un animal que fue manchado desde el principio, el animal no estaba
incluido en la halakha de pie y valoración y puede ser redimido si mu-
rió.                                      

שמעוןלרבימודהוזהוזה
היולאהביתבדקדקדשי
והערכההעמדהבכלל

בכללהיומזבחוקדשי
הכלודבריוהערכההעמדה

היהלאמעיקרומוםבעל
והערכההעמדהבכלל

32b:14 La Gemara plantea una objeción a la explicación de Reish Lakish: Aprendi-
mos en la mishná: el rabino Shimon dice que los animales consagrados para
el mantenimiento del Templo que murieron pueden ser redimidos. La Gema-
ra analiza esta declaración del rabino Shimon: De acuerdo, según la explicación
del rabino Yoḥanan, quien dijo que según los rabinos, tanto esto como aque-
llo, es decir, los animales consagrados para el altar y para el mantenimiento del
Templo, se incluyeron en la halakha de posición y valoración y si murieron no
son redimidos; Es por eso que fue necesario que el rabino Shimon explica-
ra que específicamente en el caso de los animales consagrados para el mante-
nimiento del Templo que murieron, pueden ser redimidos. Esto sirve para en-
fatizar que el rabino Shimon no está de acuerdo con los rabinos solo con respec-
to a los animales consagrados para el mantenimiento del templo, no a los consa-
grados para el altar.                          

קדשיאומרשמעוןרביתנן
יפדושמתוהביתבדק

דאמריוחנןלרביבשלמא
היוזהואחדזהאחדלרבנן
והערכההעמדהבכלל
רבידאיצטריךהיינו

בדקקדשילפרושישמעון
יפדושמתוהבית

32b:15 Pero según la explicación de Reish Lakish, que los rabinos sostienen que solo
los animales consagrados para el mantenimiento del Templo no pueden ser redi-
midos si murieron, ¿por qué el rabino Shimon debe explicar que se está refi-
riendo a los animales consagrados para el mantenimiento del Templo? Deje que
diga simplemente: si murieran, pueden ser redimidos, y sería obvio que está
hablando de animales consagrados para el mantenimiento del Templo, ya que si
se refería a animales consagrados para el altar, incluso los rabinos están de
acuerdo en que pueden ser redimidos. .           

ליהלמהלקישלרישאלא
יפדומתואםלימאלפרושי

32b:16 La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho que el rabino Shi-
mon no sabía lo que dijo el primer tanna , es decir, no estaba seguro de si la
declaración del primer tanna , los rabinos, de que el animal debe ser enterrado
sin redención, se refiere a los animales consagrados para el mantenimiento del
Templo o a los animales consagrados para el altar. Y por lo tanto, esto es lo que
el rabino Shimon le está diciendo al primer tanna : si su declaración se refie-
re a animales consagrados para el altar, que están incluidos en la halakha de
pie y valoración y deben ser enterrados si murieron sin redención, entonces yo

רבילקישרישלךאמר
מאיידעהוהלאשמעון
והכיקמאתנאדאמר
מזבחבקדשיאיליהקאמר

בדקבקדשילךמודינא
יפדומתואםהבית
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conceder a usted. Por el contrario, si su declaración se refiere a animales consa-
grados para el mantenimiento del Templo, entonces no estoy de acuerdo con
usted y decido que si murieron pueden ser redimidos.

32b:17 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del
rabino Yoḥanan: El versículo dice: “Y si se trata de un animal no kosher , del
cual no pueden traer una ofrenda al Señor, entonces él establecerá El animal
ante el sacerdote. Y el sacerdote lo valorará ”(Levítico 27: 11–12). Los sabios
enseñan que el versículo habla de animales manchados , que pueden ser redi-
midos. El versículo indica que se redime a un animal manchado por medio de la
posición y la valoración.                 

אםיוחנןדרביכותיהתניא
ממנהיקריבואשרבהמה
הכתובשיפדומומיןבבעלי
מדבר

32b:18 La baraita continúa: ¿Dices que el verso habla de animales manchados? o tal
vez se esté refiriendo solo a un animal no kosher, y está enseñando que un ani-
mal no kosher que fue consagrado para el mantenimiento del Templo se redime
mediante la posición y la valoración. La baraita responde: Cuando dice más
adelante en ese pasaje: "Y si se trata de un animal no kosher, entonces lo redi-
mirá de acuerdo con su valoración" (Levítico 27:27), un animal no kos-
her se declara como sujeto a redención.                    

אומומיןבבעליאומראתה
טמאהבבהמהאלאאינו

בבהמהאםאומרכשהוא
הריבערכךופדהטמאה
אמורטמאהבהמה

33a:1 Pero si la halakha de la posición y la valoración ya se menciona con respecto a
un animal no kosher, ¿cómo me doy cuenta del significado del versículo: "Y si
se trata de un animal no kosher , del cual no pueden ofrecer una ofrenda?
Jehová, entonces pondrá al animal delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valo-
rará ”. El versículo se refiere a animales manchados , que no son aptos para el
sacrificio al igual que los animales no kosher, y enseña que pueden ser redimi-
dos.

כלואםמקייםאנימההא
יקריבולאאשרבהמה
בבעלי׳ להקרבןממנה
שיפדומומין

33a:2 La baraita continúa: se podría haber pensado que cualquier animal mancha-
do puede ser redimido, incluso por una mancha temporal. Por lo tanto, el
versículo dice: "Animal no kosher, del cual no pueden traer una ofrenda",
lo que indica que solo se redime un animal manchado que no se puede sacrifi-
car en absoluto, es decir, uno con una mancha permanente. Este animal con
una mancha temporal está por tanto excluida, ya que no puede ser sacrificado
hoy, pero puede ser sacrificado mañana.

עוברמוםעליפדויכול
לאאשרלומרתלמוד
שאינהממנהיקריבו
זויצתהעיקרכלקריבה
אלאהיוםקריבהשאינה
למחר

33a:3 La Guemara concluye su razonamiento: Y el Misericordioso declara que uno
debe realizar una posición y valoración de un animal manchado, de acuerdo
con el versículo “Entonces pondrá al animal ante el sacerdote. Y el sacerdote lo
valorará ”. Dado que el versículo requiere que el animal tenga una mancha per-
manente para ser redimido, debe referirse a un animal consagrado para el altar,
ya que todos los animales consagrados para el mantenimiento del Templo pue-
den ser redimidos, incluso los no manchados. Además, como esta es una barai-
ta no atribuida que aparece en el Sifra , está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, el disputante del rabino Shimon, y por lo tanto sigue la opinión de los
rabinos de la mishna. Por lo tanto, se puede concluir de la baraita que los rabi-
nos sostienen que uno redime a un animal consagrado para el altar con pie y va-
loración, según lo sostenido por el rabino Yoḥanan.         

להעבידרחמנאואמר
והערכההעמדה

33a:4 § La Gemara analiza la opinión de Reish Lakish. Rav Giddel dijo que Rav di-
jo: ¿Cuál es el razonamiento de Reish Lakish, quien dijo que según los rabi-
nos, los animales consagrados para el mantenimiento del Templo estaban in-
cluidos en la halakha de pie y valoración, mientras que los animales consagra-
dos para el altar no estaban incluidos en la halakha? de prestigio y valora-
ción? El razonamiento es que el versículo dice: “Entonces pondrá al animal de-
lante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o malo ” (Levítico
27:12).                      

מאירבאמרגידלרבאמר
דאמרלקישדרישטעמא
היוהביתבדקקדשילרבנן
והערכההעמדהבכלל
בכללהיולאמזבחקדשי

דאמרוהערכההעמדה
אתההכהןוהעריךקרא
רעוביןטובבין

33a:5 Rav explicó: ¿Cuál es un elemento para el cual el halakha no se divide entre
bueno y malo, es decir, donde no hay diferencia entre los animales sin defectos
y los que tienen defectos? Debes decir que este es un objeto consagrado para
el mantenimiento del Templo, que tiene la misma santidad, ya sea que esté o
no manchado. Y el versículo dice: "Y el sacerdote lo valorará ". El término res-
trictivo "eso" sirve para excluir a los animales consagrados para el altar de
la halakha de la posición y la valoración.                       

ביןחלוקשאינודבראיזהו
זהאומרהוילרעטוב

ואמרהביתבדקקדשי
קדשילמעוטיאתהקרא

מזבח

33a:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yoḥanan, quien dice que según los ra-
binos, los animales consagrados para el altar también están incluidos en la obli-
gación de estar de pie y valorar, ¿el término "eso" sirve para excluir qué? La
Gemara responde: Sirve para excluir de la halakha de estar de pie y valorar a
un animal que fue manchado desde el principio y fue consagrado para el al-
tar.              

למעוטיאתהיוחנןורבי
מוםבעללמעוטימאי

מעיקרו

33a:7 La Gemara plantea una dificultad: pero esto es problemático según el tanna de
la escuela de Levi, quien dijo que incluso un animal que fue manchado desde
el principio está incluido en la halakha de pie y valoración. Como Levi ense-
ñó: todo estaba incluido en la halakha de la posición y la valoración, inclu-
so un animal manchado desde el principio. Y Levi enseñó lo mismo en su ba-
raita : incluso un animal no domesticado, e incluso pájaros que no son traí-

דאמרלוידביולתנא
מעיקרומוםבעלדאפילו

דתניוהערכההעמדהבכלל
העמדהבכללהיוהכללוי

מוםבעלואפילווהערכה
לויתניוכןמעיקרו
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dos como ofrendas, por ejemplo, gansos, están incluidos en la halakha de la po-
sición y la valoración. Pero, ¿no está escrito "eso", que debe servir para excluir
a algún animal de la obligación de estar en pie y valorarse? Si es así, ¿cómo pue-
de Levi enseñar que todo está incluido? La Gemara concluye: De hecho, esto
plantea una dificultad.

חיהואפילובמתניתיה
אתהוהכתיבעופותואפילו
קשיא

33a:8 La Gemara discute la opinión del rabino Shimon en la mishná. Rav Yehuda di-
jo que Rav dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Shimon, quien dijo que
los animales consagrados para el altar fueron incluidos en la halakha de pie y
valoración, y por lo tanto si murieron sin redención son enterrados, pero los ani-
males consagrados para el mantenimiento del Templo? no fueron incluidos
en este halakha ? Como dice el versículo: “Entonces pondrá al animal delante
del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o malo ” (Levítico 27:
11–12). ¿Cuál es un elemento para el cual el halakha se divide entre bueno y
malo, es decir, entre un animal sin defectos y con defectos? Debes decir que es-
te es un animal consagrado para el altar, y el versículo dice: "Y el sacerdote
lo valorará ", que sirve para excluir a los animales consagrados para el man-
tenimiento del Templo de la halakha de la posición y la valora-
ción.                                      

רבאמריהודהרבאמר
שמעוןדרביטעמאמאי

היומזבחקדשידאמר
והערכההעמדהבכלל
היולאהביתבדקקדשי
הכהןוהעריךקראדאמר
רעוביןטובביןאתה

טובביןשחלוקדבראיזהו
קדשיזהאומרהוירעובין

אתהקראואמרמזבח
הביתבדקלמעוטי

33a:9 La Gemara pregunta: Si es así, que el verso se refiere a una consagración para la
cual hay una distinción entre el bien y el mal, entonces debería haber dicho: Y
el sacerdote lo valorará entre el bien y el mal, para indicar que esta distinción
se hace . El término "si es bueno o malo" indica que los dos tipos tienen el mis-
mo halakha , como afirman los rabinos. La Gemara concluye: Esto plantea una
dificultad para la opinión del rabino Shimon.         

מיבעילרעטובביןהכיאי
קשיאליה

33a:10 § La Gemara plantea una objeción a las opiniones del rabino Yoḥanan y Reish
Lakish de una baraita : con respecto a los animales consagrados que murie-
ron, si no tenían la mancha, no son redimidos y serán enterrados, y si fue-
ron manchados pueden ser redimidos. ¿En qué caso se dice que esta declara-
ción? Se dice con respecto a los animales consagrados para el altar. Pero con
respecto a los animales consagrados para el mantenimiento del Templo, tan-
to los animales intactos como los defectuosos serán enterrados. Esta es la de-
claración de los rabinos.                     

יקברותמימיןמתומיתיבי
במהיפדומומיןובעלי
בקדשיאמוריםדברים
בדקבקדשיאבלמזבח
בעליביןתמימיןביןהבית

יקברומומים

33a:11 El rabino Shimon dice: Tanto en el caso en que los animales que murieron fue-
ron consagrados para el altar como en el caso en que fueron consagrados pa-
ra el mantenimiento del Templo, si no estaban intactos pueden ser enterra-
dos, y si fueron manchados pueden ser redimidos. Aparentemente, esta es una
refutación concluyente de la declaración del rabino Yoḥanan, de la primera
cláusula de la baraita , ya que el rabino Yoḥanan sostiene que según los rabi-
nos, ambos animales consagrados para el altar y los consagrados para el mante-
nimiento del templo están incluidos en la halakha de pie. y valoración y son en-
terrados si murieron.                

אחדאומרשמעוןרבי
קדשיואחדמזבחקדשי
יקברותמימיםהביתבדק

תיובתאיפדומומיןבעלי
מרישאיוחנןדרבי

33a:12 La Gemara responde que el rabino Yoḥanan podría decirte: ¿Con qué esta-
mos tratando aquí? Estamos tratando con un animal que fue manchado desde
el principio. En tal caso, los rabinos dictaminan que el animal no estaba inclui-
do en la halakha de pie y valoración y, por lo tanto, se redime si muere. Pero un
animal consagrado que posteriormente desarrolló una mancha y murió debe ser
enterrado.          

הכאיוחנןרבילךאמר
מוםבבעלעסקינןבמאי

מעיקרו

33a:13 La Gemara agrega: Así también, es razonable que la baraita esté discutiendo
animales manchados desde el principio, ya que, si usted dice que se refiere a
animales cuyas consagraciones precedieron a sus imperfecciones, entonces
el rabino Shimon debería estar en desacuerdo con los rabinos en este punto y
sostienen que tales animales manchados consagrados para el altar deben ser en-
terrados, no redimidos. Después de todo, el rabino Shimon sostiene que los ani-
males consagrados para el altar están incluidos en la halakha de pie y valora-
ción. Más bien, ¿no se debe concluir de esto que la baraita está tratan-
do con un animal que está manchado desde el principio?

דאימסתבראנמיהכי
אתהקדישןשקדםתימא
שמעוןרביליפלוגמומן
מינהשמעלאואלאעלה

מעיקרומוםבבעל

33a:14 La Gemara plantea una dificultad: pero si la baraita se refiere a animales man-
chados desde el principio, y por esta razón los rabinos sostienen que el animal es
redimido, entonces se puede inferir que los rabinos sostienen que si el animal de-
sarrolló una mancha después de su muerte. consagración y muerte, debe ser en-
terrado. Si es así, digamos que la baraita es una refutación concluyente de la
opinión de Reish Lakish, quien sostiene que según los rabinos, los animales
consagrados para el altar no se incluyeron en la halakha de pie y valoración y
son redimidos si murieron.             

תיובתיהתיהוילימאאלא
לקישדריש

33a:15 La Gemara responde: Reish Lakish interpreta que la baraita se refiere a ani-
males cuyas consagraciones precedieron a sus imperfecciones. En consecuen-
cia, la declaración de los rabinos está de acuerdo con su opinión de que los ani-
males consagrados para el altar no se incluyeron en la halakha de pie y valora-
ción y, por lo tanto, se redimen si mueren. La Gemara pregunta: si es así, enton-
ces la pregunta anterior se repite, ya que el rabino Shimon debería estar en de-

להמוקיםלקישריש
מומןאתהקדישןבשקדם

שמעוןרביניפלוגהכיאי
עלה
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sacuerdo con la declaración de los rabinos y decir que tales animales mancha-
dos consagrados para el altar están enterrados.              

33a:16 La Gemara responde: Reish Lakish invierte el texto de esa baraita , es decir,
sostiene que en esa baraita , el rabino Shimon declara explícitamente que los
animales consagrados para el altar están enterrados, ya sea que estén limpios o
no. Y se plantea su objeción a la opinión de Rabí Yohanan de otro baraita ,
así: Con respecto a los animales consagrados que murieron, ya que estaban sin
mancha o manchada, que se enterrarán. ¿Con respecto a qué caso se decla-
ra este fallo ? Se indica con respecto a los animales consagrados para el altar,
pero en el caso de los animales consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo, pueden ser redimidos. Esta es la declaración de los rabi-
nos.           

והכיאפיךמיפךלקישריש
אחריתיממכילתאמותיב

בעליביןתמימיןביןמתו
דבריםבמה [יקברומומין

אבלמזבחבקדשיאמורים
יפדוהביתבדקבקדשי ]

33a:17 La baraita continúa: el rabino Shimon dice: Con respecto a los animales consa-
grados para el mantenimiento del Templo que murieron, si no estaban limpios,
serían enterrados, y si eran imperfectos, pueden ser redimidos. Aparente-
mente, esta es una refutación concluyente de la opinión del rabino Yoḥanan,
de la última cláusula de la declaración de los rabinos en esta baraita . Según
la baraita , los rabinos determinan que los animales consagrados para el altar
son redimidos, mientras que según el rabino Yoḥanan, los rabinos sostienen que
los animales consagrados para el altar están enterrados.              

תמימיםאומרשמעוןרבי
יפדומומיןובעלייקברו

מסיפאיוחנןדרביתיובתא

33a:18 La Gemara responde que el rabino Yoḥanan podría decirte: ¿Con qué esta-
mos tratando aquí? Estamos tratando con un animal que fue manchado desde
el principio. La Gemara señala: Entonces, también, es razonable que la barai-
ta se refiera a animales manchados desde el principio, ya que, si usted dice que
se trata de animales cuyas consagraciones precedieron a sus imperfeccio-
nes, y los rabinos sostienen que los animales consagrados para el mantenimiento
del Templo están enterrados mientras que los consagrados para el altar son redi-
midos, entonces el rabino Shimon debería estar en desacuerdo con la declara-
ción de los rabinos en ambas cuentas, en lugar de estar en desacuerdo simple-
mente en el caso de los animales consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo.                  

הכאיוחנןרבילךאמר
מוםבבעלעסקינןבמאי

מסתבראנמיהכימעיקרו
הקדישןבשקדםתימאדאי
שמעוןרביניפלוגמומןאת

עלה

33a:19 La Gemara pregunta: Pero si es así, digamos que la baraita es una refutación
concluyente de la opinión de Reish Lakish, ya que el rabino Shimon no está en
desacuerdo con los rabinos en el caso de los animales consagrados para el al-
tar. La Gemara responde que Reish Lakish podría decirte: ¿Con qué estamos
tratando aquí? Estamos tratando con animales cuyas consagraciones prece-
dieron a sus imperfecciones. La Gemara reitera: Pero en ese caso, el rabino
Shimon debería estar en desacuerdo con los rabinos. La Gemara respon-
de: Reish Lakish podría decirte: De hecho, el rabino Shimon no está de
acuerdo con los rabinos, incluso con respecto a los animales consagrados para
el altar. La baraita menciona la opinión del rabino Shimon solo con respecto a
las consagraciones para el mantenimiento del Templo, pero también no está de
acuerdo con respecto a las consagraciones para el altar.                           

תיובתיהתיהוילימאאלא
רישלךאמרלקישדריש
עסקינןבמאיהכאלקיש

מומןאתהקדישןבשקדם
עלהשמעוןרביוניפלוג

הכילקישרישלךאמר
שמעוןרבידפליגנמי

33a:20 § La Gemara analiza más a fondo la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish. El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: Según Reish Lakish, quien
dice que según los rabinos, los animales consagrados para el altar no estaban
incluidos en la halakha de pie y valoración, y se enseña con respecto a los ani-
males consagrados para el altar.

לרביירמיהרביליהאמר
דאמרלקישלרישזירא

היולאמזבחקדשילרבנן
והערכההעמדהבכלל
מזבחקדשיוקתני

33b:1 que los animales manchados pueden ser redimidos; y establecimos que de
acuerdo con Reish Lakish, la baraita está tratando con animales cuyas consa-
graciones precedieron a sus imperfecciones, lo que significa que aunque el
animal tiene santidad inherente porque fue consagrado cuando estaba intacto, sin
embargo puede ser redimido; vamos a concluir de la baraita que uno puede re-
dimir de sacrificio de animales con el fin de darles de comer a los pe-
rros.

ומוקמינןיפדומומיןבעלי
אתהקדישןבשקדםלה

אתפודיןמינהשמעמומן
לכלביםלהאכילןהקדשים

33b:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: no se puede llegar a esta conclusión desde
la baraita , ya que cuando la baraita afirma que los animales murieron, no se re-
fiere a muertes por causas naturales. Más bien, ¿con qué estamos tratando
aquí? Con un caso en el que uno transgredió la prohibición de sacrificar a los
animales manchados y los sacrificó antes de ser redimidos, un acto que, sin em-
bargo, les permite el consumo humano después de la redención.           

בשעברעסקינןבמאיהכא
ושחטן

33b:3 Como se enseña en una baraita : con respecto a todos los animales sacrifica-
dos que desarrollaron una mancha y uno los mató, el rabino Meir
dice que serán enterrados, ya que él sostiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon que los animales consagrados para el altar fueron incluido en la ha-
lakha de pie y valoración y debe ser enterrado si murieron. Y los rabinos di-
cen: Dado que un animal consagrado para el altar no está incluido en la halak-
ha de pie y valoración, incluso si uno lo mata, puede ser redimido.

שנפלהקדשיםכלכדתניא
מאיררביושחטןמוםבהן

וחכמיםיקברואומר
יפדואומרים

33b:4 El rabino Yirmeya le dijo además al rabino Zeira: Según el rabino Shimon,
quien dijo que los animales consagrados para el mantenimiento del Templo

לרביירמיהרביליהאמר
דאמרשמעוןלרביזירא
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no estaban incluidos en la halakha de pie y valoración y son redimidos si mu-
rieron, ¿por qué dice, en la última baraita citada anteriormente, que los anima-
les intactos consagrados para el mantenimiento del Templo serán enterrados y
no redimidos? El rabino Zeira responde: es porque son aptos para el sacrifi-
cio en el altar.                   

הוולאהביתבדקקדשי
והערכההעמדהבכלל
משוםיקברותמימיםאמאי
להקרבהדחזו

33b:5 La Gemara explica la importancia del hecho de que estos animales, que fueron
consagrados para el mantenimiento del Templo, son aptos para el altar. Como se
enseña en una baraita : Alguien que asocia animales intactos , es decir, los con-
sagra mediante la asociación de su santidad con objetos santificados, para el
mantenimiento del Templo, cuando el tesorero los redime, solo los redime
por el altar, es decir, se venden a quienes deben traer una ofrenda, y los anima-
les se sacrifican sobre el altar. Pueden ser redimidos solo por el altar, no por nin-
gún uso no sagrado, ya que cualquier objeto consagrado que sea apto para ser
sacrificado en el altar nunca puede dejar la custodia del altar.

תמימיםהמתפיסכדתניא
נפדיןכשהןהביתלבדק
למזבחאלאנפדיןאינן
אינולמזבחהראוישכל
לעולםמזבחמידייוצא

33b:6 § La Gemara continúa analizando las opiniones del rabino Yoḥanan y Reish La-
kish. Rav Pappa le dijo a Abaye, y algunos dicen que Rava le dijo a Aba-
ye: Según el rabino Yoḥanan, quien interpreta la baraita anterior como una
referencia a un animal manchado desde el principio, y que además afirma
que todos, es decir, el rabino Shimon y los rabinos, sostiene que un ani-
mal manchado desde el principio no se incluyó en la halakha de pie y valora-
ción, uno puede preguntarse: ¿ Y ambos están de acuerdo en que un animal man-
chado desde el principio no se incluyó en esa halakha ?                           

לאבייפפארבליהאמר
יוחנןלרבירבאלהואמרי

מוםבבעללהדמוקים
סביראעלמאוכולימעיקרו

מעיקרומוםדבעללהו
העמדהבכללהוידלא

ולאוהערכה

33b:7 Pero no aprendimos en un mishna ( Bekhorot 14a): todos los animales sacrifi-
cados en los que una mancha permanente precedió a su consagración no se
santifican como ofrendas; más bien, se venden y el dinero recibido se usa para
comprar ofertas válidas. Y una vez que se reembolsan, que están obligados
a, es decir, con sujeción a lo que representa su descendencia, el primogénito; y
en los dones sacerdotales de la pata delantera, la mandíbula y las fauces; y que
surgen de su condición sagrada y asumen completa no sagrado de estado con el
fin de ser cercenada y que se utiliza para el trabajo.

שקדםהקדשיםכלוהתנן
ונפדולהקדשןקבועמום

ובמתנותבבכורהחייבין
ליגזזלחוליןויוצאין
וליעבד

33b:8 Y su descendencia y su leche están permitidas después de su redención. Y
aquel que los mata fuera del patio del Templo está exento de karet , incluso si
el animal aún no fue redimido, y esos animales no hacen que un animal inter-
cambiado por ellos sea un sustituto. Y si estos animales murieron antes de ser
redimidos, pueden ser redimidos.

לאחרמותרוחלבןולדן
בחוץוהשוחטןפדיונן
תמורהעושיןואיןפטור
יפדומתוואם

33b:9 Y Rav Yehuda dice que Rav dice, con respecto a esta mishna: Esta declara-
ción, que quien consagra un animal manchado para el altar puede redimirlo si
muere, está de acuerdo con la declaración del Rabino Shimon, quien dice que
los animales consagrados por el altar estaba incluido en la halakha de pie y
valoración, pero los animales consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo no estaban incluidos. Como aprendimos en la Mishná, el rabino Shimon
dice: Si los animales consagrados para el mantenimiento del Templo murie-
ron, pueden ser redimidos, ya que no fueron incluidos en la halakha de la posi-
ción y la valoración. Pero los animales consagrados para el altar que murió están
enterrados, ya que fueron incluidos en esta halakha .                        

זורבאמריהודהרבואמר
דאמרשמעוןרבידברי
בכללהיומזבחקדשי

בדקקדשיוהערכההעמדה
רביכדתנןהיולאהבית

בדקקדשיאומרשמעון
יפדומתואםהבית

33b:10 Y el rabino Shimon reconoce con respecto a un animal que fue manchado
desde el principio, que fue consagrado para el altar y murió, que es redimi-
do. ¿Cual es la razon? Como dice el versículo: “Entonces pondrá al animal de-
lante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará ” (Levítico 27: 11–12). El énfasis
de "eso" sirve para excluir a un animal que fue manchado desde el princi-
pio de la halakha de la posición y la valoración. Pero los rabinos dicen: cada
animal consagrado para el altar, incluso uno que fue manchado desde el princi-
pio, fue incluido en la halakha de pie y valoración, y debe ser enterrado si
muere. Aparentemente, esto contradice la opinión del rabino Yoḥanan, quien di-
ce que, según los rabinos, un animal que fue manchado desde el principio no se
incluyó en la halakha de la posición y la valoración.                           

בבעלשמעוןרביומודה
מאישנפדהמעיקרומום

אתהקראדאמרטעמא
מוםבעללמעוטיאתה

חכמיםאבלמעיקרו
מוםבעלאפילואומרים
העמדהבכללהיהמעיקרו
והערכה

33b:11 Abaye le dijo a Rav Pappa, o Rava: La declaración de Rav Yehuda en nombre
de Rav no representa una dificultad para el rabino Yoḥanan, ya que Rav no se re-
fería a los rabinos de la mishná, que no están de acuerdo con el rabino Shi-
mon. Por el contrario, ¿a quién se refiere el tanna aquí como los rabi-
nos? Es un tanna de la escuela de Levi. El otro rabino cuestionó la respuesta
de Abaye: si es así, que incluso los rabinos de la mishná sostienen que un ani-
mal que fue manchado desde el principio es redimido, ¿por qué dijo Rav Yehuda
que Rav dijo que esta mishná en el tratado Bekhorot está de acuerdo con la de-
claración? del rabino Shimon, y nada más? Esta declaración indica que el
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon solo. Debería ha-
ber dicho que esta mishna está de acuerdo con la declaración del rabino Shi-
mon y aquellos que no están de acuerdo con él, es decir, los rabi-
nos.        

תנאחכמיםמאןליהאמר
דבריזוהכיאילוידבי
דבריזולאותושמעוןרבי
ומחלוקתושמעוןרבי

ליהמיבעי
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33b:12 Abaye le dijo: La razón por la que Rav Yehuda no enseña de esta manera, es
decir, no dice que la mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
es porque Rav sostiene de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, quien di-
jo que según los rabinos de la mishna, solo los animales consagrados para el
mantenimiento del Templo estaban incluidos en la halakha de la posición y la
valoración; los animales consagrados para el altar no fueron incluidos y, por
lo tanto, son redimidos.                      

קתנידלאהאיליהאמר
להסברדרבמשוםהכי

לרבנןדאמרלקישכריש
בכללהיוהביתבדקקדשי

קדשיוהערכההעמדה
היולאמזבח

33b:13 Y es cierto que la primera cláusula de la mishna puede explicarse de acuerdo
con la opinión de los rabinos, ya que enseña que si murieron pueden ser redi-
midos. Esta decisión está de acuerdo con los rabinos, ya que un animal que fue
manchado desde el principio se considera consagrado para el altar, ya que fue
consagrado para ser vendido para comprar una oferta válida. Pero la última
cláusula de la mishna, que analiza un caso en el que la consagración del animal
precedió al desarrollo de una mancha, no está de acuerdo con la opinión de los
rabinos, ya que enseña que si mueren serán enterrados. Según Reish Lakish y
Rav, los rabinos sostienen que en tal caso el animal es redimido. En consecuen-
cia, la mishna no puede estar de acuerdo con la opinión de los rabinos.             

יפדומתוואםקתניורישא
יקברומתואםקתניוסיפא

33b:14 Y si lo desea, diga en cambio que Rav sostiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan, que los rabinos sostienen que todas las consagraciones se
incluyeron en la halakha de la posición y la valoración y están enterrados si mu-
rieron, y la mishna está de hecho de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y
en cuanto a lo que planteó una dificultad para usted, que Rav Yehuda debería
haber dicho que esta mishna está de acuerdo con la declaración del rabino
Shimon y aquellos que no están de acuerdo con él, diga: De hecho, lo dijo,
que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon y aquellos que
no están de acuerdo con él.                         

כרבירבאימאואיבעית
ודקאליהסביראיוחנן
רבידבריזולךקשיא

מיבעיומחלוקתושמעון
נמיהכיאימאליה

33b:15 MISHNA: Y estos son los elementos que están enterrados de los cuales está
prohibido obtener beneficios: en el caso de un animal sacrificado que abor-
tó, el feto será enterrado. Si el animal abortó una placenta, la placenta será
enterrada. Y la misma halakha se aplica a un buey que es apedreado por ma-
tar a una persona; y una novilla cuyo cuello se rompe cuando se encuentra un
cadáver entre dos ciudades y el asesino es desconocido; y los pájaros traí-
dos por un leproso para purificación; y el cabello de un nazareo que se volvió
ritualmente impuro, que se afeita la cabeza antes de comenzar un nuevo término
de nazareo.                          

הנקבריןהןואלו׳ מתני
יקברושהפילהקדשים
ושורתקברשליאהפילה
ערופהועגלההנסקל
נזירושיערמצורעוצפרי

33b:16 Y la misma halakha se aplica al primogénito de un burro que, si no es redimi-
do con una oveja, tiene el cuello roto; y una mezcla prohibida de carne cocina-
da en leche; y animales no sagrados que fueron sacrificados en el patio del
Templo. El rabino Shimon dice: Los animales no sagrados que fueron sacri-
ficados en el patio del Templo serán quemados, como los animales sacrifica-
dos que fueron descalificados en el patio. Y del mismo modo, un animal no
domesticado que fue sacrificado en el patio del Templo, aunque no es similar
a los animales sacrificados en el Templo, será quemado por decreto rabíni-
co.                 

בחלבובשרחמורופטר
רביבעזרהשנשחטווחולין
חוליןאומרשמעון

וכןישרפובעזרהשנשחטו
בעזרהשנשחטהחיה

33b:17 Y estos son los artículos que se queman: se quemará pan con levadura en la
Pascua. Y la misma halakha se aplica al teruma ritualmente impuro . Y con
respecto a la fruta que crece en un árbol durante los tres años posteriores a
su plantación [ orla ], y diversos tipos de cultivos alimenticios sembrados en
un viñedo, aquellos artículos cuya forma apropiada de destrucción se va a que-
mar, por ejemplo, alimentos, será quemado y aquellos artículos cuya for-
ma apropiada de destrucción deba ser enterrada, por ejemplo, líquidos, serán
enterrados. Y uno puede encender un fuego con pan y con aceite de teru-
ma impuro , aunque el sacerdote se beneficie de ese fuego. Y con respecto a to-
dos los animales sacrificados que fueron sacrificados con la intención de sacri-
ficarlos o consumirlos más allá de su tiempo designado o fuera de su lugar de-
signado , esos animales serán quemados.

חמץהנשרפיןהןואלו
טמאהותרומהישרףבפסח

אתהכרםוכלאיוהערלה
ואתישרוףלשרוףשדרכן
יקברלהקברשדרכן

שלובשמןבפתומדליקין
הקדשיםכלתרומה

וחוץלזמנןחוץשנשחטו
ישרפואלוהרילמקומן

34a:1 Con respecto a una ofrenda de culpa provisional presentada por alguien que
no está seguro de si cometió un pecado que lo hace responsable de presentar una
ofrenda por el pecado, si descubre que no pecó, la ofrenda será quemada, ya
que su estado legal es como el de una oferta no apta. El rabino Yehuda dice:
Será enterrado. Una ofrenda por el pecado del pájaro que viene debido a
una incertidumbre, por ejemplo, en el caso de una mujer que abortó y no está
segura de si era un feto, se quemará, ya que no se puede comer debido a la in-
certidumbre y porque el se pellizcó la nuca y no se sacrificó. El rabino Yehuda
dice: Uno debe arrojarlo al desagüe del patio del Templo , ya que el pájaro jo-
ven se descompondrá y será arrastrado hacia el arroyo fuera del Templo.            

רביישרףתלויאשם
חטאתיקבראומריהודה
הספקעלהבאההעוף

אומריהודהרביתשרף
לאמהיטילנה

34a:2 El principio es: Todos los artículos que están enterrados no se quemarán, y
todos los artículos que se quemen no se enterrarán. El rabino Yehuda dice:
Si alguien quisiera imponerse una restricción sobre sí mismo al quemar ob-
jetos que se van a enterrar, se le permite quemarlos. Los rabinos le dijeron

וכלישרפולאהנקבריןכל
רבייקברולאהנשרפין

רצהאםאומריהודה
לשרוףעצמועללהחמיר
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al rabino Yehuda: a uno no se le permite cambiar el método de destrucción, ya
que esto podría conducir a una clemencia, ya que se le permite obtener benefi-
cios de las cenizas de los elementos que requieren quemarse, mientras que no es-
tá permitido obtener beneficios. de las cenizas de los artículos que requieren en-
tierro.                  

אמרורשאיהנקבריןאת
לשנותמותראינולו

34a:3 GEMARA: Entre los artículos de los cuales se prohíbe el beneficio, la mishna
afirma que el cabello de un nazareo será enterrado. Con respecto a este halak-
ha , Tavi planteó una contradicción ante Rav Naḥman: Aprendimos en el
mishna que el cabello de un nazareo será enterrado; pero uno puede plantear
una contradicción de otro mishna ( Orla 3: 3): Alguien que teje un asiento , la
distancia entre los dedos índice y medio, de la lana de un animal primogénito ,
de la cual está prohibido obtener beneficios de acuerdo con el halakha. de todos
los animales sacrificados, en una prenda, la prenda se encenderá. Del mismo
modo, si uno teje del pelo de una nazarea, o del pelo de un burro primogéni-
to, en un saco, el saco se encenderá.

רמייקברהנזירשער׳ גמ
תנןנחמןלרבטביליה

ורמינהויקברהנזירשער
מצמרהסיטמלאהאורג
הבגדידלקבבגדבכור

חמורופטרהנזירמשער
השקידלקבשק

34a:4 Rav Naḥman le dijo a Tavi: No hay contradicción. Aquí, la decisión de la mish-
na que enseña que el cabello de un nazareo está enterrado, se establece con res-
pecto a un nazareo que se volvió ritualmente impuro y que, por lo tanto, debe
afeitarse la cabeza y comenzar una nueva nazarea. Y allí, la decisión de la mish-
na que establece que el cabello está quemado, se establece con respecto al cabe-
llo de un nazareo ritualmente puro, que se afeita la cabeza al completar con
éxito su nazareo. En esta etapa, su cabello está quemado, de acuerdo con los ver-
sos: "Y esta es la ley del nazareo, cuando se cumplen los días de su consagra-
ción ... Y el nazareo se afeitará la cabeza consagrada a la puerta de la Tienda de
Reunión, y tomará el cabello de su cabeza consagrada y la pondrá sobre el fuego
que está bajo el sacrificio de las ofrendas de paz ”(Números 6: 13-18).              

טמאבנזירכאןליהאמר
טהורבנזירכאן

34a:5 Tavi le dijo a Rav Naḥman: Has respondido a la contradicción con respecto
a un nazareo y un nazareo. Pero la contradicción con respecto a un burro pri-
mogénito y un burro primogénito aún presenta una dificultad, ya que la mish-
na aquí dice que el animal y su pelo están enterrados, mientras que la mishna en
el tratado Orla enseña que su pelo está quemado. Rav Naḥman guardó silencio
y no le dijo nada a Tavi sobre la contradicción. En cambio, le dijo: ¿ Has oído
algo sobre esto de otros? Tavi le dijo: Esto es lo que dijo Rav Sheshet en res-
puesta a la contradicción: Aquí, donde la mishná dice que se quema el pelo de
un burro primogénito, se refiere a un caso en el que el cabello fue tejido en un
saco, mientras que allí , donde la mishna gobierna que el cabello está enterrado,
se refiere al cabello por sí mismo.                                  

אנזירנזירשניתליהאמר
חמוראפטרחמורפטר

אמרולאאישתיקקשיא
ליהאמרמידיולאליה

אמרבהאלךשמיעמידי
כאןששתרבאמרהכיליה

בשערכאןבשק

34a:6 La Gemara señala que estas respuestas de Rav Naḥman y Rav Sheshet tam-
bién fueron declaradas por otros Sabios. El rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina, dice: Aquí, en el tratado Orla , la mishna se refiere a un caso en el
que el cabello del nazareo o el burro primogénito se tejió en un saco, mientras
que allí se refiere al cabello del nazareo o burro primogénito en sí. Y el rabino
Elazar dice: Aquí, en el tratado Orla , la mishná se refiere a una nazirita ri-
tualmente pura, y allí la mishná se refiere al cabello de una nazirita ritual-
mente impura.

יוסירביאמרנמיאיתמר
כאןבשקכאןחנינאברבי

אמראלעזררביבשער
בנזירכאןטהורבנזירכאן

טמא

34a:7 Rav Naḥman le dijo a Rav Sheshet: Incluso si hay una diferencia entre el cabe-
llo en sí y el cabello tejido en un saco, deje que el cabello que fue tejido en un
saco sea anulado por la mayoría, es decir, los otros materiales tejidos en el sa-
co, y por lo tanto, el saco no necesita ser quemado. Rav Pappa dijo: Esa mishna
está lidiando con un caso en el que uno usó el pelo prohibido para tejer un dise-
ño ornamental de un pájaro en el saco. Tal diseño se considera significativo por
derecho propio y, en consecuencia, no es anulado por la mayoría. La Gemara
pregunta: ¿Por qué se debe quemar todo el saco por el diseño del pájaro ? Per-
mita que retire cualquier diseño tejido en el saco con el cabello prohibido, y los
materiales restantes deben permitirse.                

שקליבטלליהאמר
פפארבאמרברובא

ציפורתאבציפורתא
לישלופינהו

34a:8 El rabino Yirmeya dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna
en el tratado Orla ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
dijo que si uno desea imponerse una restricción a sí mismo al quemar ele-
mentos que deben ser enterrados, se le permite hacerlo. Rav Naḥman le dijo:
¿Hemos planteado la dificultad de que uno debe eliminar los diseños de los
pájaros, y usted establece que el mishna está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda? Incluso según el rabino Yehuda, en un caso en el que uno puede
quitar la porción prohibida del saco y usar el resto, ¿por qué lo quemaría, incluso
como una restricción?                                

מניהאירמיהרביאמר
אםדאמרהיאיהודהרבי
עצמועללהחמיררצה

רשאיהנקבריםאתלשרוף
לןקשיאקאליהאמר

להמוקמתואתלשלופינהו
יהודהכרבי

34a:9 El rabino Yirmeya respondió: Esto es lo que quise decir: si es posible sacar-
lo del saco, está bien; y si no, hay una tercera respuesta a la contradicción que
Tavi planteó ante el Rav Naḥman: interprete la mishna de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dijo que si uno quisiera imponerse una res-
tricción a sí mismo al quemar elementos que serán enterrado, se le permi-
te hacerlo.                        

אפשראםקאמינאהכי
לאוואםמוטבלשלופינהו

דאמריהודהכרביאוקמה
עצמועללהחמיררצהאם

רשאיהנקבריןאתלשרוף
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34a:10 § La mishna enseña: Y estos son los elementos que se queman: pan con levadu-
ra. La Gemara comenta: El Maestro dijo en la Mishná que el pan con levadura
en la Pascua será quemado. Si es así, el tanna nos enseñó una unattribu-
ted mishna de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, quien dijo que la erra-
dicación de pan con levadura se puede realizar solamente por medio de la
quema. Por el contrario, la regla de los rabinos de que el pan con levadura pue-
de erradicarse mediante cualquier tipo de destrucción.         

מראמרהנשרפיןהןואלו
לןסתםישרףבפסחחמץ
איןדאמריהודהכרביתנא

שרפהאלאחמץביעור

34a:11 La mishna enseña además que se quemará el teruma ritualmente impu-
ro . Y con respecto a la orla y los diversos tipos de cultivos alimenticios sembra-
dos en un viñedo, aquellos artículos cuya forma apropiada de destrucción se va a
quemar, y aquellos artículos cuya forma apropiada de destrucción se va a ente-
rrar serán enterrados. La Gemara elabora: ¿Cómo es eso, es decir, qué es un artí-
culo cuya forma apropiada de destrucción se va a quemar? Los alimentos son
artículos cuya forma apropiada de destrucción es mediante la quema; y los lí-
quidos son artículos cuya forma apropiada de destrucción es por entie-
rro.

׳כווהערלהטמאהתרומה
בשרפהאוכליןכיצדהא

בקבורהמשקין

34a:12 La mishna también enseña: se quemará una ofrenda por el pecado del pája-
ro que venga debido a la incertidumbre; El rabino Yehuda dice que uno debe
arrojarlo al desagüe del patio del Templo. Con respecto a la opinión del rabino
Yehuda, la Gemara señala que se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dice: Con respecto a una ofrenda por el pecado del pájaro que viene debido
a la incertidumbre, uno debe arrojarlo al desagüe del patio del Tem-
plo . ¿ Y cómo se realiza esto? Corta el animal miembro por miembro y lue-
go arroja todos los miembros al desagüe, y cada miembro se despliega conti-
nuamente con los líquidos en el desagüe hacia el río Kidron a las afueras de
Jerusalén.                            

אמרתניא׳ כוהעוףחטאת
העוףחטאתיהודהרבי

יטילנההספקעלהבאה
אבראברומנתחהלאמה
ומתגלגלתלאמהוזורקן

קדרוןלנחלוהולכת

34a:13 § La mishná enseña que todos los artículos que están enterrados no se deben
quemar, y todos los artículos que se queman no se deben enterrar. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual los artículos que están enterrados no
pueden quemarse? La Gemara responde: Esto se debe a que con respecto a
los artículos que están enterrados, sus cenizas están prohibidas, pero con res-
pecto a los artículos que se queman, se permiten sus cenizas. En consecuencia,
debido a la preocupación de que alguien que quema un artículo que debe ser en-
terrado pueda obtener beneficios de las cenizas, los Sabios prohibieron la quema
de cualquier artículo que esté enterrado.            

׳כוישרפולאהנקבריןכל
דנקבריןמשוםטעמאמאי

אפרןונשרפיןאסוראפרן
מותר

34a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y es la halakha con respecto a los artículos que están en-
terrados que sus cenizas están prohibidas? Pero no se enseña en un baraita :
Con respecto a la sangre de una mujer que está menstruando y la carne de
un cadáver, que normalmente hacen una impuros, ya sean secos o húmedos, en
un caso donde se secan y se derrumbó, se son ritualmente puros ¿Qué, no
es correcto inferir de la baraita que son ritualmente puros y que uno puede ob-
tener beneficios de ellos, a pesar de que un cadáver es un objeto enterrado? La
Gemara rechaza esta inferencia: no, la baraita significa que son puros solo en el
sentido de que no lo hacen impuro ritualmente, pero de todos modos está prohi-
bido obtener beneficios de ellos.                                 

אסוראפרןונקברין
ובשרהנדהדםוהתניא

מאיטהוריןשנפרכוהמת
לאומותריןטהוריןלאו

ואסוריןטהורין

34a:15 Rav Pineḥas plantea una objeción de otra baraita : con respecto a una ofren-
da quemada del pájaro cuya sangre fue exprimida en la pared del altar de la
manera apropiada, su cosecha y sus plumas, que no ascienden sobre el al-
tar, se han eliminado de la halajot de mal uso. Qué, ¿no es correcto inferir de
esto que han sido retirado por completo de la halajot de mal uso y ya no con-
sagrada? Y por lo tanto, uno puede obtener beneficios de ellos, a pesar del he-
cho de que el cultivo y las plumas están enterrados, ya que se arrojan al lado
oriental del altar y se tragan en su lugar. Evidentemente, se permite obtener be-
neficios de los artículos que están enterrados. La Guemará rechaza esta afirma-
ción: No, los baraita medios que han sido retirados de la halajot de mal uso,
pero sin embargo uno se prohibidas a los beneficios se derivan de
ellas.                                          

העוףעולתפנחסרבמתיב
מוראתהדמהשנתמצה

מידייצאושלהונוצה
מידייצאולאומאימעילה
יצאולאומותריןמעילה

ואסוריןמעילהמידי

34a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y es la halakha con respecto a los objetos consagra-
dos que se queman que se les permite cenizas? Pero no se enseña en una ba-
raita : con respecto a todos los artículos prohibidos que deben quemarse, se
permiten sus cenizas, excepto la madera de un árbol que se usa como parte
de los ritos idólatras [ ashera ]. Y la ceniza de la propiedad consagrada está
prohibida para siempre.

אפרןדהקדשונשרפין
כלתניאוהאמותר

חוץמותראפרםהנשרפין
ואפראשירהמאפר

אסורלעולםדהקדש

34a:17 Antes de resumir la pregunta, la Gemara explica por qué la baraita enseña el ha-
lakhot con respecto a una ashera y una propiedad consagrada por separa-
do: y el tanna no los combinó en una frase y los enseñó juntos, porque una as-
hera puede ser permitida, ya que tiene la opción de anulación por un gen-
til, mientras que la propiedad consagrada nunca tiene la opción de anula-
ción. La Gemara concluye su pregunta: en cualquier caso, la baraita ense-
ña que la ceniza de la propiedad consagrada está prohibida para siem-

קעריבדלאהואומיערב
משוםלהוותנילהו

בטילהלהישדאשירה
בטילהלואיןהקדשבגוי

אפרמיהאקתניעולמית
אסורלעולםהקדש
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pre.
34a:18 Rami bar Ḥama dijo: En general, está permitido obtener beneficios de la ceni-

za de la propiedad consagrada quemada. Pero este es el halakha, ya sea en un
caso en el que la propiedad consagrada ha sido descalificada de alguna manera,
como en el mishna, cuando su santidad se debilita, o en un caso en el que uno
sería responsable del mal uso de la propiedad consagrada al quemarla. En tal si-
tuación, es el mal uso lo que hace que la propiedad consagrada se vuelva no sa-
grada. Por el contrario, la baraita está lidiando con un caso donde la ceniza per-
manece prohibida, por ejemplo, si un incendio cae solo sobre madera consa-
grada. Dado que no se puede saber quién quemó la madera, ya que no hay
ninguna persona que haya usado mal la madera para que su ceniza cambie a
un estado no sagrado , por lo tanto, la ceniza está prohibida.             

כגוןחמאבררמיאמר
הקדשבעצידליקהדנפלה
מאןידיעדלאכיוןמאליה

דלמעולאינישהוידלא
לחוליןאפרןדליפוק

34a:19 Rav Shemaya dijo: Cuando se enseñó esta baraita , se enseñó con respecto a
la eliminación de las cenizas todas las mañanas, es decir, el rito en el que el sa-
cerdote retira algunas de las cenizas del altar y las coloca en el suelo junto al al-
tar. . En este caso, la halakha es que la ceniza está prohibida para siem-
pre.  

תניאכיאמרשמעיהרב
הדשןבתרומתמתניתאהא

אסורדלעולםתניא

34a:20 Como se enseña en una baraita con respecto a la eliminación de las cenizas: El
versículo dice: "Y él recogerá las cenizas a las cuales el fuego ha consumido el
holocausto en el altar, y las pondrá al lado del altar". (Levítico 6: 3). El térmi-
no "y él los pondrá" indica que los colocará suavemente, en lugar de arrojar-
los. Además, el énfasis en "ellos" en el término "y él los pondrá" enseña que
los pondrá a todos. Finalmente, se deriva de lo superfluo "y" en el término "y
los pondrá" para que no esparza las cenizas. La decisión de la baraita de que
todas las cenizas deben colocarse en el suelo indica que incluso después de que
se quema el objeto consagrado, las cenizas permanecen santificadas y están
prohibidas.               

ושמובנחתושמודתניא
יפזרשלאושמוכולו

34a:21 מזבחבקדשיישעלךהדרן
תמורהמסכתלהוסליקא


